


EDITORIALA 

Euskal Kooperatiba Mugimenduaren ezaugarri bat bere garapen sozial eta
enpresarial handia izan da, horrek aitzindari eta erreferente bihurtu duelarik
Estatuan eta Europan. Dena den, gaur egun kooperatibismoa beste zerbai-
tengatik ere nabarmentzen da Euskal Herrian: bere jarduera sektorialak era
eta esparru asko hartzen dituelako, eta jendearen premiak —hezkuntza,
etxebizitza, elikadura, finantza-arlokoak eta bestelakoak— asetzen laguntzen
duelako, kooperatiba-elkarteen ikuspegitik betiere.

Honela, Lan Elkartuko Kooperatibak azken urteotan, eta gero eta gehiago,
lanean dabiltza zerbitzu sozio-sanitarioak emateko, edo hezkuntza, kultura
eta ingurumenarekin zerikusia dutenak, baita ekonomi eta gizarte-sistematik
baztertuta geratzen diren pertsonak lan-munduan sartzeko jardueratan ere.

Horrelako kooperatibak “gizarte-ekimenekoak” dira eta ez dute inolako ira-
bazi asmorik. Horien adibide bat “Servicios Sociales Integrados, S. Coop.”
Kooperatiba da; 400 emakume baino gehiago ditu bazkide, eta Bilbon hiru-
garren adineko jendeari etxez etxeko zerbitzuak ematen dizkio, kalitate bikai-
na eta bezeroari arreta ona eskainiz.

Esperientzia aberasgarria da, eta eredugarria gizarte-arloko beste koope-
ratiba-sustatzaile batzuentzat.

EDITORIAL

El Movimiento Cooperativo Vasco se ha caracterizado por su gran desa-
rrollo social y empresarial, que lo ha situado como lider y referente en el
ámbito estatal y europeo. Ahora bien, el cooperativismo en Euskadi destaca
así mismo, en la actualidad, tanto por la variedad de sus formas y ámbitos
de actuación sectorial como por su aportación a la satisfacción desde una
perspectiva societaria cooperativa, de necesidades colectivas diversas,
como pueden ser las educativas, de vivienda, alimentarias, financieras y
otras de distinta índole.

Así, las Cooperativas de Trabajo Asociado se han incorporado en los últi-
mos años y de forma creciente a desarrollar actividades en el ámbito de la
prestación de servicios socio-sanitarios, educativos, culturales o medio-
ambientales, así como a otras actividades dirigidas a la inserción laboral de
las personas marginadas del sistema económico y social.

Se trata de las Cooperativas conocidas como de “iniciativa social” y que
carecen de ánimo de lucro. Uno de estos ejemplos es el de la Cooperativa
“Servicios Sociales Integrados S. Coop.” que aglutina a más de cuatrocien-
tas mujeres socias que prestan servicios de ayuda domiciliaria a personas
de la tercera edad en Bilbao, con unos excelentes niveles de calidad y aten-
ción al cliente.

Se trata sin duda de una enriquecedora experiencia que ha de servir de
ejemplo a otros promotores cooperativistas en el ámbito de lo social.
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A durante el pasado año OINARRI
S.G.R. incrementó su actividad en
un 56% y ahora, en el periodo
Enero-Julio de 2003, ha vuelto a

incrementar su actividad hasta el punto de
superar en un 31% el alto nivel alcanzado
el año anterior en el mismo periodo.

Según informan desde la Sociedad, este
volumen de actividad se debe, principal-
mente, “a las excelentes condiciones de
los convenios acordados por OINARRI
con las entidades financieras para finan-
ciar las inversiones que realizan las
Pymes”. 

Asimismo, añaden, este año han adqui-
rido también especial relevancia los ava-
les que han de presentar las empresas
ante la Dirección General de Política
Tecnológica en el programa PROFIT y ante

el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI), tanto para obtener
“Subvenciones”, como “Anticipos
Reembolsables” (préstamos sin intereses).

En las subvenciones, el aval de OINA-
RRI S.G.R. permite a las empresas cobrar
anticipadamente la subvención, lo que les
posibilita financiar el proyecto con los fon-
dos de la subvención, sin necesidad de
financiarlo con sus propios medios y sin
esperar a la finalización para cobrar la
inversión.

Los “Anticipos o Ayudas Reembolsables”
que obtienen con el aval de OINARRI
S.G.R. son en realidad unos préstamos
con tipos de interés “cero”, con un amplio
plazo de carencia y unos plazos de amor-
tización muy largos que pueden llegar
hasta los 15 años. ●
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OIZPER S. Coop.,
compañía dedicada a
la fabricación de com-
ponentes para la

transmisión de potencia, presen-
tará en la Feria EMO de Milán,
que se celebra del 21 al 28 de
octubre, su gama completa de
mecanismos a levas en sus dife-
rentes variantes, así como sus
embragues y frenos industriales
y sus alimentadores de prensas.

Entre las novedades de
Goizper S. Coop. destacan:

a) La nueva serie de Plato
Intermitente Compacto, que pre-

senta una mayor precisión y rigi-
dez, una mayor facilidad de ama-
rre y un mayor diámetro de
apoyo de plato.

b) La nueva gama de freno-
embragues neumáticos 5.8,
especialmente diseñados para
su aplicación en prensas mecá-
nicas con la que se aumentan las
cadencias de trabajo y se dismi-
nuyen los tiempos de maniobra.

Con ambas novedades,
Goizper S. Coop. se mantiene en
la vanguardia en innovación y
desarrollo de productos para la
industria. ●

MCC PONE EN MARCHA ESTE
AÑO CUATRO CENTROS DE I+D

MCC pondrá en marcha durante este ejercicio cuatro centros
de I+D, iniciativa enmarcada en el Plan de Ciencia y
Tecnología del grupo para el periodo 2001-2004. 

En concreto están en fase de constitución centros como el
dedicado a la distribución activa (Cidae); el ubicado en Fagor
Automation orientado a temas de visualización en control
numérico (Koniker); y otro especifico para elevación, constitui-
do en la Coperativa Orona S. Coop., todos ellos encuadrados
dentro del Polo de Innovación Garaia.●

GOIZPER S.COOP. PRESENTARA
SUS ULTIMAS INNOVACIONES EN

LA FERIA EMO DE MILAN

Y

ERAGINKOR S.COOP. REORDENA LAS
“CUMAS” ALAVESAS PARA OPTIMIZAR EL

USO DE SU MAQUINARIA

LKS INGENIERIA S.COOP. 
PARTICIPO EN 192 PROYECTOS

DURANTE 2002

RAGINKOR S. Coop.
se encuentra redactan-
do un proyecto para la
reestructuración del

funcionamiento de las
Cooperativas de Gestión de
Maquinaria Agrícola de Álava
(CUMAs). Este contrato ha sido
encargado por la Federación de
Cooperativas Agrarias de
Euskadi. El proyecto está enca-
minado a la mejora de la eficacia
de este tipo de empresas y,

sobre todo, a la optimización del
uso de la maquinaria agraria de
que disponen y de la que pue-
dan adquirir en un futuro según
sean los resultados del proyecto.
Dentro del plan se recoge la
ampliación de la temporada de
uso de la maquinaria, este objeti-
vo conllevaría el traslado de esta
maquinaria para su alquiler en la
recolección de otros campos del
sur de la península cuya tempo-
rada se inicia meses antes. ●

LKS Ingenieria S. coop. participó durante el pasado año en
un total de 192 proyectos de obra, entre los que destaca la
intervención en 11 centros comerciales y de ocio, ocho pro-
yectos logísticos, 112 industriales y 54 de obras públicas.

El incremento generado en la plantilla ha sido de 30 perso-
nas, llegando en la actualidad a las 292, de las que 170 perte-
necen a la sociedad matriz.

Entre los proyectos llevados a cabo en 2002 destacan cen-
tros comerciales como Baliak, en Barakaldo, la Ciudad del
Transporte de Vitoria, los almacenes de Cegasa, Fagor y
Pepsico o el desarrollo urbanístico del Polo de Innovación
Garaia. ●
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IRIZAR, KOOP. E.AK GEHITU EGIN
DITU SALMENTAK ORMAIZTEGIKO, 

BRASILGO, MEXIKOKO ETA INDIAKO
MARTXA ONAGATIK

IRIZAR Group-ek denboraldi bikaintzat jo du 2003ko lehe-
nengo sei hilekoa, bere salmentak 169 milioi eurokoak baino
handiagoak izan baitira, iaz denbora berean baino %33 gehia-
go. Hazkunde honetan eragin handiena Greziak, Alemaniak,
Erresuma Batuak eta Eskandinaviak izan dute. Irizar Group-ek
atzerrian dituen proiektuak oro har %51 hazi dira, prozesu
honetan Brasil, Mexiko eta India direlarik buru, beren salmen-
tak bikoiztu dituzte eta.●

MONDRAGON SISTEMAS, KOOP. E.AK
PAPERGINTZAKO LINEAK MODERNIZATU

DITU 
TURKMENISTANEN ETA FRANTZIAN

Mondragon Sistemas, Koop. E.a
paper-orea egiteko bi linearen
automatizazioa ari da egiten
Yashlyc-en (Turkmenistan) eta
Angulema-n (Frantzia), Gap Insaat
eta Papeterie de Veuze konpai-
nientzat, hurrenez hurren. Gap
Insaat-en plantako lineak urtean
16.000 tona ore egiteko gaitasuna
du kotoia erabiliz, eta irail honetan

jarriko da abian. Frantziarako egin
den paper-linea automatizatzeko
sistemak bi prozesu ditu: bat oreak
prestatzekoa eta bestea zapata-
prentsakoa oreak egiteko. Hau
azaroan jarriko da abian. Bi insta-
lazioak Tolosako Gorostidirekin eta
Zaragozako SPErekin lankidetzan
ari dira egiten, hauek ingeniaritza
mekanikoa egiten dutelarik.●

SORALUCE, KOOP. E.AK 
ZILARREZKO «Q» ESKURATU

DU KUDEAKETAN

Duela gutxi Soraluce kooperatibak zilarrezko «Q»

eskuratu du, honela Espainiako lehen fabrikatzailea

izan delarik EFQM-Kalitatearen Kudeaketarako

Europako Fundazioaren 400 puntuak gainditu dituena.

OINARRI S.G.R.: CONTINUA
SU CRECIMIENTO

2003ko lehenengo zazpi hilabeteetan, OINARRI S.G.R.k %31n gainditu ditu iaz denbora berean emandako abalak.
Uztailaren bukaera aldera, OINARRI-n elkartutako enpresak 1.191 ziren.

Tel.: 945 29 82 80
Fax: 945 29 81 36

sgr@oinarri.es
www.oinarri.es

A la izda.,
Javier
Mongelos,
Presidente
de 
OINARRI,
S.G.R.

LA FEDERACION DE COOPERATIVAS
DE TRABAJO ASOCiADO DE EUSKADI, 
sus consejeras y consejeros, exconsejeras y
exconsejeros, personal, las Cooperativas 
asociadas y el mundo cooperativo vasco en
general,

SIEMPRE TE RECORDAREMOS CON TU 
HABITUAL ALEGRIA Y COMPAÑERISMO QUE
TE HAN ACOMPAÑADO HASTA EL FINAL,
DANDONOS EJEMPLO DE SUPERACION Y
SACRIFICIO INCLUSO EN LOS PEORES
MOMENTOS QUE TE HA HECHO PASAR TU
ENFERMEDAD.

NUNCA TE OLVIDAREMOS

CARLOS
ZUBERO,
exconsejero
de la FCTAE.



PROGRAMA SOBRE REALIZACIÓN DE 
PREDIAGNÓSTICOS MEDIOAMBIENTALES EN
COOPERATIVAS
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LA ACOGIDA DE LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA
FEDERACION DE COOPERATIVAS 
DESBORDA LAS PREVISIONES

LOS PROGRAMAS SE ENCUENTRAN YA EN FASE DE PLENA EJECUCIÓN.

La Federación, en la medida en que es nexo de 430 Cooperativas, está permanentemente atenta a las nece-
sidades de las Cooperativas asociadas que pueden ser solventadas a través de la acción intercooperativa,
integrando los esfuerzos y compromisos de las Cooperativas que están interesadas en la resolución o mejora
de un determinado aspecto de sus actividades empresariales.
Así, a inicios del presente ejercicio se organizaron tres programas de desarrollo empresarial referidos a la rea-
lización de diagnósticos medio-ambientales, la medición de la satisfacción de las personas; y la planificación
y control de costos, respectivamente.
La acogida de los programas desde las Cooperativas ha sido muy superior a las previsiones iniciales, por lo
que  previsiblemente tendrán su continuidad en el año 2004.

EXPERIENCIA PILOTO PARA LA MEJORA DEL 
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE 
COSTOS EN LA PEQUEÑA EMPRESA COOPERATIVA

A competitividad interempre-
sarial, el alcance de cotas de
rentabilidad superiores, la
reducción de costes, son
problemas habituales en la

gestión de los negocios, que justifi-
ca la asunción de los necesarios ins-
trumentos técnicos, cuyo compromi-
so de implantación comienza en la
Dirección.

La necesidad de información y
dominio de las transacciones econó-

micas en el mundo de la empresa
imponen de forma inaplazable que
la gerencia se dote de instrumentos
idóneos, capaces de facilitar los
requisitos informativos. La función
decisional debe despejar improvisa-
ciones y riesgos innecesarios.

En este contexto, la planificación y
el control de costos, a través de las
posibilidades que da la contabili-
dad, es una herramienta insustituible
para la eficaz gestión empresarial. ●

L

Esta herramienta debe contemplar diferentes aspectos:

❒ Necesidad de planificar los costes, buscando la anticipación al suceso económico, así como la previsible dimensión del

mismo.

❒ Una técnica contable que nos permitirá captar el suceso económico y la dimensión del mismo, en el momento en que se pro-

duce.

❒ Un sistema de información que partiendo de la contabilidad, ofrezca a la dirección la oportunidad de analizar el grado de

ejecución entre lo planificado y lo realizado, para que esta lidere el camino hacia la consecución del objetivo.

Ahora bien, el que la empresa o el sujeto económico haya
medido y se nutra de suficiente información, no resuelve por sí
la rica dinámica empresarial que gravita sobre un hecho tras-
cendente, cual es la mejora de la rentabilidad, la reducción de
costes y, más en general, la necesidad permanente de una
toma de decisiones.

Se trata de que el conocimiento de los costes aporte a la fun-
ción decisional el complemento a otra serie de informaciones

(financiera, comercial, etc.) al objeto de tener la información
básica y relevante que elimine en buen grado, o reduzca, la
incertidumbre y el riesgo de la decisión.

Este es el marco en el que la Federación de Cooperativas de
Trabajo Asociado de Euskadi, en su vocación de aportar instru-
mentos de apoyo para la gestión de la pequeña empresa coo-
perativa, realiza esta experiencia piloto para la mejora del siste-
ma de planificación y control de costos. ●

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE 
LAS PERSONAS EN COOPERATIVAS

DE TRABAJO ASOCIADO

A satisfacción de las personas, en
cuanto que son miembros de una
organización que persigue unos
objetivos definidos, se mueve entre
dos realidades que se hace nece-

sario compatibilizar e integrar: 
las necesidades y expectativas

de las personas y las necesidades
de eficacia y eficiencia de la orga-
nización.

De la integración de ambas necesida-

des nace un proyecto común en el que la
adecuación de persona-empresa es
garantía de éxito para la empresa.

Y ésta que es una realidad aplicable a
cualquier empresa, con independencia de
su forma jurídica, adquiere un especial
relieve en las Cooperativas de Trabajo
Asociado, donde los socios trabajadores
son socios y trabajadores a la par y, por lo
tanto, su expectativa de satisfacción tiene
un componente más natural y acentuado.

L

La sensibilización por los problemas
medioambientales se ha incrementado de
forma considerable a todos los niveles de
la sociedad y ello ha llevado a las
Administraciones Públicas  a legislar sobre
las actividades y/o efectos que inciden en
el medioambiente.

Con el fin de que una Gestión
Medioambiental incipiente en muchas de
las empresas pueda ser sistematizada (en
aras de una mayor eficiencia) y certifica-
da, se ha desarrollado un Reglamento
CEE de Ecogestión y Ecoauditoría
(Reglamento EMAS, nº 1836/93 y su ade-
cuación de  761/2001) para que las orga-
nizaciones  se adhieran con carácter
voluntario a un sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales.

Para participar en el citado Reglamento
CEE, las empresas deberán desarrollar
Sistemas de Gestión Medioambiental
(SGMA) certificados según normas euro-
peas reconocidas por la CEE. Es en este
contexto en el que nace la UNE-EN-ISO
14001 –96. Así, hoy en día, la excelencia
empresarial en gestión medioambiental
está asociada a la certificación ISO 14001
o a la adhesión al registro europeo EMAS. 

Sin embargo, para llegar a esta meta e
incluso para valorar el interés de llegar a la

misma o, en su caso, definir cuándo y
cómo abordar dicha certificación, se
requiere de un proceso de aproximación
sistemática y gradual hacia dicho objetivo.

Y el primer paso en este camino es la
realización de un Prediagnóstico
Medioambiental, que consiste en un diag-
nóstico inicial centrado en reflejar la situa-
ción de las empresas respecto de los
requisitos legales medioambientales que
les son de aplicación, para lo que es nece-
saria la identificación de los principales
aspectos medioambientales generados en
el desarrollo de su actividad.

Con el objeto de contribuir a que las
Cooperativas federadas vayan iniciando el
proceso de aproximación a la gestión
medioambiental, la Federación de
Cooperativas de Trabajo Asociado de
Euskadi pone en marcha este Programa
para la Realización de Prediagnósticos
Medioambientales mediante el cuál cada
Cooperativa participante obtendrá un
Informe de situación medioambiental
donde quedarán claramente recogidas la
naturaleza y el alcance de sus problemas
y deficiencias medioambientales  y, al
mismo tiempo, se establecerán priorida-
des para su corrección.●

OBJETIVO
El objetivo de esta Experiencia es

medir la percepción que las per-
sonas tienen de la organización
y su funcionamiento y, consecuen-
temente, el grado de satisfacción-insa-
tisfacción que genera en ellas. Esta
medición constituye una tarea necesa-
ria, ya que sólo lo que se cuantifica
puede tener la seguridad de una mejo-
ra.

Dicha tarea es sólo posible contando
con indicadores fieles que permitan
objetivar y cualificar la percepción que
las personas tienen de la realidad que
viven y el grado de impacto positi-
vo o negativo que ello produce.

En un paso posterior, se hace necesa-
ria la elaboración de hipótesis, integran-
do los resultados de las distintas per-
cepciones, si se quiere llegar a las cau-
sas reales y determinantes de la satis-
facción-insatisfacción. ●

OBJETIVO
Elaborar un Informe de Situación

Medioambiental que permita a las empre-
sas:

❒ Identificar los aspectos medioambien-
tales derivados del desarrollo de su activi-
dad 

❒ Identificar los requisitos legales
medioambientales que les son de aplica-
ción y evaluar su grado de cumplimiento,
de forma que se pueda abordar la realiza-
ción de un primer plan de adecuación
medioambiental 

❒ Decidir qué proyecto medioambiental
desean para sus organizaciones, a la vez
que puedan valorar los recursos necesa-
rios para llevarlo a cabo. 



ELKAR LAN, S. COOP. Francisco Javier Sanz (Director) destacó
el sumatorio de los logros del CSCE en estos 20 años y expuso
las funciones y servicios de ELKAR-LAN, que está superando ya

con creces sus objetivos marcados para este año.

TUBOS METALICOS DE PRECISION,S.COOP. Miguel Angel

Delgado (Gerente) Se han transformado de Sociedad Anónima a

Cooperativa. Destacó la importancia de la intercooperación.

UMARAN,S.COOP. Gianfranco Ghiro. Provienen también de la

transformación de una S.A. en S. Coop. Reclamó una mayor pro-

yección de ELKAR-LAN como referencia para empresas en crisis.

LOTURA, S.COOP. Roberto Míguez (socio). Encontraron en

ELKAR-LAN al interlocutor que buscaban para constituirse como

empresa.

CUMA VALLES ALAVESES, S.COOP. Alfredo Montoya (socio).

Presentó las CUMAS como un interesante modelo de Cooperati-

L pasado 17 de
octubre se cele-
bró el XX Aniver-
sario del Consejo
Superior de
Cooperativas de

Euskadi (CSCE) con un acto en
el Palacio Villa Suso de Vitoria,
que reunió a un interesante
abanico de ponentes que ilus-
traron el pasado, presente y
futuro del Movimiento Coopera-
tivista Vasco y que fue presidi-
do por el Presidente del CSCE,
Jesús Alfredo Ispizua.

Durante el acto quedó de
manifiesto la capacidad y com-
promiso del CSCE por la difu-
sión de los valores cooperati-
vos y la promoción de nuevas
Cooperativas, lo que ha propi-
ciado el reciente nacimiento de
ELKAR-LAN S.COOP., cuyos
frutos ya empiezan a demos-
trarse, como dejaron patente
algunos ponentes que expu-
sieron su reciente experiencia
cooperativa, orientada por
Elkar-Lan, S.Coop.

La jornada fue inaugurada
por el Consejero de Justicia,
Empleo y Seguridad Social del
Gobierno Vasco, Joseba
Azkarraga y clausurada por
el Diputado Foral de Hacienda
y Presupuestos de Alava,
Juan Antonio Zárate.

Azkárraga destacó en su dis-
curso el hecho de que “el coo-
perativismo debe valorarse por
su aportación a la sociedad
vasca y al interés público, lo
que ahonda en la ayuda
mútua, el desarrollo de las per-
sonas y el compromiso hacia la
comunidad”. 
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JOSEBA AZKARRAGA, CONSEJERO DE JUSTICIA,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO VASCO: 

"El Cooperativismo debe valorarse por su aportación a
la sociedad vasca y al interés público".

X X  A N I V E R S A R I O  D E L  C O N S E J O  S U P E R I O R  D E
C O O P E R A T I V A S  D E  E U S K A D I

éxito la vertebración formal y
jurídica de las instituciones
federativas vascas de Coope-
rativas, así como su asenta-
miento y consolidación en volu-
men de actividad y apostó por
el CSCE como “Think-Tank” de
futuro, un nuevo concepto
entendido como centros de
producción de ideas integra-
dos por expertos, afirmando
que “el CSCE está en la óptima
posición para ello y podría
constituir un elemento esencial
que anticipe y lidere el debate
de qué cooperativismo quere-
mos para el siglo XXI”.

En el acto participó además
el Director de Inversiones y
Desarrollo de MCC, Juan Mª
Uzkudun, que calificó el
entorno de 2003 como el de los
mercados globalizados. “En el
caso de nuestras Cooperativas
–expuso– se da una situación
singular, porque la Cooperativa
por esencia tiene raices loca-
les”. Uzkudun destacó entre
las oportunidades de las Coo-
perativas: las personas, “tene-
mos buenos profesionales en
todas las áreas, lo que hace
algunos años no era fácil”; los
recursos, “porque tenemos
conocimientos capaces de
generar muchas sinergias”; la
credibilidad, “las Cooperativas
se han ganado una imagen de
seriedad con su buen hacer
durante años”; y “tenemos defi-
nidos nuevos mercados de
oportunidades”. Para acabar
señalando: “porque el futuro lo
haremos, no tengáis ninguna
duda, pero lo haremos noso-
tros”.●

NUEVAS EXPERIENCIAS COOPERATIVAS

Añadió que el CSCE supone un signo claro de cooperación,
afirmando que el Gobierno Vasco siempre ha estado en estre-
cho contacto con el cooperativismo vasco y que “el CSCE es
un compañero de viaje imprescindible”.

Azkarraga concluyó señalando que desde el Gobierno Vasco
“apoyamos el cooperativismo vasco, no sólo porque creemos
en su futuro, sino porque se trata además de impulsar “este”
modelo de cooperativismo. Por varias razones –finalizó–: como
la identidad y la confluencia de intereses”.

Jesús Alfredo Ispizua, como Presidente del CSCE, felici-
tó la labor del CSCE en estos 20 años, habiendo logrado con



N una comarca   con
gran tradición de
empresas caldereras
como es el Alto Deba
(Gipuzkoa), tres jóve-

nes han decidido montar su pro-
pio “negocio”, especializándose
en la calderería fina.

Una vez que tuvieron  la idea
de especializarse en este tipo
de trabajos -que requiere de una
precisión y acabado estético
más cuidado que la calderería
tradicional-, el Instituto de
Aretxabaleta decidió “abrazar”
su proyecto y comenzaron a for-
jar lo que hoy es Doilan, Koop.
Elk., constituida el pasado mes
de agosto.

Sus tres socios trabajadores, Luis Axpe,
Ander Elortondo y Gorka Madinabeitia
explican cuáles han sido sus inicios. “La
Cooperativa es fruto de nuestro deseo de
montar una empresa y de la intención del
Instituto de Aretxabaleta de poner en mar-
cha un “taller” en el que sus alumnos
pudieran realizar prácticas en calderería
fina”.

De esta manera y como forma de unir
ambos proyectos surgió Doilan Koop. Elk.,
ubicada en el Polígono Basabe de
Aretxabaleta. “El Instituto nos ha cedido
maquinaria que no utilizaba, y nosotros
hemos realizado una aportación económi-
ca para adquirir determinadas máquinas,
además de colaborar con nuestro saber
hacer”, explica Gorka Madinabeitia.

Al margen de ambos dinamizadores,
Doilan Koop. Elk.. cuenta con diversos
socios colaboradores: Ayuntamientos de
Aretxabaleta y Eskoriatza -”que también
han invertido en la Cooperativa”- y otros
colaboradores como Fagor, Ulma y
Ayuntamiento de Oñati. “Todos ellos nos

han ayudado porque este proyecto tiene
como fin último la Formación”, subrayan.

CALDERERÍA FINA
Los socios trabajadores insisten en que

su deseo es diferenciarse de la calderería
tradicional, realizando trabajos de caldere-
ría fina. “Nuestros trabajos disponen de un
acabado más fino, y requieren de una tec-
nología más avanzada y de una forma dife-
rente de trabajar porque hay que cuidar
mucho la estética del producto; y este es
un sector en el que no hay demasiadas
empresas. Nuestro objetivo es convertir-
nos en una compañía que ofrezca caldere-
ría fina de calidad para proveer a las
empresas de la zona”, subrayan.

Así, en Doilan Koop. Elk. se dedican a
fabricar cualquier pieza bajo plano, traba-
jando siempre con acero inoxidable.
“Hacemos, por ejemplo, bancadas, care-
nados, bastidores... Cualquier construc-
ción metálica en oxidable que requiera un

acabado estéticamente fino, y lo hacemos
con piezas de tamaño muy diverso pero
trabajando sobre todo con chapa fina, de
hasta 2 milímetros”, afirma Gorka
Madinabeitia.

Para ello, los socios de Doilan Koop. Elk.
disponen de un amplio pabellón de 785
metros cuadrados en alquiler, dotado con
diversa maquinaria: una sierra, cizalla,
punzonadora, máquina plegadora, dos
máquinas de soldadura y un taladro. No
obstante, sus socios no descartan invertir
en nuevos aparatos en el futuro, siempre
en función de la demanda que detecten.

De momento, y a la espera de que lle-
guen los primeros alumnos del Instituto de
Aretxabaleta para realizar sus prácticas,
ya trabajan para varios clientes de la zona
y mantienen contactos con otras empresas
que han visitado sus instalaciones. “Nos
enviarán los planos y tenemos que
enviarles el presupuesto”, concluyen
esperanzados. ●

E
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DOILAN, KOOP. ELK. JOVENES

�MAESTROS� EN CALDERERIA FINA

De izda. a dcha. Luis Axpe, Ander Elortondo y Gorka Madinabeita, socios trabajadores de Doilan,
Koop. Elk. (Tel. 943 77 08 51). En la imagen, delante de la máquina plegadora.

La Cooperativa, ubicada en el Polígono Industrial Basabe de Aretxabaleta, se constituyó el pasado mes de agos-

to a iniciativa de tres jóvenes que deseaban montar su propio “negocio” y el Instituto de la localidad, que cedió

parte de su maquinaria y cuyos alumnos podrán realizar sus prácticas en Calderería fina en Doilan, Koop.Elk.

BASTIDORES BASKONIA, S.COOP.
APUESTA POR LA MAQUINARIA

INDUSTRIAL Y DE OBRAS PUBLICAS

Ubicada en Abadiano, la
Cooperativa está especializada en
la fabricación de estructuras de
seguridad para maquinaria 
agrícola, de obras públicas e
industrial. La demanda existente
en el sector, donde tan sólo
operan tres compañías en el

Estado, augura un prometedor
futuro para la Cooperativa que
auna ilusión y trabajadores con
una dilatada experiencia en esta
actividad.

pesar de haberse constituido
hace tan solo 6 meses,
Bastidores Baskonia S.Coop.,
integrada por 12 socios y 4
trabajadores, tiene previsto
contratar a 3 nuevos emplea-

dos antes de final de año. Este importante
crecimiento  de la Cooperativa en tan corto
plazo se debe, en gran medida, al futuro y
la demanda existente
en el sector de estruc-
turas de seguridad
(cabinas) para maqui-
naria industrial y de
obras públicas, un sec-
tor en el que tan sólo
trabajan 3 empresas en
todo el Estado. 

Además, Bastidores
Baskonia S.Coop. fabri-
ca estructuras de seguridad para maqui-
naria agrícola, si bien este área de activi-
dad tiene menor proyección de futuro que
las anteriores, tal y como explica Jacinto
Proy, Presidente de la  Cooperativa.

“Apostamos por la maquinaria industrial
y de obras públicas, y también por mejorar
la calidad del producto. Esto es algo que
nos hemos propuesto desde el primer día”,

subraya Proy.

INICIATIVA DE TRABAJADORES
Bastidores Baskonia S.Coop. se consti-

tuyó el pasado 15 de mayo tras la quiebra
de la firma Baskonia Bavaria S.A. “Varios
empleados decidimos montar la
Cooperativa y de momento estamos satis-
fechos. Con mucho trabajo, pero satisfe-

chos. Estamos
cubriendo el vacío
creado con la quiebra
de la anterior empre-
sa, porque muchos
clientes se quedaban
desasistidos, a la vez
que buscamos nue-
vos mercados”.
Según explica Proy, la
Cooperativa dispone

de un fuerte mercado fuera de la
Comunidad Autónoma Vasca, “sobre todo
en lo relativo a la maquinaria agrícola,
cuyos principales núcleos de actividad se
centran en las dos Castillas, Andalucía y
Extremadura”. Asimismo, Bastidores
Baskonia, S.Coop. exporta a Portugal y
Holanda y, en menor medida, a Francia.

“Nos metimos en esto porque veíamos

futuro, no tanto en las estructuras de segu-
ridad para maquinaria agrícola sino en la
industrial y de obras públicas. De hecho -
apunta Jacinto Proy-, en los próximos
meses está previsto duplicar los pedidos
de estructuras para maquinaria industrial”.

PROCESO COMPLETO
En sus instalaciones, con una superficie

que ronda los 2.500 metros cuadrados, se
realiza todo el proceso de fabricación de
las estructuras de seguridad. En la
Cooperativa entra todo el material en bruto
(vidrio y metal), y se realiza todo el proce-
so de preparación de material, soldadura,
pintura, montaje y acabado.

Desde que llega el material hasta que se
termina una estructura transcurre una
media de entre 10 y 12 horas. “Nuestro
objetivo es llegar a fabricar 14 ó 15 estruc-
turas diarias, aunque de momento estamos
en proceso de ajustar todos los mecanis-
mos”, apunta Proy.

Para la constitución de Bastidores
Baskonia S.Coop. sus socios trabajadores
invirtieron el pago único del desempleo y,
aunque de momento no han recibido
ayuda alguna, se encuentran a la espera
de recibir alguna subvención. ●

A
“Apostamos
desde el primer
día por mejorar la
calidad del 
producto”

En las instalaciones de Bastidores Baskonia S.Coop. 
(tel. 94 623 26 60) se realiza todo el proceso de fabricación de las

estructuras de seguridad. 
A la dcha., Jacinto Proy, Presidente de la Cooperativa.



ODRÍA indicarnos ¿cuándo
y porqué nace la
Cooperativa?

Nuestra historia es común a
la de muchas otras empre-

sas de Economía Social, que en la déca-
da de los 80 y aún en los 90, y en un con-
texto de expansión de los Servicios
Sociales, nos constituimos, desde la
necesidad de organizarnos para el auto-
empleo de las más de 225 mujeres, que
en economía sumergida prestábamos el
Servicio de Ayuda a Domicilio (S.A.D.) en
el municipio de Bilbao desde el año 83.

En el segundo semestre de 1986 se
gestó el proyecto de viabilidad de nuestra
Cooperativa. Se contactó con 35 mujeres
de todo aquél grupo, todas del municipio
de Bilbao (pero que ni siguiera se conocí-
an porque el trabajo de ayuda a domicilio
es muy solitario), y el 2 de enero de 1987,
sin saber muy bien en qué aventura  nos
embarcábamos, iniciamos nuestra anda-
dura 35 auxiliares y dos administrativas.

¿Cuáles han sido las principales etapas
en esta trayectoria?

Los dos primeros años nos sirvieron
para estabilizar el grupo, ya que pasaron
a ser contratadas por la Cooperativa la
casi totalidad de las 225 personas cita-
das.

En el año 89 sale a concurso el Servicio

SO lanpeturik dabiltza
Gisma kooperatiba elkarteki-
deak, buru belarri aritzen
baitira bezeroak lortu
nahian. Izan ere, enpresa

berri bat sortzeak lan ederra exijitzen du.
Gisma S. Coop. sortzearen ideia berria ez
bazen ere, sei hilabete besterik ez dira
pasa bere jaiotzatik.

Enpresa aintzindaria dela esan daiteke.
Izan ere, ingurugiroaren, segurtasunaren
eta kalitatearen inguruan prestakuntza eta
informazioa eskaintzen dituzten profesio-
nalak biltzea lortu baitu Gisma kooperati-
ba elkarteak.

Une honetan hiru kidek osatzen dute
kooperatiba. Bi injineru teknikok, Elena De
Sosa eta Natalia Espina, eta abokatu
batek, Iñaki Maiztegi. Datozen asteetan,
ordea, bi kooperatiba kide berri hasiko
dira lanean, Gorka Sedano kimikalaria eta
Asier Goenaga injinerua. 

“ Poliki-poliki
aurrera egiten ari
garenez, bezero
gehiago lortuko
ditugula uste
g e n u e n .
Horregatik eta,
indarrak batu ahal
izateko, Gisman
parte hartzea era-
baki genuen”, adierazi digu Gorka
Sedanok.

“Goiherrikoak gara bostok. Legazpi,
Urretxu, Zumarraga eta Ordiziakoak.
Donostia aukeratu dugu lan egiteko ondo
komunikatuta dagoelako eta bezeroenga-
na jotzea errezago egiten zaigulako.
Bulegoa Atotxako futbol zelaia zegoen
tokian dago eta berrogeita hamar bat
metro karratu ditu”, gehitu du Sedanok. 

Denek Gipuzkoako enpresa txikiei eta
ertainei kalitatezko zerbitzuak eskaintzea
dute helburu.
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GISMA S. COOP., �INGURUGIROA, KALITATEA

ETA SEGURTASUNA GIPUZKOAKO ENPRESENTZAT�

O

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

PRESIDENTPRESIDENTAA DEDE SSERERVICIOSVICIOS SSOCIALESOCIALES IINTEGRADOSNTEGRADOS, , SS..COOPCOOP..: : 

Mª Mª ANGELES GARCIAANGELES GARCIA DE CELISDE CELIS

P

Donostiako Justizia Jauregiaren inguruan kokatuta dago Gisma kooperatiba elkartea. Aurtengo maiatzean ekin
zion bere lanari, hau da, ingurugiro, kalitatea eta segurtasun arloetan informazioa eta prestakuntza eskaintzen
Gipuzkoako enpresei. Une honetan hiru lagunek osatzen dute kooperatiba, baina laister beste bi kide gehituko

zaizkie.

Ez da lan berria 30 urte inguru duten
gazte hauentzat. Lehenago ere aritu izan
dira ingurugiroaren arloan, baina lehenda-
biziko aldia da bost kide hauek elkarrekin

lan egiten dute-
la.
“Ezin daiteke
esan pertsona
bakar bati otu
zitzaionik enpre-
sa hau sortzea.
Zenbait egoerek
eragin dute
Gisma elkarte
kooperatibaren

jaiotza. Gainera abantaila bat dugu: ez
gara zerotik hasi, zeren eta lehenagoko jar-
duerei esker lortutako bezeroak bageni-
tuen”, dio Gorka Sedanok.

EREDU MALGUA
Goiherrin tradizio handia dute koopera-

tibek eta bost goiherritar hauek ere koo-
peratibaren eredua aukeratu zuten
“enpresa bat sortzeko eredu malgua dela
pentsatzen dugulako. Nork bere lanaz
arduratzeko era zuzenagoa da hau.

Denak lana ondo egiten eta gure egista-
moa aurrera ateratzen 

ahalegintzen bagara, enpresak aurerra
egingo du ”, diosku Gorka Sedanok.

“Izan ere, kooperatibismoaren etorkizu-
na oso baikor ikusten dugu. Enpresak era-
gingarriagoak direna ziur gaude”.

Enpresak sortzerakoan, askotan inguru-
koak eredutzat hartzen dira, lagungarriak
suertatuko direlakoan. Gismakoak, ordea,
ez dira inorengan fijatu beraien egitasmoa
gauzatzeko. “Gure enpresakoa bezalako-
rik egongo dela pentsatzen dugu, baina
guk horrelakorik ez dugunez ezagutzen, ez
ditugu aintzat hartu”.

Gismakoek kooperatiben federakuntzara
jo zuten zenbait zalantza argitu ahal izateko
eta bertan emandako laguntza oso lagunga-
rria suertatu zitzaiela esan digu Gorka
Sedanok. Dirulaguntzak ere eskatu dituzte,
enpresan inbertsioak egiteko eta baita koo-
peratibakideentzat ere. Momentuz Eusko
Jaurlaritzaren erantzunaren zain daude.

Azaldutakoeran arabera, orain arteko
inbertsiorik garrantzitsuenak ekipamendu
informatikoetan eta bulegoan eginikoak
izan dira. ●

“Kooperatiba enpresa bat 

sortzeko eredu malgua dela 

pentsatzen dugu. Nor bere lanaz 

arduratzeko era zuzenagoa da

hau”.

Mª Angeles García de Celis “Servicios Sociales Integrados, S. Coop.”en Lehendakaria da 1987az geroztik. Etxez
etxeko laguntza sakon ezagutzen du, eta elkarrizketa honetan bere lehendakaritzapeko Kooperatibaren hasiera
eta ibilbidea aztertzen ditu, eta beraiek nahi duten Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren eredua azaltzen du. Gaur
egun, Servicios Sociales Integrados, S. Coop.ek Bilbon ematen du etxez etxeko laguntza, betiere kontuan izanda
zerbitzua etxez etxeko laguntza baino haratago doala eta prebentzio eta birgaitzeko edo errehabilitatzeko izaera
ere baduela. Etorkizunari begira, Mª Angeles García de Celisek, etxeko laguntzaile gisa 11 urtez lan eginak, uste
du lehiatu ahal izateko ezinbestekoa izango dela gaur egun sektorean diharduten baltzu edo sozietateen elkarla-
na baterako proiektuetan.

“Nuestro objetivo principal es la calidad de vida de las

personas que atendemos”

y se presentan cinco empresas. Lo gana-
mos. El contrato era por cinco años.
Teníamos por delante tiempo para hacer
proyectos.

El primer reto que nos exige el pliego
de condiciones técnicas del
Ayuntamiento es conectar con el
Negociado de SAD, a través del Centro
Informático Municipal. Hay que hacer la
factura, listados, incidencias por ordena-
dor, aprender informática, asumir costes
no planteados (ordenadores, modem,
aplicación informática...), etc.

Asimismo, hay que hacer un
Presupuesto de Explotación. Aprendimos

“1987an, ziur jakin gabe

zein abenturatan 

sartzen ginen, geure

ibilbideari ekin genion

35 laguntzailek eta

administrazio-lanetarako

beste bi langilek”.

Gorka Sedano, Gisma Kooperatiba Elkartekide berria dugu. (Tel. 943 72 35 89).

En la imagen, M” Angeles García de Celis, Presidenta de Servicios Sociales Integrados,
S.Coop (Tel. 94 479 51 70).
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muchas cosas y más.
Y marcamos la política de contratación.

La Cooperativa contrataba durante dos
años a todas y cada una de las hoy
Cooperativistas. A los dos años se tramita-
ba la solicitud de pago único al INEM y se
capitalizaba en la empresa. A la vez se
hacía un contrato de Sociedad. 

Otro de los hitos en la trayectoria de
S.S.I. S.Coop. está marcado por la incor-
poración de herramientas de gestión a
otras áreas de la organización. En el año
1999 se elabora el primer Plan Estratégico
y de Gestión, se lleva a cabo el primer
Diagnóstico de Necesidades de
Formación, y su plasmación en un Plan de
Formación. Asimismo, en ese año nos
incorporamos a una iniciativa promovida
por EUSKALIT, para la implantación de un
sistema de calidad (EFQM) en la organiza-
ción. En el año 2000 obtenemos la certifi-
cación ISO 9000.

LA ACTIVIDAD
¿Podría definirnos con amplitud el conte-

nido de la actividad que realizan?

Nuestra tarea como empresa es gestio-
nar la ayuda a domicilio en el Municipio de
Bilbao, contribuyendo al desarrollo del
Servicio de Ayuda a Domicilio (S.A.D.) en
otros marcos, desde las orientaciones y la
planificación que del Servicio realiza el
Área de Acción Social del Ayuntamiento
(Negociado de S.A.D).

Asumimos como propia la definición que
del SAD se realiza en el Pliego de
Condiciones Técnico Económicas: “El
Servicio de Asistencia a Domicilio trata el
problema que plantea la existencia de per-
sonas ancianas o incapacitadas que se
ven en la imposibilidad de desenvolverse
plenamente por sí mismas en su medio
habitual”.

Por otra parte, los objetivos prioritarios
del Servicio son:  Conseguir una adecuado
marco de convivencia familiar y social y
una relación positiva con el entorno; mejo-
rar la autonomía personal y las condicio-
nes higiénicas; y retrasar o prevenir los
internamientos prematuros en
Instituciones.

Es esta la definición del Servicio, como
algo que va más allá de la atención en el
domicilio, y su enfoque cada vez más pre-
ventivo y rehabilitador, lo que ha enmarca-

do el desarrollo del Servicio que el Área de
Acción Social del Ayuntamiento ha impul-
sado en los últimos años y que la
Cooperativa ha protagonizado desarrollan-
do un Continuo de atención, con diversifi-
cación de programas.

FORMACIÓN
Se necesitará una formación especial y

continuada para realizar esta actividad,
¿no?

En S.S.I. S.Coop. hemos trabajado y tra-
bajamos en la búsqueda de un perfil pro-
fesional que se adecúe a las necesidades
de los usuarios y usuarias. No se exige for-
mación  ya que no hay formación reglada
para esta profesión.  Así, S.S.I. S.Coop.
apuesta por una profesional polivalente; es
decir: una auxiliar que pueda atender cual-
quier demanda de un usuario o usuaria, ya
sea de atención personal o doméstica. 

En este sentido, la profesionalidad de la
Auxiliar Domiciliaria, requiere, disciplina y
autonomía en el servicio; respeto por la
persona atendida; habilidad para cambiar
hábitos o modificar costumbres; paciencia,
esfuerzo diario; saber escuchar y com-
prender; discreción; y mantener el equili-
brio y autocontrol necesarios.

Además de todos estos aspectos de
gran importancia, están los contenidos

“Orain duda-mudako
bide-gurutze batean
gaude, eta ikusiko dugu
ea Administrazioak
proiektu sozial eta berta-
koen alde egiten duen
ala merkataritzako eta
estatuko enpresen alde”

concretos de
formación en
a q u e l l a s
áreas que
conforman el

Certificado de Profesionalidad de la Auxiliar
Domiciliaria (primeros auxilios, cocina, nutri-
ción, mantenimiento del hogar, costura, pelu-
quería...). Por otra parte,se le pide a la
Auxiliar que observe y valore un servicio,
que evalúe su trabajo, presente un informe a
la trabajadora social del Ayuntamiento,
comunique a la empresa de forma concreta
los logros o dificultades del caso.., así como
cuidar su aspecto, y muchos otros requisitos
que no se encuentra en un manual. 

¿Quiénes son sus clientes? 

Trabajamos sólamente para los ciudada-
nos del municipio de Bilbao y para su
Ayuntamiento.

¿Qué aporta Servicios Sociales
Integrados, S. Coop?  ¿Cuál es el valor aña-
dido que proporciona?

Teniendo en cuenta que la responsabili-
dad sobre la planificación del Servicio en
Bilbao recae en exclusiva en el Área de
Acción Social municipal, nuestra misión
como empresa es responder a las deman-
das de desarrollo del Servicio que formula el
Área y realizar propuestas en base a las
necesidades que podemos detectar.

El modelo de S.A.D. que proponemos
parte de una visión integral de la atención e
intervención donde el objetivo último es la
calidad de vida de las personas y familias
destinatarias.

El S.A.D. tiene un carácter preventivo y
rehabilitador. Se intenta prevenir situaciones
carenciales y además se pretende recuperar
capacidades funcionales perdidas.
Hablamos de cambios en las condiciones de

los individuos, de consecución de objetivos.
Se trata de servicios y técnicas profesio-

nales; es decir: que cada intervención que
se realice debe ser programada, supervisa-
da y evaluada periódicamente y, además,
que las auxiliares que realizan las tareas pla-
nificadas deben formarse para desempeñar
ese trabajo.

PERFIL PROFESIONAL
Desde un punto de vista interno ¿cuál es el

perfil de las socias trabajadoras de la
Cooperativa?

En primer lugar, es un profesional de la
atención a personas, con un perfil compe-
tencial polivalente que le permite prestar ser-
vicios tanto de atención personal como de
limpieza, en los diferentes entornos en los
que trabajamos: domicilios, viajes y Centro
de Convalecencia. Un profesional que es
capaz de atender tanto a menores como a
personas mayores.

Además, existe un perfil específico de
Socia Trabajadora, exigido para ser copro-
pietaria de SSI S.Coop. que conlleva el com-
partir responsabilidades, asumir riesgos,
involucrarse en la organización y el manteni-
miento de la cultura empresarial.

¿Es una ventaja que la empresa sea una
Cooperativa? ¿por qué?

En primer lugar, por la calidad de miem-
bro, a través de la implicación, sentimos
orgullo de pertenecer a  SSI, S.Coop.

Además, la cercanía al ciudadano. Nos
interesa mejorar nuestro entorno para noso-
tras y para quienes trabajamos.

Constituye un verdadero movimiento
social y un estilo de organización más ecoló-
gico, que hace partícipes de los resultados a
los más necesitados.

Asimismo, desde la autonomía (por la

“Etxez Etxeko

Laguntza Zerbitzuak

pertsona zahar edo

ezinduek planteatzen

duten arazoari 

erantzun nahi dio, ez

baitira gai beren

kabuz baliatzeko”.

“Etxeko laguntzailearen profesional-

tasunak zerbitzuan diziplina eta

autonomia eskatzen ditu, zainduta-

ko pertsonarenganako begirunea,

azturak aldarazi edo ohiturak mol-

datzeko trebetasuna, eroapena,

eguneroko ahalegina, entzuten eta

ulertzen jakitea, zuhurtasunez, deli-

kadezaz eta arretaz jardutea, eta

norberaren oreka eta kontrola”. 



16 ENTREVISTENTREVISTAA

estabilidad personal conseguida) se ha
crecido en participación en la vida social
y autoestima.

¿Cómo ve el panorama de los servicios
sociales en Euskadi?  

Estamos en un momento de incerti-
dumbre en el que se verá si la
Administración Vasca apuesta por los
proyectos sociales y locales o por empre-
sas mercantiles y estatales.

Tengo entendido que de Servicios
Sociales Integrados, S. Coop. han surgi-
do otras dos Cooperativas ¿podría indi-
carnos qué actividades realizan y qué
tamaño han alcanzado?

Sí, se trata de Garbeko S.Coop. y
Aurrerantz, S.Coop.

En el primer caso, Garbeko S.Coop.
surgió porque la jornada habitual de una
Auxiliar Domiciliaria en Bilbao es de 5
horas día. En el año 98 nos planteamos
que había Socias Trabajadoras con res-
ponsabilidades familiares que con el
Anticipo Laboral de SSI tenían dificulta-
des para cubrir sus necesidades. 

Por ello, se inició la actividad de
Garbeko en limpiezas, en principio para
todas aquéllas socias de SSI, S.Coop.
que necesitaban mayores ingresos, obte-

nerlos prestando 2 horas día, máximo, en
un servicio de limpieza, donde la aten-
ción personal no tenía peso. Hoy
Garbeko es una empresa consolidada en
el sector de la limpieza. 

Por su parte, Aurrerantz S. Coop., de
Iniciativa Social, trabaja con personas
perceptoras de Renta Básica que reali-
zan, durante 4 horas día máximo, un ser-
vicio de acompañamiento en hogares
que aún teniendo  Servicio de Ayuda a
Domicilio, tienen necesidades mayores
que las que puede atenderse desde el
SAD. Es una prestación muy valorada por
la persona atendida y por los familiares. 

COMPETENCIA
¿Existe mucha competencia en el sec-

tor?

Sí. Las S. A., que prestan otros servi-
cios en los municipios, (recogida de
basuras, limpiezas de edificios, incluso
las constructoras) han irrumpido en el
sector, y generalmente participan en los
Concursos a la baja pues sus economías
de escala se lo permiten.

También han surgido Sociedades
Limitadas, e incluso Asociaciones.

¿Cabe la posibilidad de establecer
colaboraciones para proyectos conjun-
tos?

Creo que a futuro será absolutamente
imprescindible, para poder competir,
establecer esa colaboración.

Desde una perspectiva de calidad, la
Cooperativa ¿está inmersa en algún pro-
ceso de mejora continua?

En el año 1999, SSI S.Coop. se unió a
otras empresas para participar en un pro-
grama promovido por EUSKALIT que
tenía como objetivo acompañar a las
organizaciones en la implantación del
Modelo Europeo de la Calidad (EFQM).

Asimismo, y en paralelo con esta
acción, SSI S.Coop. acomete la tarea de
implantar un sistema de calidad ISO
9000; que culmina con obtención de
dicha certificación en el año 2000.

¿Considera que en Euskadi hay espa-
cio para la creación de más Cooperativas
en el sector de la ayuda domiciliaria?

Cada municipio tiene su grupo de
Auxiliares Domiciliarias que se podrían
constituir en Cooperativa. Sin embargo,
el esfuerzo de tomar decisiones, ser
dueña del negocio, implicarse en un
Proyecto, tiene gran dificultad por el
cambio psicólogico que supone para
una persona si está contratada desde
hace tiempo. ●



da. “Zenbait
balore alda-
tzen ari dire-
la iruditzen
zait.
A d i b i d e z ,
azken urteo-
tako koope-
ratibisteen arteko boluntarismoa  galdu eta
profesionaltasun maila altuagoarekin
aldatzen ari dela uste dut”. “Hala ere ez da
bakarrik kooperatibismoa aldatu”, gehitzen
du, “gizartea orokorrean ari dela indibidua-
listagoa eta konpetitiboagoa bihurtzen
uste dut. Kooperatibetan gerta-tzen ari
dena egoera orokorraren isladapena bes-

terik ez da”. 

PROMOZIO FALTA
Etorkizunari buruz hitz
egiterakoan, gizartean
kooperatibismoa ezeza-
guna dela eta sustatu
egin behar dela dio
Agustinek. “Nik uste dut
proiektu kooperatibista
batek dituen baloreek
garantizatzen dutela

eredu bezala izaten jarraitzea, eta honek
bazkideen bokazio kooperatiboa handitu-
ko duela. Hala ere, bestalde, gizartearen
beste mailetan, kooperatibismoaren pro-
mozio handiago baten  falta somatzen dut,
eta orokorrean proiektu kooperatibista eze-
zaguna dela uste dut”.

Honegatik edota beste zenbait arrazoi-
rengatik, Agustin izugarri pozten da koo-
peratiba berriak sortzen direnean. “Niri
proiektu kooperatibista gustatzen zaida-
nez, asko pozten naiz kooperatiba txikiak
sortzen direla ikusten dudanean. Badaude

elkarte batzuk gestio arloan laguntza ema-
ten dutenak zein den enpresaren bidera-
garritasuna ikusi ahal izateko eta, aldi
berean, kooperatibaren hasiera errazteko.
Hori dela eta, enpresa proiektu bat baldin
badago,  kooperatibismo mundu honetan
ondo hartua izango da”, adierazi du
Agustinek.

“Enpresa norberarena bezala bizitzeak
asko errazten du ohiko lanetik aparte lan
gehiago egin behar izaten denean.
Gainera, kooperatiba izateagatik komuni-
kazio eta harmonia ona dagoela iruditzen
zait”, gehitu du Logos-eko presidenteak. 

Kooperatibismoaz ezezik, mendia ere
biziki gustuko du Agustin Oiartzabalek.
Txikitatik ezagutzen ditu Euskal Herriko
txokoak eta mendira joateko beharra sen-
titzen duela diosku. 

“Niretzat mendia ez da bakarrik ibiltzea.
Helburu batekin joatea gustatzen zait:
perretxikoak bildu, ehizera joan, ... Mendi
tontorrera igotzea baina gehiago, bazter
desberdinak ikustea gustatzen zait. Hala
eta guztiz ere, mendi punta ezagunetakoe-
tara ere joaten naiz”. 

Zein menditan pasa duen unerik politena
galdetzerakoan, zera erantzun digu:

“Momentu atsegin asko pasa ditut, baina
bat aukeratzekotan Belkoaingo uso postu
batean eguna zabaltzen den bitartean
aipatuko nuke. Gogorrena, ordea, Leizaran
ibaian, arrantzan nengoela, ekaitz gogor
bat hasi zela, ezin ahaztu dut”.●

AGUSTIN OIARTZABAL - LOGOS S. COOP.-EKO LEHENDAKARIA
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�Azken urteotako kooperatibisten arteko
boluntarismoa galtzen ari da�

Ederki asko ezagutzen du kooperatibismoaren
mundua Agustin Oiartzabalek. Gaztea zelarik
Irizar enpresarentzat lan egiten zuen aroztegi

batean hasi, Logos elkarte kooperatibako azken
urteotako presidentea izan arte. Egun

Beasainen bizi da, emaztea eta bi seme-alabe-
kin. Mendizale amorratua da.

GUSTIN Oiartzabal, egungo
Logos Elkarte Kooperatibako
presidentea, Andoaingo
Sorabila auzoan jaio zen
duela 48 urte. Gizon ikasia
da : Magisteritzako diploma-

tura  burutzeaz gain, bestelako ikasketak
ere egin ditu: Euskaren Nortasun Agiria
(EGA), soinketako ezpezialitatea eta fut-
bol entrenatzailea, besteak beste.

1978 urtean lanean hasi zen bere
emaztearen gurasoek Ordizian zuten
aroztegi batean, bertan, hain zuzen ere,
kooperatibismoaren mundua ezagutu
zuen  lehendabiziko aldiz. Izan ere,
Ormaiztegiko Irizar enpresarentzat lan
egiten baitzuten.

Logoseko Zuzendaritza Kontseiluan
urte batzuk pasa ondoren, asanblada oro-
kor batean presidente aukeratu zuten
duela bost urte.
Urte guzti hauetan
zuzendaritza eta
lankideen arteko
k o m u n a k a z i o
bidea izaten aha-
legindu da eta
baita “bazkideen
arteko giro ona
m a n t e n t z e k o
oreka ematen
duen solaskidea ere izaten. Lortu dudan
ala ez, besteek esan behako dute”, adie-
razi digu Agustinek. 

“Presidente ona izateko enpresari zer-
bitzeko gogoa eduki behar dela ezinbes-
tekoa da. Honi, zintzotasuna, sen ona eta
errespetua gehitzen bazaizkio, presidente
bikaina izatea lortuko genuke”. Momentuz
ez dago bolondresik haren lanaren leku-
koa hartzeko.

Agustinek kooperatibismoa barrutik
ezagutzen duenez, haren baitan gerta-
tzen ari diren aldaketen lekuko paregabea

A
Agustin Oiartzabal Logos-eko azken bost urteotako lehendarearia da.

“Gizartean 
kooperatibismoaren 
promozio handiago
baten falta 
somatzen dut”.



ZARO Fundazioa trabajará
durante los próximos tres
años (2003-2006) para
fomentar la creación de nue-
vas Cooperativas en la
Comarca de Lea Artibai y su

área de influencia, en virtud del acuerdo
alcanzado recientemente con el
Departamento de Justicia, Empleo y
Seguridad Social  del Gobierno Vasco.

Integrada por Lea Artibai Ikastetxea,
Okamikako Industrialdea, Mancomunidad
de Lea Artibai y Ayuntamiento de Markina-
Xemein, Azaro Fundazioa trabaja desde
hace varios años en la promoción de pro-
yectos empresariales que fomenten la cre-
ación de empleo y de nuevas empresas en
la Comarca, por lo que, desde un principio,
la Fundación “abrazó” el proyecto plantea-
do por el Gobierno Vasco.

Según explica uno de los responsables
de Azaro Fundazioa, “la idea surgió por-
que diferentes entidades plantearon al
Departamento de Trabajo la necesidad de
retomar la idea de crear nuevas Socieda-

des Cooperativas en
zonas concretas”. 

Para ello, explican,
era necesario que la
comarca selecciona-
da tuviera “vocación
cooperativa” y que las
entidades que lidera-
ran el proyecto estu-
vieran relacionadas
con un centro de
Formación Profesional
de la comarca, requisitos que se cumplían
en el caso de Azaro Fundazioa, que man-
tiene una estrecha colaboración con Lea
Artibai Ikastetxea. “La Escuela genera e
impulsa Azaro Fundazioa; es el sujeto base
de la Fundación”, apuntan en esta línea.

El acuerdo de trabajo alcanzado entre el
Departamento de Justicia, Empleo y
Seguridad Social del Gobierno Vasco y
Azaro Fundazioa contempla la creación de
6Sociedades Cooperativas en el periodo
2003-2006 en la comarca de Lea Artibai y
su área de influencia con una capacidad

de crear un total de 90
nuevos empleos.
“Para nosotros es
importante que en
nuestra comarca se
creen nuevas empre-
sas, y además que
sean Cooperativas”,
subrayan los responsa-
bles.

“AVANZADILLA”

A su juicio, “si este proyecto se encauza
adecuadamente y obtiene los resultados
esperados, posibilitará que en otras
comarcas se impulsen también ideas simi-
lares. En estos momentos estamos siendo
pioneros en esto y, en función de cómo lo
hagamos, es posible que se destine  más
dinero público a este tipo de iniciativas
para su realización en otros puntos de la
C.A.V. Por ello, junto con otros, Azaro
Fundazioa, con el apoyo del Departamento
de Trabajo, tiene una doble responsabili-
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AZARO FUNDAZIOA IMPULSA LA

CREACION DE COOPERATIVAS EN LA

COMARCA DE LEA ARTIBAI

Eusko Jaurlaritzako Justizia,

Enplegu eta Gizarte

Segurantza Sailarekin izenpe-

tutako itunaren arabera,

Fundazioak Kooperatiba

berriak sustatuko ditu Lea-

Artibai eskualdean eta ingu-

ruetan 2003-2006 bitartean.

Hasierako helburua epe ho-

netan 6 Kooperatiba berri 

sortzea da, gutxi gorabehera

90 lanpostu berri sor 

daitezkeelarik.

dad al ser la “avanzadilla”. Para lograr
nuestro objetivo, trataremos de sensibilizar
con el proyecto a las Cooperativas y los
Centros de Promoción Empresarial de
nuestro entorno”.

En esta línea, Azaro Fundazioa realiza un
llamamiento para que “nos llamen todas
aquellas promociones empresariales a las
que le pueda interesar el proyecto.
Estamos abiertos”.

FASE CLAVE

Los responsables de Azaro Fundazioa
explican que “nos encontramos en una
fase clave del proyecto, ya que estamos
tratando de dar a conocer la iniciativa y
conseguir la adhesión y participación de
empresas y entidades”. En este sentido,
los responsables de la Fundación señalan
que durante 2003 se centrarán en divulgar
el proyecto entre las instituciones, entes y
empresas de la comarca, así como en con-
tactar con entidades impulsoras de
empleo. 

Asimismo, durante estos meses crearán
una mesa de Cooperativas en la comarca
“que posibilite una oferta atractiva para
aquellos promotores que tengan duda
sobre la forma jurídica en la que plantear

su empresa”. “También queremos visitar
diferentes centros tecnológicos, empresa-
riales, etc., para detectar nuevos produc-
tos y las vías existentes para generar
empleo”, añaden.

ESPÍRITU COOPERATIVO

En este sentido, subrayan que “buscar
promotores que generen nuevas empre-
sas es difícil, y aún resulta más difícil que
sean Cooperativas, ya que el
Cooperativismo interiorizado como filoso-
fía no se refleja con la misma fuerza si
comparamos con con la década de los
70”. 

Al respecto, apuntan que “las personas y
promotores quieren crear su PROPIA
empresa la mayoría de ocasiones y por ello
nuestro trabajo se centrará en mostrar que
la Cooperativa es la mejor opción, ya que
tiene muchas ventajas en cuanto a gestión,
aspectos empresariales y ayudas, entre
otros puntos. Es decir -agrega-, vamos a
formar a los agentes y personas en la teo-
ría cooperativa, trataremos de socializar el
empleo yendo más allá de la mera consti-
tución de las Cooperativas”.

En esta línea subrayan que en la comar-
ca de Lea Artibai la tasa de desempleo es

baja, si bien “el empleo que existe no es de
mucha cualificación”. A su juicio, la ten-
dencia en el futuro será la de generar
pequeñas empresas de entre 15 y 40 tra-
bajadores.

“El futuro de la comarca no puede estar
sujeto exclusivamente a la realidad de 3 ó
4 empresas. Por ello, es importante impul-
sar nuevas promociones que garanticen el
empleo en el futuro. Intentaremos que
estas empresas sean Cooperativas enrai-
zadas y con una vocación comarcal clara”.

Por último, los responsables de Azaro
Fundazioa inciden en su deseo de que el
proyecto no se quede en los 3 años inicial-
mente planteados. “Queremos que esto
continúe, que se vayan generando más
Cooperativas”. ●

A
“Lea Artibai
Ikastetxeak sortu
eta bultzatu du
Azaro Fundazioa.
Fundazioaren
oinarrizko 
subjektua da”

AZARO FUNDAZIOA
COMPOSICIÓN:

❒ Lea Artibai Ikastetxea
❒ Okamikako Industrialdea
❒ Mancomunidad de Lea Artibai
❒ Ayuntamiento de Markina-Xemein

OBJETIVOS

1.- Promover proyectos empresariales
que fomenten la creación de empleo y
empresas en la comarca de Lea Artibai.

2.- Impulsar proyectos de investigación
con dos objetivos fundamentales:
Generar nuevos productos y mejorar la
competitividad de las empresas estable-
cidas.

3.- Prestación de servicios a empresas
de la Comarca con el objetivo de mejorar
la competitividad del tejido empresarial.

4.- Constituirse en un Centro estratégi-
co de referencia en la comarca. Para ello, la Fundación realiza diversos estudios, jornadas, etc.

IMPULSO NUEVAS COOPERATIVAS

En virtud de su acuerdo con el Departamento de Justicia, Empleo  y  Seguridad Social del Gobierno Vasco,
desarrollarán un Plan (2003-2006), con el objetivo de crear nuevas Cooperativas en la Comarca de Lea Artibai
y su área de influencia (Durangoaldea, Bustialdea, Bajo Deba, etc.). El objetivo es generar en el citado plazo
6 nuevas Sociedades Cooperativas con la potencialidad de crear 15 puestos de trabajo cada una.

De izda. a dcha. Ainara Basurto, Amaia Egia y Markel Arizmendi, responsables de Azaro Fundazioa 
(Tel. 94 616 90 02).

“2003-2006 bitartean

Lea Artibai 

eskualdean sei

Kooperatiba Elkarte

berri sortzeko 

helburua dago”

Lea Artibai Ikastetxea es la base de Azaro Fundazioa . Ambas entidades mantie-
nen una estrecha colaboración, según explican los responsables de la Fundación.
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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

�ARRASATE, Kooperatiba baten ibilbidea�

�ARRASATE, Trayectoria de una Cooperativa�

rrasate, Trayectoria de una
Cooperativa” liburuaren helbu-
rua, Fagor Arrasateko lehen-
dakari Joxean Alustizak sarre-

ran dioen bezala, “gure bizitza eta ilu-
sioen zati bat Arrasate-ri eskaini dizkio-
gun guztion egintzak eta bizipenak”
kontatzea da. “Harrotasunez, baina
harrokeriarik gabe”. Hasierako hamabi
sortzaile haiengandik gaur egun
Arrasate osatzen duten ehunka bazkide
eta langileenganainoko bide luze eta
neketsua kontatzen da.

Liburua Amaia Irizarrek eta Arianne
Kareagak egin dute,  eta bere 390
orrialdeetan industri esperientzia hutse-
tik harago joan nahi du. “Liburu batek
zerbait esan eta erakutsi behar digu;
eta nire iritzi apalean Arrasatek eginda-
ko bideak zer irakatsi asko du orrialde-
otan murgiltzen denari. Liburuak senti-
mendu eta oroitzapen asko sortuko du
Arrasateko kide izan diren gehienen-
gan; eta bertako partaide izateko auke-
rarik izan ez dutenentzat, hona hemen
kooperatiba-esperientzia txiki baten
kronika alai eta xumea”, esanez buka-
tzen du Alustizak bere sarreran. ●

A
l objetivo del libro “Arrasate,
Trayectoria de una Cooperativa”
es, según señala en la introduc-
ción de la obra Joxean Alustiza,
Presidente de Fagor Arrasate, es

contar “los actos y vivencias de todos
aquellos que hemos dedicado una parte
de nuestras vidas e ilusiones a Arrasate.
Sin vanidades, pero con orgullo”. Se trata
del relato del largo y difícil camino recorri-
do desde aquella docena de fundadores
iniciales hasta los centenares de socios y
trabajadores que hoy en día integran
Arrasate, S. Coop.

El libro, obra de Amaia Irizar y Arianne
Kareaga,  pretende en sus 390 páginas ir
más alla de la mera experiencia industrial.
“Un libro nos debe decir, nos debe ense-
ñar algo; y, en mi modesta opinión, el
camino recorrido por Arrasate tiene
mucho que mostrar a quien se sumerja en
estas páginas. El libro generará muchos
sentimientos y recuerdos en la mayoría de
los que han formado parte de Arrasate; y
para quienes no hayan tenido la suerte de
formar parte de la misma, he aquí la ale-
gre y sencilla crónica de una pequeña
experiencia cooperativa”, concluye
Alustiza en su introducción. ●

E

EGILEAK / AUTORAS

Amaia Irizar, arrasatearra eta
Arianne Kareaga, bergarakoa,
HUHEZIko Empresarako
Humanitateetan lizentziatuak

dira, eta aurretik eskualdeko ikastoletan ikasiak. 2001eko urrian
ekin zioten gaur egun Fagor Arrasate denaren historia ikertzeari,
Lanki Esperientziaren hasierako kooperatiba honen ibilbidea luze
eta sakon jorratu dute, bai paperetan eta bai pertsonetan dagoen
historia bizia bilduz eta dimentsio enpresariala eta soziala uztartuz.
Emaitza, jatorriz euskaraz idatzia, orain arte Euskal Herriko koope-
ratiba bati buruz egindako historia-lan osoenetakoa da. ●

Amaia Irizar, natural de Mondragón, y Arianne Kareaga, natural
de Bergara, son licenciadas en Humanidades-Empresa de
HUHEZI, tras formarse en ikastolas del entorno. En octubre de
2001 comenzaron a investigar la historia de lo que hoy es Fagor
Arrasate, bajo la dirección del Instituto de Investigación LANKI.

Han hurgado en la trayectoria de esta Cooperativa, creada al
principio de la Experiencia de Mondragón, recabando la historia
viva que habla tanto de los documentos como desde la vivencia
de sus protagonistas y engarzando la dimensión empresarial con
la dimensión humana y social. El resultado, escrito originalmente
en euskera, es uno de los trabajos más completos hechos sobre
la historia de una Cooperativa vasca. ●
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Euskadiko Lan Elkarteko Kooperatiben Federazioa

Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi

OINARRI S.G.R.
Edificio E-5

Parque Tecnológico de Álava
Miñano. 01510 VITORIA-GASTEIZ

Tel. 945 29 82 80
Fax. 945 29 81 36

OINARRI, Euskadiko Kooperatiben, Autonomo
Kooperatibisten eta Lan Elkarteen (LEA eta LEM)
Elkarrekiko Garantia Elkartea da.

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

Hori guztia enpresen beren batasunari esker
gertatzen da. Denon batasunean dago OINARRIren
indarra.

OINARRI es la Sociedad de Garantía Recíproca de
las Cooperativas, Autónomos Cooperativistas y
Sociedades Laborales (S.A.L. y S.L.L.) de Euskadi.

Nuestra actividad se centra en dos areas: facilitar
una financiación adecuada a nuestras empresas y
mejorar su gestión financiera.

Es la unión de las propias empresas la que posibilita
esta realidad. En nuestra unión está la fuerza de
OINARRI.

Parte hartzea erraza, ekonomikoa eta errentagarria da 
Bazkide egin zaitez

Participar es sencillo, económico y rentable
Hazte socio

GIZA EKONOMIARAKO
BERMA ELKARTEA

E.B.E.
�

SOCIEDAD DE
GARANTÍA PARA LA
ECONOMÍA SOCIAL

S.G.R.

Talde bat osatzen dugu.
Formamos un equipo.




