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Han transcurrido ya 12 años en que la Federación
de Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi
acordó la creación de un ente financiero que
fortaleciera financieramente a las Cooperativas
Vascas. Tras un examen minucioso de las distintas
alternativas posibles, optó por la constitución de
una Sociedad de Garantía Recíproca.

A la constitución se sumaron otras prestigiosas
entidades vascas del sector financiero y de la
Economía Social, como son el resto de
Federaciones sectoriales del Cooperativismo
Vasco, la Agrupación de Sociedades Laborales
de Euskadi, las tras Cajas de Ahorro de la
Comunidad Autónoma Vasca (B.B.K., Kutxa y
Vital), las Cooperativas de Crédito (Caja Laboral
e Ipar Kutxa) y la Fundación Candido Iturriaga,
las cuales, con el apoyo del Gobierno Vasco,
constituyeron “OINARRI, Sociedad de Garantía
para la Economía Social S.G.R.” que celebró su
X Aniversario el pasado día 24 de septiembre en
el Palacio Euskalduna de Bilbao.

En esta década OINARRI ha protagonizado
una ejemplar trayectoria al servicio de las
pequeñas y medianas empresas de Euskadi,
desarrollando una actividad con un elevado
ritmo de crecimiento, que se ha intensificado en
los últimos años y que sólo en el 2008 supondrá
la concesión de garantías a favor de gran número
de empresas para que puedan abordar sus
inversiones por un importe superior a los 60 millones
de euros, lo que supone alcanzar una cifra de
cerca de 300 millones de euros en avales
formalizados, de los cuales más de la mitad se
encontrarán aún en vigor.

Y toda esta actividad avalista la ha llevado
a cabo OINARRI con unos ratios muy reducidos
de morosidad y falencia, lo que es un indicador
de la calidad de su gestión y de la profesionalidad
de sus técnicos en la gestión de los riesgos.

OINARRI S.G.R. se ha convertido en una
entidad financiera de referencia que prestigia a
la Economía Social de Euskadi.

Por todo ello, desde KOOP le mostramos
nuestra más sentida felicitación en su X Aniversario
y le deseamos que podamos seguir celebrando
con el mismo sano orgullo los próximos Aniversarios.

3KOOP Nº 33 octubre

S
U

M
A

R
IO

+
E
D

IT
O

R
IA

L
A

BERRIAK

A FONDO:
Servicio de Seguros para Cooperativas

Asociadas a ERKIDE

El Colegio Ursulinas de Vitoria se

transforma en Cooperativa

JAIO DIRA:

Ulma Agrícola, S. Coop.

Gaintxu, S. Coop.

Lugarri, Koop.E.

ENTREVISTA:
Carlos Osés, Director General de Ipar

Kutxa, S. Coop.

GURE ARTEAN:
Asier Zabala, Burdinola´ko Kontseilu

Errektoreko Lehendakaria

VENTANA ABIERTA:

Publicada la Glosa del Reglamento de

la Ley de Cooperativas de Euskadi

La Web de las Cooperativas

Director: Agustín Mendiola

Responsables técnicos: Natalia

Corcuera, Gotzon Gondra, belén guridi

Concepción Roussel y Sandra Til

Redacción: Amaia Biain, Eli Korta y Sandra

Til

Diseño: iñigo puerta

Fotografía: Gorka Estrada, Francisco

rodriguez

Edita: Euskadiko Lan Elkartuko

Kooperatiben Federazioa/Federación

de Cooperativas de Trabajo Asociado

de Euskadi

Perioricidad: Trimestral

Tirada: 9.100 ejemplares

Impresión: EVAGRAF, S. COOP.

Es preceptivo el consentimiento de la

Federación para la reproducción total

o parcial de los contenidos de esta

publicación

Depósito legal: VI-615/99

I.S.S.N.: 1575-8052

C/Reyes de Navarra, 51  
01013 Vitoria-Gasteiz

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

X ANIVERSARIO DE
OINARRI S.G.R.

OINARRI, S.G.R.REN
X. URTEURRENA

S
um

ar
io

4-5

6-7

8-9

11

12

13

14-16

18

20-21

22

EDITORIALEDITORIALA

Dagoeneko 12 urte igaro dira Euskadiko Lan
Elkartuko Kooperatiben Federazioak finantza-
erakunde bat sortzea erabaki zuenetik, eta
hori Euskal Kooperatibak finantza aldetik
indartzeko. Aukerabide posibleen azterketa
zehatza egin ondoren, Elkarrekiko Berme
Elkarte bat eratzea erabaki zuen.

Eraketa horretan finantza arloko eta
Gizarte Ekonomiako beste euskal erakunde
garrantzitsu batzuek ere parte hartu zuten:
Euskal Kooperatibismoaren beste Federazio
sektorialak, Euskadiko Lan Sozietateen
Taldea, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru
aurrezki-kutxak (B.B.K., Kutxa y Vital), Kreditu
Kooperatibak (CL-Euskadiko Kutxa eta Ipar
Kutxa) eta Candido Iturriaga Fundazioa;
horiek, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin,
“OINARRI, S.G.R. Gizarte Ekonomiako
Elkarrekiko Berme Elkartea” sortu zuten, eta
bere X. urteurrena joan zen irailaren 24an
ospatu zuen Bilboko Euskalduna Jauregian.

Hamarkada honetan OINARRI-k ibilbide
eredugarria egin du Euskadiko enpresa txiki
eta ertainen zerbitzura, hazkunde-erritmo
handiko jarduera garatuz; gainera, azken
urteotan areagotu egin da erritmo hori,
2008an bakarrik enpresek 60 milioi euro
baino gehiagoko inbertsioak egin ahal
izateko bermeak emango baititu, eta horrela
300 milioi euro ingurura iritsiko da abal
formalizatuetan; horietatik erdia baino
gehiago oraindik indarrean izango dira.

Eta abal-emate hori guztia
berankortasun eta huts-egite ratio oso
txikiekin egin du OINARRIk, eta horrek ondo
erakusten du bere teknikariek arriskuen
kudeaketan duten kudeaketa-kalitatea eta
profesionaltasuna.

OINARRI S.G.R. erreferentziazko finantza-
erakunde bihurtu da, Euskadiko Gizarte
Ekonomiari ospea ematen diona.

Horregatik, KOOP honek zorionik
beroenak eman nahi dizkio X. Urteurrenean,
eta ondorengo urteurrenak ere harrotasun
sano horrekin ospatzen jarrai dezala opa
diogu.
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Agintzari es una Cooperativa de

Iniciativa Social que opera en el ámbito

de los servicios socioeducativos,

psicosociales y de consultoría social.

Está integrada por 180 profesionales,

de los cuales más de 140 son socios y

socias, con una destacada presencia

en los Servicios Sociales de Bizkaia.

Para conmemorar su 30

aniversario ha programado distintas

acciones con el objetivo de hacer

partícipes a las personas que a lo

largo de estas tres décadas, han

contribuido a que Agintzari sea una

de las entidades referentes de

nuestra comunidad en el ámbito de

los servicios sociales y de la

protección a la infancia.

Los orígenes de Agintzari, se

remontan a finales de la década de

los setenta, ligados al desarrollo del

movimiento asociativo y de

construcción del estado de

bienestar. Constituida en 1991 en

Sociedad Cooperativa, en el año

2000 es la primera organización de

Euskadi que adquiere la condición

de Cooperativa de Iniciativa Social,

siendo declarada entidad de utilidad

pública por Gobierno Vasco.

Biurrarena, S. Coop., Cooperativa ubicada en Astigarraga,

ha aportado el diseño y la tecnología en la nueva planta

de tratamiento de electrodomésticos de línea blanca que

la empresa Retralec Vicálvaro ha inaugurado recientemente

en este barrio madrileño. La planta, en la que trabajan

actualmente 7 personas, tiene capacidad suficiente para

tratar todos los residuos de frigoríficos que se generan en la

Comunidad de Madrid. Dispone de una superficie de 4.000

m2 de los que 1.500 m2 están dedicados al proceso de

tratamiento y el resto a zona de carga, descarga y almacén.

Está preparada para tratar 120.000 unidades/año de frigoríficos

y congeladores en un solo turno, haciendo de él uno de los

mayores centros de este tipo.

Doilan, S. Coop., dedicada a la

calderería y ubicada en

Aretxabaleta, invertirá 540.000 euros

en medios productivos con el

objetivo de aumentar su capacidad

productiva, convertirse en

subcontratista de corte de láser y

recuperar nicho de mercado en la

calderería fina de acero inoxidable.

Doilan, S. Coop. inició su

actividad en 2003 enfocada

como calderería fina bajo plano,

pero el mercado les ha dirigido a

trabajar con acero al carbono. En

la actualidad, la Cooperativa

trabaja prácticamente en su

totalidad para el sector de la

máquina-herramienta en la

producción de bancadas,

bastidores, guardas, bandejas,

etc., en series unitarias o muy

cortas, de piezas hasta 5.000

kilogramos.

Ahora, con el fin de diversificar

la producción y entrar a nuevos

nichos, Doilan, S. Coop. integrará

en sus instalaciones una célula de

corte por láser Bystronic, así como

una punzonadora de al misma

marca. Con ambas incorpora-

ciones, que se espera estén en

plena producción para final de

año, Doilan, S. Coop. busca

mejorar sus plazos de entrega al

no tener que depender de

terceros en el corte de piezas, y

buscar clientes en el mercado de

subcontratación del corte.

DOILAN, S. COOP.

INVIERTE 540.000

EUROS EN NUEVOS

MEDIOS PRODUCTIVOS

Danona, Koop. E.ak etxeko altzariak egiten ditu, eta eraldaketa

sakoneko prozesua ari da izaten merkatuaren joera berrietara egokitzeko,

2010. urterako fakturazioa %30 gehitzeko eta errentagarritasuna

hobetzeko.

Negozio-eredu berri honetaranzko eraldaketan arreta-gunea

banatzailearengandik azken kontsumitzailearengana doa, eta

ohiko jarduera utzi gabe garatuko da. Halaber, “contract” jarduera

(instalazioak egitea) areagotu nahi du, eta bere presentzia indartu

hotelen eta higiezinen sustapenen hornikuntzan.

Bere ohiko jardueran —banatzailearentzako altzariak egitea—

Azpeitiko Kooperatiba hau hasia da prezioan oinarrituriko negozio-

lineen presentzia murrizten, eta balio handiagoko negozio-lineak

indartu ditu, diseinuan eta zerbitzuan oinarrituak. Kooperatibak

kate handi, erosketa-talde eta frankizien alde egiten jarraituko du,

banaketa-bide izateko. Paraleloan, altzarien beste fabrikatzaile

osagarri eta bere banaketako partner batzuekin batera, negozio-

kontzeptu berrietan sartuko da, “habitat” kontzeptuari loturiko balio

berriak sortzea bilatu behar dutelarik. Azken kontsumitzailearengana

eraginkortasun handiagoz iritsi nahi da, etxea janzteko markak —

erosleak ezagutzeko modukoak— sortuz.

Bestalde, instalazioen eremuan ere areagotu nahi du bere

jarduera. Gaur egun, negozio-kopuruaren %15 “contract” jardueran

lortzen du, baditu hitzarmenak hotel-kateekin, eta instalazioak egin

ditu Estatuan, Errusian, Ukrainian, Indian edo Australian. Gainera,

hitzarmen berriak egin nahi ditu higiezinen sustatzaileekin bigarren

egoitzetan (batez ere, Penintsulako turismo-guneetan) eta alokatzeko

etxebizitzetan, altzariak jartzeko. Bilakaera hori —fabrikazio-prozesuetan

diharduen enpresa izatetik kontsumitzailearen habitat-ean zentraturiko

konpainia izatera— epe ertainera gauzatuko den prozesua da.

Partaidetzaren eta lankidetzaren balio kooperatiboetan

oinarrituriko kudeaketa-eredu honek lehiarako abantaila bihurtu

nahi ditu balio horiek, eta jendearen parte-hartzea eta integrazioa

bultzatu nahi ditu enpresaren kudeaketan eta emaitzetan. Gaur

egun Danona, Koop. E.ak 245 langile ditu eta ekoizpenaren %25

esportatzen du Europar Batasuneko, Ekialdeko Europako eta Asiako

herrialdeetara.

DANONA, KOOP. E.AK  NEGOZIO-EREDUA ERALDATU DU

“HABITAT” KONTZEPTUAREN HORNITZAILE BIHURTZE ALDERA 

AGINTZARRI, S, S.COOP. CELEBRA SU 30 ANIVERSARIO BIURRARENA, S. COOP. APORTA 
LA TECNOLOGÍA PARA LA PLANTA 

DE RETRALEC EN MADRID
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Oinarri celebra 
su X Aniversario

Con motivo del X Aniversario de Oinarri
Sociedad de Garantía Recíproca, su
Presidente, Javier Mongelos, realiza un
balance excelente de los últimos diez años.
El pasado mes de septiembre dio cuenta
en el Palacio Euskalduna de Bilbao de la
creciente evolución de la actividad avalista
de esta entidad. En la última década,
Oinarri ha concedido avales cuya suma
total supera los 180 millones de euros.
Mongelos asegura que “gracias a ellos se
han facilitado inversiones por valor de más
de 250 millones de euros y se han creado
o mantenido más de 15.000 puestos de
trabajo.

Tras diez años de crecimiento, en el
último ejercicio esta entidad superó en
un 43,24% su actividad del año anterior,
y el riesgo vivo a la finalización del
ejercicio supuso en 2006 un 33,21% más
que en 2005.

Desde Oinarri aseguran que “se trata
de incrementos anuales totalmente
inusuales  en las sociedades de garantía
recíproca” y es que Oinarri posibilitó
financiación a las pymes vascas por un
importe de casi 52 millones de euros.

Esta creciente demanda obedece en
gran medida a las favorables condiciones
de financiación que obtienen las
empresas con estos avales así como la

operativa puesta en práctica por la
Sociedad, consciente de las ventajas de
atender a las pymes en la propia empresa
de manera que las empresas no tengan
necesidad de desplazarse y así evitar
alterar su actividad diaria.

Esta sociedad, fundada por iniciativa
de la Federación de Cooperativas de
Euskadi y de la Agrupación de
Sociedades Laborales de Euskadi (ASLE),
ha consolidado su actividad avalística
entre las empresas de la Economía Social
vasca y las pymes en general y entre las
de menor dimensión en particular. 

La actividad de Oinarri se centra en
dos campos de actuación. Por un lado,
facilitar una financiación adecuada a
las empresas y, por otro, mejorar su
gestión financiera. Otorga toda clase de
avales, tanto financieros como técnicos,
en unas condiciones financieras no
igualadas hasta la fecha por ninguna
otra entidad.

Gracias al aval de Oinarri las pymes
vascas pueden acceder tanto a las líneas
de financiación subvencinada o
bonificada por cualquiera de las
Administraciones Públicas, como a los
convenios de colaboración que Oinarri
tiene acordados con las entidades de
credito en unas condiciones
excepcionales: un tipo de interés del
Euribor + 0,25% puntos, plazos de
amortización de hasta 15 años y sin coste
por amortización anticipada. 

Se han facilitado
inversiones por valor de
más de 250 millones de
euros y se han creado o
mantinido más de 15.000

puestos de trabajo

Esta entidad avalista supera en un 43,24% 
su actividad respecto al año anterior

El X Aniversario de Oinarri concluyó

con la actuación del Coro Easo.
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ERKIDE pone en marcha un
Servicio de Seguros para las

Cooperativas Asociadas
El Servicio se ha elaborado dentro del Convenio de colaboración firmado con MCC, 

que pone toda su experiencia en el sector al servicio de las Cooperativas de ERKIDE

Con el ánimo de ofrecer un servicio añadido
a sus Cooperativas y tras constatar la
demanda existente entre ellas de contar
con un servicio de Seguros eficiente y a
medida de las 620 Cooperativas asociadas,
ERKIDE ha puesto en marcha un nuevo
servicio federativo para dar respuesta a esta
necesidad.

El producto diseñado es de gran
interés, tanto desde el punto de vista del
apoyo a la gestión de seguros de las
Cooperativas (definición de coberturas,
condiciones, tramitación de siniestro, etc.),
como desde el punto de vista del coste,

PRINCIPALES ÁREAS DE RIESGO EN UNA EMPRESA QUE CUBRE EL SERVICIO DE SEGUROS

ofreciendo unos precios competitivos y
adecuados.

El servicio de seguros para las
Cooperativas asociadas se ha puesto en
marcha dentro del convenio de
colaboración firmado por ERKIDE y MCC y
es un producto diseñado por AON Gil &
Carvajal, corredor de seguros líder del país.

Producto exclusivo para las Cooperativas
de ERKIDE: 

- Se ofrece una solución conjunta para las
coberturas de:

a) Daños materiales y pérdidas de beneficios

b) Responsabilidad Civil (excepto D&O)

- Tarificación automática en la cobertura
de daños materiales por pérdida de
beneficios para un límiite máximo de capital
asegurado de 9.000.000 de euros por
Cooperativa.

- Tarificación automática en la cobertura
de Responsabilidad Civil para una
facturación máxima de 12.000.000 de euros
por Cooperativa.
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¿Cómo surge este nuevo servicio de Seguros
de la Federación?
Nosotros en MCC, más concretamente en lo
que era Ularco -que luego se convirtió en
Grupo Fagor, - empezamos a ofrecer este tipo
de servicio para nuestras Cooperativas.
Posteriormente lo ampliamos a toda la
Corporación, principalmente a la División
Industrial y de Distribución. En la actualidad, el
99% de las Cooperativas de la Corporación
están con nosotros y la totalidad de la división
industrial, en torno a 200 Cooperativas utilizan
este servicio.

A raíz de este “éxito” y en base a nuestra
experiencia en este campo, desde ERKIDE
se nos propuso la posibilidad de extender el
servicio a todas las Cooperativas federadas,
fueran o no de MCC. Y así lo hemos hecho.
¿Cuáles son las coberturas más demandadas
por las Cooperativas?
Tampoco se trata de un tema de demanda.
Nosotros, lo que vamos a hacer es ofrecer a
las Cooperativas de ERKIDE la cobertura de
daños materiales y pérdida de beneficios, así
como la de Responsabilidad Civil. Estos son,
en general, los dos riesgos más importantes

OFRECIDO POR ERKIDE

Entrevista a Francisco Bengoa, Responsable de la Gerencia de Riesgos de MCC

“Vamos a poner toda
nuestra experiencia al
servicio de las Cooperativas”

dentro del ámbito de los seguros. Unos riesgos
que deben cubrir todas las empresas, sean o
no Cooperativas.

Lo que pretendemos es, aprovechando
nuestra experiencia en estos campos y el
conocimiento que tenemos de muchas
Cooperativas, aconsejar a todas aquellas
que nos lo pidan; analizar qué tienen y
asesorarles en lo que necesitan: si están o
no suficientemente cubiertas en los diferentes
ámbitos. 

En este sentido me gustaría subrayar que
nuestro interés no es vender seguros. No
somos una compañía aseguradora, ni hay
fines económicos por nuestra parte. Se trata,
como he dicho, de hacer valer nuestra

experiencia y ofrecérsela a las Cooperativas.
El servicio, por tanto, ¿es especialmente
interesante para las pequeñas y medianas
Cooperativas?
Por supuesto, a aquellas Cooperativas que no
tienen un tamaño excesivamente grande, en
el momento en el que tengan un siniestro
también les podemos asesorar haciendo valer
nuestra experiencia e indicándoles, cuando
estén interesados, qué puede ser mejor para
ellos. Cuando se produce un siniestro
importante, no es lo mismo que vayas solo que
bajo un paraguas.

Nuestra misión va a ser asesorarles pero
la decisión siempre la va a tener la
Cooperativa. Por ejemplo, nos ha tocado
visitar alguna Cooperativa que no tenía
seguro y, además de transmitirles que lo que
estaban haciendo era poco sensato, les
ofrecemos asesoramiento para que después
ellos decidan con quién desean contratar
el seguro.
¿Cómo marcha el servicio que ofrecen a las
Cooperativas de ERKIDE?
Ya hemos estado en algunas y la experiencia
ha sido muy positiva. Siempre les decimos que
pueden preguntarnos lo que quieran y cuando
quieran, y preguntarlo a alguien de confianza,
a alguien “de casa” porque el tema de los
seguros es bastante complicado. Además,
cuando les hacemos una oferta, no tienen por
qué contratarla con nosotros. Como ya he
dicho, vamos a poner toda nuestra experiencia
a su servicio.
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-Más de 1.200 alumnos de entre 3 y 20 años cursan sus estudios en el histórico

colegio de la capital alavesa fundado hace más de un siglo

-Pionero en gestión y reconocido incluso a nivel europeo, el trabajo en equipo

y la coparticipación son dos de los rasgos que caracterizan al centro

El Colegio Ursulinas de Vitoria ha comenzado
el Curso escolar 2007-2008 viviendo un nuevo
hito en su dilatada historia. Coincidiendo
con el 125 aniversario del centro se ha
transformado en Cooperativa. Urkide, S.
Coop. , nueva denominación, es sinónimo
de una ilusionante etapa en la que
prácticamente todos los trabajadores del
centro son socios de la Cooperativa, hasta
un total de 82

La transformación de este reconocido
centro educativo en Cooperativa de
Trabajo Asociado no es casual. Tal y como
explica Isabel Orbañanos, Presidenta de
Urkide, S.Coop., para entender la
evolución del Colegio hay que remontarse
a 1991, año en el que la congregación
de Ursulinas decide ir traspasando la
gestión de los Colegios al personal
docente, “algo completamente novedoso
por aquel entonces, ya que no sólo se
refería a lo puramente  escolar, sino
también la gestión y la representación de
la titularidad.”

Además, el “espíritu cooperativo” era
algo que siempre había estado presente
en el centro, aún antes de transformarse
en S.Coop. “Desde siempre hemos
buscado la participación de las personas
dentro de la gestión de la organización,
no sólo del personal docente, tanto de
padres como alumnos, cada uno dentro
de sus competencias”, apunta Orbañanos.

En este contexto, el pasado curso, la
congregación de Ursulinas opta –debido
en gran medida a la avanzada edad de
algunas de las religiosas-, por “traspasar”

URKIDE IKASTETXEA S.COOP.

El Colegio Ursulinas de Vitoria
se transforma en Cooperativa

la carga educativa de sus centros y en
cada uno de ellos se opta por una
solución. En el caso del Colegio vitoriano
fueron los trabajadores del centro, que  a

lo largo de los últimos 16 años se habían
ocupado ya de casi el cien por cien de
la gestión del mismo, quienes presentaron
su oferta: transformarse en Sociedad
Cooperativa.

Implicación de las personas
Tal y como explica Mikel Andoni Iñigo,
Subdirector de Urkide, S.Coop., “en el
momento de elegir la fórmula jurídica
optamos por constituirnos como Cooperativa

Características
Formación de los alumnos en sus vertientes intelectual, humana y cristiana
Aprendizaje de idiomas como recurso de comunicación en una sociedad plurilingüe.
Aplicación de los recursos oportunos para desarrollar las capacidades de cada alumno

Base 
Estar atentos a las necesidades de cada alumno y su familia y apkicar todos
nuestrosmedios para afrontarla, gabinete psicopedagógico, aulas de n.e.e., aula de
diversificaciónrefuerzos educativos en distintos niveles, seguimiento tutorial...

Gestión
Pretende la satisfacción de los miembros de la Comuncidad Educativa y se basa en el
desarrollo de los procesos del centro y, a través de una cultura de innovación, en la
participación activa de personal en la gestión y mejora de las tareas educativas

OOFFEERRTTAA EEDDUUCCAATTIIVVAA DDEE UURRKKIIDDEE
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de Trabajo Asociado,  ya que era un modelo
totalmente coherente con nuestra forma de
trabajar teniendo en cuenta, entre otros
motivos, la implicación de las personas que
conlleva”.

Esa forma de trabajar a la que se
refiere el Subdirector, vive un hito hace
doce años, cuando el Colegio opta por
adoptar el Modelo de Gestión Europeo
basado en EFQM. “Con este modelo se
produce un impulso muy importante a la
participación de las personas en nuestro

proyecto, su implicación y posteriormente
liderazgo. Hoy nuestro modelo de gestión
está consolidado y refrendado y más de
60 personas de la organización lideran
procesos”, explican.

El éxito de este modelo de gestión llevó
all Colegio Ursulinas a convertirse en el
primer centro educativo en obtener la Q
de Plata en el año 1999, la Q de Oro en
2003 y, un año después, fue el primer
centro educativo en obtener el premio
europeo. 

Proyecto educativo de consenso
Tal y como explican Isabel Orbañanos y
Mikel Andoni Iñigo, Urkide, S.Coop. mantiene
el proyecto educativo fruto del consenso y
en el que han participado en su
elaboración, además del personal, los
padres y los alumnos. 

En la actualidad, son 1.296 los alumnos
de entre 3 y 20 años que cursan sus
estudios en Urkide, S.Coop. donde, al igual
que sucediera en años anteriores, la
solicitud de plazas de ingreso ha superado
con creces a la oferta existente.

Ubicado en pleno centro de Vitoria,
las instalaciones del Colegio se dividen
en dos edificios, uno más antiguo y otro
que ha sido renovado totalmente
recientemente. Entre otras dotaciones,
disponen de un polideportivo
subterráneo con una pista polivalente
de 800 metros cuadrados; 47 aulas en
funcionamiento, a las que se suman otras
de apoyo, para necesidades educativas
especiales, laboratorios de química, física
y biología, tres aulas de informática,
biblioteca, etc.

Comisión de Convivencia
Además de ser pioneros en gestión, Urkide,
S.Coop. también lo es en contar desde
hace una década con una “Comisión de
Convivencia”. El objetivo de la misma es
buscar cauces de identificación y
acuerdos con los alumnos en cuanto a
normativas, modo de actuación, modo
de relacionarse con los docentes, etc.
“Creemos que desde la educación hay
que trabajar los valores en el día a día”,
afirman.

La coparticipación es otra de las
claves del Centro. “Existe una gran
implicación de todo el profesorado para
buscar entre todos soluciones cuando
surge un problema; regular los recreos, los
pasillos... tenemos repartidas las tareas y
cada uno sabe lo que tiene que hacer
en cada momento. Trabajo en equipo,
esto es lo que nos define”, apuntan Iñigo
y Orbañanos.

En cuanto al futuro, la Presidenta de
Urkide, S.Coop. enfatiza: “si antes lo
teníamos claro, ahora todavía más, en el
sentido de la confianza en lo que somos
y hacia dónde queremos ir. Trabajo en
equipo, cooperación e ilusión, son los
rasgos que nos caracterizan y la prueba
de ello está en que la práctica totalidad
de profesores y trabajadores del centro
han apostado por la Cooperativa como
socios”. 

La presidenta, Isabel Orbañanos y el
subiderector, Mikel Andoni Iñigo, en las
instalaciones del colegio Ursulinas en Vitoria.
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marcha ERKIDE con el fin de potenciar y facilitar
la selección de directivos entre las Cooperativas
asociadas. Cuenta con una Base de Datos en
la que se recogen, se filtran y se clasifican todas
las solicitudes de los Directivos que entran a
través de la página Web de Erkide. Las
solicitudes consideradas son las de los
candidatos que posean una titulación
universitaria o una experiencia directiva
contrastada.

Este Servicio ofrece diferentes
opciones. Por un lado, se ofrece una serie
de candidatos a los que las Cooperativas
demandantes podrán acceder a través
de una Base de Datos que contiene toda
la información necesaria para encontrar
el candidato que mejor se ajuste al perfil
solicitado. 

ELK@RNET, LA BASE DE DIRECTIVOS DE ERKIDE
Por otro lado, se ofrece la posibilidad

de evaluar aquellos candidatos que
sean de interés para la Cooperativa
que solicita el servicio. Asimismo, se
incluye una asesoría completa de
selección en la que se puede ampliar
la búsqueda de candidatos, validar los
candidatos evaluados y recibir
asesoramiento en la toma de decisión
de selección. 

Finalmente, se puede realizar una
búsqueda directa de candidatos. Esta
modalidad puede iniciarse tras haber
utilizado las anteriores sin éxito, o desde
el principio, sin ningún proceso previo.
Consiste en una búsqueda directa de
candidatos a través de la investigación
del mercado, de sectores determinados,
contacto con candidaturas de otras
bases de datos, entidades educativas,
etc., hasta encontrar el candidato idóneo
que se oferta a la Cooperativa
demandante. 

Teniendo en cuenta que ERKIDE
cuenta con más de 600 Cooperativas
asociadas, esta Base de Datos es muy
atractiva para todo aquel Directivo que
esté interesado  en incorporarse a la
Gestión de Empresas Cooperativas de
Euskadi.

Se trata de una Base de Datos de interés para los Directivos, ya 
que las  Cooperativas asociadas encuentran en ella los Directivos
que mejor se ajustan al perfil solicitado de forma rápida y sencilla
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La actividad Agrícola en el seno de Ulma CyE
nace hace unos 25 años, en un momento en
el que el sector de la construcción atravesaba
una profunda crisis, por lo que la Cooperativa
decidió aprovechar las posibilidades que
ofrecían los medios productivos de la división
de construcción (fabricación de tubo, prensas,
sierras, etc.), para la fabricación de estructuras
de cubrición de cultivos, muy básicas.

Paulatinamente, las estructuras fueron
tecnificándose y automatizándose y la oferta
de Ulma Agrícola.-que tradicionalmente se
basaba en estructuras de invernadero-, fue
completándose con otros complementos
para la protección de cultivos como:
pantallas térmicas, mesas de cultivo, sistemas
de climatización, etc.

A causa de este crecimiento de la
actividad agrícola, la Cooperativa realizó
una reflexión interna en año 2006, que extrajo
como conclusión principal, la necesidad de
una escisión de la línea agrícola, para
afrontar los retos estratégicos de crecimiento
que se plantean para el próximo quinquenio. 

De esta manera, nace en 2007 Ulma
Agrícola S. Coop. Ubicada en unas
instalaciones de 4.000 metros cuadrados en
Oñati, la Cooperativa cuenta con 47
trabajadores, de los que más de 30 son
socios. Tiene una red de seis delegaciones
que dan cobertura al mercado estatal y
una red de distribuidores y agentes -además
de una filial propia en México- que abarcan
los principales mercados internacionales.

En cuanto a la actividad de la nueva
Cooperativa, el Gerente de Ulma Agrícola,
S.Coop., Alberto Galdos, explica que
“históricamente nuestra empresa ha sido
reconocida como fabricante de estructuras,
y a fecha de hoy, el grueso de la facturación
aún tiene como origen las estructuras en sus
dos líneas principales: túnel e invernaderos
multicapilla. Recientemente –añade-, esta
oferta se ha incrementado al incorporarse
estructuras tipo umbráculo o aligeradas para
el sector de la floricultura.”

Galdos destaca asimismo, “la inversión
en el desarrollo propio de sistemas de
automatización de clima específicos para
nuestros invernaderos; así como la ejecución
de proyectos con equipamientos para el
control climático de invernaderos, como
calefacciones, cooling systems, sistemas de
nebulización, pantallas térmicas, etc.”

Versatilidad
La versatilidad de las estructuras fabricadas
por Ulma Agrícola S.Coop. las hace idóneas
para múltiples aplicaciones. “Tenemos
estructuras que se utilizan como criaderos de
cocodrilos, peces, caracoles o mariposas; para
el cultivo de setas, para la protección de
yacimientos arqueológicos, o para la cubrición
de trenes. Aunque siguen siendo los sectores
hortícola y florícola, los principales
demandantes de nuestros productos”, matiza.

En cuanto a la tipología de cliente de

la Cooperativa, Alberto Galdós explica que
hay que diferenciar entre los agricultores
particulares, especialmente en el mercado
interno, y grandes empresas o grupos
inversores en proyectos de exportación, “que
suele demandar un proyecto más
equipado”.

Las ventas de Ulma Agrícola S.Coop. se
reparten casi por igual en el mercado
nacional y las exportaciones, “aunque los
últimos años estas últimas han crecido de
una manera más rápida”. 

Objetivos
En cuanto a los objetivos más inmediatos de
la Cooperativa  Alberto Galdos señala que
son: “por una parte, mantener el crecimiento
en mercados exteriores y, por otra, parte buscar
el crecimiento en mercados interiores en base
al incremento de nuestra oferta de productos
complementarios para la protección de
cultivos. Para ello es necesario reforzar el equipo
humano que conforma Ulma Agrícola, S.Coop.
en la actualidad, especialmente, en
departamentos cuyas funciones han sido
gestionados anteriormente desde Ulma CyE.”

Por último, el Gerente de Ulma Agrícola
S.Coop. destaca que, si bien la Cooperativa
puede considerarse “veterana” en el sector
de los cultivos protegidos, “el equipo humano
que la conformamos tiene una edad media
de 33 años y mucha ilusión en este proyecto
de futuro que hemos iniciado”.
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ULMA AGRÍCOLA S,COOP

Alberto Galdos subraya que el incremento de la oferta de

productos complementarios para la protección de cultivos

potenciará el crecimiento de la Cooperativa. (Ulma Agrícola,

S.Coop. Tfno: 943 03 49 00),

La línea agrícola cobra fuerza
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Abierto de 6,45 a 22,00 horas. Este es el horario
de las dos gasolineras gestionadas por Gaintxu,
S.Coop., ubicadas a poco más de tres
kilómetros de Lezo, en la carretera que nos lleva
hacia  el alto de Gaintzurizketa.

Las socias son Mª José Guerrero, Ana Cruz
Oyarzabal y Lourdes Ubillos. Todas ellas
llevaban ya una década trabajando en la
estación de servicio cuando llegó la hora

las tres. Estamos muy contentas y podemos
con todo: los niños, la casa, la gestión de la
gasolinera, los clientes...”.

Ilusión les sobra y trabajo, no les falta, a
juzgar por las cifras. Cada día surten entre
6.000 y 7.000 litros de gasolina en una de las
estaciones, y entre 22.000 y 23.000 en la
segunda, que es autoservicio con servicio
de tarjeta profesional para los camioneros.
La estación cuenta con un total de siete
surtidores, tienda, lavadero con agua caliente
y zona de aspirador.

Nos explican que un día de trabajo en la
gasolinera comienza con la revisión de los
tanques, los depósitos, la organización de la
tienda, hacen las cuentas del día anterior, los
pedidos que sean necesarios, ponen todo en
orden y ya están listas para atender al público.

“Ese público”, nos cuentan, “es una
clientela muy fiel. Tenemos muchos clientes
fijos y también conductores franceses de
paso.” El contacto con las personas que
paran en su estación y trato con las mismas
es la parte de su trabajo que más les satisface,
“aunque sea la parte más difícil en
determinados momentos”, hecho que palían
con “la positividad que tenemos las tres”.

Para la puesta en marcha de Gaintxu
S.Coop. han invertido en la tienda de la
estación de servicio y en los productos que
están en la misma. “AGIP nos paga una
comisión por la venta de combustible y la
tienda, por la que pagamos un alquiler, la
explotamos nosotras”, explican.

Carácter femenino
No conocen ninguna otra estación de servicio
en los alrededores que esté gestionada y
atendida íntegramente por mujeres y, aunque
las tres han sido atracadas en una ocasión a
lo largo de la última década, consideran que
su condición femenina aporta un “toque de
dulzura” en el trato con el público. Tanto es así
que contrataron una trabajadora para el fin
de semana, también mujer: “queríamos una
chica, quizás porque nosotras atendemos, por
lo general, al público un poquito mejor”. Como
en muchas de las estaciones autoservicio
afirman que “alguno se nos va sin pagar,
pero esto es algo que, afortunadamente
sólo nos ocurre una vez al mes, más o
menos”.

En cuanto al futuro, las tres muestran su
deseo de que dentro de tres años se renueve
el contrato que mantienen en la actualidad
con la cadena de gasolineras con la que
trabajan. En ese caso -y si la compañía les
concede el permiso-, tienen intención de
mejorar la estación de servicio habilitando
duchas en la gasolinera de autoservicio para
los camioneros.
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GAINTXU, S. COOP.

MMaaddrreess,,  ttrraabbaajjaaddoorraass  
yy  ““eemmpprreessaarriiaass””,,  
aall  ffrreennttee  ddee  uunnaa

eessttaacciióónn  ddee  sseerrvviicciioo

del relevo en la gestión. “Decidimos presentar
nuestra candidatura, pasamos la
correspondiente entrevista, el proceso de
selección y al final nos eligieron”.

Este hecho les llevó a constituir la
Cooperativa el pasado mes de junio. Han
transcurrido pocos meses y ya realizan un
balance muy positivo, tanto a nivel laboral
como humano. “Nos arreglamos muy bien

Gasolina se escribe en femenino y más si cabe en el caso de la
estación de servicios AGIP de la localidad guipuzcoana de Lezo. 
Tras más de una década de trabajo en la misma, llegó la hora
del cambio en la gestión y tres mujeres jóvenes apostaron por
constituir su propia Sociedad Cooperativa.

Las tres socias de Gaintxu, S.Coop.
(Tfno. 943 52 22 67), realizan un
balance muy positivo de los
primeros meses al frente de la
estación de servicio.
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Gizarte eta lan integraziorako arazoak dituzten
gazteen heziketan espezializatua dagoen
kooperatiba berri hau Mallabia inguruan
zerbitzu hauek eskaintzen dituen enpresa
bakarra da. Lugarriren ezaugarri bereizgarriena,
eskaintzen duen heziketa programa enpresen
beharretara moldatzen dela da, heziketa eta
lan eskaintzaren artean erlazio ezinhobea
sortuz.
Zertan datza Lugarrin egiten duzuen lana?
Gure heziketa-eskaintza derrigorrezko bigarren
hezkuntza bukatzen duten eta titulurik ez duten
gazteei dago zuzendua. Lugarrin aukera
profesional desberdinak eskaintzen ditugu:
mekanizazioa, soldadura eta ile-apainketa,
besteak beste. Halaber, orain arte jaso duten
oinarrizko irakaskuntza sakontzeko aukera
eskaintzen dugu, ikasketei gogoz berriro ekiteko. 
Nola sortu duzue enpresa?
Hainbat urtetan Ermua – Mallabia  Lanbide
Ikastegian lanean aritu garen irakasleok gara
Lugarri Kooperatiba elkarteko kideak.
Udaletxeak aipatutako zentroaren irakaskuntza
zerbitzuaren kudeaketa azpikontratatu behar

zuela jakin ostean bertan lanean dihardugun
hainbat irakaslek enpresa sortzea eta zerbitzu
horrengatik lehiatzea erabaki genuen.
Zergatik erabaki zenuten kooperatiba formula
ezartzea?
Batetik, kooperatibak irakaskuntzaren arloan
duen tradizioa ikusita formula egokia zela iruditu
zitzaigun gurean ere ezartzeko eta, bestetik,
Elkarlan erakundeak kooperatiba martxan
jartzeko eskeintzen zigun laguntzak
erabakigarriak izan ziren.
Zenbat pertsona zaudete momentu honetan
lanean?
Momentu honetan lau kide gaude Lugarrin
lanean. Lan-munduratzean zailtasun bereziak
dituzen pertsonen heziketan gaude
espezializatuak. Kooperatiban funtzio
ezberdinak lauron artean banatzen ditugu.
Alde batetik, funtzio komertziala, ikastaro eta
heziketa programa berriak erakartzeko
bideratua; heziketa funtzioak, bestaldetik,
ikastaroen programazio zehatza garatzeko
zuzendua; eta azkenik, kooperatibaren
kudeaketa funtzioak.

LUGARRI, KOOP. E.

Orain arte izan duten
erantzunarekin “oso
pozik” daudela diote
Lugarri Kooperatiba
osatzen duten lau kideek
(943 176 422)

Nola ikusten duzue etorkizuna? 
Momentuz, oso itsaropentsu. Pozik gaude gure
lehenengo helburua lortu dugulako;
Ermua – Mallabia Lanbide Heziketa Ikastegiaren
kudeaketa datozen urteetarako. Kontutan
izan behar da beti ere ikasleen arabera gure
lan karga handitu edo txikitu daitekeela. Hala
ere, epe ertainean gure zerbitzuen eskaintza
handitu nahi dugu, bai administrazio publikoari,
bai enpresa pribatuari begira.
Zein laguntza mota izan dituzue kooperatiba
hau sortzeko?
Proiektua martxan jartzeko laguntza teknikoa
Elkarlan erakundetik eta Ermuko Udaletxeko
Ekonomi sustapen, Enplegu  eta Trebakuntza
sailetik jaso dugu.
Proiektu honi aurre egiteko bi subentzio mota
eskatu ditugu; bata, Eusko Jaurlaritzaren bitartez
bideratu dugu eta, bigarrena, INEMaren
bitartez. Oraindik diru iturri hauen onespenaren
zain gaude baina, hala ere, burubelarri eta
ilusio handiz dihardugu lanean.
Ze inbertsio egin dituzue? Nolako erantzuna
espero duzue?
Inbertsioak momentuz jasangarriak izan dira
eta horrek lagundu egiten du kooperatiba
martxan jartzerako orduan.
Lehen esan bezala, hasierako erantzuna oso
positiboa izan da, lehenengo adjudikazioa
izan dugulako. Hemendik aurrera bide
horretatik jarraituko dugu eta etorkizuna oparoa
izatea espero dugu. 

“Lan-munduratzean zailtasun
bereziak dituzen pertsonen
heziketan gaude espezializatuak”
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“El próximo año
iniciaremos nuestra

actividad en Gipuzkoa”

¿Cuándo y porqué nace Ipar Kutxa?
Ipar Kutxa nació en octubre de 1966 con el
nombre de Caja Rural Provincial de Bizkaia,
fruto de la aportación de un grupo de
ganaderos y agricultores de este Territorio,
quienes se agruparon en una Cooperativa
con el propósito de dar respuesta adecuada
a sus necesidades financieras. La primera sede
se ubicó en la bilbaína calle de Alameda de
Urkijo, 8.
¿Cuáles han sido los principales hitos en la
historia de la Cooperativa de Crédito?
Ipar Kutxa, desde su fundación, se ha
caracterizado por evolucionar sin grandes
saltos, de manera gradual. Nos hemos
acompasado con lo que nos han
demandado nuestros clientes y el mercado
en general. En el año 1980 la entidad ya
disponía de 15 oficinas ubicadas en las
principales localidades de Bizkaia y adquirió
el edificio de Arenal nº 4, donde se ubica la
actual Sede Central. Posteriormente, en junio
de 1986, se produjo un proceso de absorción
donde Caja Rural Provincial de Álava fue
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incorporada a la Entidad. Este hecho marcó
un hito que redimensionó la entidad,
denominándose desde aquel momento Caja
Rural Vasca. En procesos posteriores se
evolucionó hasta nuestra actual denominación
social, Ipar Kutxa Rural, Sdad. Cooperativa de
Crédito, nombre que nos define muy bien y
con el que nos sentimos muy cómodos.
Recientemente, en los últimos meses, hemos
trabajado concienzudamente en la definición

de nuestra identidad corporativa, rediseñando
nuestra imagen corporativa con especial
atención a nuestra única marca, Ipar Kutxa.
¿Cómo ha evolucionado la relación de Ipar
Kutxa con el Cooperativismo agrario y con el
sector agrario en general?
Ipar Kutxa de ninguna manera va a olvidar
nuestras raíces, así, el peso del sector primario
en Ipar Kutxa ronda el 10%, mucho más de lo
que representa en la sociedad, la vocación
de Ipar Kutxa Rural es ser una entidad de
referencia dentro de las economías
domésticas y de preferencia dentro del sector
primario. En este sentido, hemos suscrito
convenios de colaboración preferentes con
los principales referentes del sector, como el
recientemente firmado con la Federación de
Cooperativas Agrarias de Euskadi, con Centros
de Gestión que proporcionan servicios a los
baserritarras y sus asociaciones, etc.

Implantación actual
¿Cuál es la implantación actual de la
Cooperativa en materia de clientes y en

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto,
Carlos Osés ha desarrollado sus 24 años de carrera profesional en

Ipar Kutxa. Desde el pasado año es Director General de la
Cooperativa de Crédito donde anteriormente fue Jefe de

Administración y Control

Entrevista a Carlos Osés, Director General de Ipar Kutxa, S.Coop.

“No veo a corto plazo
que la crisis derivada de
las hipotecas subprime
en EEUU vaya a afectar
de forma decidida al

incremento de la
morosidad”
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términos de mercado?
Ipar Kutxa cuenta con una cartera de clientes
que ronda los  138.000, lo cual representa en
torno al 10% del conjunto de la población de
Bizkaia y Araba, territorios donde actuamos.
En lo concerniente a la composición de
nuestra clientela, un 90% lo constituyen
particulares y el 10%  restante lo completan
empresas.
¿Y en cuanto a oficinas y empleos?
La red comercial de Ipar Kutxa está formada
por 84 oficinas, 67 operan en Bizkaia y 17 en
Araba. En 2007 han sido abiertas cuatro;
aunque antes de concluir el presente ejercicio
esperamos inaugurar tres más. Consideramos,
y así lo estamos definiendo en nuestro Plan
Estratégico, que es el ritmo adecuado de
expansión para una entidad con nuestra
dimensión.

Se pueden contar 384 personas
trabajando en Ipar Kutxa, y, dada nuestra
condición Cooperativa, quiero señalar que
son el pilar fundamental que sostiene toda
nuestra actividad. El 80% de las personas en
plantilla lo son con carácter fijo. Con una
edad media que ronda los 36 años, un 70%
posee titulación universitaria y más de la
mitad dominan el euskera.
¿Para cuándo la entrada en Gipuzkoa?
Vamos a ir a Guipúzcoa y así lo recoge nuestro
plan estratégico con un claro convencimiento,
siendo una decisión de carácter estratégico.
No tiene sentido que Ipar Kutxa esté en
Vizcaya y Araba, donde abrimos oficinas en
localidades de menor tamaño, y que no
aprovechemos Gipuzkoa, un territorio virgen
y de expansión natural, con una serie de

poblaciones importantes y afines
culturalmente. Iremos el año que viene

y entendemos que dispondremos de
ciertas facilidades por nuestra

experiencia y conocimiento del
sector y por nuestra cercanía con

el mundo Cooperativo rural
agrícola. Eso no significa que

sólo entremos en el mundo
agrícola, un sector al que

tratamos con un cariño
especial y

preferencial, sino
que,

lógicamente,
también

atenderemos las
áreas de promociones,

economía particular,
pymes, etc.

>>> Pasa a la página siguiente
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>>> Viene de la página anterior

¿Cómo marcha el presente ejercicio 2007?
Estratégicamente, Ipar Kutxa afronta el 2007
con mucha ilusión. Durante el pasado año
la economía vasca ha acelerado su
crecimiento en torno al 4,2%, tres décimas
más que en el 2005, e Ipar Kutxa ha
aprovechado el favorable contexto
económico para consolidar una positiva
evolución del negocio bancario que
esperamos mantener de cara al presente
año. Se van mejorando nuestras
expectativas, con crecimientos de negocio
y de resultados por encima del 20%.

Construcción y Euribor

¿Están notando la desaceleración en la
actividad del sector de la construcción?
Es cierto, se da una cierta ralentización,
fundamentalmente en el número de
operaciones individuales. Aunque si
tomamos en consideración los saldos
globales, se mantienen los resultados del
pasado ejercicio, ya que hemos
incrementado el negocio de las

promociones; aspecto en el que ha influido
la suma de compromisos anteriores y de
nuevas operaciones. De todas formas, sí
empezamos a notar que proyectos que
algunos de estos promotores tenían en
cartera se han frenado. También es
destacable nuestra presencia en las pymes,
objetivo prioritario de negocio para Ipar
Kutxa, con crecimientos interanuales que
superan el 50% en aquellos productos más
demandados.
La permanente subida del euribor en los
últimos meses ¿no es una amenaza a la
capacidad económica de las familias y, en
consecuencia, un riesgo para el incremento
de la morosidad?
La capacidad económica de las familias
vascas y su consiguiente capacidad para
afrontar el pago de la cuota de las
hipotecas está determinada, sobre todo,
por el efecto que una posible recesión

económica pudiera tener en el empleo,
más que por la subida de los tipos de
interés. Y en este sentido, no veo a corto
plazo que la crisis derivada de las hipotecas
subprime en EEUU vaya a afectar de forma
decidida al incremento de la morosidad.
Es más, esta crisis puede provocar una
contención de los tipos de interés que
incluso pudiera tener un efecto psicológico
positivo.
¿Cómo observa la evolución del
Cooperativismo Vasco en general?
El dinamismo que siempre ha caracterizado
al sector económico y especialmente al
Cooperativismo vasco, creo que no sólo no
se ha ralentizado, sino que incluso considero
que se ha relanzado, con docenas de
nuevos proyectos empresariales a los que
hay que sumar el compromiso de sus
promotores con los valores que el
cooperativismo quiere impulsar.

Carlos Osés
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Asier Zabala Burdinolako Kontseilu Errektoreko
Lehendakaria da laborategientzako altzariak
egiten dituen Amorotoko kooperatiba
honetan. Zortzi urte daramatza etxe honetan
lanean eta zailtasun guztiak salbuespen,
esperientzia ezin hobea izan duela aitortzen
du. Hala ere, “kooperatibismoaren
filosofiarekin ‘berrelkartzea’ ezinbestekoa”
dela dio.
Datorren urtean Burdinolak 30 urte betetzen
ditu. Esperientzia luze honekin ze balorazio
egiten duzue? 
Azkeneko hiru hamarkadetan eman diren
aldaketa sozialei, ekonomikoei,
demografikoei eta produktukoei moldatu
behar izan da Burdinola. Eta, nola ez,
egokitze honek kooperatibismoaren balore
eta kontzeptuen eboluzioa ere eragin du. 
Nola ikusi duzue Burdinolan
kooperatibismoaren eboluzioa? 
Burdionalaren eboluzioa sortzaileen balore
zehatz batzuk edukitzetik, kooperatibako
kideek urte hauetan gehitzen joan diren
beste balore batzuk edukitzera pasa da.
Hasierako balore haiek lausotzen joan dira
eta oraingo kudeaketa-ereduak
fundatzaileek hasieran zuten filosofia bizirik
mantentzen ez du bat ere laguntzen.
Horregatik momentu hauetan gure helburua
guztion artean hasierako bolore horiekin
“berrelkartzea” da.
Zer egiten ari zarete Burdinolan aldaketa
hau lortzeko?
Iaz Burdinolan aldaketa sakon bat egitea
erabaki genuen. Edozein enpresetako
kudeaketa eredua erabiltzera pasa ginen
eta kooperatibaren filosofia berreskuratzeko
proiektuagatik egin genuen apustu.
Horretarako Koldo Saratxaga eta HOBEST
Kontsultoreen laguntzarekin eredu berri bat
aurkeztu genien kooperatibako kide eta
langile guztiei. Gehiengo ikaragarriarekin
adostu zen proiektu berri hau eta horretan
ari gara momentu honetan lanean. 
Gaurko gazteek era berean bizi al dute
kooperatibismoaren filosofia? 

Bistan denez, gizarteak aldaketa
handiak jasan ditu eta hori ekonomia
sozialeko enpresetan nabarmendu da,
noski. 

Kooperatiben munduan sartu diren
gazteek ez dute heziketa berezirik jaso
“kooperatibismoaren” kontzeptuaren
inguruan. Eskolan ikasi dutena edo etxean
entzun ahal izan dutena, ekonomia
sozialeko enpresa baten sentipenak ekar
dezaken ikuspegi orokor bat ez dute
ematen.

Inguruan aberastasuna eta lana
sortzeko beharra izan duten pertsonen
bizipena, askotan euren ondareak
arriskuan jarri behar dituzten horiena, ezin
da gazteek izan duten bizipenarekin
parekatu.

Nire ustez hemen egin behar dugu
aldaketarik nabarmenena. Burdinolan,
esan bezala, helburu hau lortzeko
prozesuan gaude barneraturik. Ez da
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gazteen arazoa bakarrik, sentipen hori
bultzatzeko kooperatiba guztiek aurkitu
behar dugun bidea baizik.
Nola ikusten duzue kooperatiben etorkizuna? 
Kooperatiben etorkizuna kooperatiben esku
besterik ez dago; beraz, geurea da
erantzunkizun guztia. 

Ezinbestekoa iruditzen zait kudeaketa-
ereduetan aldaketa nabarmena ematea.
Erlaziorako erak berritu behar ditugu,
komunikazio, informazio eta pertsonen
partaidetza bultzatuz proiektua aurrera
eramateko.

Kooperatibako kideen garapen
pertsonal eta profesionalerako aukerak
eskaintzen dituen tokia izatea ezinbestekoa
da, etorkizuneko lehiakortasunaren gakoa
hemen dago eta. 

“Kudeaketa-ereduan aldaketa nabarmenak
eman behar dira lehiakorrak izateko”

Asier Zabala Kargua
KONTSEILU ERREKTOREKO LEHENDAKARIA

Asier Zabala Burdinolako

instalazioetan. 
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Bajo el título “Glosa del Reglamento de la
Ley de Cooperativas de Euskadi”, el pasado
3 de octubre se presentó en Vitoria un libro
que pretende ayudar a las Cooperativas
del País Vasco a hacer una interpretación,
“lo más fiel posible”, de lo que dice el
Reglamento. La publicación, obra de
Francisco Javier Sanz Santaolalla, experto
en Legislación Cooperativa, ha sido editada
por ERKIDE.

El objetivo principal de esta Glosa es

El libro, escrito por Francisco Javier Sanz Santaolalla,

pretende facilitar a las Cooperativas una

interpretación, “lo más fiel posible”, del Reglamento

“difundir una interpretación lo más
técnicamente ajustada” subrayó el autor
del libro “y por lo tanto discutible”, del
Reglamento. Un reglamento que nació
de la mano del Movimiento Cooperativo
Vasco, en 2005,  tras observar que se
“estaban dando muchas interpretaciones
de la Ley” y para cubrir “las lagunas
existentes”, explicó Juan Mari Concha,
Presidente de ERKIDE y autor del prólogo
del libro. El Gobierno Vasco aprobó ese

mismo año el Reglamento y, desde
entonces, “ha sido un acierto y ya se
pueden ver algunos efectos positivos”. 

Asimismo, esta publicación que ahora
aclara e interpreta el Reglamento con
ejemplos prácticos, completa las dos
Glosas ya publicadas anteriormente en
1999 y 2002, respectivamente, bajo el
enunciado Glosa a la Ley 4/1993 y Glosa
a la Ley 1/2000, que modificaba
parcialmente la anterior legislación
cooperativa.

La glosa que ahora ve la luz, y que
sigue la misma metodología de las dos
anteriores, aborda temas prácticos,
cotidianos y comunes a toda Cooperativa
y responde a muchas de las preguntas
que los cooperativistas se plantean con
frecuencia. Por ejemplo, desglosa y
explica las modalidades de socios, cómo

Publicada la Glosa del Reglamento de 
la Ley de las Cooperativas de Euskadi
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¿Cuáles las razones para
la publicación del libro?
Dos son los motivos que
han aconsejado la
publicación de este libro.
El primero  es completar
las Glosas de la Ley de
Cooperativas que en su
día se realizaron. El
segundo es dar respuesta
a las diversas dudas que
se plantean a los
dirigentes de las
Cooperativas en la
aplicación diaria del
Reglamento.
¿Considera que el
contenido del Regla-
mento es suficiente-
mente conocido por los
responsables de las
Cooperativas?
El conocimiento  del
Reglamento es muy
minoritario dentro del mundo Cooperativo.
Es necesario realizar un esfuerzo importante
para que se conozcan los aspectos
relevantes del desarrollo de la Ley
recogidos en el Reglamento. Este libro va
a ayudar a su difusión tanto entre las
Cooperativas como en las asesorías y
consultorías.
¿Podrías indicarnos cuáles son las
cuestiones más relevantes recogidas en
el Reglamento?
Los aspectos más resaltables del
Reglamento se refieren al  régimen
económico, la participación en la
actividad cooperativizada, las
modalidades de socios, el ejercicio de la
opción para ser socio trabajador o de
trabajo  de duración indefinida o la
asunción de la obligación de pago  de
las cuotas del Régimen de Trabajadores
de Autónomos de la Seguridad Social por
parte de la Cooperativa.

Asimismo, recoge otros aspectos
como: la calificación de la baja por
finalización del vínculo temporal, el
desarrollo de las secciones Cooperativas,

aclaraciones sobre la
adopción de acuerdos
en el Consejo Rector y
sobre el concepto de
centro de trabajo
subordinado o accesorio,
socios de Duración
determinada,  clases de
Cooperativas y Grupos
Cooperativos.
En lo referente al régimen
económico ¿qué aspectos
concretos regula  el
Reglamento?
El Reglamento, en este
capítulo, concreta: las
diferentes partidas que
componen el Capital
Social, el destino de la
reserva de regularización
de balance  al Capital
Social, diversos aspectos
relacionados con el
reembolso efectuado por

acuerdo de la Asamblea General de
reducción de Capital Social o la
transmisibilidad de las aportaciones.

Asimismo, contempla el reembolso
anticipado de las aportaciones
financieras subordinadas que tengan
la consideración de capital, siempre
que se aporten determinadas garantías,
el destino de las reservas disponibles, la
imputación de pérdidas, participación
de los trabajadores asalariados en los
resultados y la aplicación del Fondo de
Educación y Promoción Cooperativa a
través de otras  entidades.
¿Y en lo que respecta a las clases de
Cooperativas y los Grupos Cooperativos?
Como temas principales se pueden
enunciar: La regulación de las
Cooperativas  integrales,  la  necesidad
de incluir en alguna clase  de Cooperativas
de las Cooperativas mixtas y el desarrollo
de los Grupos Cooperativas. En el
apartado de los Grupos Cooperativos se
diferencian los Grupos Cooperativos por
integración de los Grupos Cooperativos
por colaboración.

“Este libro va a contribuir a
la difusión del Reglamento”

participar en la actividad cooperativa,
las bajas por finalización del vínculo social,
el capital social, el reembolso de las
aportaciones, la imputación de pérdidas,
la participación de los trabajadores
asalariados en los resultados, los tipos de
Cooperativas, etc. 

Todo, con el propósito de que “las
Cooperativas conozcan el marco jurídico
que, como la propia realidad, está en
permanente actualización”, escribe el
Presidente de ERKIDE en el prólogo.

Aunque la Glosa no deja de ser una
interpretación, su autor es un buen
referente y “una de las personas con
mayores conocimientos de las normativas
aplicables a las Cooperativas en Euskadi”,
expresó Concha, quien calificó la obra
de “excelente”. Sanz ha participado en
la elaboración de las dos glosas anteriores
y, asimismo, ha tomado parte activa en
el asesoramiento y creación de
Cooperativas. Esta última faceta le ha
permitido conocer de cerca el mundo
del cooperativismo y, por ende, en
palabras de Concha, “le ha convertido
en una persona menos dogmática y más
pragmática”.

Entrevista a Juan Mª Concha, Presidente de ERKIDE

El autor del libro y Director de ELKAR-LAN,

Francisco Javier Sanz Santaolalla,

acompañado del Presidente de ERKIDE,

Juan María Concha.

Los interesado en obtener
un ejemplar pueden

solicitarlo en:

ERKIDE

C/ Reyes de Navarra, 51-
bajo.  01013 Vitoria-Gasteiz

Tel:945 12 20 50
Fax: 945 25 39 59
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www.erkide.coop
la Web de las Cooperativas 

Desde que se puso en marcha en diciembre
de 2006, esta página Web se ha convertido
en una herramienta clave para las
Cooperativas vascas. En ella se encuentra
información muy útil en el trabajo diario de
las Cooperativas y, además, promueve la
filosofía propia de estas empresas. 

La Web de ERKIDE, organizada de
forma sencilla para su fácil manejo, ofrece
en sus diferentes apartados todo lo que
las Cooperativas necesitan para estar al
día de las últimas noticias y publicaciones,
para recibir asesoramiento fiscal, financiero
y legal, para contactar con las más de 600
Cooperativas asociadas y para acceder
a los servicios prestados por ERKIDE,
además de contar con un área exclusiva
para los socios.

Se presenta una relación de
Cooperativas Asociadas, organizadas tanto
por Territorio Histórico como por sector y
que están divididas en Cooperativas de
Trabajo Asociado, de Enseñanza y de
Crédito. A través de esta sección, todo
aquél que lo desee puede acceder a los
datos de contacto de cada Cooperativa
federada.

Asimismo, a través de la Web de ERKIDE
se accede a los diferentes servicios
relacionados con la Federación, como
Oinarri, sociedad de garantía recíproca
para empresas de economía social y
mipymes vascas; Elk@rnet, para la
selección de Directivos; Elkar-Euskara, para
el apoyo del proceso de normalización
del euskara; Elkar-Innova, servicio para la
promoción de la investigación y

diversificación; Elkar-lan S. Coop., para la
promoción de nuevas Cooperativas; y
Elkar-Kide, sistema de acogida de nuevos
socios.

Igualmente, la Agrupación Sectorial
de Enseñanza cuenta con su propio
espacio en esta Web, a través de la que
busca ser vía de expresión de los intereses
de las Cooperativas de Enseñanza.

Por otro lado, se convierte en la
principal herramienta de comunicación

La página Web de ERKIDE
proporciona información
práctica, completa y de gran
interés para las Cooperativas en
Euskadi, así como para todas
aquellas personas interesadas en
conocer la realidad y
particularidades de las
Cooperativas vascas.

para estar al día de las novedades del
mundo del Cooperativismo. Se presentan
las últimas noticias de las Cooperativas
asociadas, boletines oficiales, así como
diversas publicaciones en torno a la
legislación de Cooperativas, guías
prácticas, reglamentos y manuales, entre
otros. Por supuesto, la revista KOOP también
está presente en la página Web de ERKIDE,
desde la que se pueden descargar todos
los números de esta revista.
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Dirección: C/Reyes de Navarra, 51 01013 Vitoria–Gasteiz

Tle.: 945 12 20 50 Fax: 945 25 39 59 e–mail: erkide@erkide.coop www.erkide.coop

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.
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