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El Vicepresidente segundo del Gobierno del Estado

y Ministro de Economía y Hacienda realizó

recientemente una revisión de las previsiones de

crecimiento para 2008 y 2009, dejándolas ambas

en el 2,3%.

Estas estimaciones revisadas están muy por

encima de las que realizan los observatorios más

prestigiosos. Así, por ejemplo, el FMI (Fondo

Monetario Internacional) señala un crecimiento

del 1,8% en 2008 y del 1,7% en 2009 y las de

FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorros)

son aún más pesimistas, ya que prevé un

incremento del 1,6% para 2008 y del 0,4% para

2009.

En este sentido, no podemos olvidar que el

nivel de endeudamiento exterior en el Estado

español está alcanzando niveles máximos, como

se refleja en el hecho de que el déficit por

cuenta corriente se sitúa en un 10% del P.I.B. y

como quiera que los préstamos hay que

devolverlos, muchas entidades financieras se

debaten entre una morosidad al alza y

dificultades para hacerse con más recursos en

el interbancario mundial.

Frente a las 750.000 viviendas terminadas

en 2007, es previsible que en 2008 y 2009 se baje

a la mitad, en torno a 350.000, lo cual significa

que a 2,5 puestos de trabajo de pérdida por

cada una, podría suponer un millón de

desempleados en 2008-2009, es decir, un 5% de

la población activa. Y este declive de la

construcción está contagiando a muchas

actividades ligadas al sector: ladrillos, azulejos,

hierro, madera, aluminio, vidrio, textil, sanitarios,

cemento, áridos, gruas, ascensores, etc.

Estamos por tanto, ¿ante una crisis

económica o ante una desaceleración del ritmo

de crecimiento? Esperamos que sea lo segundo,

que en estos momentos no está ya muy claro.

Lo que está claro es que llamemos como le

llamemos la negativa situación actual tiene una

profundidad mayor y unas expectativas de

duración más larga de la que los más optimistas

pensaron al principio, cuando la senda de la

desaceleración se inició en el segundo trimestre

de 2007 debido prioritariamente al ajuste de la

construcción y la crisis crediticia internacional.
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EDITORIALEDITORIALA

Gobernu zentraleko bigarren presidenteorde

eta ekonomia- eta ogasun-ministroak 2008rako

eta 2009rako hazkunde-aurreikuspenak berrikusi

zituen duela gutxi, eta %2,3an utzi zituen biak.

Berrikusitako aurreikuspen horiek ere

behatokirik serioenek egiten dituztenen oso

gainetik daude. Adibidez, Nazioarteko Diru

Funtsak (NDF) %1,8ko hazkundea ezartzen

du 2008rako eta %,1,7koa 2009rako, eta

FUCASen (Aurrezki Kutxen Fundazioaren)

aurreikuspenak are ezkorragoak dira: %1,6

2008rako eta %0,4 2009rako.

Horren haritik, ezin dugu ahaztu Espainiar

Estatuaren kanpo-zorpetzea maila

gorenetara iristen ari dela: adibidez, kontu

korronteko defizita BPGren %10 ingurukoa

da, eta maileguak itzuli egin behar direnez,

finantza-erakunde askok gero eta

berankortasun handiagoa dute, eta

munduko bankuen arteko merkatuan

baliabide gehiago eskuratzeko zailtasunak

dituzte.

2007an 750.000 etxebizitza bukatu ziren,

baina 2008an eta 2009an erdira jaits daiteke

kopuru hori: 350.000 ingurura, alegia; horrek

esan nahi du 2,5 lanpostu galtzen badira

bakoitzean, milioi bat langabetu egon

daitekeela 2008-2009an, hau da, biztanleria

aktiboaren %5.

Eta eraikuntzaren gainbehera hau

sektoreari atxikitako beste jarduera batzuk

kutsatzen ari da: adreiluak, axuleiuak,

burdinak, zura, aluminioa, beira, ehuna,

sanitarioak, zementua, agregatuak, etab.

Beraz, ekonomiaren krisian gaude, ala

hazkunde-erritmoaren dezelerazioan?

Bigarrena izatea espero dugu, baina une

honetan ez dago batere garbi. Garbi

dagoena  hau da: era batera edo bestera

deitu, egungo egoera txarra hasieran

baikorrenek pentsatu baino sakonagoa dela

eta luzeago irauteko itxura duela;

dezelerazioaren bide hau 2007ko bigarren

seihilekoan hasi zen, batez ere eraikuntzaren

doikuntzagatik eta nazioarteko kreditu-

krisiagatik.
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Estarta Rectificadora, Koop. E.a makina-tresnak

egiten dituen Kooperatiba da, artezteko makina

zentrogabeak egiten espezializatua, eta MCCko

Danobat Taldekoa; Alcoa Fastening System

enpresari Estarta 315 FV modelo berria emango

dio Alemaniako plantarako. Amerikar

multinazionala lider da doitasunezko torlojugintza

egiten aeronautika sektorerako.

Hannover-en EMOren azken edizioan, Estarta 315

FV modelo berriak interes handia sortu zuen

artezteko makina zentrogabeen erabiltzaileen

artean. Berritasun garrantzitsuak dauzka: bankada

%100 berezko granitozkoa da eta aipagarria da

diseinua ere, bere irudi berria eta tamaina txikia

nabarmentzen direlarik.

Estarta fabrikazio-planta bat ari da Indian egiten,

Danobat Taldeko beste enpresaren batekin batera,

honela saiatuz herrialde hartan gero eta

handiagoa den eskariari erantzuten.

Bestalde, Estarta-k Danobat Taldearen Ikerketa

eta Garapeneko Zentro Teknologikoarekin (IDEKO)

eta Mondragon Unibertsitatearekin lankidetzan

SUA izeneko software berri baten garapenean lan

egin du.
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ORKLI, S.COOP
DESARROLLA PROYECTOS
PARA NUEVOS
COMPONENTES 

La Cooperativa guipuzcoana Orkli, se dedica

a la fabricación y venta de componentes para

calefacción, agua caliente sanitaria,

calentamiento de agua y electrodomésticos,

y está llevando a cabo diversos proyectos

enfocados al desarrollo de producto.

Algunos de los proyectos están orientados a

nuevos componentes para el sector del

calentamiento de agua: calderas y

calentadores de agua a gas, mientras que en

otros se trata de desarrollar nuevas funciones

para apoyar a productos ya existentes y

tendentes a la diversificación del producto en

el mercado europeo y en el norteamericano.

Orkli facturó 142,8 millones de euros en el

ejercicio 2.007, prevé inversiones para el

presente año 2.008 que superan los 20 millones

de euros.

FAGOR ARRASATE S.COOP
ADJUDICA A GOROS S.
COOP UNA NUEVA NAVE EN
MONDRAGÓN

La Cooperativa Goros se ha adjudicado la

construcción de las naves que servirán para

ampliar la planta que Fagor Arrasate tiene en

Mondragón. La Cooperativa alavesa será la

encargada de la edificación de tres naves

contiguas que sumarán 5.500 metros cuadrados

y tendrán 22 metros de luz. 

El edificio dispondrá de áreas de oficinas,

vestuarios y comedor. Además contará con una

nave lateral para funciones auxiliares como

almacenamiento de diversas piezas. El conjunto

de las instalaciones irá adosado a la actual sede

central de Fagor Arrasate en Mondragón.  Esta

planta se dedica a la fabricación de prensas

de gran tamaño, líneas de corte y procesado

de chapa y sistemas especializados en la

fabricación de piezas metálicas para

electrodomésticos. 

ZUBIOLA, KOOP. E.AK
ORDEZKARITZA BERRIA
ZABALDU DU FRANTZIAN
AUTOMOBILGINTZARAKO

Gipuzkoako enpresa honek txirbil-harroketa

bidezko mekanizaziorako ebaketa-tresnak egiten

ditu eta bigarren ordezkaritza zabalduko du

Frantzian, automobilgintzako alorrera bideratua;

horretaz gain, aeronautika arlora ere bideratua

dago, estatuan egun dagoen merkatuan tresnak

saltzen dituelarik. 

Aurtengo ekitaldian diamantea zorrozteko

makina ere izango du.

Bestalde, europar merkatuetan lortzen ari den

posizioak ere sendotu nahi ditu: adibidez

Holandan, Alemanian eta Txekian edo Polonian,

herrialde haietara joan baitira bere bezeroetako

batzuk.

2007an enpresak 1,4 milioi euro inbertitu zituen

instalazio teknikoetan eta makinetan.

Zubiolak 6,5 milioi euro lortu zituen 2007an, eta

horietako %25 esportazioetatik etorri zitzaizkion.

FAGOR-EK FABRIKA
BERRIAK IZANGO DITU

Fagor Electrodomesticos-ek aurten 40 milioi euro

inbertituko du lau fabrika abian jartzeko:

horietako bi Txinan, beste bat Errusian eta

laugarrena Gipuzkoan.Errusiako fabrikarako

Fagor Electrodomésticos-ek “Joint venture” osatu

du erdiz erdi (%50) Mexikoko Mabe-rekin: honek

14 produkzio-fabrika ditu eta 3.700 milioi dolarreko

salmentak. Fabrika etxeko tresna elektrikoak

muntatu, inportatu eta merkaturatzeko izango

da.Txinan bi “Joint venture” osatu ditu galdarak

eta berogailuak egiteko. Gipuzkoan kokatuko

den laugarren fabrikak mikro sorkuntzako

tresneria egingo du europar merkatuan

banatzeko.

ESTARTA RECTIFICADORA, KOOP. E.AK ALCOA FASTENING
SYSTEMS MULTINAZIONALARI ARTEZTEKO AZKEN
BELAUNALDIKO MAKINA SALDUKO DIO 
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Las televisiones locales Canal Bizkaia, Localia

Gipuzkoa, Canal Gasteiz y Localia Txingudi, han

emitido de abril a junio el programa “Euskadi

KOOP”, un espacio quincenal que –emitido los

viernes de 22,30 a 23,00 horas- se ha dedicado

integramente al cooperativismo en nuestra

Comunidad Autónoma y que ha sido realizado

en colaboración con la Confederación de

Cooperativas de Euskadi.

Presentado por la periodista Maider García y

con un contenido de carácter informativo-

divulgativo, se han grabado y emitido, por el

momento, seis programas de 24 minutos de

duración. Cada uno de ellos ha contado con

cinco secciones fijas: Presentación; A fondo –en

el que se realizaban reportajes sobre tres

Cooperativas vascas de un mismo sector de

actividad-; Modelo de Excelencia; una cuarta

sección dedicada a Cooperativas integradas

por menos de diez personas y, como cierre, una

Agenda Informativa sobre las Cooperativas. 

En los tres primeros meses de 2008,

OINARRI S.G.R. ha superado en un 20,25%

los avales otorgados en el primer trimestre

del año pasado, manteniendo así el

elevado ritmo de crecimiento de los

últimos años.

A lo largo de este trimestre OINARRI ha

podido constatar que la desaceleración

del crecimiento económico que

ensombrece el panorama empresarial

supera las previsiones iniciales. No

obstante –según informan desde la

Sociedad -, han podido comprobar

asimismo que “en una situación de

restricción crediticia por parte de las

entidades de crédito se potencia el papel

que desempeña OINARRI como

Sociedad de Garantía Recíproca

posibilitando a las empresas la

financiación de sus inversiones”.

En un contexto económico-financiero

como el actual, adquieren especial

referencia los acuerdos de colaboración

que OINARRI tiene establecidos con las

más importantes entidades de crédito

en base a su aval, ya que les garantiza

a estas entidades la devolución de la

totalidad de los préstamos que otorgan

a las empresas avaladas por OINARRI.

OINARRI CRECE UN 20%

EN EL PRIMER

TRIMESTRE DE 2008

En breve se van a publicar en el Boletín

Oficial del País Vasco unas ayudas a fondo

perdido para constituir Cooperativas. Las

ayudas consistirán en conceder 3.000 €

por cada socio trabajador y 4.000€ por

cada socia trabajadora que se

incorporen en la Cooperativa. En

determinados casos que recogerá la

norma, esta ayuda podría ampliarse hasta

6.000 € por cada socio/a trabajador/a.

La ayuda se concederá tanto si la

Cooperativa surge como constitución de

nueva empresa, como si es producto de

la transformación en Cooperativa de una

empresa ya existente bajo otro modelo

jurídico (Sociedad Anónima, Sociedad

Limitada, Comunidad de Bienes o

Asociación).

Coincidiendo con el Día Internacional del

Emprendizaje celebrado el 8 de mayo, Azaro

Fundazioa, Leartibai Garapen Agentzia y Lea

Artibai Ikastetxea organizaron la “Semana del

Emprendizaje en Lea-Artibai”. 

Entre los numerosos actos organizados con motivo

de esa fecha, destacó la entrega de los premios

del “V Concurso de Ideas empresariales de Lea-

Artibai”, en el que participaron trece proyectos.

El primer premio, dotado con 6.000 euros y apoyo

técnico e infraestructuras básicas para poner en

marcha y desarrollar el proyecto fue para la idea

“Fabricación y venta del Foam para las tablas de

surf”. Los promotores de esta idea son dos jóvenes

que llevan trabajando en el proyecto más de tres

años. Su actividad la desarrollan en el vivero de

empresas Legamin que tiene Azaro Fundazioa en

el polígono industrial de Okamika en Gizaburuaga.

A día de hoy están en la fase de prototipado.

El segundo premio (3.000 euros y apoyo técnico

e infraestructuras básicas para poner en marcha

y desarrollar el proyecto) fue para la “Fabricación

de biopolímero a partir del almidón de Yuca”. Los

promotores de las dos ideas ganadoras, ya

cuentan con el apoyo técnico de Lea Artibai

Ikastetxea y Azaro Fundazioa. 

IMPORTANTES AYUDAS DEL

GOBIERNO VASCO PARA

CONSTITUIR COOPERATIVAS
SEMANA DEL EMPRENDIZAJE 

EN LEA-ARTIBAI

EUSKADI KOOP: EL PRIMER PROGRAMA DE

TELEVISIÓN SOBRE LAS COOPERATIVAS VASCAS

Maider García, presentadora de Euskadi KOOP.

Los ganadores del Concurso de Ideas Empresariales.

Ha sido emitido con una periodicidad
quincenal en las cadenas que Localia
Televisión tiene en marcha en los tres
Territorios vascos.
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HAZIBIDE S. A. es una empresa que apoya a

las pequeñas y medianas empresas alavesas,

nuevas o de reciente creación, que pretendan

desarrollarse, para que ningún proyecto o idea

potencialmente rentable quede sin ser

desarrollado por falta de recursos.

Además de ERKIDE, sus socios son la

Diputación Foral de Álava, Caja Vital Kutxa,

el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Talde

Capital Riesgo.

El respaldo económico de HAZIBIDE S.A.

consiste en la entrada en participación del

Capital Social por valor de hasta 120.000€ y

siempre de forma minoritaria y temporal.

En la actualidad, HAZIBIDE S.A. participa

en once empresas diferentes.
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Tal y como estaba previsto en su Plan de

Gestión 2008, ERKIDE se ha incorporado como

socio de las Sociedades de Capital Riesgo

SEED-CAPITAL DE BIZKAIA, S.A. y HAZIBIDE, S.A.

donde formará parte de sus Consejos de

Administración.

La operación, en el caso de SEED-

ERKIDE  se incorpora como socio en 
las Sociedades de Capital Riesgo 
SEED-CAPITAL BIZKAIA, S.A. Y HAZIBIDE, S.A.
-Con su incorporación, ERKIDE articula un nuevo
servicio financiero al servicio de las Cooperativas.
-ERKIDE formará parte del Consejo de Administración
de las dos Sociedades de Capital Riesgo.

HAZIBIDE S.A.
C/ Vicente Goikoetxea, 6 – 5º dcha.

01.008  VITORIA-GASTEIZ

Tfno. 945-27.13.74

La
s f

irm
as

De izda. a dcha. Juan
Mari Concha, Presidente
de ERKIDE y Hernando
Lacalle, Presidente de
Hazibide S.A.
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SEED-CAPITAL BIZKAIA, S.A. es una Sociedad

Foral, adscrita al Departamento de Innovación

y Promoción Económica de la Diputación Foral

de Bizkaia.

Se constituyó a finales de 1989, al amparo

del Programa Comunitario de Promoción de

Fondos de Seed Capital en Europa

desarrollado por la Comunidad Europea,

con el fin de financiar el desarrollo de

proyectos empresariales innovadores, en su

fase de puesta en marcha.

Los otros socios de SEED-CAPITAL  BIZKAIA,

S.A. son la Diputación Foral de Bizkaia (que

es el socio mayoritario con el 50,64% de las

participaciones), BSCH, BBK, BBVA, IBERDROLA,

BANCO GUIPUZCOANO, BEAZ, PETRONOR,

CAJA LABORAL, AXA SEGUROS, EL CORTE

INGLÉS, IPAR KUTXA y el BANCO PASTOR.

En la actualidad participa en 32

empresas de Bizkaia y, desde su constitución,

ha realizado participaciones por un importe

superior a los 13 millones de euros, que han

supuesto una creación superior al millar de

empleos.

En cuanto a las inversiones que realiza

SEED-CAPITAL BIZKAIA S. A. en las empresas,

no pueden superar un 45% del capital social

de éstas y en cualquier caso la aportación

máxima será de 300.000 €. También concede

préstamos participativos y en estos casos, el

sumatorio del préstamo participativo mas la

aportación en el capital social no puede

superar los 450.000 €.
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CAPITAL BIZKAIA, S.A., se ha materializado

mediante la compra de las acciones que

la empresa Babcock & Wilcox tenía en la

citada entidad y, en el caso de HAZIBIDE,

mediante una ampliación del capital social

de la entidad.

La entrada de ERKIDE en ambas

Sociedades de Capital Riesgo se ha

realizado con el objetivo de disponer del

mayor número posible de herramientas

financieras al servicio de las Cooperativas

federadas y debido a la conveniencia de

contar con el instrumento del Capital

Riesgo como fórmula favorecedora del

apalancamiento financiero y la

colaboración técnica en la gestión

financiera de las Cooperativas en sus fases

de puesta en marcha y crecimiento, para

lo cual coge participaciones minoritarias

de empresas durante un periodo

previamente pactado.

Se trata de establecer la mejor relación

institucional y operativa mutua para que

las Cooperativas asociadas puedan

obtener del modo más favorable el servicio

prestado por las dos Sociedades de Capital

Riesgo.

En definitiva, es un paso más que da

ERKIDE a favor del fortalecimiento financiero

de las Cooperativas asociadas, ámbito en

el que ha ido ejecutando hitos importantes

como lo fueron la creación de OINARRI

S.G.R. para resolver el problema de las

garantías cuando las Cooperativas

acometen sus inversiones; o el Convenio

en materia de Préstamos Personales con

las Cooperativas de Crédito y las Cajas de

Ahorro de Euskadi.

La misión de SEED-CAPITAL BIZKAIA, S.A.

y de HAZIBIDE, S.A. es la promoción y el

desarrollo de empresas de nueva creación

o existentes, que pretendan el desarrollo

de proyectos innovadores, nuevos

productos, mercados o procesos

productivos, mejoras en la gestión,

organización, estabilidad,  continuidad o

proyección de futuro.

La participación de ambas no se limita

a la aportación de fondos, ya que también

realizan un proceso de seguimiento para

alcanzar los objetivos previstos por la

empresa participada y, de este modo,

participan en sus Conejos Rectores u

órganos de administración, vigilan el plan

de negocio de las empresas y asisten a

cuantas reuniones se considere oportunas

por la empresa.

SEED-CAPITAL BIZKAIA, S.A. C/ Elcano, 9 – 2º

48.008 BILBAO

Tfno. 94-416.22.23

De izda. a dcha. Jon
Sojo, Director de Seed
Capital Bizkaia S.A.  y
Agustín Mendiola,
Director de ERKIDE.
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La Asamblea General de ERKIDE, celebrada

el pasado 24 de abril en el Parque Tecnológico

de Miñano, se desarrolló en un clima de

optimismo. Tras su apertura, el Presidente de

ERKIDE, Juan Mari Concha, aseguró sentirse

“satisfecho” por los resultados del ejercicio 2007

y subrayó que “debemos conseguir que todos

los emprendedores con un  proyecto viable

ASAMBLEA GENERAL DE ERKIDE

Azkarraga define el
cooperativismo vasco
como un “modelo a
seguir” que “representa
al conjunto del país
interna y externamente”

puedan lograrlo por medio de la Cooperativa”.

En esta cita anual también participó una amplia

representación de las Cooperativas del País

Vasco, así como el Consejero de Empleo,

Justicia y Seguridad Social, Joseba Azkarraga,

quien destacó la “buena situación en que se

encuentran las Cooperativas de Euskadi”. 

Expresó asimismo que son “las

Cooperativas más pequeñas las que precisan

medidas que faciliten su constitución”. Unas

medidas que se contemplan en el “Proyecto

de Ley de la Sociedad Cooperativa Pequeña

de Euskadi” aprobado el pasado mes de

febrero por el Consejo  de Gobierno vasco

y que “será apoyado por la mayoría de

grupos políticos en el Parlamento Vasco”,

confió Azkarraga. Este proyecto de ley

contempla, entre otras medidas, rebajar el

mínimo de socios necesarios para constituir

una Cooperativa de tres a dos socios,

simplificar los trámites para la constitución e

inscripción de pequeñas Cooperativas y una

flexibilización a la hora de contratar

trabajadores por cuenta ajena.

El Consejero vasco también destacó las

buenas relaciones entre el Gobierno Vasco

y ERKIDE y estrechó la mano al

cooperativismo vasco: “contaréis con

nosotros, porque el cooperativismo representa

al conjunto del país interna y externamente.

Estáis siendo un modelo a seguir”, dijo.

Memoria 2007
Tras la apertura y la posterior aprobación del

Acta de la Asamblea General, Juan Mari

Concha dio paso al análisis de la Memoria del

ejercicio de 2007. De ella destacó dos puntos

sobre los que la Confederación de

Cooperativas de Euskadi, KONFEKOOP, ha

venido trabajando en 2007: el desarrollo del

proyecto de Ley de pequeñas Cooperativas

y la rebaja del Impuesto de Sociedades. El

Presidente de ERKIDE también recordó la labor

ERKIDE celebró su Asamblea General 

el pasado 24 de abril
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“absolutamente necesaria” de las sociedades

participadas por ERKIDE: Oinarri, Elkar Lan, Elkar

Ikertegia, Ategi y Saiolan. 

Por su parte, tras analizar la Memoria del

ejercicio anterior, el Director de ERKIDE, Agustín

Mendiola, presentó el Plan de Gestión para

este 2008, en el que destaca la intención de

“promover la creación de 40 nuevas

Cooperativas”, realizar una “campaña de

divulgación de la nueva ley reguladora de

pequeñas Cooperativas” y “el apoyo a la

euskaldunización de las Cooperativas”. 

Las Cooperativas de Enseñanza de

Euskadi, integradas en ERKIDE, tuvieron un

papel destacado durante la Asamblea. Su

Coordinador, Imanol  Igeregi,  intervino para

explicar cómo afectará a las Cooperativas

de Enseñanza el acuerdo de colaboración

con el Gobierno Vasco, con el que se

pretende, sobre todo, “la integración del

alumnado inmigrante”, “el fomento de la

lectura” y realizar “un diagnóstico del nivel

de euskera”.

Conferencia
Cerró la jornada el Catedrático en Estructura

Económica, Ramón Tamames, con una

conferencia sobre el ‘Análisis de la situación

económica actual’. Después de definir “nuestro

caso” como “un paso desde la bonanza

económica a la desaceleración, que no de

recesión”, subrayó, Tamames proporcionó

algunas de sus claves para combatir esta crisis.

Apostó por la “unidad de mercado”,

rechazó los convenios colectivos ya que “no

pueden cobrar lo mismo quienes trabajan

mucho que poco”. Y denunció el absentismo

laboral. “En Madrid, el 22% de los funcionarios

faltan a su trabajo”. “Hay que hacer una

política de disciplina laboral”. 

El catedrático resaltó la

internacionalización como “la forma

fundamental para paliar la crisis”, y se dirigió

a las Cooperativas para convencerles de

que crear fábricas en China, por ejemplo,

“significa estar en línea con la globalización”.

“Si no fuera así –manifestó-, en Mondragón

la gente se quedaría sin empleo”. 

Finalmente, según Tamames, la

necesaria evolución del modelo en una

economía cada vez más globalizada, “nos

obliga a plantear reformas para hacerla

más dinámica”. Entre ellas, enumeró: la

unidad de mercado contra los

fraccionamientos; un marco laboral más

flexible en términos de reajustes y nóminas

y también de indemnizaciones de despido

y en lo tocante al absentismo. Asimismo,

abogó por una menor presión fiscal “sobre

todo en IRPF y sociedades”; nuevas políticas

de suelo y vivienda “más realistas con las

demandas futuras y poniendo fin a la

especulación desde los propios

Ayuntamientos; mayor apertura

internacional en tiempos de globalización;

y, por último, una profunda reforma de una

Administración “que en general no nos

merecemos y que está frenando el

verdadero desarrollo”.

“La crisis puede ser más larga 
y profunda de lo que algunos

pensaron al principio”

Entrevista a Ramón Tamames, Catedrático en Estructura Económica

¿Cómo observa la previsible evolución de
la economía a medio plazo?
El caso español dentro del actual panorama

de crisis resulta un tanto anómalo,

empezando por la circunstancia de que el

gobierno de Rodríguez Zapatero tardó

mucho en reconocer que nos encontramos

en una situación muy adversa. Así las cosas,

aunque todavía no se conozca la dimensión

real de los problemas que nos acosan, sí

podemos prever que la crisis en España

puede ser más larga y profunda de lo que

los más optimistas pensaron al principio.

¿Qué sectores cree que serán los más
afectados?
En el caso de la construcción, frente a las

675.000 viviendas iniciadas en 2007, se bajará

en 2008 y 2009 a no más de 225.000. Una

disminución por tanto de en torno a 450.000

unidades, que a 2,5 puestos de trabajo de

pérdida por cada una podría significar

1.125.000 desempleados entre 2008 y 2009,

un 5,6% de la población activa.

Frente a un desempleo de ese porte,

no cabe esperar que otros sectores vayan

a compensarlo rápidamente, pues el

declive en la construcción ha contagiado

a un gran número de actividades: industria

del cemento, áridos, hierro y acero,

aluminio, madera y mueble, sanitarios, textil,

menaje del hogar, etc. De modo que de

apenas un 8% de desempleo a finales de

2007, podríamos pasar en el segundo

trimestre de 2008 al 9,5%, con la posibilidad

de superar un 13 o 14% en 2009, con

bastantes más de tres millones de parados.

¿Que recomendaría hacer a las pymes
Cooperativas en una situación como esta?
No se pueden hacer recomendaciones

especiales, ya que las empresas se sitúan en

el mercado en términos similares, sean

societarias y mercantiles o Cooperativas. Sin

embargo, es cierto que el cooperativismo

ha sabido utilizar los instrumentos de la

externalización a efectos de mercados

globales; como también confiere una

importancia destacada al I+D y a la

productividad en el trabajo. Todos ellos,

elementos favorablemente diferenciadores,

que deben potenciarse todavía más en

tiempos de no bonanza.
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LAN ELKARTUA / TRABAJO ASOCIADOFAKTURAZIOAREN ZENBATEKOA
/ VOLUMEN DE FACTURACIÓN

NAZIOARTEKO SALMENTAK /
VENTAS INTERNACIONALES

IRAKASKUNTZA / ENSEÑANZA

ARABA
8.286.582.000 EURO/S

4.367.000.000 EURO/S

2007

2006

BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

COOPS.

72

PUESTOS
TRABAJO

1.993

COOPS.

196

PUESTOS
TRABAJO

7.916

COOPS.

269

PUESTOS
TRABAJO

24.449

COOPS.

537

PUESTOS
TRABAJO

34.358

62 1.893 195

5,4% 2006

7.712 253 23.527 510 33.132

ARABA

ALUMNOS

FEDERADAS

PROFESORES

BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

9

6.179

35

24.496

33

26.026

77

56.701

475 1.710 1947 4.132

4% 2005

(52,4% de las ventas totales)

KREDITUA / CRÉDITO

RECURSOS PROPIOS

NÚMERO DE EMPLEOS

VOLUMEN DE ACTIVOS

2.412

COOPERATIVAS FEDERADAS 2

1.767 millones de euros

21.595 millones de euros

SUSCURSALES 472

LOS DATOS
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Erro Koop. Elk. 2008ko martxoan sortu zen,

hasiera batean helburu bakarrarekin, Ordizian

2005ean ireki zen D´elikatuz Interpretazio

Zentroa kudeatzea. Elikaduraren eta

gastronomiaren zentroa da hau eta

dastamenari eta osasunari eskainitako txokoa

aurkitu daiteke bertan. 

Hiru ordiziarrek sortu dute Erro Kooperatiba

Elkartea. Kooperatiba formula aukeratzeko

garaian zalantzarik ez zuten izan. “Guztiok

proiektuaren sortzaile eta parte hartzaile

sentitzen ginen eta proiektu horrek sor

ditzakeen onurak guztionak izatea nahi

genuen”.  

Talde multidisziplinarra osatzen dute eta

batak bestearen osagarri dira; kudeaketa,

nutrizio eta turismo arloetan espezializatuak

daude eta. 

Leire Arandiak zuzendaritza darama.

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan

Lizentziatua, aurrez, Aholkularitza eta

marketing arloan lan egindakoa da. Xabier

Irastorzak, aldiz, heziketa eta dinamizazio

arloaren ardura darama. Dietetika eta

Nutrizioan teknikaria, heziketa eta ongizate

arloan hainbat lan egin ditu. Gema Lopez,

zuzenbidean lizentziatua eta turismo

teknikaria, hainbat urtetan Ekitur enpresan

Ordiziako turismo bulegoaren arduradun

izan da eta gida turistiko lanak egin ditu.

Hala ere, badirudi hirukote honen

proiektuak interesa sortu duela dagoeneko.

Goilan, Koop. Elk. Goierriko kooperatiba

taldeak bazkide laguntzaile gisa Erro.

Kooperatiba Elkartean sartzeko eskaera egin

berri die eta asmoa baiezkoa ematea dela

adierazi dute. 

Etorkizun irekia
Hasiera batean buru belarri D´elikatuz zentroaren

kudeaketan lan egin nahi dute Erroko kideek.

Hala ere, ez diote etorkizunera eta

kooperatibaren bideragarritasunari begira beste

arlo batzuetan lan egiteari aterik histen. Azken

finean, diotenez, “gure jarduera kultura eta

turismo baliabideen kudeaketari lotua dago”.

Hortik aurrera, turismo gastronomikoak

daukan erakargarritasunak aukera

interesgarriak eskaintzen dizkiela usten dute.

“Beti ere elikadura osasuntsuari lotuta esparru

horretan bide berriak irekitzen jardungo

dugu”, adierazi du Leire Arandiak.

Hiru ordiziar hauek, euren herria ondo

ezagutzeaz gain, herriarekiko konpromezua

benetakoa dute eta hau funtsezkoa da

D´elikatuz bezalako zentruaren kudeaketa

lanetan aritzeko. Euren herriko, eskualdeko

eta inguruko kultura eta turismo arloan

dauden beharren ikuspegi bateratua dute.

“Honek lana asko errazten digu, dudarik

gabe”, diote.

Erro kooperatiba osatzenko garaian izan

dituzten laguntzengatik eskerti azaldu da

hirukotea. Goieki, Goierriko Garapen

Agentziak bideragarritasun plana egiteko

garaian eta gai administratiboetan lagundu

diete. 
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ERRO, KOOP. ELK.

“Gure jarduera kultura 
eta turismo baliabideen
kudeaketari lotua dago”
Hiru kidez osatutako kooperatiba

berri hau Ordizian kokatua dagoen

D´elikatuz Interpretazio Zentroa

kudeatzeko helburuarekin jaio da.

Hala ere, beste arloetan lan

egiteko asmoa dute etorkizunean.

Erro Koop. Elk.
osatzen duten hiru
kideak D’Elikatuz

Zentroan. (Tel: 943
88 22 90)
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El diseño de interiores, el industrial, el desarrollo

de productos, el diseño gráfico y web son sólo

alguno de los ámbitos en los que trabaja esta

nueva Cooperativa, Duodak. Ubicada en

Bilbao, se constituyó en abril de 2008 por

iniciativa de tres socios que provenían de dos

empresas distintas -Duo y Odac- y de cuya

unión nace esta nueva Cooperativa. 

La idea se gestó hace más o menos un

año a raíz de la colaboración en diferentes

proyectos entre Duo y Odac. Con el fin de

dar respuesta a las necesidades del mercado

que demanda nuevas tendencias de diseño

aplicadas a diversos campos, estos tres socios

se unieron para desarrollar juntos este nuevo

proyecto que empezaría a dar sus primeros

pasos en abril de 2008. 

Los motivos para que Duodak se

constituyese como Cooperativa han estado

muy claros desde el comienzo. “Queremos

potenciar la productividad del capital

humano, promoviendo la colaboración y la

formación para favorecer la implantación

de nuevas actividades, sectores y servicios,

diversificando nuestra competitividad,

haciendo que nuestro grado de compromiso

por defender nuestro trabajo y entorno sea

mayor”. Asimismo añaden que quieren ser

una Cooperativa comprometida con la

sociedad, teniendo como objetivo potenciar

el desarrollo profesional y humano a través

de la formación y consiguiendo las

herramientas necesarias para convertirse en

una “Cooperativa de vanguardia con

transcendencia creativa en la sociedad”.

En esta nueva etapa que ahora

emprenden, desean ser un punto de

encuentro en la vida cultural, artística,

creativa e innovadora de Bilbao. Aseguran

que quieren pasar de ser meros observadores

a crear una estructura abierta que integre

a profesionales de diferentes disciplinas para

desarrollar nuevos e innovadores proyectos.

“Somos gente inquieta, con la cabeza llena

de ideas y proyectos que deseamos poner

en marcha”, subrayan entusiasmados.

Motivación y ganas de trabajar no les

faltan; tampoco profesionalidad. De hecho,

entre los tres socios suman una experiencia

de más de 18 años. “Hemos trabajado

anteriormente en este sector, primero para

otros y luego en nuestra propia empresa. Y

es que Duo era la empresa de José  Miguel,

Desde Duodak quieren promover el diseño

en todas sus facetas, ideando soluciones

creativas, constructivas y ofertando soluciones

funcionales a través de viejas y nuevas ideas.

“Nuestro objetivo es que cada proyecto sea

analizado, estudiado, proyectado, diseñado,

desarrollado, fabricado/construido y

montado en un mismo círculo”. 

A la hora de constituir la Cooperativa,

han contado con la ayuda de Elkar-lan en

cuanto a asesoramiento y la puesta en

marcha del proyecto de negocio. Las

inversiones realizadas ascienden a 50.000

euros, con los que han rehabilitado y

equipado el local desde donde

desempeñarán su trabajo, el alquiler del

mismo, la publicidad, etc. 
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DUODAK ESTUDIO TALLER S. COOP.

“Queremos ser una Cooperativa de vanguardia
con trascendencia creativa en la sociedad”

con una trayectoria de más de 6 años; y

Odac, la empresa de Iván y Marian, con una

trayectoria de más de 3 años”.

Ideas claras
Los tres socios que componen Duodak tienen

muy claro lo que quieren ser y cómo desarrollar

su negocio. La innovación, el diseño, la

tecnología y la calidad son los pilares básicos

sobre los que quieren asentar la actividad de

la Cooperativa. “Queremos abrir las puertas a

todas las empresas, comercios, servicios y

sociedad en general que ven en la innovación,

el diseño y la tecnología una función más de

la empresa, tan importante o más que la

producción, la gestión o la comercialización

de los productos”.

Los miembros de la
Cooperativa Doudak.
Tel. (94 466 67 88)
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TRANSPORTES DE AKÍ A... YA!!, S. COOP. 

“Trabajamos de forma
personalizada a cualquier
hora los 365 días del año”
TRANSPORTES DE AKÍ A… YA!! es el original

nombre de esta joven Cooperativa dedicada,

como su propio nombre indica, al transporte

por carretera de mercancías ligeras. Constituida

hace ya unos meses por un grupo de amigos

provenientes de sectores muy diversos, aseguran

que sus ganas de trabajar y de hacer las cosas

bien les ha hecho aprender muy rápido y

convertirse en unos excelentes profesionales

del sector.

Esta nueva Cooperativa ubicada en

Bilbao nació hace ya nueve meses por

iniciativa de unos amigos cansados de

trabajar sin un reconocimiento real. El

transporte les pareció un negocio viable y

apetecible ya que a todos les gusta mucho

conducir. “Difundimos la idea y entre amigos

y familiares nos juntamos los cuatro primeros

socios”, cuenta Arkaitz Fernández, uno de los

socios. “Ahora ya somos cinco y tenemos un

empleado. Nuestra intención es que este

negocio pueda aportarnos un trabajo estable

y dignamente remunerado a todos aquellos

que se vayan sumando al proyecto con

ganas de trabajar”.

Tras analizar las diferentes fórmulas de

sociedades, se decantaron por la

Cooperativa por  ser la que mejor podía

adaptarse a sus intereses “por lo equitativa

y democrática que resulta a todos los niveles:

de decisión, de responsabilidades, de trabajo,

económico, etc.”. Además, consideran que

el nivel de compromiso que se puede esperar

de un socio trabajador es mayor que el de

un asalariado. 

Marcando la diferencia
El nombre con el que bautizaron esta nueva

Cooperativa, sin duda, no pasa desapercibido.

“Ése era nuestro objetivo. Queríamos ser

originales y marcar una pequeña diferencia

de estilo con la competencia y, al mismo

tiempo, que nos fuera de ayuda en la labor

comercial. Buscábamos dar la sensación de

movimiento, de acción continua, de estar

dispuestos a mover la mercancía oportuna con

urgencia, a cualquier sitio y en cualquier

momento”, afirman.

TRANSPORTES DE AKÍ A… YA!!, S. Coop.

se dedica al transporte por carretera de

mercancías ligeras (hasta 1500 Kg. de carga).

Dan servicio por medio de varios socios

diariamente a diferentes agencias de

mensajería y paquetería, además de

responder a necesidades inmediatas o

habituales de cualquier empresa que pueda

necesitar un servicio personalizado y de

calidad a cualquier hora los 365 días del año. 

En cuanto a las inversiones, la mayor parte

del capital la han destinado a su herramienta

de trabajo, los vehículos. Empezaron con dos

furgonetas pequeñas y poco a poco han

ido ampliando y completando la flota hasta

las seis actuales, de todos los tamaños,

incluido un carrozado.Por otro lado, también

han realizado una inversión importante con

la compra a una empresa de paquetería de

los derechos de franquicia de dos zonas de

reparto diferentes en Bizkaia, la Margen

Derecha y las Encartaciones.

Trabajo y optimismo
Respecto al futuro, estos jóvenes emprendedores

se muestran optimistas. A pesar de que el

transporte ligero y urgente por carretera es un

sector muy explotado y saturado, consideran

que “un servicio así siempre será necesario y

que se podrán hacer un hueco si continúan

trabajando de forma seria y profesional”.

No obstante, son conscientes de las

dificultades que entraña un sector como el

del transporte, en el que el precio del gasoil

es un factor decisivo para el desarrollo de su

actividad. “En nuestro caso, casi un tercio

del gasto mensual de la empresa

corresponde al carburante. La variación que

hemos sufrido en ese concepto desde que

iniciamos el negocio ha sido impresionante,

más del 40%. Eso sí, las tarifas a los clientes no

se pueden tocar”, lamenta Fernández. Para

reducir el impacto de estas variaciones,

considera que es necesaria alguna

herramienta que permita repercutir de forma

más o menos automática y justa en las tarifas

finales las variaciones de precio del gasoil.

En cuanto a la reciente huelga del transporte,

creen que está absolutamente justificada y,

de hecho, les sorprende que no haya

estallado antes. 

Los cinco socios de TRANSPORTES DE AKÍ
A... YA!! junto a su flota. Tel. (666 666 226)
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“La adaptación del Grupo 
a las exigencias de cada
momento ha sido una
constante en su historia” 
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Aldecoa llegó a la Presidencia del Consejo General de MONDRAGON
el pasado 1 de julio. Tras un año como máximo ejecutivo de MCC
realiza un repaso de la actualidad del Grupo, su evolución en el
primer cuatrimestre de 2008 y el proceso de internacionalización que
afronta. Convencido de que el cooperativismo tiene un gran futuro,
afirma que el compromiso de personas en cooperación que
comparten proyecto es “una ventaja competitiva”.

Entrevista a José Mª Aldecoa, Presidente del Consejo General de MONDRAGON

¿Cómo ha asimilado esta primera etapa en
su nueva responsabilidad como máximo
ejecutivo de MCC?
Con ganas. En cualquier caso, es diferente

a las etapas anteriores. Como Gerente o

Vicepresidente de una División, estás más

centrado en el mercado y en la proyección

de los negocios, en la gestión directa. A nivel

de Corporación los temas son más generales

y con una componente de representación

y relaciones Institucionales.

¿Cómo están evolucionando las
Cooperativas en el ejercicio 2008?
Tomando como referencia los datos del

primer cuatrimestre, podemos decir que

nuestras ventas se han incrementado casi

un 18%, debido fundamentalmente al fuerte

crecimiento de Eroski en un 38%, impulsado

por el efecto Caprabo. Por el contrario,

nuestra actividad industrial sólo ha crecido

un 3,5%, gracias sobre todo al incremento

de las ventas internacionales, que

aumentaron un 7%, mientras que en el

mercado nacional descendieron un 1%,

mostrando claramente los efectos de una

crisis que ya empieza a notarse en la

construcción y el consumo, los motores de

ejercicios anteriores.

¿El proceso de internacionalización sigue
la evolución de los últimos años?
En las cifras que acabamos de hacer

públicas, señalamos que la facturación

internacional en el ámbito industrial creció

un 8,6% en 2007, alcanzando los 4.230

millones de euros y representando el 57%

del total industrial.

A finales del pasado año, nuestras

filiales productivas en el extranjero se

elevaban a 69. Lo más destacable del

ejercicio fue la inauguración del Polígono

Industrial de Kunshan, con cuatro

empresas, a las que pronto se añadirán

otras tres nuevas plantas: las de Batz, Fagor

Arrasate y  Fagor Industrial. En 2008

contaremos en China con catorce plantas

y más de 2.000 empleos.

Plantas en el extranjero

¿Cuáles son las áreas prioritarias de

internacionalización?
Continúan siendo: Europa, América y Asia.

La distribución de estas 69 plantas es la

siguiente: Unión Europea (36), de las cuales

se distribuyen en Francia cinco, Alemania

cuatro, Italia, también cuatro, Reino Unido

tres, Portugal (2), Polonia (7), Eslovaquia (2),

República Checa (8) y Rumania (2). En

América contamos con quince plantas, de

las cuales se ubican en México siete, seis en

Brasil y en EE.UU., dos. En Asia se ubican doce

plantas, de las cuales, diez están en China,

una en India y una en Tailandia. Por último,

son tres las plantas en África, dos de las

cuales se ubican en Marruecos y una tercera

en la República Sudafricana.

En India también prevemos dar un

fuerte impulso a nuestra presencia

productiva con la creación del Parque

Industrial Mondragón en el Estado de

Maharastra, cuya capital es Bombay,

donde se instalarán una filial del Grupo

Danobat, junto con la de Fagor Industrial

(equipamiento para restauración) y la de

Kide (cámaras frigoríficas).  
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>>> Pasa a la página siguiente

Un país por el que también estamos

apostando fuerte es Rusia. Hemos

reforzado la estructura corporativa,

contando actualmente con dieciocho

personas en la Delegación de Moscú.

Calculamos que en dos ó tres años

tendremos posibilidades de inversión

directa en plantas productivas

relacionadas con la fabricación de

electrodomésticos y componentes para

automoción. 

¿Cómo está evolucionando la nueva
organización de MONDRAGON?
La organización es un medio. Debe

responder a un fin. En nuestro caso creo que

el reto de desarrollar empleo cooperativo

adecuado a nuestro entorno está bien

definido. En la organización hay que activar

y, en su caso, cambiar los elementos para

ese fin, y en ello estamos. Tan importante

como el qué es el cómo. Es evidente que

en un entorno de negocios y competencia

tan cambiante, hay que estar abiertos a

adecuar las organizaciones para desarrollar

con éxito nuestras fortalezas y

competitividad. Ha sido una constante

histórica la adaptación del Grupo a las

exigencias de cada momento.

Plan Estratégico 2009-2012

¿Qué perspectivas existen respecto al Plan

Estratégico 2009-2012 a ejecutar el próximo
año?
En este momento, nuestras Cooperativas se

hallan concluyendo su proceso de reflexión

estratégica para iniciar el Plan Estratégico

Consolidado de la Cooperativa, integrando

en el mismo los aspectos más destacados

de cada Unidad de Negocio, junto con las

estrategias de gestión común. 

Desde el Centro Cooperativo se han

enviado las directrices corporativas de

carácter empresarial y de compromiso

cooperativo. Entre las primeras se incluye

la Política Socioempresarial y su especial

incidencia en el vector empleo, el Marco

de Internacionalización MECI y el Marco

de Innovación. Por su parte, el

Compromiso Cooperativo se plasma en

una política socioempresarial orientada

hacia las Personas en Cooperación junto

con la implicación con el entorno y en la

-José María Aldecoa Sagastasoloa

-Nació en Zaldibar (Vizcaya), el 16 de

junio de 1947

-Estudió Ingeniería Técnica Electrónica

en la Escuela Profesional Politécnica

de Mondragón

-Máster en Dirección de Empresas

está casado y es padre de tres hijos

-Entre otros cargos,  ocupó la

Vicepresidencia de MCC – División de

Automoción de 1999 a 2006

-Es Presidente del Consejo General de

MCC desde el 1 de julio de 2007

LOS DATOS
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>>> Viene de la página anterior

proyección del sentido de la Experiencia

a través de la Educación Cooperativa, la

Participación y la Transformación Social.

También se incluye el renovado Modelo

de Gestión de Mondragón y sus

herramientas de apoyo.

¿Cuáles han sido las líneas prioritarias
aprobadas en la última Junta de
Congresistas respecto al sentido de la
Experiencia Cooperativa de Mondragón?
La última Junta de Congresistas de

Mondragón, celebrada a finales de mayo

de 2007 en Mondragón, aprobó por

unanimidad, previo debate de las

enmiendas presentadas, las dos ponencias

sometidas a consideración del Pleno:

“Política Socioempresarial de Mondragón

2009-2012” y “Reflexión sobre el Sentido de

la Experiencia Cooperativa de Mondragón”.

La Política Socioempresarial 2009-2012

plantea como reto principal la generación

de empleo, preferentemente cooperativo

y adecuado al desarrollo de nuestro

entorno. En lo que respecta a la segunda

ponencia, su objetivo es desarrollar y

fortalecer los Valores Cooperativos, en

base a un diagnóstico de la situación

elaborado tras dos años de trabajo en el

que han participado 3.000 socios. La

ponencia aprobada plantea líneas de

actuación en los ámbitos de la educación

cooperativa, de la participación y de la

transformación social, que se irán

desarrollando en todas las Cooperativas

con el impulso y apoyo del Centro

Corporativo.

Polo Garaia

¿Avanza el Polo Garaia?
El Polo Garaia se concibió como un espacio

de Excelencia para potenciar la

interrelación entre la Universidad, Centros

Tecnológicos y Empresas. En junio de 2007

inauguramos su primer Edificio Modular, de

11.200 metros cuadrados de superficie

construida, que ha requerido una inversión

de 9 millones de euros y está dotado de un

equipo tecnológico de última generación

en el ámbito de las TICs. Cuando se halle

a pleno funcionamiento, albergará a 350

personas. 

Junto al Edificio Modular, también inició

su actividad el Centro Tecnológico

Edertek, que centra su actividad en el

sector de automoción  y aspira a ser

reconocido como un modelo de

excelencia en innovación. La inversión en

instalaciones y equipamiento ascendió a

10 millones de euros. Asimismo, en el último

trimestre del año inició su construcción el

Centro Tecnológico ISEA, dedicado a la

investigación de Servicios Empresariales

Avanzados y enmarcado dentro de la

actividad de la División de Ingeniería y

Servicios de la Corporación.

Muy pronto comenzará también la

construcción del nuevo edificio de

Microgune, que permitirán ampliar las

investigaciones en microfluídica, polímeros

orgánicos e integración de micro y

nanosistemas. La inversión superará los 6

millones de euros. Hay otros centros de

investigación en marcha como el Microsoft

Innovation Center y otros.

¿Cómo está resultando el arranque del
Centro de Promoción Corporativo?
Podemos decir que ya está empezando a

dar sus frutos. Cabría destacar las siguientes

promociones ya en marcha, en los dos

sectores que estamos priorizando: en salud,

el lanzamiento de la Cooperativa de

telemedicina Saludnova que, utilizando

software avanzado, se dedica al

seguimiento de pacientes con

enfermedades crónicas. 

Y en el campo de la energía: Solum

Technology, que producirá paneles

fotovoltaicos, incluyendo la instalación y

mantenimiento de parques solares y los

servicios de ingeniería, planteándose

generar 300 nuevos empleos en cuatro

años en el Parque de Miñano.

Para concluir ¿cómo observa el estado
actual del cooperativismo vasco en general?
Francamente no he tenido mucha vivencia

personal fuera del Grupo MONDRAGON.

Creo que la fórmula cooperativa es la más

adecuada, no sólo para que las personas

desarrollen su proyecto profesional en

cooperación, sino también porque el

compromiso de personas en cooperación

que comparten proyecto es una ventaja

competitiva ante otro tipo de sociedades.

Por ello, creo que el cooperativismo tiene

un gran futuro.

José Mª Aldecoa

“Los efectos de la crisis
ya empiezan a notarse
en la construcción y el

consumo”

“Prevemos crear un
Parque Industrial

Mondragón en el Estado
de Maharastra en India”

“En 2008 contaremos en
China con catorce

plantas y más de 2.000
empleos”
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Armentia Ikastolak 15 urte betetzen ditu aurten.

Bere zuzendariarekin egon gara, Asier

Astigarragarekin, azken urte hauen eboluzioa

aztertzeko eta bere iritziz kooperatibismoa

hezkuntzan duen papera ezagutzeko.  

Nola ikusten duzu gaur egungo kooperatiben
giroa? 
Hezkuntzaren ikuspuntutik behintzat

azkendaldian kooperatibismoaren aldeko

joerak nabariak direla esango nuke nik.

Azkeneko urteetan hezkuntza mailan,

kooperatibetan, lan ikaragarria egin da. Gaur

egun, urteek hezkuntza proiektu hau finkatu

ondoren, argi esan dezakegu guztiok proiektu

beraren partaide garela ondo dakigula.

Indarrak biltzeko aukera handiak izan ditugu

eta kontzientzia horretatik lanerako bide politak

garatu dira.

Ikastola kooperatiba izateak ze abantailak
ditu, zure ustez?
Ikastola kooperatiba batean guztiek hartzen

dute parte, gurasoek, ikasleek, irakasleek...

Partaidetza, elkarlaguntza eta beste zenbait

balore elkartzen dira. Gure ikastola herri-

ekimenetik sortua da eta hau Armentia

Ikastolaren nortasunean argi gelditzen da.

Nolakoa izan da Armentia Ikastolaren
eboluzioa?
Orain dela 15 urte testuinguru berezi batean

sortu zen ikastola hau. Irakaskuntza munduan

eta ikastolen inguruan urte iskanbilatsu

samarrak izan ziren. Gaur egun esan dezakegu

ikastola oso finkatua dagoela. 700 ikasle baino

gehiago izatera iritsi gara eta 450 familia-

bazkidetik gora daude. Langile-bazkideak 40

baino gehiago gara. 

Etorkizun hurbilean hirukoiztu egingo

ditugu gure lerro guztiak eta eskaintza

integrala eskainiko dugu, hau da, haur

hezkuntza, lehen hezkuntza eta DBH osoa.

Urtetik urtera eskaintza berriak jartzen ari

gara indarrean. 

Nola bizi duzue kooperatibismoaren filosofia
zuen ikastolan?
Partaidetza handia dago eta jendearen

jokaera oso akitboa da. Guztiak daude prest

behar denean edozertan laguntzeko. Ezer

zaindu behar bada eta ezer bada pozgarria,

horixe bera dela esango nuke nik, jendearen

jarrera proaktiboa.

Gurean lan kooperatiboaren lanketa

ere ezinbestekoa da. Ume txikienetatik hasi

eta ibilbide akademikoa bukatu arte

erabiltzen den ildoa da. Gure ustez ikas-

saioak eta klaseak ez dira bakarrik irakasleek

prestatzen duten zerbait, baizik eta guztiek,

ikasleek eta irakasleek, parte hartu behar

duten unea da. Sarri askotan irakasleak

emandako azalpena baino, askoz ere

garrantzitsuagoa eta pedagogikoagoa da

ikasleek beste ikaskideekin batera egiten

duten lan hori. 

Armentia Ikastola ikastolen elkartetik jaio

zen eta partaidetza soziala funtsezkoa zenez,

formula hau egokiena iruditu zitzaigun. Ez

zen zalantzarik egon. Ideario guztietan

bateratzen gaituen puntua da. Euskera,

euskal kultura, eleaniztasuna, hizkuntzen

lanketarekin batera partaidetza soziala

agertzen da gure artean, printzipio

fundazional gisa. Eta hori horrela izanda,

kooperatiba izaera bezala aukeratzea berez-

berez etorri zen. Ez zen ezta eztabaidatu ere

18 KOOP Zk. 36 ekaina
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egin. Guztiak helburu berarekin bat

gentozen. 

Gaurko gazteek jarraitzen al dute
kooperatibismoa?
Kooperatibismoa balore erantsia dela argi

daukat eta are gehiago hezkuntza arloan.

Belaunaldiek aurrera egin ahala filosofia honen

zabalkuntza hobeto egiten dela esango nuke.

Gauza batzuk aldatu egiten dira eta zenbait

eredu gainditu ere. Hau ondo bideratu ezkero

eta gaztetxoei eta umeei kooperatibismoen

baloreak ondo zuzentzen bazaizkie, hau da,

eguneroko lanean klasean gazteei hitza

emanez eta ahots guztiei esparrua emanez,

nik uste dut aurrerapauso handia emango

genukeela. 

Iritzi guztiak kontuan hartzea, batez ere

erakunde handia denean, zaila dela onartu

beharra dago, baina nik argi daukat filosofia

hau, nahiz eta guztiz perfektua ez izan,

daudenetatik onena dela. Hau sinisteaz

gain, noski, ezinbestekoa da eguneroko

lanean praktikan jartzea. Honetan ez dugu

amore eman behar. 

“Kooperatibismoa balore erantsia
da, hezkuntzan batez ere”

Asier Astigarraga Kargua
ARMENTIA IKASTOLAKO ZUZENDARIA

Asier Astigarraga,
Armentia ikastolako

gela batean.
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Euskaraz Koop AEK-k Euskal Herrian euskara

bultzatzen lau hamarkada daramatza. Herri-

ekimenetik jaioa, duela sei urte kultur elkartea

izatetik kooperatiba bihurtzeko pausoa eman

zuen, ondoen zetorkion “jantzia” zelako.

Etorkizunari begira, euren erronka nagusia arlo

guztietan euskararen ezagutza eta erabilera

bultzatzea da. Zentzu horretan, enpresetan

euskara planen garapena erronka dela diote.

Helduen euskalduntze alfabetatze

alorrean erakunderik hedatuena da Euskaraz

Koop AEK. Gaur egun 100 euskaltegi ditu

Euskal Herri osoan, 500 langile (450 bazkide)

eta 10.000 ikasle inguru. 

Bere historia oso luzea izan da.

Euskaltzaindiaren babespean sortu ziren gau

eskoletatik jaio zen AEK. Gau eskolak

Frankismoaren garaian sortu ziren, 1965. urte

inguruan eta hurrengo pausoa horiek

koordinatzea izan zen. Lan honekin jaio zen

gaur egun AEK izenarekin ezagutzen dena,

Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea.

Nahiz eta AEK-ren jardunaldia 60ko

hamarkadakoa izan, lehenengo mintegia

1979an egin zen. AEK-k orduan hartu zuen

forma Euskal Herri osoan, hori bai, kultur

elkarte moduan. 90. hamarkadan hitzarmen

markoa sinatu zen HABErekin eta hor hasi

zen langiletasun prozesua. Momentu hartan

egitura finkatu beharra zegoen eta

kooperatiba formula hautatu zen 2002an,

“gure nortasuna kontutan hartuta, “jantzirik”

egokiena zelako kooperatibarena”, dio

Mertxe Mugikak, AEK-ko koordinatzaile

nagusiak.

AEKren misioa Euskal Herria

euskalduntzea da. Horretarako, euskararen

normalizaziora heltzeko, argi dute euskarazko

klaseez gain bestelako hainbat arlo landu

behar direla. Hortik datoz klasetik kanpo

garatzen dituzten eremu guztiak. 

Gainerako zerbitzuak
Euskaltegietan eskaintzen diren ikastaroez gain,

euskara ikasten ari diren ikasleek klaseetatik

kanpo hizkuntza hau lantzeko beharra dutenez,

praktika jardunaldiak jartzen dituzte martxan,

besteak beste, mintzapraktikak, barnetegiak

eta beste zenbait ekitaldi. 

Bestalde, euskara ikasle eta

irakasleentzako aldizkaria ere argitaratzen

dute, Aizu! izenekoa, duela 25 urte baino

gehiago sortu zena. Oinarrizko euskaraz

idatzitako aldizkaria da, euskara ikasten ari

den edota euskaraz irakurtzeko ohiturarik ez

duenari zuzendua. AEK-k argitaratu eta

11.000 ale doan banatzen ditu hilero bere

ikasleen artean. Ikasleentzat ez ezik, euskara

irakasleentzat ere eskolarako material iturri

garrantzitsua da.

Euskararen sentsibilizazioan eta

sustapenean lana egin behar dela dio

Mugikak. “Besteak beste, helburu hori

betetzeko bi urtetik behin antolatzen dugu

Korrika. Gainera dirua lortzeko ere balio digu,

AEKren jarduna eta AEKren ekintzak burutzen

jarraitu ahal izateko; zoritxarrez behar

beharrezkoa oraindik, batez ere gure hizkuntza

ofiziala ez den eremuetan”. 

Gizartean euskararekiko egon den

eboluzioa AEKan ere islatu egin da. Euskararen

ezagutzak aurrera egin duen moduan, beste

gabezi batzuk sortu dira eta horiek

konpontzeari begira beste zerbitzu batzuk

martxan jarri dira. Horien artean

azpimagarriena, Ahize hizkuntza aholkularitza

zerbitzua da. Duela bost urte jarri zuten

indarrean eta diotenez, arrakasta handiarekin,

geroz eta enpresa gehiago konturatzen dira

eta euskara planen garapenen garrantziaz.

Izan ere, Mertxe Mugikaren ustez, “euskara

planak giltzarriak eta estrategikoak dira

euskararen normalizazioan. Lan munduak bere

erantzukizun soziala hartu beharra dauka,

kalitatearekin eta ingurugiroarekin egiten duen

antzera”.

Euskal Herriko enpresa eta kooperatibek

euskara planak garatzearen ondorioz,

itzulpengintzako zerbitzuaren beharra sortu

zen eta hortan ere buru belarri ari dira lanean.

“Kooperatibak euskara
planak garatzen

aitzindariak izan dira”

EUSKARAZ KOOP AEK
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AEK-k Iruñean
ospatu zuen
azkeneko
Korrika,
euskaltegiko
ikas-saioa, eta
Kooperatiba
honek
argitaratzen
duen Aizu!
aldizkaria.

EUSKARAZ KOOP AEK

Euskara lan munduan
Euskararen berreskurapenean aurrerapauso

handiak eman direla ukaezina da AEK-ko

koordinatzaile nagusiaren ustez. “Euskal

Autonomi Erkidegoan ezagutzan hobekuntza

izugarriak eman dira. Nafarroan, aldiz, egoera

bestelakoa da eta Iparraldean beste errealitate

zeharo ezberdina dugu”.

Aurrerapauso guzti hauek kontutan

“La implantación de
planes de euskera

supone un valor
estratégico para las

Cooperativas”

“Además de difundir el
conocimiento del

euskera, nuestro reto es
potenciar su uso en todos

los ámbitos de la
sociedad, como en el

trabajo”

“AEK cuenta con 100
euskaltegis en todo

Euskal Herria, 450 socios,
10.000 alumnos y un
servicio de asesoría

lingüística para
empresas”

gehiago garatzen direla aitortzen du Mugikak,

“baina askok euskara bera ez dute gehiegi

trebatzen”. Plan hauek garatzeko Eusko

Jaurlaritzak laguntzak eskaintzen dituela

jakinarazten du AEK-ko koordinatzaile nagusiak.

AEK-k, bere aholkularitza zerbitzuaren

bitartez, Ahize-ren bitartez, euskara planak

garatzen ditu enpresetan. Enpresaren

diagnostikotik abiatzen dira eta hau kontutan

hartuta plan espezifikoa burutzen dute.

Horren arabera planaren diseinua lantzen

da zazpi programen metodologia erabiliz:

erabilera, motibazio, erakundetze, ezagutza,

komunikazio, finantziazio eta jarraipen

programekin. Hau guztia tresna eta zerbitzu

batzuen bitartez egiten da, besteak beste,

software espezifikoa ezarriz, formazio planak

garatuz eta teknikari bat egokituz planaren

garapenean momentu oro elkarlanean

aritzeko. Plana indarrean jartzeaz gain,

jarraipena eta ebaluazioa ere egiten da.

Mertxe Mugikaren esanetan, esperientzia

bikainak izan dituzte ezarritako euskara

planekin. Bere ustez Euskal Herriko lan

munduan “kooperatibei onartu behar zaie

euskara planak garatzeko orduan

aitzindariak izan direla, ziurrenik kooperatiben

filosofia horretan txertatuta dagoelako inguru

sozialarekiko konpromisoa”. 

hartuta, lan esparruak oraindik oso handiak

direla azpimarratzen du. “Ezagutzan eta

erabileran aurrerakadak ez dira berdinak

izan. Erronka handia dago oraindik erabileran

eta hortan gogor egin behar dugu lan,

amore eman gabe”.

Lan munduan, adibidez, euskararen

erabilera ez dago oso hedatua. Azken urte

hauetan enpresetan geroz eta euskara plan

Mertxe Mugika, AEK-ko Koordinatzaile Nagusia
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El Plan de Cuentas realizado por ERKIDE es
un texto de consulta que pretende dar
respuesta a las necesidades con respecto
a las especificidades de las Cooperativas
de pequeña dimensión en cuanto a los
aspectos que como Cooperativa inciden en
su Plan de Cuentas, respecto al Nuevo Plan
General de Contabilidad publicado en el
B.O.E. de 20 de noviembre de 2007.

Con un total de 63 páginas, el texto se

estructura en cuatro partes claramente

diferenciadas para un mejor uso y consulta

del mismo. Así, sus capítulos se refieren a:

- Cuadro de cuentas que recoge la

totalidad de las Cuentas del Plan Contable

con las especificidades de las

Cooperativas.

- Las definiciones y relaciones contables

de las Cuentas específicas de las

Cooperativas.

- Los movimientos del Fondo de

Educación y Promoción Cooperativa

(FEPC).

- La cuarta parte del Manual se centra

en las cuentas anuales que deben

presentar las Cooperativas y en la misma

se recoge un modelo de Memoria

abreviada.

La edición del Manual se enmarca en

la intensa campaña informativa

emprendida por ERKIDE, sobre la incidencia

de la reforma contable en las Normas

Contables de las Cooperativas, para que

todas las Cooperativas federadas

conozcan la normativa contable que les

afecta, así como los principios y normas

de valoración y contabilización de sus

operaciones más características.

Plan de Cuentas Adaptado a la Contabilidad
específica de las Cooperativas

Editado por ERKIDE como texto de consulta dentro de la extensa campaña 
que desarrolla para informar sobre la incidencia de la reforma contable 

en las Normas Contables de las Cooperativas

SOLICITUD DE EJEMPLARES ERKIDE

C/ Reyes de Navarra, 51 - bajo // 01013 VITORIA - GASTEIZ

Tel: 945 12 20 50 // Fax: 945 25 39 59 e-mail: erkide@erkide.coop
Los interesados en obtener un Manual,
pueden solicitarlo en:
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