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La nueva Ley de Atención a la Dependencia
es un hito histórico, en la medida de que reconoce
un derecho que garantiza la atención y el cuidado
de las personas que se encuentran en situación de
dependencia y que por lo tanto no pueden valerse
por si mismas, por parte de los poderes públicos
competentes.

Estamos ante un nuevo derecho universal y
subjetivo, al igual que el derecho a la educación
o a la salud, que puede ser reclamado ante los
Tribunales de Justicia.

Para hacer efectivas las prestaciones
reconocidas a las personas dependientes, los
Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas
establecerán el correspondiente Plan Individual de
Atención, en el que se determinarán las
modalidades de intervención más adecuadas a
las necesidades de la persona.

Las ayudas previstas van desde la prestación
de servicios (Teleasistencias, Ayudas a Domicilio,
Centros de Día y de Noche, atención Residencial,…)
a las prestaciones económicas tanto a las personas
dependientes como a su entorno familiar.

Estimativamente, en el País Vasco existe una
población dependiente total de cerca de 55.000
personas y algo más de 9.500 personas con Gran
Dependencia, cifras que van incrementándose
cada año a tenor de la estructura de la pirámide
de población.

Por todo ello, en términos empresariales, el
mercado de gestión de la atención a la
dependencia es muy previsible que crezca bastante
en los próximos ejercicios; y en este proceso de
crecimiento las Cooperativas tienen que jugar un
papel importante en colaboración con el sector
público, ya que sus valores de promoción de la
persona, la formación y la calidad son elementos
sólidos de engarce para ofrecer un eficiente servicio
de atención a las personas.

Es por ello que desde KOOP realizamos esta
oferta de colaboración empresarial cooperativa a
todas los responsables públicos con competencias
en el ámbito de la atención a las personas, ya que
estamos convencidos de que fruto de esta
colaboración obtendremos un resultado favorable
para las personas dependientes.
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EDITORIALEDITORIALA

Mendekotasun Lege berriak mugarri
historiko bat jarri du, mendekotasun egoeran
dauden eta, beraz, beren kasa baliatu ezin
diren pertsonei eskubidea onartzen baitie
eskumena duten botere publikoek zaindu
ditzaten.

Beste eskubide unibertsal eta subjektibo
baten aurrean gaude, hezkuntzarako edo
osasunerako eskubidea bezalaxe, eta
Auzitegien aurrean erreklamatu daitekeelarik.

Mendekotasuna dutenei onarturiko
prestazioak gauzatzeko, Autonomia
Erkidegoetako Gizarte Zerbitzuek dagokien
Arreta Plan Indibiduala ezarriko dute, eta
hor pertsonaren premietarako egokienak
diren esku-hartze modalitateak zehaztuko
dira.

Ezarritako laguntzak dira, besteak beste,
zenbait zerbitzu ematea (Telelaguntzak,
Etxeko Laguntzak, Eguneko eta Gaueko
Zentroak, Egoitzak…) edo prestazio
ekonomikoak, bai mendekotasuna
dutenentzat eta bai inguruko familiarentzat.

Gutxi gorabehera jota, Euskal Herrian
55.000 inguru dira mendekotasunen bat
dutenak, eta 9.500 baino gehixeago
Mendekotasun Handia dutenak, baina datu
horiek gehituz doaz urtetik urtera
biztanleriaren piramidearen egituraren
arabera.

Horregatik, enpresa ikuspegitik, oso
litekeena da mendekotasuna dutenen
zaintza kudeatzeko merkatua dezente
haztea datozen urteotan; eta hazkunde-
prozesu horretan Kooperatibek zeregin
garrantzitsua jokatu behar dute sektore
publikoarekin lankidetzan, zeren eta, pertsona
sustatzeko balioak, prestakuntza eta kalitatea
elementu sendoak baitira jendearen zaintza-
zerbitzu eraginkorra eskaintzeko.

Horregatik, KOOPetik, enpresa-lankidetza
kooperatiborako eskaintza hau egiten diegu
jendea zaintzeko eremuan eskumena duten
herri-arduradun guztiei, uste sendoa baitugu
lankidetza horren emaitza mendekotasunen
bat dutenentzako mesedegarri izango dela.
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ERKIDE informa sobre el Nuevo Plan
Contable a sus Cooperativas asociadas
El pasado día 9 de enero ERKIDE organizó
una Jornada informativa sobre el Nuevo
Plan Contable, que se celebró en los salones
del Gran Hotel Lakua, de Vitoria-Gasteiz. En
la sesión participaron 140 responsables del
área económico-administrativa de
Cooperativas asociadas a ERKIDE, lo que es
un indicador del interés que esta materia
suscita en las empresas.

El 16 de Noviembre de 2007 se
aprobaron tanto el Plan General de
Contabilidad, como el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas
empresas. A este Plan General de
Contabilidad para las Pymes pueden
acogerse las empresas que no superen
un activo de 2.800.000 euros, tengan una
cifra de negocios menor de 5.700.000

Imagen de los participantes en la Jornada.Agustín Mendiola y Egoitz Zabala.

euros y un número medio de trabajadores
menor a los 50 empleos.

El nuevo Plan General Contable ha
entrado en vigor el 1 de Enero de 2.008 y
recoge modificaciones en las cuentas
anuales, en nuevos grupos y estados
contables, nuevos criterios de valoración;
así como unos criterios contables
específicos para microempresas.
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HETEL es la Asociación de Centros de Formación
Profesional concertados, de iniciativa social,
más importante del País Vasco, ya que
actualmente integra a 15 familias profesionales,
47 ciclos formativos, 29.900 alumnos y cerca de
1.100 cursos de formación ocupacional y
continua.

A través del convenio suscrito, tanto HETEL
como ERKIDE se comprometen a fortalecer
al máximo la capacidad de actuación
conjunta de ambas entidades y, en especial,
en lo referente al: desarrollo de programas
de Formación Continua, de proyectos de
innovación, estancias en empresas de
alumnos y profesores, apoyo técnico y/o de
gestión y otras propuestas de colaboración
desarrolladas por los Centros integrados en
HETEL y adaptados a las necesidades de

ERKIDE y/o de sus 640 Cooperativas asociadas.
El convenio se concretará en Planes

Anuales que recogerán las acciones a
ejecutar.

El importante despliegue comercial
realizado por Fagor Automation en
2.007 quedará reflejado en la
cuenta de resultados por la
debilidad del Dólar y por su
posicionamiento en el área del
billete verde. El incremento de
ventas en número de unidades
totales se situará un 16% por encima
del pasado ejercicio. Esta
trayectoria se estima que empujará
los ingresos por encima de los 70
millones de Euros y el empleo hasta
sobrepasar las 650 personas.

La fuerte actividad industrial
para cubrir la demanda obligó a
la Cooperativa a realizar una
inversión superior a 1,5 millones
de euros en la adquisición de una
línea SMD para el montaje de
tarjetas electrónicas .La plena
operatividad de la instalación en
el último trimestre de 2007 les ha
permitido reducir de 4 a 2 los
turnos en el área de placas. Los
productos creados se destinarán
a empresas de metrología,
electromedicina y maquinaria
para la fabricación de
semiconductores.

Los planes de la empresa
para reforzar el área comercial,
que actualmente cuenta con 24
delegaciones repartidas en 16
países, se concretarán próxima-
mente con la apertura de una
oficina en Bangalore (India) y
también afianzarán su posición
en Rusia, concretamente en
Moscú.

FAGOR AUTOMATION S.

COOP. CERRARÁ UN

EJERCICIO HISTÓRICO 

EN FABRICACIÓN 

Y FACTURACIÓN 

Lana, Koop. E.ak empresa berria  zabaldu
du Txekiar Errepublikaren erdian, eta horrek
aukera emango dio bere produkzio-
ahalmena bikoizteko: hiru geruzako taulak

egiten ditu enkofratuetarako, eta lehenengo
postuan sendotuko litzateke Europan. Planta
berriak Czech-Lana du izena, eta urtean 2,5
milioi m2 produzitzeko gaitasuna du, eta 30

langile ditu, baina kopuru hori bikoiztea
espero du hemendik 2010 era.Czech-Lana-
ren kokapenagatik kalitatezko lehengaia
eskuratzeko modua izango du bladintza
onetan, merkatu estrategikoetatik hurbil
egongo da, eta garatzeko bidean dauden
merkatu berrietan sartzeko aukera izango
du.

LANAK, KOOP. E.AK EMPRESA BERRIA ZABALDU DU TXEKIAR ERREPUBLIKAN,

ETA HORRELA BIKOIZTU EGINGO DU PRODUKZIO-AHALMENA

ERKIDE FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON HETEL

Eduardo Fernández (HETEL) y Juan Mª Concha (ERKIDE)

2508171_REVISTA.qxd  25/1/08  11:39  Página 5



6 KOOP Zk. 34 urtarrila

A
 F

O
N

D
O

Con el objetivo de conocer las inquietudes de las Cooperativas
federadas que se dedican a las artes escénicas, reunimos en la

sede de ERKIDE a tres integrantes de las mismas. José Mª
Agirretxe, de Katxiporreta, S.Coop.; Eloi Beato, de Kunka, S.Coop.
y Joseba Urquijo, de Teather Workers, S.Coop. debatieron durante

un interesante encuentro sobre algunos de los retos del mundo
del teatro y las artes escénicas en Euskadi. 

Un teatro que, reclaman, debe adquirir el mismo
protagonismo que otras formas de cultura como 

la música, el cine o la pintura. Promover el teatro desde la base,
integrando las artes escénicas en el curriculum educativo incluso,

son algunas de sus propuestas que incluyen, para alguno de
ellos, la necesidad de la puesta en marcha de una Escuela

Oficial de Artes Escénicas de Euskadi. El debate está servido.

Su primer llamamiento se dirige a promover
una mayor afición al teatro y las artes escénicas
entre la ciudadanía. José Mª Agirretxe apuesta
claramente por trabajar, “desde la base” esta
afición en Euskadi. “Creo que nuestro sector
se queja muchas veces, con razón, porque
desde las instituciones se tiene bastante
abandonada la cultura desde la base. Pero
creo también que deberíamos ser autocríticos
porque esta cuestión de la promoción de la
afición al teatro no figura entre nuestros
máximos objetivos. Deberíamos tomar como
ejemplo a la Asociación de Bertsolaris, que
aglutina a profesionales y amateurs, cuenta
con Bertso-Eskolas en los pueblos y trabaja, en
definitiva, para promover y difundir el
bertsolarismo. Y lo están consiguiendo.” 

“Deberíamos trabajar más en el objetivo
de fomentar las artes escénicas y el teatro
como afición, ya desde la base, en las
propias escuelas e incluso con la creación
de una Escuela Oficial de Artes Escénicas
para que al menos la gente tenga la
oportunidad de tener como objetivo
profesional convertirse en actor o bailarín.
Ahora mismo no tenemos nada
estructurado”, sostiene.

Joseba Urquijo y Eloi Beato comparten
su postura. “Estoy de acuerdo en que hay
que promover la enseñanza del teatro como
una asignatura más porque es una forma
de cultura simular a la literatura, la pintura
o la música. La formación que les aporta a
los jóvenes como persona es importante,
tanto para desarrollarse, como para
aprender a hablar y moverse en público o
conocer gente”, apunta Joseba. 

Trabajo gratificante
Ellos han conseguido trabajar y vivir de lo que
les gusta. Y se les nota. “El nuestro es un trabajo
vocacional cien por cien, tienes que sentir lo
que haces. No hay mercenarios en el teatro.
Es un trabajo muy gratificante porque
compartes con el público, transmites
emociones, ilusiones, sueños. Esta es la parte
bonita de nuestro trabajo”, subraya Agirretxe.

En el caso de Kunka, S.Coop. se dedican
a la comedia, cuentos para adultos.
“Hacemos los guiones y que, al final, 500
personas rían con tus ideas y valoren tu
trabajo, no hay dinero que lo pague”,
explica Eloi. También nos cuentan la “parte
negativa” de su trabajo: los viajes, montar
y desmontar, el trabajo durante los fines de
semana y momentos creativos en los que,
a veces, no surgen las ideas como debieran,
son algunos de esos momentos más duros
de la profesión.

Respecto a la elección de constituirse
como Cooperativa, todos ellos coinciden
en que ha resultado fundamental, ya que

permite “compartir todo, lo bueno y lo malo.
Tienes más posibilidades de salir adelante
porque las personas sienten el proyecto
como suyo. Vamos todos en el mismo barco
y si las cosas salen bien, es beneficio para
todos y viceversa”. En este sentido, muestran
su sorpresa porque en la cuna del
Cooperativismo que es Euskadi no haya más
Cooperativas dedicadas a artes escénicas,
situación que sí se produce en otros lugares
como Argentina.

Agirretxe subraya además que la
S.Coop. es una buena fórmula para lanzar
una iniciativa profesional. “Muchas veces
los chavales están esperando a ver si les
llaman o les contratan y en ocasiones falta
iniciativa. La Cooperativa permite juntarse
un grupo de personas con una filosofía y
objetivos comunes y el futuro va por ahí. Las
personas deben espabilar, ser activas y tener
inciativas”.

Vivir del teatro en Euskadi
Cambio de rumbo en el debate. La siguiente
pregunta es obligada, ¿se puede vivir de las

“Es necesario promover
la afición al teatro
desde la escuela”

De izda. A  dcha.
Jose Mª Agirretxe;
Joseba Urquijo y Eloi
Beato.
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artes escénicas en Euskadi o es necesario salir
fuera?. Eloi Beato subraya que lleva 28 años en
la profesión “y siempre todo el mundo se queja”.
El teatro, afirma, “es un arte minoritario, no sólo
aquí, sino en todo el mundo, incluso en las
grandes plazas. Somos tres millones de
ciudadanos y aquí podremos vivir unas cuarenta
o cincuenta personas del teatro, yendo unos
meses mejor y otros más ‘larri’. Pero tenemos que
tener claro que esto es minoritario. Nosotros
trabajamos en Euskadi y sí, vivimos de ello”.

José Mª Agirretxe explica que “Pirritx eta
Porrotx” siempre han trabajado en Euskadi y
en euskera, si bien han hecho salidas puntuales
a destinos como Nicaragua, Cuba o EE.UU.
“Vivimos de ello y en este sentido somos unos
privilegiados”.

El caso de Teather Workwers, S.Coop. es
diferente. Tal y como explica Joseba Urquijo,
antes de constituirse como Cooperativa
intentaron entrar en el circuito de artes
escénicas o incluso que los Ayuntamientos les
cedieran sus locales para la representación
de alguna obra y, salvo contadas excepciones,
no lo consiguieron. “Por eso trabajamos en el
resto del Estado, porque aquí lo hemos
intentado pero no lo hemos conseguido”. 

El papel de la Administración
Respecto a los apoyos de las instituciones públicas
al teatro y las artes escénicas en general, los
participantes abogan por un cambio de rumbo
en la fórmula actual de concesión de
subvenciones y se muestran críticos con el papel
que adopta la Administración. Apuestan por que
esas ayudas -“que siempre se reparten entre seis
compañías convertidas ya en especie de
‘funcionariado’ dentro de nuestra profesión”-,
se inviertan en mejorar las infraestructuras de
teatro que tenemos en Euskadi para que luego
éstas se cedan gratuitamente a las compañías.
“Así ganaríamos lo que deja el público, no el
dinero de la Administración –afirma Eloi Beato-.
Todos saldríamos con las mismas cartas. Para mí
ésta sería una subvención justa y la mejor opción
para todas las compañías”.

Beato va más allá en sus argumentaciones
y sostiene que “el cáncer de toda la cultura
y de las artes escénicas es que dependan de
la Administración. Si son los políticos quiénes
deciden si montas o no una obra y si cuentas
con espacio donde representarla o no y estás
pendiente de una subvención te aburguesas,
cuando el teatro tiene que ser vivo, una
especie de respuesta a los poderes que nos
gobiernan”.

Por su parte, José Mª Agirretxe considera
que a la Administración le interesa más invertir
en infraestructuras, “en ladrillo” que en cultura;
aunque considera que sí es necesario el apoyo
de la Administración para “los que empiezan
en esto. Para quien arriesga, innova y hace
algo muy vanguardista, porque esto es muy
pequeño y tienes el número de actuaciones
limitadas, más si cabe cuando lo haces en
euskera”.

PERFIL COOPERATIVAS 

Más conocidos como “Pirritx eta Porrotx”, la Cooperativa se creó hace tres
años si bien el grupo lleva dos décadas trabajando para promocionar el
euskera entre los niños. Además de sus espectáculos han desarrollado otro
material didáctico como CDs, DVDs o cuentos, y comercializan asimismo sus
propios muñecos e incluso ropa. Son cuatro socios y varias personas más que
colaboran puntualmente con el proyecto. En la actualidad representan por
toda Euskal Herria el espectáculo infantil “Eskerrik Asko”.

Productora de teatro y television especializada en las artes escénicas. También
desarrollan contenidos y proyectos audiovisuals en la web www.kunka.tv.
Son dos socios por el momento que están ahora inmersos en el montaje de
la obra de teatro “Sexo Gratis”, que se estrenará próximamente en Barakaldo.

Cooperativa especializada en montajes y producciones, funciones teatrales
para entretenimiento de mayores y pequeños. Integrada por 3 socios y una
persona trabajadora. Durante los últimos años han trabajado
fundamentalmente para el Parque de Atracciones de Madrid y Terra Mítica.
En la actualidad, la Cooperativa trabaja en el montaje de una obra de teatro
que estrenará en Buenos Aires (Argentina.)
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“Mendekotasunaren Legea: ekonomia
sozialeko enpresen erronka” izenburupean
ospatu zen jardunaldia pasa den azaroaren
8an Bilboko Euskalduna Jauregian. Topaketa
honetara estatuko sektore desberdinetako
kooperatiben ehun bat ordezkari gerturatu
ziren Mendekotasunaren Lege berriak
kooperatiba munduan eskaintzen dituen
aukerak aztertzeko.
Testuinguru honetan Euskadiko Kooperatiben
Goren Kontseiluak (EKGK-CSCE) eta Euskadiko
Kooperatiben Konfederazioak (KONFEKOOP)
aurkeztu zuten indarrean jarri berri duten
proiektua: Forokoop, eztabaida-gune
kooperatiboa. Gai kooperatiboei buruz
gogoeta egiteko beharrari lotuta dago, hau
da, koopertiben mugimenduaren behar
ezberdinei erantzuna emateko hausnarketa
puntu bezala burutua. Foro honek eredu mistoa
izango duela aurreratu zuten Alfredo Ispizuak
eta Patxi Ormazabalek: presentziazkoa eta
birtuala. Ziotenez, “lehenak, urtean birritan

JARDUNALDIA: “MENDEKOTASUNAREN LEGEA: EKONOMIA SOZIALEKO ENPRESEN ERRONKA”

Mendekotasunaren legeak aukera berriak

presentziazko eztabaida-gune bat izateko eta
horietan gure kooperatiben munduarekin eta
gizarte-ekonomiarekin loturiko arazo jakin batzuk
aztertzeko aukera ematen digu; eta, bestetik,
eztabaida gune iraunkorrak, eredu birtualak,
kooperatibismoarekin zerikusia duten edozein
eratako eztabaidak  izateko aukera eskaintzen
digu”. 
Jose Ignazio Garcia Ramos izan zen lansaio
honetan Eusko Ikaskuntzak martxan jarritako
Foro Birtuala aurkeztu zuena. Bere hitzetan,
“helburua, nazioartean eta modu zabal eta
pluralean, komunitate birtual hau kooperatiba-
mugimenduaren erreferente bihurtzea da.
Kooperatiba-foroak antolatuko dituen
presentziazko jardunaldietan linea bidezko
estaldura emango du, eta baita partaideen
artean elkarrizketarako eta gogoeta egiteko
aukera ere”, azaldu zuen Garcia Ramosek.
Jardunaldiarekin jarraituz, Elkar Ikertegiak Ikei-

en laguntzaz burututako ikerketa aurkeztu zen
“Euskal Kooperatiba Mugimendua
Mendekotasunaren Ardurari buruzko Legearen
inguruan” izenburupean. Ikerketa hau Elkar
Ikertegiko presidentea den Zorione Arregik
aurkeztu zuen Ikei-eko aholkulari batekin batera
eta onartu berri den Mendekotasunaren
Legeak ekonomia sozialeko kooperatiben
artean irikitzen dituen ikuspegi berriak azaldu
zituzten. 

Kooperatibismoa 
eta Mendekotasunaren Legea 
Ikerketa honek dioenez, Promozio Entitatea
sortzeko beharra dago Euskadiko
mendekotasunaren arduraren zerbitzuak
kooperatibizatzeko.  

Izan ere, euskal gizartea zahartze
prozesuan murgildua dagoenez arduraren
beharrak geroz eta handiagoak dira. Gaur

El objetivo estratégico
general se centra en
desarollar y consolidar
un área de actividad
empresarial cooperativa
en el ámbito de los
servicios sociales de
atención a la
dependencia

Alfredo Ispizua y Patxi Ormazabal, Presidentes respectivamente del Consejo Superior de Cooperativas
de Euskadi y de la Confederación de Cooperativas de Euskadi.

Zorione Arregi (Elkar-Ikertegia, S.Coop.), Carmen Usoz (IKEI) e Imanol Igeregi (ERKIDE).

De izda. A dcha. Juan Ramón Larrañaga, Luis Felipe Otxandiano, Pedro Fernández
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ORGANIZADA POR LA CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE EUSKADI 
Y EL CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

k

egun, Udal Erroldaren arabera, euskal
gizartearen %18ak 65 urte edo  gehiago ditu;
duela hogei urte, aldiz, %10ak besterik ez.
Baina ez hori bakarrik, 80 urtetik gorako
pertsonen kopurua ere igoera izugarria izan
du eta asistentzia aldetik behar handiagoak
dituzte. 2001 urtean biztanle talde hau Euskal
Autonomi Erkidegoko %3,5a zen eta 2006an,
berriz, %5a.

Adinekoen Institutu eta Gizarte Zerbitzuak
Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutako
datuen arabera, babes beharrean dauden
mendeko pertsonak 54.544 dira egun.
Horietatik, 13.052-ek 65 urte edo gehiago
dituzte, 65 eta 79 urte bitartekoak 17.990 dira
eta 80tik gorakoak, 23.501.

Euskadiko mendekotasun tasa
Euskal Autonomi Erkidegoko mendekotasun
tasaren estimazioa %2,6an kokatzen da gizarte

osoan. %0’7a 65 urte baino gutxiagoko
pertsonak dira;  65-79 urte bitartekoak, %6,2a
eta 80 urte edo gehiagokoak, %23a. 

Eustatek egiten dituen aurreikuspenen
arabera,  bizi itxaropena handitzen jarraituko
da eta 80,2 urtera iritsiko da 2015ean
gizonezkoen kasuan eta 86,9 urtera,
emakumezkoenean.

Estimazio hauek jarraituz eta
Mendekotasunaren Liburu Zuriak
mendekotasun tasari buruzko egiten dituen
estimazioek diotenez, 2015ean 67.281
pertsona egongo dira mendekotasunarekin,
2006an baino %23a baino gehiago.
Mendekotasun handiko pertsonen
estimazioa 2015 urterako, berriz, 13.178
pertsonetan kokatzen da, 2006an baino
%38a baino gehiago.

Testuinguru honetan eta Elkar Ikertegiak
eta Ikei-ek egindako analisietan oinarrituz

ondorio hauek atera daitezke. Alde batetik,
Autonomia Pertsonaleko eta Mendekotasun
Egoeran dauden Pertsonen Ardurako
Legeak aukera berriak irikitzen dituela alor
honetan, eskaintzaren igoerarekin eta
ekonomia baliabide gehigarriekin. Bestalde,
Euskal Mugimendu Kooperatiboak
posizionamendu itzela du aukera hauek
aprobetxatzeko garaian eta kooperatiba
berrien sorkuntza bultzatzen du jarduera
honetan.

Helburu estrategikoa
Bide honetatik jarraituz eta aukera berri hauek
aprobetxatzeko asmoz, helburu estrategiko
orokorra gizarte zerbitzuen alorrean
mendekotasunaren ardurako kooperatiba-
enpresa garatzea eta bermatzea da. 

Helburu honek enpresa-jarduera honen
maila handitzeko asmoa du, kooperatiba
berrien sorkuntza bultzatuz, kobertura
territoriala hedatuz eta esku hartzen dituen
zerbitzuak handituz. Promozio Entitatea
sortzeko asmoa dago, Konfekoop-ek
(Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak)
sustatua, mendekotasunaren arduraren
zerbitzuen eskaintza kooperatibizatzeko
zuzendua. 

Horretarako hiru helburu zehaztu ditu.
Alde batetik, prospekzio lan sakona egingo
da Euskal Autonomi Erkidegoko aukerak
aztertzeko kooperatiba enpresen sorkuntza
sustatuz mendekotasun egoeran dauden
pertsonen ardurarako ekipamenduak sortuz
eta zerbitzuak eskainiz. Bestalde, sareko
zerbitzuen estruktura antolatuko da sarean

eskaintzen ditu kooperatibentzat

Alberto Ponti (Agintzari, S.Coop.), Karmele Acedo (S.S.I. S.Coop.) y Agustín Mendiola (ERKIDE).

z de Larrinoa, Lourdes Idoiaga y Juan Luis Arrieta.
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dauden kooperatiba zerbitzuak koordinatuz,
sareari formakuntza pertsonala, aholkularitza
finantziero eta ekonomikoa bezalako
zerbitzuak eskainiz, finantzaketa bitartekoak
errazten, agente publikoekin erlazioak
koordinatzen, zerbitzuen hitzarmenetan parte
hartuz eta kalitate estandare minimoak
ziurtatuz. Azkenik, Euskal Autonomi Erkidegoko
menpekotasun arduraren arloan praktika
egokiak, kalitate sistemak eta jakinduria
sortzeko erreferentea bihutzeko helburua
finkatu da.

Jardunaldia
Bestalde, Bilbon ospatutako jardunaldi honetan
beste pertsona ugarik parte hartu zuten.
Besteak beste, Ana Sastrek, Espainiako Gizarte
Ekonomiako Enpresen Konfederazioko (CEPES)
Enplegu eta Trebakuntzako koordinatzaileak,
Mendekotasun Legearen egungo egoerari
eta haren garapenari buruz hitzegin zuen.
CEPESek Mendekotasunei buruzko lantalde
bat sortu zuen 2005ean hainbat ekimen abian
jartzeko legeak aurreikusitako zerbitzuak
ematen dituzten kooperatibak sustatu eta
laguntzeko asmoz.

Bazkalostean eta lanaldiarekin jarraituz,
Euskal Autonomi Erkidegoan eman diren
zenbait esperientzia azaldu ziren. Iñaki Roak,

GSR-ko (Gestión de Servicios Residenciales)
koordinatzaile orokorrak; Karmele Acedok,
Gizarte Zerbitzu Integratuak-eko zuzendari
teknikoak; eta  Alberto Pontik, Agintzari,
Gizarte Ekimenezko Kooperatiba Elkarteko
zuzendari kudeatzaileak azaldu zituzten euren
kooperatibek arlo honetan izandako
esperientzia ezberdinak.

Jarraian Euskadiko Foru Adlundien eta

Eudelen jarduketa-ildoen txanda iritsi zen.
Gipuzkoako Foru Aldunditik Juan Ramon
Larrañaga, Ezinduen Laguntzarako zuzendari
orokorra gerturatu zen; Arabako Foru
Aldunditik, Luis Felipe Otxandiano, Gizarte
Politkaren eta Gizarte Zerbituzen Saileku
Zuzendaria; Bizkaiako Foru Aldunditik, Pedro
Fernandez de Larrinoa, Gizarteratzearen eta
Adinekoen Zuzendaritza Nagusiko zuzendari
orokorra; eta Eudel Euskadiko Udalen
Elkartetik, Lourdes Idoiaga, Oñatiko alkatea
eta Eudeleko Exekuzio batzordeko kidea.

Amaitzeko eta jardunaldiaren ondorioak
azaldu baino lehen, Luis Fernando
Consuegrak, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza
eta Gizarte Gaietako Sailaren ordezkariak,
mendekotasunaren legearen garapenari
eta aplikazioari buruzko aurreikuspenak
azaldu zituen. Aipatutako legea garatzeko
eta aplikatzeko egin diren eta egin behar
diren urrats nagusiak aipatu zituen, oztopo
nabarmenenak eta eragile laguntzaileak
ahaztu gabe. Bukatzeko, “Eusko
Jaurlaritzaren erantzukizun eta proposamen
politikoen ildotik, arreta berezia emango
diogu 39/2006 Legeak gizarte zerbitzuen
euskal sisteman egun duen eta etorkizunean
izango duen eraginari”, baietsi zuen Luis
Fernando Consuegrak. 

Luis Fernando Consuegra, Viceconsejero de Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco.
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Con sede en el municipio vizcaíno de Zalla,
Zein, S.Coop. se funda en junio de 2007 con
el objeto de prestar servicios de asesoramiento
técnico en el campo de la Ingeniería Civil.
La actividad de la Cooperativa se centra en
la redacción y dirección de estudios previos,
informes técnicos y proyectos constructivos,
peritaciones judiciales y arbitrajes.

Amaia Garay, Administadora Única de
Zein, S.Coop., nos específica los ámbitos
de desarrollo de estas labores. “Realizamos
diagnósticos de estructuras (determinación
de la vida útil de edificaciones e
infraestructuras existentes a partir del análisis
del estado de conservación de los
materiales y de la disposición y estado de
los elementos estructurales); cálculo
estructural de elementos de hormigón y
fábrica de piedra; estudios de estructuras
complejas (edificios e infraestructuras
históricas); y cálculo y diseño de refuerzos
estructurales”. En el futuro, explica Garay,
también se van a adentrar en la gestión
de promociones de viviendas.

Labor investigadora
Zein S.Coop. está además especializada en
actividades de consultoría en proyectos de
investigación relacionados con el
comportamiento mecánico de estructuras
históricas y con la mecánica de la fractura. 

La investigación “apasiona” a Amaia
Garay, experta en la materia y además
profesora ocasional en las Escuelas de
Ingeniería de la UPV. En la actualidad, nos
explica, participa en la elaboración de un
manual sobre los movimientos que se dan
en las estructuras de obra de fábrica de
piedra (puentes, iglesias, …).

“El elevado desarrollo del aspecto
técnico de los controles de movimientos
no se corresponde con el escaso avance
en los conocimientos necesarios para

interpretar lo más correctamente posible,
los resultados de dichos controles. En este
contexto surge el proyecto en el que
colaboro con un Centro Tecnológico de
gran relevancia en el ámbito de la
construcción, con el objetivo de generar
conocimiento sobre los movimientos
estructurales en obras de fábrica a partir
del estudio de casos reales”, señala.

Aunque inicialmente el ámbito de
actuación de la Cooperativa es Bizkaia,
no descartan extender su actividad,
fundamentalmente la investigadora,
adentrándose en proyectos financiados
por el Gobierno central o la Unión Europea
en colaboración con socios.

Sin duda van por buen camino
teniendo en cuenta el perfil técnico tan
poco habitual de Amaia Garay, quien
lidera la Cooperativa. Y es que existen
pocos profesionales que trabajen en el
ámbito de la obra civil, a un paso de ser
Doctores y con dilatada experiencia en el
ámbito de la investigación, en una empresa
de estas características. Un curriculum

completo forjado a base de estudio y
experiencia trabajando en centros
tecnológicos, empresas constructoras o
consultoría.

Fórmula Cooperativa
Ante esta previsión de crecimiento, desde
Zein S.Coop. apostaron desde el principio por
la fórmula Cooperativa ya que tienen en
mente incorporar, como socios, nuevos
profesionales con iniciativa propia “con los
que compartir responsabilidades, tanto
empresariales, como ecónomicas y técnicas
y que aporten innovación y dinamismo a la
cooperativa”.

En cuanto al perfil del cliente que
puede necesitar asesoramiento técnico
en Ingeniería Civil, Garay nos explica que
son, fundamentalmente, pequeños
promotores, Centros Tecnológicos y de
investigación con necesidades específicas
de consultoría. Como cliente destacado
señalan al Colegio de Ingenieros de
Caminos, al que asesoran en los contenidos
técnicos y el mantenimiento de la web en
Euskadi.

Desde la Cooperativa nos cuentan que
“ofecemos un servicio de gran calidad y
muy a medida de nuestros clientes. Se trata
de un sector muy específico y
especializado. Parte de los trabajos nacen
de competencias, establecidas por Ley,
propias de los ingenieros de Caminos”.

11KOOP Nº 34 enero

J
A

IO
 D

IR
A

ZEIN, S.COOP.

Asesoramiento e Investigación
en el campo de la Ingeniería Civil

La Cooperativa está liderada por
Amaia Garay, Ingeniera de
Caminos, quien dispone de una
dilatada experiencia en el mundo
de la empresa, la universidad y la
investigación

Amaia Garay,
Administradora Única de
Zein S.Coop. (Tfno. 94
667 07 00) señala que
“ofrecemos un servicio
de gran calidad y muy a
la medida de nuestros

clientes”.
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A finales de 2006 y ante la reestructuración
laboral que se avecinaba en su centro de
trabajo, tres licenciadas en Historia tomaron
la iniciativa de asociarse para ofrecer sus
conocimientos y servicios como empresa
externa. De esta manera nació MSN
Dokutalde, S.Coop., Cooperativa constituida
en 2007 especializada en Gestión
Documental. 

Su actividad se centra en la
organización, catalogación, ordenación
y conservación de la documentación.
Aspectos que se apoyan además en
nociones de paleografía (estudio de las
letras antiguas) en los casos en los que la
documentación es antigua y, también, en
el uso de las nuevas tecnologías, teniendo
en cuenta que, a día de hoy, todo está
informatizado en bases de datos de
consulta, por lo que se digitaliza la
documentación para su fácil consulta y

es diferente a las situaciones que hemos
descrito.”

Entidades públicas y empresas
Interrogadas por el perfil de sus clientes, las
socias de MSN Dokutalde, S.Coop. nos
explican que es muy variado. Desde
entidades públicas como Archivos que
necesitan una reestructuración y
modernización o conservación de sus fondos;
Museos; Centros de Documentación y
Bibliotecas; o Instituciones Públicas como
Ayuntamientos o Diputaciones que posean
archivos intermedios que requieren ser
actualizados.

Pero además sus servicios también
resultan de interés –nos explican-, para
aquellas empresas privadas que, o bien
no posean archivo y vean la necesidad
de crear uno, o bien no saben cómo
gestionar toda la documentación
generada a lo largo del tiempo. Trabajan
incluso para particulares que posean
documentación como la descrita
anteriormente.

En este sentido, nos cuentan que MSN
Dokutalde, S.Coop se adapta a las
necesidades de cada cliente. “Vemos cuál
es su problema y se le ofrece la solución
que consideramos más adecuada,
incluyendo desde el cálculo del tiempo
que puede durar el proyecto, hasta los
materiales a utilizar, pasando por la
distribución del espacio. El proyecto de
cada cliente es único y, como tal, hay que
pensarlo y tratarlo”, enfatizan.

Proyectos de envergadura
A pesar de llevar unos meses funcionando,
las tres socias están encantadas ya que han
conseguido trabajar en proyectos de gran
envergadura, lo que está contribuyendo a
dotar de mayor importancia, si cabe, a su
curriculum como empresa. Entre esos
proyectos, están desarrollando, para el
Archivo Histórico Diocesano de Bizkaia, la
Indexación exhaustiva de las partidas de
bautismo, matrimonio y defunción que se
encuentran recogidas en los libros
sacramentales de Bizkaia, desde  el siglo XVI
hasta el año 1900.  

Asimismo, para el Archivo de Misiones
Diocesanas, MSN Dokutalde S.Coop. realiza
en la actualidad un proyecto de creación
y puesta en funcionamiento del citado
archivo, desarrollando todo tipo de labores:
acondicionamiento del local, inventariado,
traslado, descripción y  catalogación tanto
de la documentación en general como
de la Biblioteca.
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MSN DOKUTALDE, S.COOP.

“La archivística es algo más 
que ordenar

papeles”

acceso.
Las socias de MSN Dokutalde, S.Coop.

nos explican más detalladamente en qué
consisten los servicios de la Cooperativa.
“El concepto que se suele tener de la
documentación es que  son “papeles”
sueltos y desorganizados. Se acostumbra
a pensar en la documentación que genera
una oficina -que evidentemente con el
paso del tiempo también necesita ser
tratada-, pero en realidad engloba muchas
más situaciones”, explican.

Se refieren tanto a documentación
antigua -que requiere de un tratamiento
especial-, como a libros, revistas, folletos,
planos, mapas, objetos, y un largo etcétera.
“Llega un punto en el que no se sabe que
hacer con ellos, pero no se pueden tirar.
Es entonces cuando nosotras entramos en
acción para facilitar esa labor de
conservación, ofreciendo servicios de
Patrimonio Documental (indexación, bases
de datos, transcripciones, traducciones,
vaciado de archivos o catalogación);
trabajos de documentación e investigación
(Genealogía y Archivos familiares); trabajos
para la difusión cultural (artículos, catálogos
o páginas web); e incluso ofrecemos la
posibilidad de acceder a un servicio
personalizado si la necesidad del cliente

Maria González, Silvia Carnicero y Nerea Prieto son licenciadas en Historia y poseen Masters en Gestión de Patrimonio
Histórico, Archivos, Museos, Bibliotecas y Centros de Documentación e Informática. (Tfno: 615732991 / www.msndokutalde.es)

La Cooperativa está especializada
en Gestión documental, un
concepto muy amplio que
engloba la organización,
catalogación, ordenación y
conservación de cualquier
documentación.
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Hiru kideez osatutako kooperatiba berria da
Ugalde Aholkularitza. Pasa den urteko uztailean
jaioak, administrazio eta zuzenbide munduko
zerbitzuak eskaintzen dituzte era
pertsonalizatuan. Hala nola, zuzenbide mailan,
hirigintza sektorialaren ataleko zuzenbide
mailako zerbitzuak, administrazio arloko
ordezkaritza eta jabetza horizontalari buruzko
arazoen konponketan aritzen dira.
Administrazio mailan, berriz, entitate juridiko
eta finken administrazioak eramaten dituzte;
zerbitzu hauek euskaraz naiz erdaraz emateko
prestatuak daudelarik.

Imanol Ugalde eta Josune Gorriti
autonomo bezala elkarlanean aritu ziren
urte batzuetan baina euren lana sendotzeko
asmoz, kooperatiba enpresa sortzea erabaki
zuten beste hirugarren pertsona bat euren
taldera batuz, Egoitz Arizmendi. Euren
esanetan, “kooperatiba formula norbere
lana aurrera atera ahal izateko formularik

egokiena ez bada, egokienaetakoa dela
iruditu zitzaigun”. 

Imanol Ugalde abokatua da eta
zuzendaritzaz eta taldearen lana
gainbegiratzeaz arduratzen da Egoitz
Arizmendiren laguntzaz. Josune Gorriti, aldiz,
artxibo eta administrazio lanetan aritzen da.
Administrazio eta zuzenbide munduan
ikasketak dituzte  eta enpresen
zuzendaritzan, zuzenbide eta hirigintzan,
besteak beste, 5 eta 10 urte bitarteko
esperientzia dute.

Kooperatiba honek duen negozio-
eremua Gipuzkoan kokatzen da batik bat.
Gaur egun Donostialdeko bezeroekin egiten
dute lan batez ere baina beste zenbait
gipuzkoar udaletan ere aritzen dira. 

UGALDE AHOLKULARITZA, KOOP. ELK.

Ugalde Aholkularitzan, Donostiako
Garcia Lorca Pasealekuan kokatua,
administrazio eta zuzenbide
munduko zerbitzuak eskaintzen
dituzte. (Tel. 943 46 78 72)

Bizilagunen komunitateak
Une hauetan bizilagunen komunitateentzat
egiten dute lan bereziki eta hauxe da sustatu
nahi duten arloa. Nahiz eta beste bezero
motak izan, “bizilagunen komunitateen
administrazio eta lege arazoetan gaude
espezializatuak eta merkatu hau ere bultzatzea
gustatuko litzaiguke etorkizunean”, azaldu
dute. Kooperatiba honen bereizgarritasunaz
hitzegiterakoan, bezeroenganako zerbitzu
pertsonalizatua azpimarratu dute bereziki.
“Bezero bakoitzak behar eta ezaugarri
ezberdinak ditu eta gure zerbitzuak bakoitzaren
beharretara moldatzen saiatzen gara”, gehitu
dute.

Kooperatiba enpresa guztien antzera,
hasierak gogorrak izaten dira, ekonomia
aldetik batez ere. Baina etorkizun oparoa
datorkiela ziur daude lan eta esfortzu handia
egiten ari baitira. “Ilusioz beterik gaude eta
zerbitzu bikaina eskaini dezakegula ziurtatu
dezakegu, dugun formakuntza eta
esperientziari esker”, dio Ugaldek.

Kooperatiba sortzeko garaian zenbait
laguntza izan dituzte, besteak beste, Erkide
eta ElkarLan-en eskutik. “Kooperatiba sortu
ahal izateko eta diru laguntzak jaso ahal
izateko lagundu digute”, azaltzen dute
eskerdun. Hasteko 20.000 euroko inbertsioa
egin dute. Datozen urterako “oso
garrantzitsuak” izango direla aitortu dute
eta zentzu horretan proiektua sendotzeko
asmoz eta bezeroei zerbitzurik
pertsonalizatuena eta egokiena eskaintzeko
helbururarekin gogor arituko direla azaldu
dute.

“Zerbitzu pertsonalizatua da 
gure bereizgarritasuna”
Zuzenbide mailan, jabetza

horizontalean eta hirigintza

arloetako gaietan daude

espezializatuak

“Ilusioz beterik gaude eta
zerbitzu bikaina eskaini

dezakegula ziurtatu
dezakegu, dugun
formakuntza eta

esperientziari esker” 
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“La transición hacia un
modelo de desarrollo

competitivo basado en la
innovación es vital”

¿Cuál es, en líneas generales, la situación del
tejido empresarial guipuzcoano?
Disponemos de una base sólida, el PIB per
cápita y los índices de desarrollo humano nos
sitúan entre las sociedades más avanzadas. La
economía guipuzcoana mantiene tasas de
crecimiento destacables, las tasas de paro se
sitúan en parámetros desconocidos desde
mediados de los 70, las rentabilidades
empresariales presentan niveles aceptables y
la empresa guipuzcoana se ha abierto e
internacionalizado. Se están incrementando
las exportaciones de productos nivel
tecnológico alto y medio-alto. Estamos
internacionalizando la actividad productiva y
comercial en el exterior, lo mismo que la
inversión en el exterior. 

Disponemos, en definitiva, de un notable
potencial, de claras fortalezas y de confianza
para abordar los importantes retos de futuro.
Y contamos, también, con un elemento
esencial para abordar el futuro, disponemos
de un diagnóstico compartido entre la
totalidad de los agentes: instituciones,
empresas, centros educativos, centros
tecnológicos, etc.. Todos somos conscientes
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de estar ante un cambio de modelo en el que
los elementos competitivos que hasta ahora
implicaban éxito -como eran los costes de los
factores, la eficiencia, la calidad y la inversión-
, aún siendo necesarios, deben dejar paso a
un modelo basado en la innovación. La
estrategia a seguir es orientar la estructura
productiva de sectores de menor
productividad hacia otros de mayor nivel
tecnológico y orientar las empresas hacia
aquellas actividades que aportan un mayor
valor añadido. Para ello Gipuzkoa dispone de
un sector empresarial vinculado con el sistema
de innovación que en algunos parámetros es
equivalente a los de la media de la UE. 

Podemos decir que nuestro reto es seguir
avanzando, basándonos en lo alcanzado y
sin caer en el conformismo de la riqueza de
la que disfrutamos. 
¿Qué objetivos ha diseñado la Diputación Foral
de Gipuzkoa para apoyar e impulsar la
economía guipuzcoana?       

El papel de impulso de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, en línea con el recientemente
aprobado Plan de Gestión para la legislatura
2007-2011, tiene la clara vocación de actuar

desde un modelo de liderazgo institucional
compartido. Compartido, en primer lugar,
con las políticas de innovación y
competitividad del Gobierno Vasco y
compartido, también, con el conjunto de
los agentes. Lo hacemos convencidos de
que la tradición empresarial, la especial
configuración y ordenación territorial de
Gipuzkoa significan la existencia de un
importante capital social, donde las
relaciones que se establecen entre las
empresas y su entorno son fuente de una
importante ventaja diferencial. Gipuzkoa
debe funcionar como una gran red en la
que las sinergias y la interacción entre
empresas, universidades, centros
tecnológicos, etc. promuevan una alianza
estratégica entre responsabilidad social
corporativa y el desarrollo de ventajas
competitivas únicas para ellas mismas.  

El citado Plan de Gestión de la Diputación
Foral de Gipuzkoa para la legislatura 2007-
2011 recoge las siguientes estrategias para
alcanzar una Gipuzkoa competitiva: fomento
del aprendizaje y emprendizaje; adecuación
de estrategias y políticas a demandas y

Nacido en Beasain hace 42 años, Markel Olano es Diputado General de Gipuzkoa
desde el pasado 6 de julio. Licenciado en Filosofía por la UPV se afilió a los 
15 años a las juventudes del PNV (EGI) y con 18 al Partido. Desde 2000 ha 

asumido diversos cargos internos en el EBB. Apuesta porque Gipuzkoa 
evolucione a un modelo basado en la innovación, “que el Territorio avance

basándose en lo alcanzado pero sin caer en el conformismo”

Entrevista a Markel Olano, Diputado General de Gipuzkoa
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necesidades reales de las empresas en un
escenario global, tecnológico, innovador y
respetuoso con el medio natural; impulso de
iniciativas económicas estratégicas; y
orientación a la innovación.

Cooperativismo en Gipuzkoa

¿Cuál es el peso del Cooperativismo en el
conjunto del tejido económico de Gipuzkoa?
En el ámbito de la economía social y sin incluir
las sociedades laborales cabe destacar que
las Cooperativas integrantes en la corporación
MCC son el primer grupo generador de empleo
en Gipuzkoa. Las exportaciones del grupo
suponen el 31,4% del total de exportaciones
de Gipuzkoa. El peso de las inversiones en el
sector industrial se eleva al 24,5% de las
inversiones en el territorio. Se puede estimar
que su contribución al PIB guipuzcoano se sitúa
en torno al 8%, siendo esta cifra para el conjunto
de la CAV del 3,8%. Un dato de referencia a
nivel exterior es el que aporta la Federación
Europea de Accionariado Asalariado, que sitúa
al grupo como el cuarto en cuanto a volumen
de capitalización de los trabajadores. >>> Pasa a la página siguiente

A su juicio ¿Cuáles son las principales
aportaciones del Cooperativismo a la sociedad?
Han sabido conjugar dos aspectos
fundamentales: el fomento del desarrollo
regional endógeno y la importancia que
siempre han otorgado al aspecto empresarial.
Han sido conscientes de que las mismas leyes
que actúan sobre cualquier empresa
económica lo hacen, también,
inexorablemente sobre las Cooperativas.

En un momento en el que las escuelas
de gestión empresarial conceden una gran
importancia a los valores, al conocimiento
y al rol de las personas en las organizaciones,
en definitiva, a la cultura empresarial; bueno
es reconocer que lo que el mundo del
management hoy está buscando el
Cooperativismo lo ha tenido desde sus
principios. 

Otra consideración que conviene
destacar es la contribución de las
Cooperativas a un reparto de la riqueza más
igualitario. Citaré como referencia al Alto
Deba, donde las estadísticas no sólo señalan
que la renta per cápita de la comarca es
de las más altas del Estado, sino que

atendiendo a sus declaraciones de renta,
es donde se produce la mayor igualdad.
¿Contemplan políticas específicas para
promover la creación de más Cooperativas en
Gipuzkoa?
Entendemos que una de las principales
aportaciones que las entidades intermedias,
como es el caso de la Diputación Foral,
podemos realizar para contribuir a alcanzar la
llamada “Estrategia de Lisboa” que la Unión
Europea se fijó, es intervenir y movilizar a las
personas como núcleo de la sociedad de la
innovación y el conocimiento. Más allá de la
fórmula jurídica que los emprendedores después
adopten es nuestra prioridad impulsar la cultura
de la innovación y del emprendizaje en todos
los agentes del sistema sabiendo que las
personas son la clave del éxito.

Deslocalización empresarial

¿Existe en Gipuzkoa riesgo de deslocalización
empresarial?
Esta cuestión nos debe hacer reflexionar en
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>>> Viene de la página anterior

torno al modo en que abordamos la
globalización. Es un fenómeno complicado
ante el que caben dos opciones: lo abordamos
y analizamos los retos y las oportunidades que
nos brinda, o bien lo negamos e intentamos
protegernos en una burbuja. En el primer caso
se analizará cómo mejorar la competitividad
y la productividad, mientras que en el segundo
se intentará lo único que no es posible hoy día,
proponer medidas proteccionistas y poner
nuevas fronteras.

Gipuzkoa ha asumido que los esquemas
de la sociedad industrial y post-industrial ya
no son válidos. Debemos pasar a un modelo
basado en la innovación. Hasta ahora la
innovación y el avance tecnológico han
descansado más en la imitación y en la
adaptación del conocimiento desarrollado
externamente. Hoy debe basarse en la
generación de bienes y servicios innovadores.
Debemos pasar a estadios competitivos más
avanzados que son los que por su mayor
productividad y valor añadido nos permitirán
consolidar nuestro actual status de desarrollo.

En caso contrario, el riesgo de
deslocalización será mayor, dado que habrá
otros que hagan lo mismo que nosotros pero
más barato, y además, a medio plazo es
previsible que esta amenaza se acreciente
en la medida que las empresas de estos
países vayan mejorando su eficiencia
operativa. La deslocalización es una
consecuencia más de la emergencia de
esos nuevos países competidores. 

Nuestra transición hacia un modelo de
desarrollo competitivo basado en la
innovación es pues vital, máxime en un
mundo que evoluciona rápidamente. En
esta hipótesis que, en mi opinión es la más
factible, el riesgo de deslocalización será
mínimo. Otra cuestión será que nuestras
empresas inviertan fuera y externalicen
determinados procesos, como empieza a
suceder, lo que, en definitiva, repercutirá en
una consolidación de la empresa matriz,
mediante el avance en la cadena de valor.   
En materia de infraestructuras, ¿cuáles van a
ser las prioridades en el medio plazo?
Gipuzkoa lleva muchos años haciendo un gran
esfuerzo inversor para superar el importante
déficit infraestructural que padecíamos. No me
refiero únicamente a las infraestructuras viarias,
urbanas, hidráulicas y físicas en general, sino
que también se ha apostado por las diferentes
infraestructuras intangibles para el desarrollo
del conocimiento, apoyo a las universidades,
a la creación de parques y centros
tecnológicos, etc. Ésta es la línea que a medio
plazo vamos a impulsar y apoyar. 

Gipuzkoa necesita completar la rotonda
de alta capacidad viaria de Gipuzkoa,
disponer de la alta velocidad, cerrar el ciclo

del agua, abordar el puerto exterior de
Pasaia, completar las infraestructuras de
transporte y de servicios sociales e impulsar
las infraestructuras que favorecen la creación
y transferencia de conocimiento.

Impuesto de Sociedades

En el orden fiscal, ¿qué valoración le merece
el desacuerdo en torno al impuesto de
sociedades entre los partidos políticos?
El Consejo de Diputados ha adoptado la
iniciativa del decreto para evitar una situación
de desarmonización para el ejercicio del 2007
que supondría un diferencial de 4,6 puntos para
las grandes empresas y un diferencial de entre
6 y 8,5 puntos para las PYMES, respecto de
Araba y Bizkaia. Quiero recordar que el 73% de
las empresas en Gipuzkoa son PYMES. La
aprobación del Decreto-Foral Norma constituye
un instrumento válido, para buscar una salida
provisional, que evite la desarmonización del
2007 y podamos seguir buscando un acuerdo
en el 2008.

Es cierto que existe un desacuerdo
político en torno a esta cuestión, pero no
podemos permitir que nuestro desencuentro
político afecte negativamente a las empresas
de Gipuzkoa. La sociedad no nos va a
perdonar que el desencuentro político se
constituya en un factor clave del
debilitamiento de la competitividad. 

El decreto foral norma es un punto de
partida para buscar una salida negociada
y un instrumento para evitar que el
desencuentro político suponga la
desarmonización. Gipuzkoa no puede
quedarse en una situación de desventaja
respecto de otros Territorios.     

La responsabilidad institucional nos sitúa
en la obligación de evitar una situación de
desventaja para las empresas de Gipuzkoa

y nos exige también terminar con una
situación de incertidumbre y de interrogante
permanente que perjudica claramente a la
economía de nuestro territorio. El decreto
otorga una certeza jurídica definitiva a las
empresas de Gipuzkoa. Tras la reforma del
impuesto en Álava y en Bizkaia las empresas
de Gipuzkoa se encontraban en una
situación de incertidumbre y con una
interrogante abierta sobre su futuro en esta
materia. La iniciativa política adoptada por
el Gobierno Foral establece un escenario de
certeza y estabilidad tributaría para el año
2007 para las empresas de Gipuzkoa en un
entorno armonizado.           
En este terreno ¿cree que existen posibilidades
de acuerdo en un futuro próximo?
La aprobación de un decreto-norma puede
ser entendida, sólo y estrictamente, como una
solución provisional que permita establecer un
punto de partida para negociar un acuerdo
definitivo en esta materia. Este acuerdo se tiene
que desarrollar sobre la base de una reforma
integral del impuesto sobre sociedades que
tenga en cuenta las diversas posiciones
existentes sobre esta materia en nuestra
Comunidad. Entendemos que la Norma vigente
en el resto de los Territorios Históricos debe ser
replanteada, para obtener los consensos
suficientes en cada uno de los Territorios
Históricos.

Tenemos la obligación de evitar el
descrédito de nuestro sistema tributario. Creo
que todos, absolutamente todos, tenemos
la obligación de cerrar este debate y de
realizar una profunda autocrítica orientada
a futuro. 

El debate sobre este impuesto ha sido en
demasiadas ocasiones materia y mera excusa
para el enfrentamiento político; un
enfrentamiento político que nos está llevando
a profundizar en la falta de credibilidad de la
política, que nos está distanciando cada vez
más de la ciudadanía y que está dañando
seriamente la imagen y la credibilidad
institucional en materia de gestión tributaria.   

Gipuzkoa no se puede quedar atrás.
Gipuzkoa no puede alimentar
permanentemente la fragmentación política
y la aportación de Gipuzkoa al conjunto de
Euskadi no puede ser crispación y elementos
de crisis. Al contrario, Gipuzkoa se tiene que
situar en primera línea de competitividad y
de calidad de vida y para ello todos tenemos
que actuar con responsabilidad.  

Markel Olano
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Kooperatiba formulak erabat erakartzen du
Txaro Iraeta, Arizmendi Ikastolako zuzendaria.
Antolatzeko era bat baino gehiago dela dio;
“norbere bizitza eta kolektiboarena ulertzeko
modu bat da”, bere iritziz. Kooperatibaren
filosofia ikastolako bizipenekin ikasleengan
islatzen dute, datozen belaunaldietan
“bizimodu” hau guztiz barneratzeko
helburuarekin.
Arizmendi ikastola beste zenbait ikasketa
zentruen bategitearen emaitza da. Noiz eta
nola izan zen prozesu hori?
Bai hala da. Arizmendi ikastola aurretik
Debagoienean geuden lau ikastola
kooperatiben emaitza da. Geroago
Aretxabaletako beste ikastetxe txiki batek ere,
erlijiosoa hura, gurekin bat egin zuen. Geroztik
Debagoienean dagoen ikastola bakarra gara
eta hiru herri nagusietan kokapenak ditugu,
Arrasaten, Aretxabaletan eta Eskoriatzan.

Gure bailaran, kooperatiben
mugimenduaren baitan, hezkuntzan ari ginen
kooperatiba guztiek harreman estua
geneukan, Hezibide deritzogun  Elkartea
osatzen genuen. Elkarbizitza erraza zen
ikasleak denontzat zeuden garaietan baina
populazioaren beherakadak lehian jarri
gintuen. 

Ginenagatik bidezko eskaintza egin
behar genion bailarari, sinesgarria eta
kalitatezkoa, eta horrek erabakiak hartzera
behartzen gintuen. Ondorioz, 2000ko
maiatzean hartu zen bat egitearen erabakia
eta 2003ko otsailean juridikoki bat egin ginen.
Geroztik bat gaituzue.
Ze balorazio egiten duzu?
Zalantzarik gabe, ona. Bategiteak gure
identitatean bidea sakonki jorratzeko aukera
sortu digu. Bailarako ikastola kooperatiba gara
eta, gainera, gure izaeran sakontzea eta gure
izaera bizitzea da hartu dugun bidea. Nire
ustetan, hurrengo belaunaldiek bategite honek
ekarri dituen onuraz eta zabaldu dizkigun
aukeraz gehiago gozatuko dute. 
Nolakoa izan da Arizmendi ikastolako
kooperatibismoaren eboluzioa? 
Esan bezala, guztiok bailara honetako
mugimendu kooperatiboaren partaide ginen
baina gure jatorria zeharo ezberdina zen. 

Arizmendi ikastola bakarra egitearen
unea esanguratsua da kooperatiba izaera
honen aldera. Bi hitzetan adierazi daiteke
hartutako bidea: “izaera”  da ardatza,

“koherentzia” berriz, estrategia. Bide hau
ikaragarri eraldatzailea gertatzen ari zaigu.
Gurera etortzen direnak kooperatiba zer den
bertan ezagutzea eta bere baitako
“autoeraketan”  eta “erantzunkizun
partekatuan” aritzeko aukera aurkitu beharra
dute. 
Zeintzuk izan dira, zure ustez, kooperatiba
formula izatearen abantailak?
Kasualitateak ekarri ninduen kooperatiba
mugimendura eta erabat erakarri ninduela
aitortu behar dut. Zaila egiten zait bereganako
akatsak antzematea edo, hobeto esanda,
beste formula betengan abantaila gehiagoa
aurkitzea. 

Kooperatibaren formula antolatzeko era
bat baino askoz ere gehiago da. Norbere
bizitza eta kolektiboarena ulertzeko modu
bat ikusten ditut nik bere oinarrian.
Kooperatiba formulak ongizate indibiduala
eta kolektiboa trabatzen ditu, ez dago bata
bestea gabe ulertzerik, ezta bata bestearen
gainetik ulertzerik ere. Hau abiapuntu denean
zeharo ezberdin bilakatzen dira pertsonak
eta organizazioak.
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Honen haritik, gehiago esango nuke.
Norberaren erantzukizunen gain, eskubideak
gehiegi aldarrikatzen diren gizartean bizi garela
jakina da. Gatazken aurrean norberaren
ekimena eta erantzukizuna goraipatu eta
aldarrikatzen duen gizartea lortu nahi dugu.
Kooperatibaren formulazioa bide ezin hobea
eta etorkizunekoa dugu honetarako. XXI.
mendeko formula izan daiteke.
Ikasleengan islatzen al duzue
kooperatibismoaren filosofia?
Gure hausnarketaren ondorio bat horixe bera
izan da. Kooperatiba zer denaren transmisioa
kurrikulumaren gainetik, bizipenaren bitartez
egitea nahi dugu eta hori da jorratzen hasi
garen bidea. Erronka Arizmendi ikastola
ikasleengan garatu nahi ditugun baloreetan
aritzeko eskenatoki bat bihurtzea da.  Ikastola
bat non autogestioa eta lan kooperatiboa
errealitatea diren,  ikastola beraren antolaketan
eta  kudeatzeko eran, irakasle eta langileen
erabakiak hartzeko moduan, ikasleen
partehartze eta autogestio progresiboan,
gurasoak eta bazkide kolaboratzaileak ikastolan
partehartzeko eran, eta abar.

“Kooperatibarena XXI.
mendeko formula izan daiteke”

Txaro Iraeta Kargua
ARIZMENDI IKASTOLAKO ZUZENDARIA
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Lan mundua euskalduntzearen garrantiza
gizarteratzeko asmoz eta lan munduko euskara
planen aldeko sustapena egiteko
helburuarekin, “10 urte…11 egun hartu eta
EMUN” lemapean kooperatiba honen
lehenengo hamarkada ospatu zuten pasa
den urrian hainbat ekimenekin. Horietatik,
“Motibazioa eta hizkuntza normalizazioa”
gaiaren inguruko jardunaldia eta ospakizun
ekitaldia izan ziren nabarmenenak.

Hiru lagunek hasi zuten 1997an Emunen
ibilbidea. Bi negoziorekin abiatu ziren
abentura miresgarri honetan hizkuntza
zerbitzuekin eta lege eta ekonomia
aholkularitzarekin. Urtebete beranduago
Fagor taldearekin hitzarmena gauzatu zuten
eta ondoren hizkuntza teknikariak lan taldeen
bidez antolatu eta prestakuntza saioak
sistematizatu zituzten. Kooperatiba honen
hedapena  milurteko aldaketarekin etorri
zen. EMUNeko pertsonen gogobetetzea
neurtu zuten kooperatibaren nondik norakoa
zehaztu ahal izateko eta, ondorioz,
Debagoienetik kanpora zabaltzea erabaki
zuten lokal berriak sortuz eta egitura

sendotuz.
Kooperatiba Euskaldunen Topaketan

parte hartzeaz gain, 2002an lehenengo Plan
Estrategikoa landu, onartu eta indarrean
jarri zuten. Urtebete beranduago, Ikerketa,
Garapen eta Berrikuntza (I+G+B) batzordea
sortu zuten etengabeko hobekuntzaren
xedeari jarraituz. Hizkuntza zerbitzua sustatzea
eta lege eta ekonomia aholkularitza
desagertzeko erabakia bigarren Plan

Estrategikoaren ondorioz etorri zen 2004an.
Honekin batera bezeroen gogobetezea
neurtu zuten eta Administrazioaren pisua
handitzea erabaki zuten. Halaber,
Andoainen eta Iruñerrian iriki zituzten bulego
berriak. Bikaintasunaren bidean jarraituz,
prozesu bidezko kudeaketa indarrean jarri
eta EFQMko konpromezu diploma lortu zuten
2006ean. 

Horrela, apurka-apurka, EMUN proiektua

EMUN: 10 urte lan mundua
euskalduntzen

Peter Macintyre, Joxpi Irastortza eta
Ferran Suay i Lerma, Emunen 10.
urteurrena ospatzeko antolatutako
jardunaldian.
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Pasa den urrian 10. urteurrena ospatu ondoren,
Dani Larreak, Emuneko zuzendai nagusiak,
azken urte hauen inguruan eta enpresa eta
erakundeetako euskararen egoerari buruz
hitzegin digu.

1997ko udazkenean hasi zineten enpresak
euskalduntzen. Nolakoa zen enpresetako
euskararen erabilera duela hamar urte? 
EMUN euskara planak egiten hasi zenean
dozena erdi izango ziren ordurako planak
diseinatzen edo inplementatzen zihardutenak.
Jakina, horrek ez du esan nahi beste
enpresetan euskara erabiltzen ez zenik. Erabat
orokortzerik ez badago ere, esan dezakegu,
ingurune euskaldunetan, batez ere, ahoz
erabiltzen zela eta, gehien bat, kontu
informalez aritzeko. Euskararen presentzia,
alderdi formaletik begiratuta behintzat hutsaren
hurrengoa zen.
Nolakoa da oraingo egoera? Asko dago
egiteke?
Egia da azken hamar urteotan ahalegin handia
egin dela arlo sozioekonomikoa euskalduntzeko.
Hala ere, egindakoa baino askoz gehiago falta
da egiteko: atera kontuak, euskara planak
Euskal Autonomia Elkartean dauden enpresa
guztien %1 ingurura bakarrik iristen dira!. 
Zeintzuk izan dira izan dituzuen zailtasunik
nabarmenenak?
Zailtasunak etor litezke planak duen onarpen
mailatik. Zuzendari nagusia eta sindikatuak
edota zuzendaritza, kontseilu errektorea eta
kontseilu soziala ados daudela plana
bultzatzearekin, bada, ziur aski oztopo dexente
saihestu ditugula. Adostasun zabala behar-
beharrezkoa da planaren arrakastarako.
Bestalde, ez dugu ahaztu behar horrelako
plan bat abian jartzeak ohitura aldaketa bat
dakarrela. Ohitura aldaketa guztiak dira zailak
eta hizkuntzaz aldatzea zer esanik ez. 
Euskararen normalizazioak enpresen
lehiakortasuna handitzeko balio al du?
Gizartearekiko enpresaren erantzukizuntzat
hartzen dute?
Bai, dudarik gabe. Erakundean euskararen
erabilera areagotzeko plan baten murgiltzea
erabakitzen duten enpresarik gehienak, guztiak
ez esateagatik, kalitatea, bikaintasuna,

berrikuntza, aldaketaren kudeaketa eta
antzerako kontzeptuak barneratuta izaten
dituzte eta, horrela, errazago egiten zaie
planari ekitea eta aurrera jarraitzea. Enpresa
aurrerakoi eta dinamikoaren irudia ematen
dute eta, gainera, azken aldian hain indartsu
ageri den gizartearekiko erantzukizuna
gauzatzeko balio die. Kontzeptu hori oso
zabala da baina egia da txokotxo bat
behintzat egiten diola euskararen erabilerari.

Nola ikusten duzu gaur egungo euskararen
egoera gizartean? Eta enpresa eta
erkaundeetan? 
Gizarteko datuak hor daude, ezagunak dira:
ezagutzan nabarmen gora eta erabileran
gorantz baina oso-oso motel. Enpresa eta
erakundeetan, berriz, galtza bete lan dugu
egiteko. Egiteke eta egiteko dugun ibilbide
horretan, erabateko garrantzia du elkarlanak,
lankidetzan aritzeak, bakoitzak dagokion lekutik
baina norabide berean, indarrak bilduz eta
elkarri sostengua emanez. EMUN beti egon
da prest eta aurrerantzean ere beti egongo
da horrela jarduteko, bezeroekin,
hornitzaileekin, instituzioekin, euskalgintzako
erakundeekin eta abarrekin. 
Zeintzuk dira EMUNen helburuak
etorkizunerako? 
Une honetan epealdi estrategikoaren
bukaerara iristen ari gara eta datorrena izango
da hurrengo urteotarako erronken inguruko
hausnarketa egiteko urtea. Beraz, orduan
finkatuko dugu gure ibilbidea. 

Espero dugu gauza izango garela,
hurrengo urteotan ere, EMUN sendotzen
eta arlo sozioekonomikoan euskarak bere
lekua izan dezan geure ekarpena egiten
jarraitzeko.

sendotzen joan da gaur egun dena izatera
iritsi arte. Lantaldearen bilakaera izugarria
izan da. Hiru kide izatetik gaur egun 96
langilez osatutako kooperatiba sendoa
izatera pasa da. 34 urtekoa da euren bataz
besteko adina, %60a emakumea da eta
%95a, lizentziatua edo diplomatua. 

Gaur egun hiru bulego dituzte zerbitzuak
eskaintzeko, Arrasaten bulego nagusia eta
Andoainen eta Berriozar-en beste biak.  

Bestalde, EMUNen bezeroak oso ugariak
eta desberdinak dira. Arlo pribatuan industria
zein zerbitzu alorretan ari dira, baina batez
ere administrazioan duten presentzia geroz
eta nabarmenagoa da. Bezeroen artean,
esanguratsuenetarikoak Fagor Taldea, Ulma
Taldea, MCC, LKS, Caja Laboral-Euskadiko
Kutxa, ABB Niessen, Eusko Jaurlaritzako Justizia
Saila, Irungo Udala eta Azpeitiako Udala
dira.

Fakturazioaren aldetik ere igoera
izugarria izan dute. 2007 amaierako
aurreikuspena 3.500.000 eurotakoa izan zen.
Fakturazioaren %90a enpresa pribatu,
erakunde edo administrazioetan garatzen
dituzten euskara planetatik datorkie eta
euren eremu jarduera Gipuzkoa, Bizkaia,
Araba eta Nafarroa dira.

Azken hamarkada honetako balantze
bikain honen ostean, 2007ko udazkenean
euren 10. urteurrena ospatu ahal izan dute
hainbat ekitaldirekin.

10. urteurrena
Lanez, esfortzuz eta ilusioz beteriko hamar urte
hauek igaro ondoren, EMUNeko kideak harro
agertu dira lortutakoarekin. Euskal gizartearekiko
konpromezu serioa hartu eta betetzen ari dira,
alegia, urteak pasa ahala enpresa munduan
euskararen inguruko sentsibilizazioa nola
handitzen den ikusi ahal izan dutelako. Eta ez
hori bakarrik, kooperatiba proiektua sendotu
eta sustatu ahal izan dutelako ere pozik daude.
Lorpen hau ospatzeko eta lan mundua
euskalduntzearen garrantiza gizarteratzeko
asmoz hainbat ekitaldi antolatu zituzten pasa
den urrian.

“Motibazioa eta hizkuntza
normalizazioa”-ri buruzko jardunaldia osapatu
zuten urriaren 9an Oñatin eta hil horren 24an
“Elkarrekin bidea egiten… eta elkarrekin
ospatuz” Ospakizun Ekitaldia antolatu zuten
Arrasateko Amaia Antzokian. Bertan “Hartu
eta Emun” ikus-entzunezkoaz eta “Egunero
jira-biran” bertso antzerkiaz gozatzeaz gain,
erakunde publiko eta enpresetako
ordezkarien hitzak ere entzun ahal izan ziren.
Halaber, EMUN eta lan mundua
euskalduntzearen inguruko erakusketa ere
izan zen ikusgai. 

Dani Larrea, EMUNeko zuzendari nagusia

“Euskararen normalizazioak
enpresen lehiakortasuna

handitzen du dudarik gabe”
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I Jornada de Buenas Prácticas en 
Gestión Empresarial Cooperativa

¿Cómo surge la idea de organizar esta
jornada?
Bajo distintas denominaciones, en los últimos
ejercicios se han venido impulsando desde el
Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi,
iniciativas de promoción cooperativa bajo el
denominador común de "Difusión de Buenas
Prácticas". Estas iniciativas han consistido,
básicamente, en la recopilación de aquellas
experiencias innovadoras que han sido
capaces de promover verdaderos avances
empresariales conduciéndoles a unos resultados
económicos y sociales envidiables. En esta
ocasión, se trata de seleccionar y difundir estas
experiencias para, en colaboración con la
Confederación de Cooperativas, darlas a
conocer al resto de las empresas Cooperativas.
¿Con qué objetivo nace esta idea?
Además de para dar a conocer estas
experiencias, propone, a las Cooperativas
interesadas, la posibilidad de plantear temas
de interés sobre prácticas de gestión
cooperativa centrados en las necesidades de
las pequeñas y medianas empresas
Cooperativas.
¿Qué se van a encontrar los asistentes a esta
jornada? ¿Qué tipo de buenas prácticas se
van a presentar?
Se van a encontrar con un material recopilado
por la Facultad de Ciencias Empresariales de
Mondragón Unibertsitatea, en colaboración
con una serie de Cooperativas que han
destacado en experiencias innovadoras en
gestión empresarial cooperativa. Se
compaginará la presentación de experiencias
reales, de mano de sus principales

Se celebrará el próximo 28 de febrero en la sede del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi en Gasteiz

protagonistas, con mesas redondas para
intercambiar puntos de vista de los temas
tratados con la participación de los asistentes
a la Jornada, ofreciéndose asimismo la
posibilidad de participar en visitas a las
Cooperativas que han expuesto sus
experiencias. 

El espectro de buenas prácticas es muy
amplio y va desde los aspectos generales
relacionados con los modelos de gestión ó
estilos de liderazgo, a los aspectos más
concretos de las áreas de producción ó
comerciales, trasladables a las pequeñas y
medianas cooperativas. 
¿Este encuentro está orientado a un sector en
concreto o es abierto para todo aquel que
tenga interés e inquietud por los temas que se
van a exponer? 
El encuentro está programado con un carácter
abierto, habiéndose previsto la participación
de empresas representativas de sectores
industriales y servicios.
¿Con qué programa se va a contar en esta
primera edición? 
En esta Jornada, se cuenta con la participación
de las siguientes Cooperativas: Ampo, S. Coop.
Cooperativa industrial de la que se expondrán
las líneas de su modelo organizativo; EROSKI,
que presentará su proceso participativo para
definir el Plan de Gestión de Plataformas; o
Burdinola, S. Coop. Cooperativa industrial que
destaca por ser una de las primeras
Cooperativas no perteneciente a MCC en
implementar el Modelo de Gestión de la
División Goikide. 
Asimismo, participará el Colegio Vizcaya cuyos
responsables expondrán cómo se entiende la
innovación en su organización a través de una
acción concreta. Por último, contaremos con
el centro corporativo de MCC, que acaba de
presentar su nuevo Modelo de Gestión más
coherente con la filosofía cooperativa y más
propio de las singularidades de la Experiencia
de Mondragón y por lo tanto de sus Principios
Básicos Cooperativos.

LA JORNADA - 28 de febrero

09:00 Bienvenida y presentación de la 
jornada

09:30 Mondragon Corporación 
Cooperativa: Modelo de gestión  
alineado con los Principios 
Básicos Cooperativos.

10:00 EROSKI: Proceso participativo en  
el Plan de Gestión de  Plataformas.

10:30 BURDINOLA, S.COOP:  
Participación, comunicación, 
liderazgo compartido y en  
powerment.

11:00 MESA REDONDA: Intercambio 
de opiniones entre ponentes y 
asistentes.

11:30 PAUSA CAFE
12:00 COLEGIO VIZCAYA S.COOP.: 

Innovación.
12:30 AMPO: Orientación al cliente, 

participación y comunicación.
13:00 MESA REDONDA: Intercambio de 

opiniones entre ponentes y 
asistentes.

13:30 Clausura de la jornada

“Presentaremos experiencias
innovadoras y de éxito”

Entrevista a Juan Luis Arrieta, Secretario General Técnico del Consejo
Superior de Cooperativas de Euskadi

Las personas interesadas en participar en esta Jornada, deben contactar con Facultad de Ciencias Empresariales 
de Modragon Unibertsitatea, en el teléfono 943718009 o por e_mail: ggonzalez@eteo.mondragon.edu
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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
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