




Con la fusión de las Federaciones de Cooperativas

de Trabajo Asociado, de Enseñanza y de Crédito

se creó una nueva Federación (ERKIDE) que

integra a las 600 Cooperativas de los tres sectores.

Y para que con la fusión no se perdiera la

cercanía y la vinculación más estrecha entre las

Cooperativas asociadas y ERKIDE, se previó

estatutariamente la creación de Agrupaciones

Sectoriales de cada clase de Cooperativa en

el seno de ERKIDE, para el tratamiento y

profundización de las cuestiones que preocupan

a las Cooperativas de la clase en cuestión.

Así, ha nacido la Agrupación Sectorial de

Cooperativas de Enseñanza, que celebró su

Asamblea constituyente el 7 de marzo, tal y como

recogemos en este número de KOOP.

Esta primera Agrupación Sectorial que se

crea en el seno de ERKIDE habrá de analizar,

debatir y proponer las cuestiones a gestionar

para el sector de la Enseñanza, y dinamizará la

participación del sector en el seno de ERKIDE.

Su espacio de actuación es amplio porque

la riqueza, importancia y especialidad del ámbito

educativo es grande. Cuestiones como la

regulación de los modelos lingüísticos en vigor,

la elaboración del denominado Curriculum

Vasco, las previsibles futuras Leyes del Sistema

Educativo Vasco no Universitario y la de

Formación Profesional, la normativa reguladora

de los derechos y deberes del alumnado; junto

a otros aspectos propios de nuestro tiempo con

gran incidencia en lo educativo, tales como la

integración del alumnado inmigrante, la gestión

de los proyectos de renovación, la

responsabilidad jurídica de los Centros de

Enseñanza, así como las cuestiones que por su

importancia han de trabajarse en un proceso

de mejora permanente (el fomento de la lectura,

la prevención del fracaso escolar, el refuerzo de

la innovación…) dotan a la Agrupación Sectorial

de Enseñanza creada en el seno de ERKIDE de

un espectro de trabajo y análisis amplio y que,

por sus especiales características, será tratado

en profundidad en el seno de la Agrupación, lo

que sin duda será una aportación muy

provechosa que incidirá positivamente en las

Cooperativas de Enseñanza.
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Lan Elkartuko, Irakaskuntzako eta Kredituko

Kooperatiben federazioek bat eginda, Federazio

berria (ERKIDE) sortu da, hiru sektoreetako 600

kooperatiba biltzen dituena.

Eta bat-egite horren ondorioz Kooperatiba

elkartuen eta ERKIDEren arteko hurbiltasuna

eta lotura estua ez galtzeko, ERKIDEren

barruan Kooperatiba mota bakoitzeko talde

sektorialak sortzeko aukera ezarri zen

Estatutuetan, kooperatiba-multzo bakoitzari

dagozkion arazoak aztertu eta horietan

sakontzeko.

Horregatik sortu da Irakaskuntzako

Kooperatiben Talde Sektoriala, eta bere

Batzar Eratzailea martxoaren 7an egin zuen,

KOOPen zenbaki honetan agertzen den

bezala.

ERKIDEren barruan sortu den lehenengo

talde sektorial honek irakaskuntza arloan

kudeatu beharreko gaiak aztertu,

eztabaidatu eta proposatu beharko ditu, eta

sektoreak ERKIDEren barruan izan beharreko

parte-hartzea dinamizatuko du.

Bere jarduera-eremua zabala da,

hezkuntza-eremuaren aberastasuna,

garrantzia eta espezializazioa ere handia

baitira. Hona hemen ERKIDE barruan sortu

den irakaskuntzako talde sektorialak daukan

lan eta azterketa-espektro zabala: indarrean

dauden hizkuntza-ereduak arautzea, Euskal

Curriculuma egitea, Unibertsitatekoa ez den

Euskal Hezkuntza Sistemari eta Lanbide

Heziketari buruz aurrez ikusten diren Legeak,

ikasleen eskubideak eta betebeharrak

erregulatzeko araudia; baita beste gai batzuk

ere, oso gure garaikoak eta hezkuntzan

eragin handia dutenak: adibidez, ikasle

etorkinen integrazioa, berritze-proiektuen

kudeaketa, Ikastetxeen erantzukizun juridikoa,

eta beren garrantziagatik hobekuntza-prozesu

iraunkorrean landu beharreko gaiak

(irakurketa sustatzea, eskola-porrota

prebenitzea, berrikuntza sendotzea…); eta

gai horien ezaugarri bereziak kontuan izanda,

sakon aztertuko dira Taldearen barruan, eta

hori dudarik gabe ekarpen onuragarria

izango da, eragin positiboa izango duena

Irakaskuntzako Kooperatibetan.
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La alianza entre Batz, S. Coop. y Matrici, S. Coop. sigue

sumando fuerzas en los mercados exteriores. El punto de

mira lo han situado en Portugal, donde acaban de

constituir la sociedad MB Lusitana de matrices. La nueva

sociedad fue adquirida el pasado año a la sociedad

Matrison, y en una primera fase centrará su actividad en

el mecanizado y la producción de troqueles. Está ubicada

en el centro neurálgico del mercado portugués en el

sector del plástico, como es Marinha Grande. En ella

trabajan 30 personas y con su adquisición las Cooperativas

se adentran de lleno en la producción de troqueles en

el mercado portugués.

Con esta operación -a la que se suma la

compra de la troquelería LEM, ubicada en

Logroño y con 18 trabajadores-, intentan

consolidar su posición en un sector que arrastra

una fuerte crisis en los últimos años. Todo ello

unido a la creación de MB Tooling en Zornotza

ayudará a flexibilizar la fabricación de troqueles

en las plantas de Igorre (Batz, S. Coop.) y

Zamudio (Matrici, S. Coop.). Entre sus clientes

están los principales fabricantes de automoción

y el 95% de su facturación en troqueles

correspondió en 2006 a ventas internacionales.

La Cooperativa Orkli, S. Coop.

inaugurará a finales de este mes una

planta en China, en un polígono

industrial promovido por MCC. La

Cooperativa cerró el pasado año

con un incremento del 16% en su cifra

de ventas.

La Cooperativa ubicada en

Ordizia y que acaba de celebrar

su 25 aniversario, registró en 2006

unas ventas internacionales de un

75% sobre el total y un alto nivel de

rentabilidad. Sus clientes son los

principales fabricantes del sector,

vende sus productos en 65 países

y dispone de delegación comercial

propia en una veintena. La

Cooperativa cuenta con dos

plantas productivas en China y

Brasil.

Orkli, S. Coop. es líder mundial

en el campo de la seguridad

termoeléctrica de aparatos a gas,

fabricando grupos y termopares

para calderas, calentadores,

cocinas a gas, etc. En la

actualidad, ostenta el 60% de la

cuota mundial del sector y es líder

en componentes de calefacción

en España. Además, en los últimos

años, ha pasado de los 380

empleos (1997) a los casi 600 (año

2006) y ha generado además 300

empleos inducidos, básicamente

para personas con minusvalías en

talleres Gureak.

ORKLI, S. COOP. INAUGURARÁ

UNA PLANTA EN CHINA EN UN

POLÍGONO INDUSTRIAL

PROMOVIDO POR MCC 
Gipuzkoako Zubiola, Koop. E.ak tresna edo

erremintak egiten ditu zuraren mekanizaziorako,

aluminio eta material konposatuetarako, eta

urtarrilaren lehenengo hamabostaldian instalazio

berrietan hasi da ekoizten Azkoitiko Juin Txiki

industrialdean; 4.000 m2 ditu eraikita produkzio-

plantan, eta horrek %25eko eremu handiagoa

esan nahi du Azpeitian zituen instalazioekin

alderatuz,  eta beste 2.000 m2-ko lur-zatia du

eraikigarria.

Lekualdaketari esker, Kooperatibak jauzi

kualitatiboa egin du gaitasun eta doitasun

teknikoari dagokionean tresna edo erremintaren

fabrikazioan. Inbertsioak osatzeko produkzio-

baliabide berriak erosi dira, besteak beste

mekanizazio-zentroa, zorrozketa-zentro

robotizatua eta CNC soldatzeko makina. Planta

berriarekin, Kooperatibak %25 gehitu du bere

produkzio-ahalmena.

Zubiola, Koop. E.ak zur, aluminio eta material

konposatuetarako ebaketa-erreminten aukera

osoa egin eta saltzen du, garapen bereziarekin

diamante-erremintan. 2005-2008 Plan

Estrategikoan, eta hor dago murgilduta,

kooperatiba honek ibilbide berri bat du ezarrita:

diamante-erremintak egiteko negozio berria

automozio eta aeronautikako merkatuentzat,

eta horrela bere jarduera dibertsifikatu du

metalaren sektorera.

Gainera, urrezko Q eskuratu zuen duela gutxi

kudeaketan duen bikaintasunagatik, eta sortu

zela 40. urteurrena ospatzen ari da, gainera. 70

langilerekin bere salmentak %17 gehitzea espero

du aurtengo ekitaldian, eta %25 bere esportazio-

ratioa; dagoeneko egin ditu urrats zehatzak

Frantzian merkataritza-sarea sortzeko.

ZUBIOLA, KOOP. E.AK AZKOITIKO PLANTA 
BERRIRA ALDATU DU BERE EKOIZPENA

BATZ, S. COOP. Y MATRICI, S. COOP.
REAFIRMAN SU ACTIVIDAD TROQUELISTA
APOYÁNDOSE EN EL MERCADO LUSO



Smorgon Steel, Australiako zerbitzuguneen

talde garrantzitsuak, Fagor Arrasate, Koop.

E.a aukeratu du han jarri nahi dituen

ebaketa-makina berriez horni dezan. Proiektu

berrian luzetara ebakitzeko makineria,

zeharka ebakitzeko beste bat eta zumitzez

eusteko makineria sartzen dira.

Zeharkako ebaketa-makineriak

ekoizpen handia prozesatuko du

Kooperatibaren zizaila birakarien diseinu

aurreratuagatik; horrek abantaila

garrantzitsuak ditu produktibitate, doitasun

eta inbertsioa gutxitzearen aldetik, hartzen

duen lekua askoz txikiagoa baita, eta

zimendatze-kostuak asko murrizten dira,

ez delako behar inolako hobirik.

Luzetarako ebaketa-makineriak,

bestalde, zizaila zirkularrean tresnak bizkor

aldatzeko sistema dauka, eta horri esker

4 minututan bakarrik jartzen da abian

ebaketa-programa berria, hutsarte edo

alfer-denborengatiko erabilgarritasun

apala desagerraraziz.

Mondragon Innovation & Knowledge (MIK,

S. Coop.) gipuzkoar kooperatibak bost urte

bete ditu kudeaketako ikerketa-zentro

pribatu gisa; korporazio- eta gizarte-

berrikuntzan espezializatua dago, eta urtean

%40ko hazkundea du.

Mik, Koop. E.a aitzindari da Estatuan

lanbide-eremu honetan. Egoitza Arrasaten

du eta bulegoak Donostian eta laster

Bilbon ere bai, eta kudeaketako ikerketa-

proiektuak egiten ditu berrikuntzaren

ikuspegitik, bai Europako, Estatuko eta

EAEko Administrazioarentzat eta bai

enpresa, aholkularitza-enpresa eta

bestelako erakunde pribatuentzat. Langile-

kopuruari dagokionez, hasieran 3 ziren eta

gaur egun 25, baina aurtengo urtea

bukatzerako beste 5 hartu nahi lituzkete.

Lotura, S. Coop., Cooperativa guipuzcoana

especializada en consultoría y desarrollo de

proyectos en Internet, impulsa una nueva

estrategia de alianzas para afianzarse en el

mercado. En lugar de crecer o subcontratar

un servicio, lo que hacen es crear un equipo

multidisciplinar entre otras empresas que

trabajan muy bien en otros sectores, tales como

la publicidad y el e-learning.

Entre sus objetivos para 2007, apuesta

por innovar en todo tipo de soportes, sobre

todo en aplicaciones móviles para teléfonos

y agendas electrónicas (PDA). Además,

quieren impulsar la promoción interna y la

generación de contenidos en Internet. La

Cooperativa (www.lotura.com) dirige sus

pasos al área de consultoría y asesoría a las

empresas que quieran afianzarse en Internet.

En cuanto al tipo de trabajo que realizan

se trata de todo el desarrollo web. Desde la

página web de una empresa, hasta la

creación de tiendas electrónicas, catálogo

de productos, aplicaciones a medida,

gestión de contenidos, etc.
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FAGOR ARRASATE, KOOP. E.A
SENDOTU EGIN DA
AUSTRALIAKO MERKATUAN

MIK, KOOP. E.AK %40 HAZI DU

NEGOZIO-KOPURUA BOSGARREN

URTEZ JARRAIAN 

LOTURA, S. COOP. APUESTA POR LAS ALIANZAS CON
OTRAS EMPRESAS Y POR LAS APLICACIONES MÓVILES

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LEABAI, S.COOP. 
Recientemente se ha inagurado de forma oficial

la Cooperativa Leabai de Gizaburuaga (Bizkaia),

especializada en ofrecer servicios integrales para

el desarrollo de nuevos productos en

termoplásticos. La Cooperativa se estructura en

dos sectores productivos: diseño de producto y

fabricación de moldes; e inyección de

termoplásticos. 

Para el desempeño de su actividad,

Leabai dispone de una moderna nave

industrial de 2.600m2, de los cuales 300m2

pertenecen a la oficina técnica, 800m2 a

la matricería, 1.200m2 a la inyección y

300m2 para otras disposiciones. El plan de

negocio de Leabai contempla 2,7 millones

de euros en inversiones en los próximos tres

años, además de alcanzar la cifra de 30

socios trabajadores.
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Buen año para Erkide
2006 ha sido un buen año para la
Federación de Cooperativas de Trabajo
Asociado, Enseñanza y Crédito de
Euskadi, tal y como quedó patente a la
luz de los datos presentados en su
Asamblea anual, celebrada el 27 de
marzo en Vitoria. El nacimiento de ERKIDE

ha supuesto, asimismo, la culminación
de un año de crecimiento y
consolidación de las Cooperativas
vascas y como afirmó el Viceconsejero
de Trabajo y Seguridad Social, Juan José
Loroño, un paso hacia la integración del
Movimiento Cooperativo Vasco.

NUEVOS RETOS
Juan José Loroño anunció que “con la

participación del sector cooperativo

vasco hemos finalizado en 2006 una

reflexión estratégica para los años 2007-

09, definiendo un plan de actuación con

5 retos:

Reto 1: Impulsar la creación de nuevas

empresas de Economía Social.

Reto 2: Consolidar un tejido de empresas

de Economía Social competitivo.

Reto 3: Posicionar la Economía Social en

el lugar que le corresponde en la

sociedad.

Reto 4: Impulsar la participación de los

trabajadores en las empresas.

Reto 5: Coordinación y liderazgo de los

agentes que intervienen directa o

indirectamente en la Economía Social”.

La Federación de Cooperativas de Trabajo

Asociado, Enseñanza y Crédito de Euskadi

celebró el 27 de marzo su Asamblea anual

en el Hotel Barceló de Vitoria. Los más de

doscientos cooperativistas asistentes pudieron

comprobar los excelentes resultados que el

Presidente de ERKIDE, Juan María Concha,

presentó en su balance de 2006, con un

crecimiento de 1.099 empleos respecto al

año anterior y un incremento de la

facturación del 18%, del cual el 53,4% de los

ingresos procedían de la internacionalización

de la actividad.

Según informó Juan María Concha, en

2006 se han federado además 31 nuevas

Cooperativas, destacando Gipuzkoa con

19 Cooperativas y 949 empleos; seguida

de Bizkaia, con 11 Cooperativas y 116

empleos. Álava también ha registrado la

constitución de una nueva Cooperativa

en 2006 y 34 empleos adicionales.

En el transcurso de la Asamblea se

recordaron los importantes logros legales

alcanzados en 2006 y en cuyo desarrollo

ha participado activamente la Federación,

como: la adaptación de la legislación

cooperativa vasca a las Normas

Internacionales de Contabilidad; la

ampliación del anterior plazo de 12 meses

a 24 meses de relación laboral previa con

la Cooperativa para tener derecho a la

capitalización del desempleo; y el

reconocimiento del derecho de desempleo

para los socios de duración determinada

de las Cooperativas adscritas al régimen

de la seguridad social, que carecían de

dicho derecho a pesar de estar cotizando

igual que el resto de los trabajadores.

En definitiva,  el último año ha sido un

buen año para la Federación. Un año que

los gestores de la Federación definieron

como especialmente “favorable” por el

nacimiento de ERKIDE, fruto de la fusión de

las Federaciones Vascas de Enseñanza,

Crédito y Trabajo Asociado. 
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Esta nueva fusión supone la integración

de 590 cooperativas y 40.000 empleos. Con

la integración, ERKIDE espera lograr no sólo

la posibilidad de incrementar y mejorar los

servicios ofrecidos a las Cooperativas; sino

alcanzar una mayor potencia

representativa, una cohesión interna más

fuerte del Movimiento Cooperativo Vasco

y la mejora de la colaboración entre los

sectores económico-sociales fusionados.

En su intervención, el Viceconsejero de

Trabajo y Seguridad Social, Juan José

Loroño, destacó dos aspectos en su opinión

especialmente valiosos y característicos

del mundo cooperativo: la participación

de los trabajadores y la afirmación y

difusión de principios y valores asociados

a la Economía Social, alertando de su

bondad para que la búsqueda de la

competitividad no permita recurrir a

tentaciones que eclipsen estos valores,

perdiendo así la identidad Cooperativa.

Loroño concluyó animando a los

cooperativistas a seguir trabajando en

transformar la sociedad, analizando las

necesidades sociales existentes y

estudiando la posibilidad de

cooperativizarlas, impulsando nuevos

proyectos de cooperativización.

LAN ELKARTUA / TRABAJO ASOCIADO

FAKTURAZIOAREN ZENBATEKOA / VOLUMEN DE FACTURACIÓN

NAZIOARTEKO SALMENTAK / VENTAS INTERNACIONALES

IRAKASKUNTZA / ENSEÑANZA

ARABA

7.866.477.000 EURO/S

4.200.689.000 EURO/S

2005

2006

BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

COOPS.

62

PUESTOS
TRABAJO

1.893

COOPS.

195

PUESTOS
TRABAJO

7.712

COOPS.

254

PUESTOS
TRABAJO

23.547

COOPS.

511

PUESTOS
TRABAJO

33.152

61 1.859 184

18% 2005

7.596 235 23.598 480 32.053

ARABA

ALUMNOS

FEDERADAS

PROFESORES

BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

8

4.891

35

24.365

34

27.523

77

57.049

405 1.719 2010 4.134

21% 2005

(53,4% de las ventas totales)

KREDITUA / CRÉDITO

RECURSOS PROPIOS

NÚMERO DE EMPLEOS

VOLUMEN DE ACTIVOS

2.525

COOPERATIVAS FEDERADAS 2

1.605 millones de euros

19.327 millones de euros
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Arestian, ERKIDE Federazio
bateratuak burutzen diharduen

erakundetze-prozesuaren barruan,
Federazioaren Irakaskuntza-arloko
Taldearen Sortze-Batzarra egin da.
Bertan, zuzenean edo ordezkaturik,
irakaskuntza-arloko 66 kooperatiba

(kooperatiba-mota honen % 87a)
eta Taldearen berrespena, Batzorde

-sektorialaren hautaketa eta
2007rako lan-ildoak onartu egin dira.

Honetaz, Irakaskuntza-arloko
Taldearen ordezkaria den Imanol

Igeregirekin mintzatu gara.

Constituida la Agrupación
Sectorial de Cooperativas de

Enseñanza integrada en ERKIDE
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¿Cuáles son sus principales objetivos para
el primer año de andadura de la
Agrupación?

Por una parte, el Desarrollo del

Acuerdo de Intenciones y colaboración

con el Gobierno Vasco: el

reconocimiento de la identidad de las

Cooperativas de Enseñanza en el

Consejo Escolar de Euskadi;  ya que en

la actualidad suponemos un 45 % en el

tramo 3-6 y más del 35 % de la enseñanza

concertada; y en la aplicación que

desarrolle la Normativa Básica de

Conciertos. Queremos colaborar, siempre

críticamente, en el desarrollo de las

grandes líneas de política educativa

desde el reconocimiento de nuestra

identidad Cooperativa.

Por otra parte, seguimos trabajando

por el reconocimiento fiscal de las

Cooperativas de enseñanza de utilidad

pública, casi todas las federadas. 

Asimismo, trabajamos en otros

ámbitos con proyectos que afectan a

la innovación y cohesión social

(escolarización de alumnado inmigrante,

animación a la lectura, creación de un

nuevo modelo de concierto, etc.); o

formación, tanto Cooperativa como

empresarial y de organización de la

innovación educativa.

En el propio debate de la Comisión

Sectorial de la Agrupación, han surgido

preocupaciones complementarias como

la colaboración de las Cooperativas de

Enseñanza vascas en proyectos para la

educación por la paz y la convivencia,

lo que tenemos que hacer desde el

reconocimiento de la pluralidad de

proyectos educativos de nuestras

Cooperativas, sin complejos; así como

el impulso a la actividad de los euskaltegis

Entrevista a Imanol Igeregi, Coordinador de la Agrupación

Sectorial de Cooperativas de Enseñanza de ERKIDE

Concepto 2005
Nº Coops. Asociadas 77
Nº de Alumnos 57.049
Nº de Empleos 5.142
Nº de Profesores 4.134
Personal no docente 1.010

FEDERACIÓN 
DE COOPERATIVAS 
DE ENSEÑANZA

Concepto Araba Bizkaia Gipuzkoa Total
Coop. Federadas 8 35 34 77
Nº  de alumnos 4.891 24.635 27.523 57.049
Nº de profesores 405 1.719 2.070 4.134

“Queremos colaborar
en el desarrollo de 
las grandes líneas 

de política educativa”

cooperativos que también forman parte

de nuestra Agrupación.

Al parecer, se está dando un proceso de
transformación de la titularidad de otro tipo
de centros hacia la titularidad Cooperativa,
¿es eso cierto?
Tenéis buena información. En los últimos

cuatro o cinco años, se han dado dos tipos

de transformación. Una primera, en la que

cerca de 20 centros, sobre todo ikastolas,

que tenían otro tipo de titularidad pero que

ya venían funcionando con los principios

del Cooperativismo se acogen a esta forma

societaria. 

En estos momentos se está abriendo

una segunda fase, la de centros,

originariamente de titularidad religiosa,

que se están planteando la posibilidad

de constituirse en Cooperativas para

continuar su actividad, dado que las

órdenes religiosas titulares tienen

dificultades evidentes para su proyección

futura. 

También hay una diferencia

importante en el modelo de Cooperativa

de Enseñanza que se pone en marcha

en estos dos casos: las ikastolas se

orientaban fundamentalmente hacia la

transformación a Cooperativas de

familias (padres-madres); mientras que

en esta segunda fase se orientan más

hacia las Cooperativas de Trabajo

Asociado. Se trata de culturas y

tradiciones diferentes.

¿Qué aporta a las Cooperativas de
Enseñanza vascas su presencia en
organizaciones sectoriales de ámbito
estatal?
La participación en este tipo de organismos

nos brinda distintas posibilidades: compartir

con otras organizaciones de enseñanza

de orientación Cooperativa proyectos y

puntos de vista comunes; reflexionar y
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colaborar con ellas sobre cuestiones que,

en buena parte, son coincidentes.

Asimismo, tratar de incidir en la orientación

de la política educativa general que, no

hay que olvidar, se decide en buena parte

en ámbitos que no se limitan a la realidad

vasca. Es una pena que no existan

organizaciones sectoriales de enseñanza

de ámbito más amplio, para trabajar con

ellas en Europa, dado que en el futuro una

buena parte de la política educativa se

va a decidir en ese nivel y, además,

tendríamos la oportunidad de conocer

otras experiencias educativas distintas a la

nuestras, mejorando lo que hacemos. 

Por otra parte, también echamos en

falta la inexistencia en Nafarroa de una

Federación de Cooperativas que

posibilitase la realización de proyectos

de mutua colaboración, aunque existan

Cooperativas suficientes para su

constitución. Si así nos lo solicitasen,

estaríamos encantados de colaborar en

su nacimiento y desarrollo.

ERKIDE
Cambiando de tema, ¿por qué la Federación
de Enseñanza se mostró favorable y partidaria
de la constitución de ERKIDE?
El punto de partida de la reflexión que dio lugar

al proceso de unificación no fue la necesidad,

dado que la Federación estaba en el mejor

momento desde su creación (más

Cooperativas asociadas, mayor

representatividad, mayor número de proyectos

de trabajo, fuerte cohesión interna). No creo

que ninguna de las tres Federaciones que

participan estuviese en esa situación. Pero

todas éramos conscientes de que el

Movimiento Cooperativo Vasco necesita de

una mayor capacidad de representación, de

una mayor incidencia e influencia externa, de

una mayor eficacia en sus instrumentos de

gestión, trasladar a la sociedad la realidad de

lo que es y hace, sin distorsión alguna. Junto a

ello, en el caso de las Cooperativas de

Enseñanza, la apuesta por el mantenimiento

de nuestras señas de identidad en forma de

Agrupación para tratar y organizar nuestros

temas específicos, el mantenimiento de nuestra

representatividad y participación en todos los

órganos de representación del

cooperativismo, la capacidad de gestión

autónoma de los proyectos sectoriales,

incluidos los medios para ello necesarios, la

posibilidad que esta propuesta organizativa

posibilitaba para mantener una estrecha

relación con las Cooperativas de Enseñanza,

nos animaron a dar el paso.

Para terminar, ¿sois optimistas respecto al
futuro de la Agrupación y de ERKIDE?
De momento, sólo podemos decir que la

actitud de todos es muy positiva. El Presidente

de la Federación, Juan Mari Concha, en la

primera reunión del Consejo Rector de

ERKIDE nos decía que el objetivo primero de

este año es que todos nos sintamos cómodos

en la nueva Federación. Yo, personalmente,

considero que lo vamos a conseguir y que

la andadura de la Federación puede ser un

elemento, primero, para fortalecer el

Movimiento Cooperativo Vasco y, además,

un ejemplo positivo para superar las dudas

legítimas que, en algunas Cooperativas de

Enseñanza y en otros sectores del

Cooperativismo se han manifestado

respecto a este tipo de experiencias.

>>viene de la página 9.



Arrasateko kooperatiba honen produkzioa

itzulpenetan oinarritzen da. Batez ere

gaztelaniatik euskarara itzultzen dute, baina

ez dira horretara mugatzen. Beste hizkuntza

batzuk, testuak zuzentzea, transkripzioak eta

hizkuntza-aholkularitza ere eskaintzen ditu

bost kidez osaturiko kooperatiba honek. 

Belaxeren sorreraz hitz egiteko 1991

urtera jo beharra dago. Ikasturte horretan,

Eskoriatzako Irakasle Eskolak, gaur egun

Mondragon Unibertsitateko Humanitate

eta Hezkuntza Zientzien fakultatea denak,

norbere enpresa sortzera bideraturiko

itzulpen-masterra antolatu zuen, ikusirik

inguruan euskararen aldeko mugimendu

handia zegoela eta ez zela itzulpen-

zerbitzurik. Hortik jaio zen Belaxe. 

“Orduan enpresa-formularik errazena

hartu genuen, Ondasun Erkidegoa.”-dio

Belaxeko kide den Maite Solozabalek-

“Baina ez zen egokiena, beharbada

enpresa egiteko prozesuan lagundu zigun

aholkulariak ez zuelako gehiegi sinesten

gure proiektuan. Hasiera guztiak bezala,

gurea ere gogorra izan zen, negozioa

finkatzeko gogor lan egin behar izan dugu”.

Urteak pasa ahala, enpresa ondo

egituratzeko premia sentitu dute, batez ere

negozio-bolumena handitu zaien heinean,

2006ko urrian 15 urte egin ondoren. Formula

guztien artean garbi zuten kooperatiba

nahi zutela, euren jarduteko moduarekin

eta izaerarekin bat datorrelako eta, nola

ez, formula oso ezaguna dutelako. “Izan

ere, Arrasate Kooperatibismoaren sorlekua

da, eta kooperatibez inguratuta gaude.

Kooperatibetako makina bat testu egokitu

zaigu euskaratzea: aktak, urteko txostenak,

estatutuak..., baita kooperatibaren funts

osoa ederki jasotzen duen Jose Maria

Arizmendiarrietaren bibliografia ere. Hortaz,

Kooperatiben funtzionamendua ez ezik,

filosofia ere ezaguna dugu”, dio

Solozabalek.

Hala ere, kooperatiba egiteko bidean

inoiz ez direla bakarrik sentitu adierazi du.

“Laguntza handia izan dugu, eta eskerrak

eman nahi diogu batez ere Elkarlani, eman

digun laguntzagatik”. Gainera, Belaxeko

kideen esanetan, “abiapuntua martxan

zegoen, negozioa zen, eta horrek izugarri

erraztu du prozesua: proiektuaren

bideragarritasunari, inbertsioei eta abarri

dagokienez, ez baitugu egin behar izan

ahalegin berezirik.”

Kooperatiba-oinarria bost lagunek

osatzen dute gaur egun, baina, horiez gain,

sare zabala dute antolatuta euren inguruan,

betiere egiaztatutako esperientziadun

itzultzaileetan oinarrituta. Dena den, oinarria

handitzeko premia nabarmena dute berriro

ere:

“Momentu honetan esku artean dugun

erabakitzeko gaia da, izan ere bezeroari

egoki erantzuteko beharrezkoa da nahikoa

baliabide pertsonal eta material izatea.

Gainera gure langintzan baliabide

pertsonalek, itzultzaileek, berebiziko

garrantzia dute. Prestakuntza eta

esperientzia uztartu behar dira nahitaez.

Uste denaren kontra, gure lanbidea ez da

batere erraza. Estilo eta gai ezberdinak itzuli

behar izaten dira, eta ezinbestekoa da

erronka horri egoki erantzutea, zerbitzu

eraginkorra eskaintzea. Azken finean,

bezeroaren gogobetetasuna da

garrantzitsuena, eta helburu hori betetzen

dugun heinean etorkizun oparoa

aurreikusten dugu”. 
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BELAXE KOOP. ELK. 

Argazkian, Belaxe Kooperatiba
Elkartea osatzen duten bost
kideak. (Tel.: 943 77 04 98 /
www.belaxe.com )

“Gure langintzan
baliabide pertsonalek,
itzultzaileek, berebiziko
garrantzia dute”



Inpromat S.Coop. fue constituida el pasado

mes de marzo y está especializada en

ingeniería de procesos y materiales. La razón

de ser de esta pequeña Cooperativa, como

dice Javier Amigo, socio de la misma, es “dar

servicio en materiales tecnológicos a

empresas que están centradas en procesos

para sectores como el industrial, el de

automoción o el aeronáutico, entre otros.”

Actualmente hay muy pocas empresas con

Departamento propio de materiales y es “una

necesidad que no se termina de cubrir”. 

Añade que “los Centros Tecnológicos

y las Universidades están inmersos en

grandes proyectos, por lo que no pueden

dar respuesta a los problemas cotidianos

área de la aeronáutica; Javier Amigo,  en el

campo metalúrgico y Silvia Iturrioz, en la

caracterización de materiales. “Nos

conocemos desde hace años y juntos

trabajamos muy cómodos porque nos

compenetramos bien”, apunta Javier Amigo.

“Compartimos una gran afición por nuestro

trabajo, lo que hace que el esfuerzo sea

mucho más llevadero. El mundo de la

ingeniería aplicada a los materiales y

procesos nos apasiona a los tres”.

Los servicios que ofrece Inpromat se

basan en el asesoramiento de procesos y

materiales, análisis de fallos, ensayos y

formación. Su diferenciación reside en que

son capaces de ofrecer soluciones rápidas

y eficientes a las necesidades cotidianas

de sus clientes.

Uno de los campos en los que más

trabajan es en la protección contra la

corrosión. Advierten de que sólo el sector

aeronáutico y el de automoción se

preocupan especialmente por este

problema, mientras que la gran mayoría

de los sectores no le dan la suficiente

importancia. De ahí que entre un 1 y un

4% del gasto del PIB se destine a solucionar

problemas causados por la falta de

previsión en cuanto a la corrosión de

materiales.

Apoyos y futuro
A la hora de constituir la Cooperativa,

destacan la ayuda recibida por ELKAR-LAN,

por BEAZ (Centro Europeo de Empresas e

Innovación de Bizkaia) e INGURALDE (Centro

de servicios municipales de Baracaldo para

la Formación, el Empleo y la Promoción

Económica). “Aunque llevábamos tiempo

madurando la idea, no hubiéramos podido

poner en marcha nuestro proyecto

empresarial tan rápido sin su ayuda”, asegura

Silvia Iturrioz. Y es que no han necesitado más

que dos meses para comenzar a caminar en

esta  nueva Cooperativa. 

De cara al futuro, tienen previsto

incorporar a un nuevo socio y no descartan

la idea de montar su propio departamento

de ensayos. “Por supuesto, si todo va como

esperamos, nos gustaría seguir creciendo

y poder ofrecer a nuestros clientes el mejor

y más completo servicio”, afirma Iturrioz.

Parece que el futuro es prometedor. Por el

momento y transcurridos tan sólo dos

meses, ya han sido reconocidos como

Empresa Innovadora por el INEM, lo que

les permite obtener ayudas dentro de

programas europeos para seguir creciendo. 
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INPROMAT, S. COOP.

“Somos la externalización
del departamento 
de materiales de 

muchas empresas” 

que surgen a diario y que necesitan ser

solventados en pocos días.” Su compañera,

Silvia Iturrioz, señala que pretenden cubrir

el campo que queda entre los grandes

proyectos y las necesidades de las

empresas en el día a día. “Seríamos la

externalización del Departamento de

materiales”, afirman.

La idea de este proyecto nace

precisamente cuando detectan la

necesidad de ofrecer soluciones a

problemas “pequeños” pero

determinantes: “Decidimos formalizar

nuestro proyecto en Cooperativa porque

conocemos de cerca esta fórmula y

sabemos que funciona bien.”

Experiencia
Inpromat está integrada por tres socios, todos

ellos ingenieros especializados en materiales

con más de veinte años de experiencia en

el sector. Cada uno de ellos aporta su visión

profesional. Eneko Zumalde, es experto en el

Inpromat S.Coop. es la única
empresa del Estado que ofrece
respuesta a problemas del “día
a día” relacionados con
materiales tecnológicos

Los tres socios de la

Cooperativa posan en

sus oficinas.

(Tfno. 94 640 02 63)

www.inpromat.com
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La ausencia de empresas dedicadas a la

automatización y mantenimiento electro-

mecánico en la comarca de Lea-Artibai,

llevó a seis jóvenes con experiencia en el

sector a constituir el pasado mes de enero

Xemein Elektrik, S.Coop, Cooperativa

especializada en esta área de actividad.

Desde el principio tuvieron clara la

idea de desarrollar tres líneas de negocio

diferentes: sector industrial; sector servicios

y particulares; y formación. “Todas estas

áreas de negocio se complementan con

dos acciones estratégicas de desarrollo

que aportan valor añadido a nuestra

actividad: la representación de productos

y la inversión y el trabajo en I+D+i”,

explican sus socios.

El mayor peso de la inversión

económica realizada para la puesta en

marcha de Xemein Elektrik S.Coop. se ha

destinado a la adquisición de equipos

informáticos y herramientas y dispositivos

de trabajo. 

El otro capital, el humano, ya lo tenían:

ilusión, experiencia y conocimiento del

sector en el que trabajan. A ello se suma

“la cercanía y adaptabilidad al medio

que ofrecemos a nuestros clientes”,

apuntan los socios.

Línea Industrial

Tras los primeros meses de actividad, los

socios de Xemein Elektrik S.Coop. subrayan

que “queremos aprovechar nuestra

experiencia acumulada en instalaciones

eléctricas para dedicar un mayor tiempo a

la línea de negocio industrial. Además

–añaden-, desarrollaremos proyectos de

programación y mantenimiento industrial

con la idea de consolidarnos en ambas

áreas durante los próximos años”.

En lo que se refiere al sector servicios

y ámbito doméstico, los esfuerzos de la

Cooperativa se van a centrar tanto en

instalaciones completas como en

reformas parciales. “Asimismo, con el

objetivo de promover la domótica, la

mayor parte de los recursos se destinarán

a proyectos que comprendan

instalaciones eléctricas completas”,

apuntan.

Respecto a la elección de constituirse

como Sociedad Cooperativa, los socios

de Xemein Elektrik S.Coop. subrayan que

“hemos querido constituir una empresa

cuyo pilar central sean fundamentalmente

las personas. Entendemos la colaboración

y el trabajo en equipo como principios

que aportan bienestar a la persona y, en

consecuencia, a la comunidad que le

rodea. El ser gestor y promotor de un

proyecto común constituye un importante

nexo de unión entre todos los socios”,

concluyen.

XEMEIN ELEKTRIK, S.COOP.

Los socios de Xemein Elektrik S.Coop. (Tfno:94 616 91 23) aportan experiencia y cercanía  en su sector.

La joven Cooperativa, ubicada en

Markina-Xemein, oferta sus servicios

tanto para el sector industrial, como

de servicios e incluso para particulares

Automatización y mantenimiento electro-
mecánico a la carta en Lea Artibai

SERVICIOS

A) SECTOR INDUSTRIAL:
Mantenimiento Integral - Instalaciones
Eléctricas Industriales -Automatización
de Procesos.

B) SECTOR DE FORMACIÓN:
Cursos en centros docentes - Formación
para empleados de empresas clientes.

C) PARTICULARES Y SECTOR
SERVICIOS:
Convencionales (reforma eléctrica de
viviendas, comercios y centros
educativos. Nuevas instalaciones
unifamiliares).Domóticas (Instalación de
productos domóticos e instalaciones
domóticas completas)

D) ACCIONES ESTRATÉGICAS DE
DESARROLLO:
Representación de productos -
Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+).



“El Cooperativismo será
más fuerte en el futuro”

¿Podría explicarnos qué es esto de la
Economía Social?
Es una forma de organizar la empresa que

se basa en determinados valores como:

propiedad compartida donde las decisiones

estratégicas no se toman según la

participación en el capital, como ocurre en

la empresa tradicional, sino de forma

participativa por lo que generan riqueza

colectiva. Son empresas que se

comprometen con el territorio y con la

personas; suelen nacer para aportar

soluciones a problemas que ni lo público ni

el inversor privado atendían o para

desarrollar el espíritu empresarial de unos

emprendedores que, en colectivo, pueden

asumir su proyecto ya que en solitario les

sería más complicado. Es “otra forma de

emprender”, como dicen nuestros colegas

franceses, donde el capital no es el eje de

la empresa, tan solo es un instrumento

necesario siendo el eje la persona.

¿A qué realidades socio-empresariales y
fórmulas societarias engloba?
Fundamentalmente son las Cooperativas,

de ellas surgen los valores descritos. A ellas

se unen las mutualidades, sociedades

laborales y cualquier forma de actuar
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económicamente que se apoye en esos

elementos. Es bueno decirlo así, pues la

sociedad se complejiza y, con ello, sus

problemas, apareciendo sectores sociales

a los que es preciso aportar soluciones desde

la capacidad creativa de las personas

solidarias. Así surgieron las centros especiales

de empleo, las empresas de inserción…

ambos integrados en el paraguas de la

economía social. Es importante subrayar

esta “imaginación” social que busca

soluciones donde había problemas no

atendidos. A veces se quiere rechazar esta

característica de la economía social bajo

la excusa de que hay empresas potentes.

Y éstas, se dice, ya no se apoyan en ese

principio solidario. Pero esto es tan solo una

falacia que quiere ubicar a la economía

social en lo pequeño y en lo marginal. 

¿Cuál es la implantación de la Economía
Social en el Estado?
Los datos de CEPES son significativos. Se

integran 25 Federaciones o Confederaciones

de Cooperativas, Sociedades Laborales,

Mutualidades, Centros Especiales de Empleo,

empresas de inserción y grupos

empresariales específicos. Representa a más

de 50.000 empresas, dando trabajo a algo

más de 2,3 millones de personas y una

facturación en el año 2005 de más de 100

mil millones de euros. En el entorno de estas

asociaciones integradas en CEPES están

relacionadas más de 10 millones de

personas. En términos estadísticos, esto

significa un 8% del PIB español, un 14% de

la fuerza laboral de España y cerca de un

25% de la población tiene algo que ver con

esta forma de hacer empresa. 

Los datos son importantes pero se

podrían expresar de otro forma. ¿Qué

sería de nuestros pueblos si no hubieran

existido las Cooperativas agrarias?. ¿Cómo

estaría ahora el problema de las personas

con discapacidad sin la economía social?.

Y los territorios que han sufrido

desindustrialización, ¿dónde estarían sus

habitantes sin las empresas de economía

social?. Es señalando estos vacíos como

se explicita la evidencia de que esta

forma de hacer empresa es imprescindible

para la cohesión social.

En el ámbito europeo y mundial ¿podría
ofrecernos algunos datos de interés?
Me limitaré a citar al Consejo Económico y

Social de Europa que dice que en la UE

cada vez es mayor la importancia social y

económica de las empresas y

organizaciones de la economía social (EES):

con alrededor de nueve millones de

trabajadores en equivalente a tiempo

completo, representan un 7,9% del empleo

asalariado civil. Además, engloban una

proporción considerable de la sociedad

civil, puesto que se considera que forma

parte de ella más del 25% de los ciudadanos

de la UE, en calidad de productores,

consumidores, ahorradores, habitantes de

una vivienda, asegurados, estudiantes,

voluntarios, etc. Las EES se desarrollan

esencialmente en determinados sectores

como la sanidad, el medio ambiente, los

servicios sociales y la educación.

Desempeñan un papel fundamental en la

creación de capital social, la capacidad

de emplear a personas desfavorecidas, el

bienestar social, la revitalización de las

economías locales y la modernización de

Especialista en Psicología Industrial y Diplomado

en Administración de Empresas, Marcos de Castro

ha estado prácticamente toda su vida profesional

vinculado al mundo Cooperativo. Desde 1998

preside la Confederación Empresarial Española

de Economía Social (CEPES), donde está en

representación de MCC. Profundo conocedor de

la Economía Social, nos habla sobre su realidad,

sus virtudes, debilidades y, cómo no, de su futuro

Entrevista a Marcos de Castro, Presidente de CEPES 
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los modelos locales de gestión. 

Las Cooperativas

Dentro de la Economía Social ¿Cuál es el
peso del Cooperativismo?
Evidentemente las Cooperativas son el punto

de partida de este “nuevo” formato de

empresa. Son su columna vertebral, no solo

históricamente, sino en el sentido que de la

forma Cooperativa se derivan, como antes

decía, los principios que enmarcan el

concepto de economía social. 

El peso económico que representan

las Cooperativas, en los datos de CEPES,

es el 52% de las empresas integradas en

CEPES y 15% del empleo. Hay que pensar

que muchas Cooperativas tiene empresas

asociadas, o dependientes de ellas, con

otras formas jurídicas cuyo empleo no se

contabiliza en este dato. Por lo que, en

realidad, su peso en el empleo es mayor.

Además, suele ser un empleo más estable

pues el socio, por serlo, es propietario. Por

ello, la fácil solución de cuestionar el

empleo ante algún problema de

rentabilidad que se perciba en la empresa

no puede ser asumida por estas empresas.

A su juicio, ¿Cuáles son las virtudes y las
carencias del modelo cooperativo?
Virtudes… bastantes. Hay un signo de ello.

Las empresas modernas que desean crear

mayor implicación en sus trabajadores como

medio de mejorar su funcionamiento

empiezan a adoptar formas de gestión

propias de la empresa cooperativa, como

es la participación (en la propiedad, en la

gestión, en los resultados…), aunque no en

la dimensión de la propia Cooperativa (pues

no llegarán nunca al principio de “una

persona un voto”). Otro elemento que se

está transportando de las Cooperativas a

la empresa tradicional es la responsabilidad

social, como una nueva forma de gestión

y de ser empresa. Lo que no es más que

universalizar valores que la empresa

cooperativa tenía en su código genético.

Las debilidades creo que vienen por

la extensión a la empresa Cooperativa

de lo que ocurre en el resto de las

empresas y en la sociedad, en general;

como puede ser la desimplicación en el

proyecto colectivo; la aspiración individual

y acelerada al éxito, lo que rompe las

bases de la empresa que es de todos.

Creo que esto exige formación y saber

gestionarlo. Es preciso saber crear

instrumentos formativos en la Cooperativa

que conciencien al socio del modelo de

empresa en que está y de las
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>>> Viene de la página anterior

oportunidades que le ofrece.

¿Cómo ve el futuro del Cooperativismo
estatal?, ¿y del vasco en particular?
El Cooperativismo será más fuerte en el

futuro. Se terminarán reticencias -hasta ahora

existentes en bastantes Cooperativas-, a la

creación de alianzas y de redes

empresariales que generen economías de

escala; se potenciarán oportunidades de

creación de nuevas empresas cooperativas,

por la tendencia de la empresa tradicional

a externalizar servicios que antes incluía en

su proceso interno de trabajo; se desarrollará

el espíritu emprendedor, que tanto ha

demandado la Comisión Europea, lo que

facilitará la creación de empresas que por

ser de varias personas facilitará la asunción

de riesgos que individualmente sería más

complejo su asunción, utilizando ideas del

CES europeo. Creo que el cooperativismo

es una forma de ser empresa que tendrá

fuerza por su mejor aceptación social.

El pensamiento y la huella de D. José Mª
Arizmendiarrieta ¿tienen vigencia y atractivo
hoy en día?
Don José María fue una persona carismática

en la construcción de soluciones

económicas que respondieran a colectivos,

a compromisos con el territorio, a potenciar

a las personas y a desarrollar energías

creativas que no se ralentizarán en la óptica

de “haber llegado”. Su idea, por ejemplo,

de que el presente es caduco en la medida

en que pierda de vista el futuro, es

fundamental para generar crecimiento

constante en el proyecto empresarial

cooperativo. Don José María tiene vigencia

y su atracción es potente en toda persona

que profundiza en el espíritu cooperativo. 

Otra forma de hacer “empresa”

¿Existen sectores de actividad empresarial
en los que las empresas de economía social
tienen más posibilidades de desarrollo?
Creo que todos los sectores son válidos en

la medida en que haya emprendedores que

se “empeñen” en sacar adelante el

proyecto colectivo. No veo el problema en

la definición de los sectores favorables, sino

en los que tienen prohibido el acceso de la

empresa Cooperativa. Por ejemplo, ¿por

qué en España una Cooperativa no puede

tener una gasolinera?. ¿Por qué esta extraña

prohibición surge de una disposición

adicional de la ley que en el año 1998

liberalizaba al sector de hidrocarburos?.

¿Cómo es que se liberaliza prohibiendo?.

¿A quién hace bien defender la libertad de

mercado cuando le interesa, o prohibirla

también cuando le interesa?. ¿Es libertad

la que prohíbe?.

Creo que las amenazas de las

Cooperativas vienen más por el temor de

los grupos de interés que desean controlar

el mercado y refuerzan mecanismos que

les permiten “parar” todo lo que no es ellos

mismos. Esta es la gran debilidad de esa

pretendida libertad de mercado, que sólo

funciona cuando se potencia a los

intereses dominantes. La Cooperativa es

“otra forma de ser empresa” y esto es

complejo en un mercado que desea que

todo sea igual y lo distinto desaparezca,

para que quién ya es mayor tenga más

fuerza.

¿Las Administraciones Públicas tienen una
sensibilidad favorable hacia la Economía
Social?
Las Administraciones Públicas tienen un

problema en relación con la economía

social, salvo excepciones. Por una parte, su

discurso teórico es siempre, o casi siempre,

“Kooperatiben mehatxuak
zenbait talde

interesatuengandik datoz,
merkatua kontrolatzeko

eta beraiek ez diren
guztia gelditzeko

mekanismoak
sendotzeko”

“Gizarte ekitatiboagoa
lortu nahi duten

agintarientzak ekonomia
soziala oso aliatu egokia

da”

favorable. Incluso valorativo. Es claro, parece

muy difícil hablar contra unas empresas que

generan cohesión y equidad social en un

mercado que tiende a la exclusión. Pero su

práctica es bastante más “olvidadiza”. Las

presiones para que tan solo interlocuten con

la empresa tradicional, para que se

construyan las leyes siguiendo los intereses

de grupos de presión  que ejercen una

influencia en los Poderes Públicos

incuestionable, de forma que en la definición

de políticas (económicas, sociales,

formativas….) las fuerzas se desequilibran

siempre a favor de la presión de quien

controla, o tiene más fuerza, en el mercado,

que es la empresa tradicional. Esta falta de

coherencia de los poderes públicos es

incomprensible y esperamos se supere

alguna vez. Siempre pensé que la economía

social es un buen aliado para los

gobernantes que deseen hacer una

sociedad más equitativa. Si esto es así, a lo

mejor es que la equidad no es un buen

objetivo político.

Marcos de Castro





Nahiz eta kooperatiba formula

1973an gauzatu, Olabide

Ikastolako jatorriaz hitz egiteko

1963ra jo behar dugu. Gaur

egun Olabideren hezkuntza

proiektuaz oso harro dago Iñaki

Zubeldia, ikastolako zuzendari

orokorra. Hortaz eta beste

zenbait gaietaz aritu gara.

Kooperatiba diren ikastoletan, gaur egungo
giroa lehengo bera al da? 
Ez zait zuzena iruditzen konparaketak modu

zabal edo orokorrean egitea. Eskola, ikastola

bakoitza, mundu bat da eta bere ibilbidea

egiten du; batzuetan bakarrik egingo du

bidea eta beste batzuetan elkarturik.

Gurean, Olabide ikastolaren kasuan, guraso

kooperatibaren izaera juridikoa hartu zuen

1973an, egungo Hezkuntza Kooperatiba

Federazioaren sortzailetariko bat izanik. Garai

haiek eta gaur egungoak ez dute zer ikusirik,

baina bere goiburua, lehen eta orain, bera

da. Ikastola gehienek, izaerez,

kooperatibagintza dute beraien oinarrietako

bat, nahiz eta legez beste formulazio juridiko

batzuen pean jardun. Azken urteotan,

kooperatibei emandako legezko aitortzak

eta onurak, eraman du ikastola askori, legez

ere eredu hori hartzea, Hezkuntzako

Kooperatiben Federazioan bilduz.

Nola ikusten duzu kooperatibismoak
hezkuntzan duen etorkizuna? 
Etorkizun handia ikusten diot, agintariek ere

jabetu  direlako ereduaren onuraz. Baina ez

bakarrik agintean daudenak, gizartea bera

ohartu da honetaz eta guraso askok

nahiago dute beraien seme-alabak gurean

hezi. Era berean, hainbat ikastetxe ikastola

ez direnak, legez kooperatiba bihurtu

ondoren, gure Federazioan eskatzen ari dira

bazkidetzea. 

Zein abantailak ikusten dituzu pertsonala
bera bazkidea denean kooperatiba diren

ikastoletan? 
Nagusiki, bertako pertsonalaren inplikazio

maila handiagoa eta koherenteagoa dela.

Pausu hori gauzatu duten ikastolek sendotu

egin dira. Hor daude Urretxuko, Ordiziako

edo Sopelako ikastolen kasuak. 

Zein da irakaskuntzako kooperatibek
hezkuntzan duten balio erantsia? 
Alde batetik, lehen esan bezala, gurasoek

zein langileek beste ardurarekin inplikatzen

direlako, emaitza hobeak lortzen dira,
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kudeaketa sendoagoa eginez; bestetik, bere

ondarea Administrazioaren esku uzteko prest

daudelako bere egitekoa bukatzen denean

edo likidatzeko garaian. 

Zein da heziketa kooperatibistak duen
garrantzia? 
Heziketa kooperatibistak indartu egiten du

ikasketa prozesua eta berdinen arteko

interakzioa. Ondorioz gero eta pisu gehiago

hartzen ari da gurean, egiteko era egokiago

bat dela ulertzen duelako gure gizarteak. 

“Agintariak  eta, orokorrean, gizartea
ikastola kooperatiben onuraz jabetu dira
eta horrek etorkizuna argitzen digu”

Iñaki Zubeldia Zuzendari Orokorra
OLABIDE IKASTOLA KOOPERATIBA

Iñaki Zubeldia, Olabide Ikastolako zuzendaria
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OINARRI
incrementó su
actividad en un
43% en 2006 

El pasado año 2006 la Sociedad celebró

su X aniversario con un incremento de su

actividad avalista de un 43,24% respecto

a 2005. Los avales formalizados en este

ejercicio 2006 ascendieron a 52 Millones

de Euros y los avales en vigor, a 31 de

diciembre de 2006, superaban ya los 115

Millones de Euros, un 33,21% más que el

año anterior.

Desde OINARRI consideran que la

razón de esta creciente demanda de

sus avales por parte de las pymes vascas

“no ha radicado solamente en las

favorables condiciones de la

financiación que obtienen con sus

avales. También en la operativa  puesta

en práctica por la Sociedad desde su

inicio, consistente en atender a las

pymes ‘in situ’, en la misma empresa,

de forma que éstas puedan acceder a

nuestros servicios sin necesidad de

desplazarse y sin alterar, por tanto, sus

tareas ordinarias.”

En la actualidad –informan-, OINARRI

está reforzando sus medios para atender

adecuadamente esta demanda. En

este sentido, destaca la apertura de

una oficina en el centro de Bilbao, en

el edificio Navarra ubicado en la calle

del mismo nombre. 

Con este mismo objetivo, desde

OINARRI añaden que la Sociedad ha

incrementado su límite de aval por

empresa para los avales financieros,

estableciéndolo con carácter general

en 800.000 Euros, con la posibilidad de

incrementarlo excepcionalmente hasta

1.200.000 Euros y ha mantenido para los

avales técnicos el actual límite de

1.200.000 Euros.

Cifras de 2006
De los avales formalizados en el ejercicio

2006, el 71% fueron avales financieros para

préstamos destinados a inversiones y el

29% avales técnicos. 

Al finalizar el ejercicio se mantenían

los bajos niveles de morosidad y fallidos,

siendo éstos de  0,78% el primero y de

0,31% el de fallidos.

Como consecuencia de esta

actividad, el Beneficio del ejercicio 2006

fue de 325.750 Euros después de

impuestos. OINARRI finalizó el año con

unos recursos propios que ascendían a

más de 11 millones de Euros.

-OINARRI, única Sociedad de Garantía Recíproca

(SGR) que opera únicamente con pymes vascas, inició

su actividad en el año 1997 y, tras diez años de

continuo crecimiento, ha culminado su primer decenio

con un incremento anual inusual en las SGR.

-La Sociedad finalizó 2006 con unos recursos propios

que ascienden a más de 11 millones de Euros.

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD AVALISTA
en Miles de Euros

a 31.12.2004 a 31.12.2005 a 31.12.2006

Avales formalizados 122.294 158.585 210.569
Avales cancelados 52.102 71.939 95.146
Avales en vigor 70.192 86.646 115.423

AVALES FORMALIZADOS POR SECTORES
en Miles de Euros

Ejercicio 2006 Acumulado a 31.12.06
Importe % Importe %

Servicios 22.404,3 43,1 78.166,4 37,1
Industria 17.313,3 33,3 77.151,1 36,7
Construcción 9.062,1 17,4 30.521,8 14,5
Agrícola-Ganadero 1.464,2 2,8 14.361,8 6,8
Transportes 1.739,8 3,4 10.367,5 4,9
TOTAL 51.983,5 100 210.568,6 100
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¿Cuáles han sido las claves del crecimiento
continuado de OINARRI, S.G.R.  a lo largo de
los últimos años?
La razón principal radica en las excelentes

condiciones de la financiación que consiguen

las empresas con el aval de OINARRI: unos

préstamos a tipo de interés del Euribor + 0.25

puntos y unos avales técnicos a un coste de

0.6% anual. Adicionalmente, en los últimos

años, las empresas están valorando cada

vez más la atención de OINARRI ‘in situ’, en

la misma empresa, sin necesidad de que

tengan que desplazarse.

¿Cuál es el principal reto que tiene la
Sociedad en la actualidad? 
El reto principal de la Sociedad en la

actualidad, tras el excepcional incremento

de los últimos años, es garantizar un

crecimiento sostenible y equilibrado en los

elevados niveles de actividad que prevemos

para los próximos años. 

¿Qué ventajas tiene el hecho de ser la única
S.G.R. que opera con pymes vascas? 
La ventaja fundamental, lógicamente, es la

cercanía y mejor adaptación de las

prestaciones de OINARRI a la situación y

necesidades, tanto generales como

puntuales, de nuestras empresas, debido a

nuestro mutuo conocimiento.

Soy empresario y no conozco a OINARRI,
¿cómo me presentaría sus servicios y
prestaciones?
Con OINARRI usted, empresario vasco, puede

financiar sus inversiones en las mejores

condiciones del mercado en cada momento.

No importa ni la dimensión, ni el tipo de

empresa, ni la actividad que tenga. Y si por

alguna de las características de la empresa,

ésta no puede acceder a algún préstamo

bonificado existente en ese momento, con

OINARRI puede financiarse al tipo de Euribor

+ 0.25 puntos, gracias a los convenios que

tiene establecidos con las principales

entidades de crédito. Y si su empresa necesita

avales técnicos o fianzas, los avales técnicos

de OINARRI son equivalentes a los avales

bancarios y los puede obtener para toda la

amplia gama de avales técnicos, a un costo

de 0.1 % los avales de licitación y de 0.6 %

anual el resto de avales técnicos, con un

importe mínimo de 9 Euros en ambos casos.

Eusebio Agote, Director General de OINARRI S.G.R. 

“OINARRI permite financiar las
inversiones con las mejores condiciones

del mercado en cada momento”
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Elkar-Lan S.Coop., promueve la
creación de 35 Cooperativas en 2006

La Sociedad para la Promoción de

Cooperativas Elkar-Lan S.Coop. ha presentado

el resumen de las actividades desarrolladas

a lo largo de 2006, ejercicio en el que

promovió la creación de 35 Cooperativas,

de las cuáles 31 han sido nuevos proyectos

empresariales y las 4 restantes provienen de

procesos de transformación societaria. En

conjunto suman 242 empleos Cooperativos.

La mayoría de estas Cooperativas son de

Trabajo Asociado (28), dos son agrarias, otras

-Presenta el primer informe como Observatorio de Iniciativas

Empresariales Cooperativas.

-Revela que en el periodo 2001-2005 se constituyeron una

media de 90 Cooperativas al año en Euskadi y que el sector

servicios cobra fuerza en el emprendizaje Cooperativo.

dos de consumo; y en los sectores de

enseñanza, transporte y servicios profesionales,

se ha creado una, respectivamente. Por

Territorios Históricos, se han creado 15

Cooperativas en Gipuzkoa, 13 en Bizkaia 7

en Araba.

Asimismo, Elkar-Lan, S.Coop., presentó

el primer Informe como Observatorio de

Iniciativas Empresariales Cooperativas del

cual se desprende, entre otros aspectos,

que:

- En el quinquenio 2001-2005 se han
creado una media de 90 Cooperativas
al año en Euskadi, de las cuáles una
media de 40 al año son promovidas
por Elkar-Lan, S.Coop.
- El emprendizaje cooperativo esta
emigrando hacia el sector servicios,
al que pertenecen 4 de cada 5 nuevas
Cooperativas (80%).
- El perfil del emprendedor cooperativo
tiene una media de 37 años; el 77%
son hombres y un 23% mujeres; y casi
la totalidad (98%) tiene experiencia
profesional en el sector en que crean
la Cooperativa.
- El 89% de los empleos creados son
mano de obra directa y un 11%
indirecta.

Javier Sanz, Director de Elkar-Lan, S.Coop. 

“Es fundamental adoptar
medidas para la consolidación 
de las Cooperativas existentes”

¿Cómo ha transcurrido el ejercicio 2006? 
Puede calificarse de positivo, máxime teniendo

en cuenta que el objetivo fundamental de

creación de puestos de trabajo de calidad,

como lo son los de las personas que se

incorporaran como socios y socias

trabajadores/as o de trabajo, en las

Cooperativas que hemos promocionado desde

ELKAR-LAN, S. COOP, han ascendido a 242. Esto

supone un incremento del 29,99% respecto al

año 2005, lo cual es una cifra relevante y positiva.

¿Qué medidas propone para que se constituyan
más Cooperativas? 
En primer lugar, creo que es necesario adoptar

medidas para la consolidación de las

Cooperativas existentes, ya que son

fundamentales para la difusión del modelo

Cooperativo y para la creación de más

empleos autogestionarios. Llama la atención

que las medidas de apoyo a la incorporación

de las personas como socias de trabajo hayan

prácticamente desaparecido -salvo en

determinados supuestos-; y, por otra parte, se

esté apostando por que las personas

emprendan en nuevas  Cooperativas. Pues

ambos casos deberían ser susceptibles de

apoyo, si reúnen idénticas condiciones.

Además, es necesaria la puesta en

marcha de campañas eficaces de difusión

del modelo cooperativo, con una dotación

económica adecuada, con intensidad y en

los medios de comunicación más utilizados

por las personas a las que queramos hacer

llegar los mensajes.

También modificar la Ley 4/1993, de 24

de junio, de Cooperativas de Euskadi, en

todas aquellas materias en las que existen

límites que son utilizados -se quiera reconocer

o no-, para desaconsejar la constitución de

Cooperativas. Me refiero a los establecidos

respecto a los trabajadores por cuenta ajena,

los destinos de los fondos obligatorios o el

número mínimo de socios, entre otros. En

definitiva, procede adecuar la actual

normativa a las nuevas exigencias de la

sociedad sin desnaturalizar a la Cooperativa.

Otra medida sería implantar acciones

de discriminación positivas para las

Cooperativas y sus socios/as, tal como se

consagra en la carta magna, acordes con

las necesidades reales de dichas entidades

y las de las personas que las integran. En

definitiva, debemos dar respuestas a las

actuales necesidades y para ello la

Administración tiene que ser creativa,

dinámica e innovadora y, sobre todo,

conocer las necesidades que tienen sus

administrados, para así poder dar respuesta

adecuada a las mismas.

Para obtener un ejemplar de la Memoria 2006
pueden descargarla en www.elkarlan.coop
o  solicitarla en:
Elkar-Lan, S.Coop.
Tel. 94 4703 760. e-mail: elkarlan@elkarlan.coop
Hurtado de Amézaga, nº28, 1º Izda (Bilbao)





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

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

OINARRI S.G.R.
Edificio E-3

Parque Tecnológico de Álava
Miñano. 01510 VITORIA-GASTEIZ

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

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

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

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

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

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

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

Parte hartzea erraza, ekonomikoa eta errentagarria da 
Bazkide egin zaitez

Participar es sencillo, económico y rentable
Hazte socio

GIZA EKONOMIARAKO
BERMA ELKARTEA

E.B.E.
�

SOCIEDAD DE
GARANTÍA PARA LA
ECONOMÍA SOCIAL

S.G.R.

Talde bat osatzen dugu.
Formamos un equipo.


