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El pasado día 4 de julio se publicó en el Boletín Oficial

del País Vasco la “Ley 6/2008, de 25 de junio, de la

Sociedad Cooperativa Pequeña de Euskadi”. Esta Ley

es la consecuencia de una propuesta que realizó el

Movimiento Cooperativo Vasco al Departamento de

Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco

con el objetivo de promover la constitución de nuevas

Cooperativas en Euskadi.

La Ley está en sintonía con la sensibilización creciente

en diversas instituciones de la Unión Europea que

proponen iniciativas orientadas a favorecer la

simplificación de las condiciones precisas para la puesta

en marcha de nuevas iniciativas empresariales y propicia

una dinámica favorecedora del emprendizaje mediante

pequeñas Cooperativas en su condición de agentes

creadores de más empleo, empleo de más calidad y,

como sello diferenciador, bajo fórmulas de autogestión.

Para conseguir este objetivo, la Ley de la Sociedad

Cooperativa Pequeña de Euskadi adopta un conjunto

de medidas entre las que caben destacar: la reducción

en el número mínimo de socios necesario para constituir

una Cooperativa que pasa de los tres anteriores a dos en

la nueva norma; la ampliación del porcentaje de

trabajadores por cuenta ajena que pueden contratar las

Cooperativas pequeñas; el señalamiento de un plazo

máximo de tiempo al Registro de Cooperativas para que

proceda a registrar los expedientes de constitución de

nuevas Cooperativas; o la creación de los denominados

Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación de las

Sociedades Cooperativas Pequeñas de Euskadi, entre

otras.

En definitiva, se trata de un elenco de medidas que

están en consonancia con la Carta de Feira, que es el

marco político europeo de actuación a favor de las

Pymes y, para cuya ejecución, el Consejo Europeo

aprobó el programa plurianual a favor de la empresa y

el espíritu empresarial; y que en el ámbito de las

sociedades de capital se plasmó en la Ley 7/2003, de 1

de abril, de la sociedad limitada Nueva Empresa, que

pretende también establecer un marco normativo

mercantil y administrativo capaz de estimular la actividad

empresarial.

Contamos ahora en Euskadi con esta Ley que sin duda ha

de ser un instrumento adecuado para incrementar el ritmo

en la creación de nuevas Cooperativa en nuestro pueblo

y, de este modo, avanzar en el proceso de democratización

del tejido empresarial y en una más justa distribución de la

riqueza generada por la actividad empresarial.
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EDITORIALEDITORIALA

Joan zen uztailaren 4an argitaratu zen Euskal

Herriko Agintaritzaren Aldizkarian “6/2008 Legea,

ekainaren 25ekoa, Euskadiko Kooperatiba

Sozietate Txikiei buruzkoa”. Lege hori Euskal

Kooperatiba Mugimenduak Eusko Jaurlaritzako

Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Sailari

egindako proposamenaren ondorio da, eta

Euskadin kooperatiba berriak eratzeko helburua

zuen.

Legea bat dator Europako Batasunean zenbait

erakundetan gero eta handiagoa den

sentiberatasunarekin: enpresa-ekintza berriak

abian jartzeko beharrezko baldintzak sinplifikatzeko

ekimenak proposatzen dituzte, eta ekintzailetzaren

aldeko dinamika sustatzen dute Kooperatiba

txikien bidez, hauek enplegu gehiago eta kalitate

handiagoko enplegua sortzen duten eragileak

baitira, eta hori ezaugarri batekin: autogestioko

formulapean egiten dutela.

Helburu hori lortzeko, Euskadiko Kooperatiba

Sozietate Txikiaren Legeak zenbait neurri ezartzen

ditu: Kooperatiba eratzeko gutxienez bi bazkide

eskatzea (lehen hiru); Kooperatiba txikiek kontrata

ditzaketen besteren konturako langileen ehunekoa

gehitzea; Kooperatiben Erregistroari gehienezko

epe bat ezartzea, Kooperatiba berrien eratze-

espedienteak erregistratzeko; edo Euskadiko

kooperatiba-sozietate txikien aholkularitzarako

eta hasierako izapideetarako guneak martxan

jartzea, besteak beste.

Azken batean neurri-sorta hau bat dator Feirako

Gutunarekin; hark ETEen alde jarduteko europar

esparru politikoa ezartzen du, eta hori gauzatze

aldera, Europar Kontseiluak hainbat urtetako

programa onartu zuen enpresaren eta enpresa-

espirituaren alde; eta kapital-sozietateen eremuan

apirilaren 1eko 7/2003 legean, Enpresa Berria

sozietate mugatuari buruzkoan, gauzatu zen,

honek ere merkataritza- eta administrazio-esparru

berria ezarri nahi duelarik, enpresa-jarduera

suspertzeko gai izan dadin.

Dagoeneko badugu Euskadin Lege bat, dudarik

gabe gure herrialdean Kooperatiba berriak erritmo

handiagoan sortzeko tresna egokia izango dena,

eta honela gure enpresa-sarearen

demokratizazioa eta enpresa-jarduerak sorturiko

aberastasunaren banaketa bidezkoagoa lortzen

ere aurrera egingo dugu.
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La Cooperativa guipuzcoana, productora de válvulas

de alta calidad y acero especial, investiga con

nuevos materiales mejoras en sus productos y nuevos

mercados. Ampo dirige el 80% de su producción al

sector del gas natural, destacando la tecnología

GNL (Gas Natural Licuado), utilizando en el proceso

criogénico de la producción y del suministro. Otro

10% de su producción va dirigida a gasoductos,

refinerías y petroquímica y un 5% al sector minero. 

La Cooperativa tiene expectativas puestas en

sectores como el hidrógeno, la energía eólica y la

energía nuclear. Con estas perspectiva trabajan en

los prototipos de válvulas que los citados sectores

podrían necesitar en un futuro. Con una plantilla de

510 trabajadores, Ampo alcanzó en 2007 una

facturación de 190 millones de euros y este año

espera llegar a los 200 millones, consiguiendo ser líder

en su sector. 

Además de en China,  pretende impulsar su

presencia en mercados como el ruso, el indio y en

Oriente próximo tanto en el sector de compras como

en el de ventas. Estos países suponen en la actualidad

un 5% de su facturación. 

Stiga enpresak 2007an azterketa bat egin zuen

Espainiako 102 finantza-erakunde nagusien

(EQUOS) Bulegoetako merkataritza-sareetan

mystery shoper (erosle misteriotsuaren)

teknikaren bidez egin zen azterketa, bezero

potentzialei eskainitako arreta ebaluatzeko. 

CL-Euskadiko Kutxaren 84 bulego aztertu ziren,

bai Ohiko Sarekoak eta bai Hedapen-Sarekoak,

Madrilen izan ezik. 

CL-Euskadiko Kutxaren balioespena “bikain”

izan zen (8,06 puntu 10i buruz), eta horrek

bigarren postuan kokatu du CL-Euskadiko

Kutxa azterturiko 103 Finantza Erakundeen

rankingean.
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IMPROMAT, S. COOP. PREMIO “NUEVA EMPRESA VASCA”
La Cooperativa de Sondika (Bizkaia) ha sido

galardonada recientemente con uno de los tres

premios del Concurso “Nueva Empresa Vasca”,

organizado por la Asociación de Agencias de

Desarrollo del País Vasco, Garapen. Impromat,

S.Coop., Centro de servicios avanzados y nuevas

tecnologías en el campo de Materiales y Procesos

industriales, recibió uno de los dos accesits de

3.000 euros que concede este concurso al que

optaban ocho empresas. Zorionak¡

AMPO, S. COOP ANALIZA
NUEVOS MERCADOS Y
PRODUCTOS PARA
DIVERSIFICAR SU NEGOCIO

FAGOR INDUSTRIAL,
S.COOP. Y JINDAL SE ALÍAN
PARA INSTALAR UN
CENTRO DE CORTE EN
CÓRDOBA
Fagor Industrial, S. Coop y el grupo siderúrgico

Indio Jindal Steel han firmado un acuerdo para

la creación de una empresa conjunta que

pondrá en marcha un centro de servicios para

corte de chapa en Lucena (Córdoba). El

proyecto -que recibirá el nombre de JSL España

y dará empleo a treinta personas-, estará situado

en un local de 5.300 metros cuadrados. Sus líneas

cortarán formatos a medida a partir de bobinas

importadas desde India. Ambas compañías

invertirán 8 millones de euros. 

CL-EUSKADIKO KUTXAK
KOOP. E.AK “BIKAIN”
KALIFIKAZIOA JASO 
DU SEKTOREAREN
AZTERKETA BATEAN

Miembros de la Cooperativa. 
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La Federación de Cooperativas de Trabajo

Asociado, Enseñanza y Crédito de Euskadi

(ERKIDE) y la Sociedad de Garantía Reciproca

vasca OINARRI S.G.R, acaban de sellar un

convenio de colaboración en virtud del cual

ERKIDE incorpora a las Cooperativas que se

asocian a la Federación a OINARRI S.G.R al

objeto de que puedan acceder a sus servicios

de obtención de las garantías financieras

necesarias para el acometimiento de sus

inversiones en las mejores condiciones del

mercado.

Con el nuevo convenio se robustece la sólida

vinculación mutua que desarrollan con el objetivo

de fortalecer financieramente a las empresas

Cooperativas de Euskadi.

Erakundeak lehenengo aldiz seihilekoan

sei milioi euroko mozkin garbia lortu du,

urte artekoan %3,7ko aurrerapena egin

baitu. Gainera, %13ko negozioaren

hazkundea (4.394 milioikoa) 345 milioiko

likidezia garbiarekin uztartu du, eta horrek

%17,7ko koefizientea ematen du,

sektorearen batez bestekoaren oso

gainetik, erakundearen arabera.

Negozioari dagokionez, kreditu-inbertsioak

%14,8 egin du aurrera eta 2.166,8 milioi

euro batu zituen, enpresa ez-

sustatzaileekin egindako negozioa izanik

indar handienaz gora egin duena, %27.

Kudeaturiko baliabideak 2.227 milioi

eurokoak izan ziren, %13ko

hobekuntzarekin. Azkenik, bitartekotza-

marjinak eta marjina arruntak, negozio

tipikoan oinarrituak batez ere, %5,66 eta

%6,92 egin zuten aurrera.

IPAR KUTXA, KOOP. E.AK

%27 AREAGOTU DU

KREDITU-INBERTSIOA

ENPRESA EZ-

SUSTATZAILEEKIN

La Cooperativa Kide ubicada en

Berriatua (Bizkaia), está integrada en

el grupo Mondragón y  fabrica

cámaras, panel industrial y panel

modular y equipos de frío comercial.

Su primera implantación productiva en

el exterior se llevó a cabo en 2007 en

China. Kide, S.Coop. constituyó la

compañía Jiaxing de fabricación de

equipos para cámaras frigoríficas, con

los mercados chino y asiático como

principales objetivos.

La empresa ha formado una “Joint-

venture” en India y estudia su entrada

en Latinoamérica para su implantación

en el ejercicio 2.009. Kide S.Coop.  fue

la primera empresa estatal de su sector

que se inició en la exportación. La

compañía tiene hoy delegaciones en

Portugal, Francia y en diferentes zonas

de España.

Con este nuevo reconocimiento, ERAGINKOR

continúa la senda definida en su planificación

estratégica, orientada a la Excelencia en Gestión,

tras haber obtenido el diploma PREMIE del

Departamento Foral de Innovación y Promoción

Económica, en 2007, con una de las más altas

cualificaciones otorgadas en el periodo y un cierre

de ejercicio con resultados cercanos a los 300.000

euros, con una producción superior a la de 2006,

en más de un 30%.

La implantación de los principios y el sistema de

gestión basado en EFQM y una clara estrategia de

crecimiento -soportada en un equipo humano con

una clara orientación a los resultados y a la

generación de valor para el cliente-, han sido las

bases que facilitan los logros alcanzados.

El objetivo de ERAGINKOR para los próximos años

pasa por un crecimiento sostenible basado en una

cartera de productos y servicios innovadores, así

como en la generación de una política de alianzas

que facilite el acceso a nuevos mercados. En esta

línea, para 2010, ERAGINKOR espera duplicar su

producción y encarar una implantación geográfica

que facilite la proximidad a nuevos mercados y el

desarrollo del mercado institucional, en el que la

participación de la consultora presenta una

tendencia creciente.

KIDE S.COOP. SONDEA

LATINOAMÉRICA PARA SU

TERCERA IMPLANTACIÓN 

EN EL EXTERIOR

NUEVO RECONOCIMIENTO A

LA EXCELENCIA EN GESTIÓN

PARA ERAGINKOR, S. COOP.

ERKIDE Y OINARRI S.G.R SELLAN UN NUEVO

CONVENIO DE COLABORACIÓN

De izda. a dcha. Agustín Mendiola, Director de ERKIDE; Juan Mª Concha, Presidente de ERKIDE; Javier
Mongelos, Presidente de OINARRI y Eusebio Agote, Director General de OINARRI

Fachada de Eraginkor, S. Coop.

Diploma de Compromiso 
con la Calidad de Euskalit
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Bajo el lema “Creando energía cooperativa”,

el acto comenzó con la presentación de Patxi

Ormazabal, Presidente de la Confederación

de Cooperativas de Euskadi que reúne

actualmente a 703 Cooperativas y más de

500.000 socios, subrayando la labor realizada

por todos los miembros del CSCE a lo largo de

sus 25 años. Destacó de manera especial la

unión alcanzada entre la Universidad, la

Administración y el mundo de las Cooperativas. 

Por otro lado, Ormazabal trasladó a los

XXV ANIVERSARIO DEL CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

asistentes el manifiesto que este año ha

lanzado la Alianza Cooperativa Internacional

con motivo del Día Internacional de las

Cooperativas. Bajo el lema “Lucha contra

el cambio climático a través de las

Cooperativas”, Ormazabal aseguró que “las

Cooperativas están afrontando el cambio

climático a una escala y a un ritmo que

muestran su liderazgo en numerosos países

y sectores en el mundo, trabajando para

conseguir la sostenibilidad económica, social

y ambiental”. Asimismo, destacó que tanto

las Cooperativas grandes como las

pequeñas “adoptan medidas día a día,

conscientes de que todo esfuerzo, sea cual

sea su alcance, cuenta para frenar las

consecuencias del cambio climático”. 

Del mismo modo, hizo un llamamiento

a todos los cooperativistas para que

“refuercen sus actividades de promoción

del desarrollo sostenible y celebren las

acciones que ya están contribuyendo a

El Palacio Euskalduna de Bilbao

acogió el pasado 17 de julio la

celebración del 25 aniversario del

Consejo Superior de Cooperativas de

Euskadi y el Día Internacional de las

Cooperativas de Naciones Unidas y de

la Alianza Cooperativa Internacional

(ACI) que se celebra en todo el mundo

Las Cooperativas
celebran su día

Un momento del homenaje a los primeros miembros del CSCE.
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XXV ANIVERSARIO DEL CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

mitigar el cambio climático y a tomar

medidas en asociación con otros para velar

por que las Cooperativas participen de

forma notable en los esfuerzos realizados

para superar el desafío” que supone este

fenómeno. Igualmente subrayó la necesidad

de ofrecer respuestas urgentes e innovadoras

para hacer frente a esta situación que

implica “una de las mayores dificultades

críticas de nuestro tiempo”. 

Por su parte, Alfredo Ispizua, Presidente

del Consejo Superior de Cooperativas de

Euskadi, destacó el esfuerzo y el trabajo

de los 52 consejeros que ha tenido este

órgano a lo largo de sus 25 años.

“El Consejo es una organización viva

que propicia nuevos entornos e impulsa

la investigación en materia cooperativa

para abrir caminos de futuro. Es un

organismo que siempre ha trabajado para

consolidar e impulsar el cooperativismo

en Euskadi y que procura servir lo más

eficazmente posible a todos sus socios”.

Asimismo, señaló que cuenta con una

gran ventaja competitiva porque “nos

apoyamos en tres pilares fundamentales:

la Universidad, la Administración y el

mundo cooperativo”. 

Cooperativismo, agente
transformador 
El Presidente de Innobasque, Pedro Luis Uriarte,

ofreció una ponencia en la que recalcó el

valor del Movimiento Cooperativo Vasco como

agente crítico en el éxito de la transformación

de Euskadi. 

Si bien reconoció que “no hay futuro

garantizado”, se mostró convencido de su

capacidad para “capear la crisis y

convertirla en oportunidad gracias a sus

capacidades personales, comerciales,

crediticias, empresariales, organizativas y

financieras”. Tras hacer hincapié en la

necesidad de reflexionar sobre el tipo de

respuesta que hay que dar, insistió en que

“la innovación es la única salida” a la crisis

actual, “creando valor social y económico”.

Joseba Azkarraga, Consejero de Justicia,

Empleo y Seguridad Social de Gobierno

Vasco, coincidió con Uriarte en la necesidad

de apostar por la innovación como “garantía

de progreso para las empresas

Cooperativas”. 

Tras recorrer los hitos más destacados

de los últimos 25 años del Consejo Superior

de Cooperativas de Euskadi a través de un

video, se dio paso a un cálido y sentido

homenaje y reconocimiento a los primeros

miembros del CSCE. 

El Presidente de
la Confederación
lee el Manifiesto
anual de la ACI.

Cuarteto que amenizó
el encuentro con sus
espectaculares voces.

00000.qxd  7/10/08  14:57  Página 9



10 KOOP Zk. 37 urria

A
 F

O
N

D
O

XXV ANIVERSARIO DEL CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

Juan Jose Ibarretxe Lehendakariak

amaiera eman zion ekitaldiari eus-

kal kooperatibismoak azken urtee-

tan egindako lana goraipatuz.

“Merkatuari begietara begiratzeko

gai izan da belaunak dardarikatu

gabe eta, era berean, pertsonen-

gan pentsatzen utzi gabe”. 

Halaber, kooperatibismoaren

benetako erronka interkoopera-

zioa dela esan zuen, gizarteko,

unibertsitateko eta enpresetako

indarrak berrikuntzarekin, tekno-

logiarekin eta zientziarekin batuz. 

ENERGIA
KOOPERATIBOA

SORTZEN…
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TOTEM MT KOOP. ELK.

“Gure produktuan
konfidantza handia dugu,
berrikuntza ugari ditu eta”
Totem MT Kooperatiba Elkarteak mendirako

materiala egiten du, eta bereziki, friend bezala

ezagunak diren aparatu batzuk ekoiztu eta

merkaturatzen ditu. Eskaladan arrokan

aseguratzeko aparuta da, arroketako fisuretan

jartzen dena erorketa baten aurrean aseguro

puntu bezala erabiltzeko. 

Kooperatiba honen izena eurek egiten

duten friend aparatu horri totem baten itsura

hartzen ziotelako aukeratu zuten. Gainera,

komertzialki kontzeptua produktuaren

esanahiarekin bat zetorrela iruditu zitzaien.

Totem-ak tribuen zaindari diren moduan,

euren produktuak ziurtasun hori transmititzea

nahi zuten, eskalatzailearen zaindariarena,

alegia.

Lanean zazpi urte daramatzate eta

duela lau hilabete sortu zuten Kooperatiba

hau. Urte guzti hauetan produktu hau

garatzen aritu dira. Laguntza eta baliabide

gehiago izan dituzte azken urte hauetan eta

hori dela eta sakonkiago lanean aritu ahal

izan dira azkendaldian. Horren ondorioz sortu

dute Totem MT Kooperatiba Elkartea haurten.

Momentu honetan bi pertsona dude

proiektuan, Iñaki Zabala, kalitatearen eta

metalaren arlotik datorrena; eta Mikel

Apezetxea, irakasle lanetan eta autonomo

bezala aritua. “Helburua beti izan da gure

kooperatiba sortzea. Gure lanbidearen

nondik norakoan erabaki nahi genituen, guk

sortutako proiektua geure kabuz aurrera

eramanez“, dio Apezetxeak. “Lanarekiko

erantzunkizuna eta onurak, obligazioak eta

eskubideak, guztion artean banatzea

funtsezkoa iruditu zitzaigunez, Kooperatiba

formula ezartzea erabaki genuen“. 

Etorkizuna internazionalizazioan
Epe motz-erdira, bi edo hiru urteetan, produktua

zabaltzea eta sei bazkide izatera iritsi nahi dute

Totem MT-koek, euren langile kopurua

hirukoiztuz. “Orain lantzen ari garen produktu

honek arrakasta badu, mendirako beste

produktu batzuekin lan egitea da gure asmoa”,

aurreratzen du Mikel Apezetxeak. 

Krisiarekin oso beldurtuta ez daudela

dirudi. Produktu ona dutela diote, nahiz eta

oraindik bukatzear dagoen. “Gaur egun

beste produktuengandik nabariki hobea da,

beraz, arrakasta izango dugula uste dugu.

Antzeko funtzioak duten beste produktuak

badaude gaur egun merkatuan, baina

gureak beste prestazio hobeak ditu. Gure

produktuak berrikuntza dezente eskaintzen

dizkio eskalatzaileari“, diote. 

Negozioaren idea oso argi dute bi

lankide eta lagun hauek. Euren ideia

produktu hau mundu osoan saltzea da.

Estatu Batuetan hasiko dira lehenbizi. “Gama

altuko produktua da eta Estatu Batuetan

dago merkaturik interesgarriena, han dago

eta eskalada munduan aurreratuena”

azaltzen digu. “Horrelako produktuen merkatu

nagusia han dago eta Estatu Batuak motore

bezala egiten du komerzialki. Han arrakasta

badugu, gainontzeko estatuetan arrakasta

izatea askoz ere errazagoa izango da. Arrazoi

honengatik, oraingoz Koopretaiba honen

web gunea (www.totemcams.com) ingelez

dago. Hala ere, komerzializazioa hedatzen

doan hainean, web gunea produktua

banatzen det estatu guztietako hizkuntzetan

jartzeko asmoa dute.

Totem MT Kooperatiba Elkartea
(943 55 54 65) osatzen duten bi
bazkideak eskaladarako sortu
duten produktu berritzailearekin.
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“Desde la creación de Rotok como Sociedad

Anónima en el año 2000 había existido un claro

interés en que se transformase en Sociedad

Cooperativa. Al principio no pudo ser por el

volumen de inversiones que requería, pero la

intención estaba latente y, cuando ha sido

posible y se han dado sus condiciones, lo hemos

realizado”. Quien así se explica es Antonio

Gordillo, Director General de MCC Graphics,

quien nos recibe en las modernas instalaciones

con las que Rotok S.Coop. cuenta en el Polígono

Txirrita Maleo de Renteria (Gipuzkoa).

Gordillo realiza un repaso a la trayectoria

vivida por Rotok, que nació en el año 2000

como S.A. participada por MCC Inversiones,

Litografía Danona, Artes Gráficas Elkar y Grupo

Vocento. Un año después, nace MCC

Graphics, integrada por las Cooperativas

Danona, Artes Gráficas Elkar y la propia Rotok,

grupo al que se incorporaría posteriormente

la Cooperativa Evagraf (año 2005) y la

empresa de marketing directo Redes en 2006. 

Con la salida de Grupo Vocento del

proceso ha sido satisfactorio para todos -

explica Antonio Gordillo-, tanto para el bien

común de MCC Graphics como para los

propios trabajadores, que ahora cuentan

con unos cauces de participación mucho

mayores. El socio-trabajador está presente

en las decisiones de la Cooperativa, en los

Consejos Rectores, en las reuniones de las

empresas del Grupo... Tienen mucho mayor

acceso a la información que cuando Rotok

era una Sociedad Anónima y, todos estos

aspectos, constituyen sin duda unos factores

de gran motivación, lo que se combina con

la seguridad que da formar parte de un grupo

como MCC Graphics integrado en la

Corporación Mondragón”.

Inversiones e Internacionalización
Rotok S.Coop. cuenta en sus instalaciones con

lo que podríamos denominar la “maquinaria

pesada” de MCC Graphics. Además de

disponer de una moderna rotativa preparada

para impresión de 16 páginas, el pasado año

12 KOOP Zk. 37 urria
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ROTOK S. COOP.

Rotok se
transforma

en Cooperativa

accionariado de Rotok en el año 2006 y la

entrada en su lugar de MCC Promoción, se

facilita el camino para la transformación de

esta Sociedad en Cooperativa, hecho que

finalmente se produce en mayo de 2007,

fecha en la que Rotok se convierte en una

Cooperativa mixta con veinte socios

trabajadores.

“Uno de nuestros principales problemas

para su transformación en Cooperativa -

apunta Gordillo-, era cómo hacer socios a

los trabajadores, teniendo en cuenta que se

necesitaba un gran capital y eran muy pocos.

Al final, se pudo establecer una fórmula

estatutaria que permite una adecuada

integración de los socios a nivel económico

y participativo gracias a la involucración y a

las concesiones realizadas por el resto

Cooperativas (Elkar, Danona y Evagraf)”.

El siguiente paso era hacer atractiva su

entrada en la Cooperativa a los trabajadores

quienes, en cuanto recibieron la propuesta

de convertirse en socios, aceptaron. “El

Desde la creación de la Sociedad en el año
2000 existía un claro interés en acometer su

transformación en Cooperativa,
constituyéndose finalmente en mayo de 2007
como una Cooperativa mixta con 20 socios

Integrada en MCC Graphics, Rotok S.Coop.
alcanzó el pasado año una facturación de 11

millones de euros

Cuenta con clientes en los mercados de
comunicación impresa y marketing directo
más importantes del Estado, así como en

Francia  y Gran Bretaña
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Las modernas
instalaciones de

Rotok, S.Coop (Tfno.
943 49 12 50) en

Renteria.

incorporó otra rotativa que alcanza las 32

páginas y para cuya adquisición el Grupo realizó

una inversión de 11 millones de euros.

Antonio Gordillo se muestra satisfecho

tanto con la marcha de MCC Graphics como

de Rotok, S.Coop. “El Grupo facturó en 2007

un total de 28,5 millones de euros. De esta

cifra, 11 millones corresponde a Rotok,

Cooperativa que cuenta con clientes en los

mercados más importantes de artes gráficas

del Estado -como Madrid o Barcelona, por

ejemplo-, pero también en Francia (Paris,

Lyon, etc.)  o Gran Bretaña”.

La posición estratégica, en las

inmediaciones de la frontera francesa de la

Cooperativa, así como una larga tradición

exportadora de las Cooperativas de MCC

Graphics desde finales de los noventa, ha

facilitado esta internacionalización como

apuesta estratégica para el Grupo. “En la

actualidad, las exportaciones representan

un 30 por ciento de nuestra actividad, un

porcentaje muy alto en nuestro sector”,

concluye el Director Gerente del Grupo.

UNIDADES DE NEGOCIO

MCC Graphics es la División de Servicios Gráficos

de Mondragón Corporación Cooperativa.

Cuenta en la actualidad con dos unidades de

negocio especializadas:

PRODUCCIÓN GRÁFICA
-Dispone de cuatro plantas de producción

dotadas de máquinas de impresión y de

recursos tecnológicos de última generación:

-Equipos de filmación directo a plancha (CTP).

-Control de color espectrofotométrico (Image

Control).

-Impresión en rotativa (16 y 32 páginas).

-Impresión en hoja (50x70, 70x100 y 120x160).

-Personalización láser e inkjet.

-Acabados plegados, colas perforaciones,

embolsados, etc.

-Encuadernación: corte, grapa rústica, tapa

dura.

-Además es la única empresa que imprime

todos sus trabajos en trama escotocástica, con

la mejora que ello representa en la calidad de

impresión (colores más intensos, tonos más

estables, eliminación del moaré, etc.).

SERVICIOS DE MARKETING
-Personalización de documentos.

-Gestión de bases de datos.

-Grabación y administración de datos.

-Distribución de bases de datos de mercado.

-Manipulado y distribución de envíos.

Año 2000: Se funda Rotok

como Sociedad Anónima

participada con aportación

de capital por parte de MCC

Inversiones, Litografía Danona,

Artes Gráficas Elkar y Grupo

Vocento. Está especializada

en impresión rotativa.

Año 2001: Nace MCC

Graphics, fruto de la unión de

Rotok, Danona y Artes

Gráficas Elkar, como división

de servicios gráficos de

Mondragón Corporación

Cooperativa y convirtiéndose

en la compañía líder en

comunicación gráfica de la

Comunidad Autónoma

Vasca.

Año 2005: Evagraf, S.Coop.

se incorpora a MCC Graphics.

Año 2006: MCC Promoción

entra en la Sociedad Rotok y

se produce la salida de

Grupo Vocento.

Se constituye la empresa

Redes de Marketing (unidad

de negocio especializada en

servicios de marketing) que

se incorpora a MCC

Graphics.

Año 2007: Rotok se convierte

en una Cooperativa mixta

con veinte socios.

MCC Graphics adquiere dos

nuevas rotativas de 16 y 32

páginas -esta última con una

inversión de 11 millones de

euros-, que se instalan en la

sede de Rotok, Cooperativa

que alberga la maquinaria

pesada” del Grupo”

La facturación de MCC

Graphics alcanza los 28,5

millones de euros este año,

de los cuales 11 millones de

euros provienen de la

actividad de Rotok.

Año 2008: MCC Graphics

consolida su posición como

líder en comunicación

gráfica en la Comunidad

Autónoma y el sur de

Francia, con un nivel de

exportación de un 30% sobre

ventas, cifra muy relevante

en su sector.

Cronología de Rotok S. Coop
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¿Cuál es, en grandes líneas, la situación del
tejido empresarial alavés?
La situación que atraviesa la economía

alavesa no es ajena al contexto internacional.

El deterioro se refleja en todos los indicadores

económicos. La crisis financiera internacional,

motivada por los excesos del mercado

inmobiliario, ha lastrado al conjunto de la

economía. No obstante, debemos trasladar

un mensaje de serenidad puesto que el

comportamiento de la economía alavesa

está siendo mejor que el de las de su entorno.

Los datos así lo demuestran, con crecimientos

interanuales del PIB del 2,6 %, frente al 1,8 %

del Estado y el 1,4% de los países de la zona

euro. En estos últimos datos se aprecia que

las exportaciones y el gasto de las

Administraciones son los que están liderando

este crecimiento. 

Esto demuestra dos cosas: que las

empresas son capaces de buscar

mercados alternativos ante la apatía del

consumo interno y, una segunda: que las

Administraciones Públicas estamos

Casado y padre dos hijas, Xabier Agirre cuenta
con una importante trayectoria política que parte
de la clandestinidad. Ha tenido cargos relevantes
tanto en el ámbito interno como en la vida
institucional del País. 
Presidente del Araba Buru Batzar y secretario y
portavoz del Euzkadi Buru Batzar en la década de
los 80, procurador en Juntas Generales de Álava
en dos legislaturas, Viceconsejero de Interior del
Gobierno Vasco de 1990 al 99, Burukide del EBB de
2000 a 2004 y Parlamentario vasco hasta su
nombramiento como Diputado General de Álava,
en la presente legislatura.

Entrevista a  Xabier Agirre, Diputado General de Álava
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>>> Pasa a la página siguiente

asumiendo el papel de dinamizadores de

la economía con políticas anticíclicas.

El impacto de la crisis económica ¿a qué
sectores está afectando más y cuáles están
siendo las consecuencias sobre el empleo?
La crisis comenzó, como decía, en el ámbito

financiero motivado por los excesos en el

mercado inmobiliario. Actualmente todos los

sectores de la economía padecen los efectos

de esta crisis. Como ejemplo podríamos citar

los efectos sobre la industria automovilística,

que está rebajando las expectativas de

producción y, por ende, del empleo. El

consumo se está contrayendo debido a la

negativa expectativa de la evolución

económica y al componente psicológico

que toda crisis genera.

En cuanto a la evolución del

desempleo destacar que, debido a la

estructura económica alavesa, la evolución

no esta siendo tan negativa como en

economías en las que la construcción ha

jugado un papel determinante en el

crecimiento de los últimos años. La tasa de

desempleo de la economía española

supera en más del doble que la alavesa,

que es del 4,3 % frente al 10,4 de la

española. No obstante, el incremento del

desempleo en el primer semestre del año

ha sido de un 6,5 % en Álava, frente al 24,7

% de la media del Estado. Por lo tanto, a

pesar del deterioro económico, nuestras

variables se están comportando mejor que

las del entorno.

¿Qué medidas está adoptando la
Diputación alavesa para combatir la crisis?
El compromiso de la Diputación es claro a la

hora de apostar por la economía productiva.

El ejemplo más palpable fue la firma de un

acuerdo interinstitucional entre la

Diputaciones y el Gobierno Vasco para

reactivar la economía del país. En él se

cuantificaba la aportación de más de 12.000

millones de Euros para impulsar la actividad

económica y el empleo. Además, la

Diputación Foral de Álava está impulsando

nuevas licitaciones para presentar ofertas de

obras públicas en el mercado, entre otras

-Nacido en Gasteiz, 8 de abril de 1951

-Casado y padre de dos hijas.

-Técnico administrativo

-Su trayectoria política se inicia en la

clandestinidad.

-Presidente del Araba Buru Batzar y

secretario y portavoz del Euzkadi Buru

Batzar en la década de los 80

- Procurador en Juntas Generales de

Álava en dos legislaturas

-Viceconsejero de Interior del Gobierno

Vasco de 1990 al 99

-Burukide del EBB de 2000 a 2004 y

Parlamentario vasco hasta su

nombramiento como Diputado General

de Álava, en la presente legislatura.

LOS DATOS

“El cooperativismo ha
jugado un papel importante
en el desarrollo de Araba”

00000.qxd  7/10/08  14:58  Página 15



16 KOOP Zk. 37 urria

E
N

T
R

E
V

IS
TA

>>> Viene de la página anterior

medidas.

Infraestructuras y Emprendizaje

Cambiando de tema, en materia de
infraestructuras ¿cuáles van a ser las
prioridades a medio plazo?
Nuestro objetivo es, como decía antes, agilizar

al máximo la licitación de nuevos concursos

para contribuir a paliar los efectos de la crisis.

Así, la renovación de la red secundaria de

carreteras y las nuevas residencias para

mayores en Álava son los ejemplos más

destacados. La apuesta más relevante en

cuanto al ámbito industrial es el incremento

de la disponibilidad de suelo para nuevas

empresas. La ampliación de Miñano está en

marcha, al igual que la de Los Llanos y

Subillabide. Preparamos también suelo

industrial no sólo ligado a los grandes ejes de

comunicación. Así, está en marcha el mini

polígono de San Vicente de Arana y estamos

en negociaciones con una decena de

Ayuntamientos.

¿Están surgiendo nuevos emprendedores
en Araba?
Las estadísticas nos dicen que nuestro nivel

de emprendizaje está en consonancia con

regiones que tienen una estructura

económica similar a la nuestra en Europa,

esto es, con un alto nivel de desarrollo y de

nivel de vida. Sin embargo, no debemos de

relajarnos en estos tiempos de crisis para que

nadie con una buena idea se quede sin

apoyo público. 

¿Qué medidas están poniendo en marcha
para incentivar la constitución de nuevas
empresas?
Las medidas son diversas, desde el apoyo

con subvenciones directas a la creación de

nuevas empresas o ampliación de las ya

existentes, convenios con entidades del tejido

económico que promueven viveros de

empresas, asesoría y tutorización de proyectos

empresariales, nuestra participación en

sociedades de capital riesgo o campañas

de sensibilización sobre la figura del

emprendedor en nuestra sociedad. 

Cooperativismo en Álava

¿Cuál es el peso del cooperativismo en
Araba?
El cooperativismo ha tenido un importante

desarrollo en Araba, al igual que en el resto

de Euskadi. No se podría entender nuestro

Territorio sin las importantes iniciativas en el

ámbito del cooperativismo. Las Cooperativas

tienen un comportamiento anticíclico muy

adecuado. La Cooperativa tiende a

permanecer ya que, al ser sus trabajadores

partícipes de la misma, se da una mayor

estabilidad al empleo.

A su juicio,  ¿cuáles son las aportaciones
del Cooperativismo a la Sociedad?
La figura del cooperativismo ha jugado un

papel importante en el desarrollo de Araba.

Ha supuesto una realidad que ha visto nacer

muchas iniciativas empresariales nuevas,

pegadas al Territorio. El cooperativismo es un

valor que va más allá de lo económico, no

nos debemos olvidar de las Cooperativas de

enseñanza, de consumo, entre otras.

Para concluir  ¿cómo observa, en líneas

generales, el devenir de las empresas
alavesas en un mundo tan globalizado
como el actual?
El tiempo nos ha dicho que las empresas

alavesas han sabido competir en los

mercados más exigentes del mundo.

Apostando por políticas que fomenten la

innovación y la internacionalización de

nuestro tejido lograremos mantener las cotas

de bienestar actuales, en el futuro. Este es

un trabajo de todos, en el que las

Cooperativas van a jugar un papel

fundamental. 

Xabier Agirre

“No debemos de
relajarnos en estos

tiempos de crisis para
que nadie con una

buena idea se quede sin
apoyo público”

“Nuestro objetivo es
agilizar al máximo la
licitación de nuevos

concursos para paliar los
efectos de la crisis”

“La Cooperativa dota de
una mayor estabilidad al

empleo”
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Hogei urtez aritu da Andoni Zendoia Txantxiku

Ikastola Kooperatiba Elkarteko zuzendaritza

lanetan. Epe luze honen ondoren,

irakaskuntzara itzultzea erabaki du.  Ekonomia,

Zuzenbidea eta Matematika irakasten dihardu

orain. Irakaskuntza Kooperatiben muduan

esperientzia handiko gizona dugu, zalantzarik

gabe.

Nolakoa izan da Txantxiku Ikastolako
kooperatibismoaren eboluzioa? Sortu
zinetenean eta gaur egun filosofia hau berdin
sentitzen al duzue kide guztiek?
Txantxiku Ikastola 1967an herri ekimenari esker

sortu zen eta 1980an guraso, laguntzaile eta

langileekin osatutako kooperatiba bilakatu

zen. Ikastola honen historian eskola

komunitatea osatzen duten bazkide guztien

partaidetza eta inplikazioa beti izan da

goraipatzekoa. 

Kooperatibaren sorreran intentsitate

handiarekin bizi izan ziren lehen urteak,

estatutuak finkatu, Batzar Orokorrak osatu,

Kontseilu Errektoreko hautagaiak

aukeratu…Urte asko pasa dira eta gizartea

asko aldatu bada ere, hala ere hemen

kooperatibaren izpirituak bizirik dirau. Denok

barneratuta daukagu Txantxiku Ikastola

denon artean aurrera eraman behar dugun

proiektua dela, eta ahal den neurrian

egunetik egunera hobetuz joan behar

dugula eta hori horrela izan dadin guztion

erantzukizuna eta laguntza ezinbesteko

dela.

Zeintzuk izan dira, zure ustez, kooperatiba
formula izatearen abantailak?
Hitz bakar batean laburtuko nuke, elkarlana.

Ikastola osatzen dugunon guztion artekoa,

guraso, laguntzaile, langile eta ikasleen arteko

elkarlana hain zuzen ere.  Ikastola denona

da eta denon artean aurrera daramagu. Hori

horrela, ezinbestekoa da bazkideon

partaidetza arlo desberdinetan, Batzar

Nagusian, Kontseilu Errektorean, eta beste

zenbait eginkizunetan. 

Ikasleengan islatzen al duzue
kooperatibismoaren filosofia?
Eguneroko ekintzetan elkarrizketa eta

elkarlana oinarritzat hartzen ditugu, eta

horretarako ikasleen inplikazioa ezinbestekoa

da. Horren erakusgarri, maila guztietan egiten

diren tutoretza saioez gain, aipatuko nuke

Elkarbizitza Taldearen zeregina. Bigarren

Hezkuntzako ikasgeletako ikasleen ordezkariak,

irakasleak eta koordinatzailea biltzen dira,

eta bertan ikasleen ordezkariek euren geletan

jasotzen dituzten proposamenak, eskaerak,

iradokizunak… konpartitzen dituzte.

Eta gurasoengan?
Aspaldidanik gurasoen partaidetza nola

indartu aztergai izan dugu eta duela hiru urte

Gurasoen Kontseilua martxan jarri genuen.

Talde horretan ikasle-talde guztietako
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gurasoen ordezkariak daude, eta hainbat

lan-taldetan banatuta eginkizun eta proiektu

desberdinak garatzen dituzte: euskara taldea,

udalarekin harremanak, eskola agenda 21,

gurasoen formazioa... Lan bikaina egiten ari

dira eta oso pozik gaude elkarrekin

daramagun dinamikarekin.

Nola ikusten duzu kooperatiba mundua Euskal
Autonomi Erkidegoan? 
Kooperatibismoak orokorrean osasun ona

duela uste dut. Erkide Irakaskuntzan esate

baterako, ikusten ari naiz urtetik urtera gero

eta talde gehiago biltzen ari direla

kooperatiba mundura. Beraz, etorkizuna gure

alde dagoela iruditzen zait. 

“Kooperatibaren izpirituak bizirik
dirau, Txantxikuren sorkuntzatik
urte asko pasa diren arren”

Andoni Zendoia Kargua
TXANTXIKU IKASTOLA KOOP. ELK.-KO ZUZENDARI OHIA

Etorkizuna
kooperatibismoaren
alde dagoela uste du

Andoni Zendoiak.
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ORIGEN DE LA NORMA: 

- Tradicionalmente las empresas medianas

y sobre todo las pequeñas, han percibido

los requisitos para la constitución de cada

forma societaria como óbstaculos

administrativos que, en el caso de las

microempresas, constituyen un escollo a

veces insalvable para su plasmación formal.

-Ante este hecho, las instancias comunitarias

y estatales han culminado modificaciones

legislativas para salvar los obstáculos

administrativos que ralentizan la constitución

de nuevas empresas, especialmente

pequeñas y medianas.

La Ley de Pequeñas Cooperativas
de Euskadi reduce a dos el número
mínimo de personas necesarias
para crear una Cooperativa

LEY DE COOPERATIVAS

Simplifica y agiliza los trámites para
constituir una Cooperativa pequeña

Amplía los límites a la contratación de
trabajadores por cuenta ajena

La norma será de aplicación en
Cooperativas de Trabajo Asociado y de
Explotación Comunitaria de la Tierra de
entre dos y diez socios trabajadores
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LEY DE COOPERATIVAS

-El traslado de dichas modificaciones al

ámbito Cooperativo ha sido prioritario, con

el objetivo de fomentar el emprendizaje

de pequeñas Cooperativas en su

condición de agentes creadores de

empleo de más calidad y bajo fórmulas

de autogestión.

-Estos motivos, llevaron al Parlamento Vasco

a aprobar la LEY 6/2008 de 25 de junio, de

la Sociedad Cooperativa Pequeña de

Euskadi, que desgranamos a continuación.

OBJETIVO DE LA LEY:

- Favorecer y fomentar las Sociedades

Cooperativas Pequeñas, embrión

fundamental para el desarrollo, futuro y

consolidación del Cooperativismo vasco.

- Para ello, simplifica su constitución y elimina

los principales obstáculos con los que se

encuentran dichas entidades en el

momento de su constitución.

- Con la nueva norma se materializa una

recomendación de la Unión Europea.

PUNTOS BÁSICOS DE LA LEY 
(6/2008 de 25 de JUNIO)

- Fija en 2 el número mínimo de personas

dos personas socias trabajadoras o de

trabajo).

- La constitución de la Sociedad

Cooperativa Pequeña requerirá escritura

pública e inscripción en el Registro de

Cooperativas de Euskadi, para adquirir su

personalidad juridica.

ASPECTOS RECOGIDOS EN LAS
DISPOSICIONES ADICIONALES:

- El Gobierno Vasco elaborará el Documento
Único Electrónico de la Sociedad
Cooperativa Pequeña (DUESCP) y de los

convenios de colaboración con las

Instituciones, Administraciones y Sociedades

que puedan colaborar para su mejor

funcionamiento, que posibiliten la

constitución de estas Sociedades, su puesta

en marcha y su asesoramiento.

- Se pondrán en marcha por parte del

Gobierno Vasco Puntos de Asesoramiento
e Inicio de la Tramitación de las
Sociedades Cooperativas Pequeñas de
Euskadi (PAISCPE), cuyos servicios serán

gratuitos.

- Se aprobará un modelo de Estatutos
Sociales que se pondrá a disposición de las

personas interesadas en la constitución de

Sociedades Cooperativas Pequeñas.

socias trabajadoras y socias de trabajo de

duración indefinida necesarias para

constituir una Cooperativa.

- La Ley es de aplicación en Cooperativas

integradas por un mínimo de 2 y un máximo
de 10 personas socias trabajadoras
indefinidas.

- Se simplifican los trámites para su

constitución e inscripción en el Registro de

Cooperativas de Euskadi.

- Fija un límite temporal de 5 años al régimen
especial para la contratación de personas

trabajadoras por cuenta ajena y de

personas socias trabajadoras de duración

determinada, al considerar este periodo

adecuado para la consolidación de la

Sociedad Cooperativa Pequeña.

- Establece límites a la determinación de
las aportaciones obligatorias iniciales para

las personas trabajadoras por cuenta ajena

que se incorporen como personas socias

trabajadoras indefinidas o socias de

duración determinada.

- Órganos Sociales: Se establecen la

Asamblea General (el más importante) y el

órgano de Administración. Éste último puede

ser: unipersonal (persona administradora

única), pluripersonal o colegiado (Consejo

Rector, integrado siempre como mínimo por

Sociedad
Cooperativa
Pequeña de

Euskadi

+ Información en Erkide. 
Tlfno. 945 12 20 50
www.erkide.coop
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¿Cuáles son los objetivos principales de la
nueva Ley de Pequeñas Cooperativas de
Euskadi?
Responde básicamente a tres ámbitos de

preocupación. Por una parte, y en sintonía

con resoluciones diversas de las instancias

europeas, pretende agilizar la constitución de

las nuevas iniciativas empresariales,

simplificando y facilitando la realización de la

tramitación administrativa; necesaria, por otra

parte, para la mínima seguridad jurídica del

tráfico mercantil. Por otra, reduce el número

mínimo de socios para constituir una

Cooperativa, pero sólo de la clase de

Trabajo Asociado y Explotación Comunitaria

de la Tierra. Y en tercer lugar, para la

consolidación empresarial inicial y en

evitación de que se frustren iniciativas

empresariales cooperativas, flexibiliza, dentro

de unos parámetros definidos, la

contratación de trabajadores respecto del

régimen general de la ley 4/93, pero sólo

temporalmente y priorizando la contratación

de socios trabajadores de duración

determinada frente a los trabajadores por

cuenta ajena.

¿Cuál es la estimación en el incremento de
Cooperativas por motivo de la nueva Ley?
Cualquier cálculo en este sentido sería un mero

ejercicio teórico de carácter voluntarista. Lo

importante es que se ha abierto una opción

jurídica personalista de organización

democrática y solidaria a la expresión mínima

de asociación empresarial; posibilitando de

este modo su integración en el Movimiento

Cooperativo Vasco que, a través de sus

entidades federativas, defiende y promociona

los intereses de los asociados.

¿Ya disponemos de un modelo oficial de
Estatutos Sociales?  ¿Dónde lo pueden obtener
los interesados?
Se ha iniciado, inmediatamente después de

publicar la norma, la elaboración de la Orden

del Departamento de Justicia, Empleo y

Seguridad Social del Gobierno Vasco (de

acuerdo con la Disposición Adicional Tercera

de la Ley 6/2008) que deberá publicarse en el

“La Ley agilizará la constitución 
de nuevas iniciativas empresariales”

BOPV. Por lo tanto, será accesible a través

del propio Boletín; pero también se hallará

en la página web del Departamento, en

oficinas de la Dirección de Economía Social

y en las Delegaciones de Trabajo, así como

en los puntos de asesoramiento que se

habiliten.En todo caso, debe recordarse que

el modelo es orientativo (art. 2.3 de la Ley

6/2008), por lo que en este período hasta la

publicación de la Orden citada, nada

impide la constitución de Sociedades

Cooperativas pequeñas.

Puntos de Asesoramiento
¿En qué consisten los Puntos de
Asesoramiento e Inicio de
Tramitación de las Sociedades
Cooperativas Pequeñas de
Euskadi a los que la Ley se
refiere?
Constituyen un modo de

difusión y promoción de este tipo

empresarial y de facilitación de

la tramitación administrativa

para la constitución

de las Sociedades

Cooperativas

Pequeñas en

Euskadi. Todo ello

en un intento de

aproximación

de la Administración a los posibles promotores.

Se prevé en la norma (disposición

Adicional segunda) que sean entidades sin

ánimo de lucro y ámbito de actuación en

la Comunidad Autónoma del País Vasco

con determinadas características técnicas

y profesionales. El reconocimiento de tal

carácter se realizará también mediante acto

administrativo del Departamento de Empleo.

En estos momentos, se está trabajando para

que estén operativos en el plazo de tres

meses que la Ley determina.

¿Le gustaría añadir algo más?
Sí. La aprobación de esta Ley es el resultado,

uno más, de la colaboración entre la

Administración y las entidades representativas

del Movimiento Cooperativo Vasco para la

promoción de nuevas empresas Cooperativas

y de empleo cooperativo por lo que

significa de riqueza empresarial y

cohesión social para Euskadi.

Ha de significarse también

expresamente el apoyo de los

grupos parlamentarios en la

elaboración y aprobación de

la ley por el Parlamento Vasco,

en sintonía con los objetivos y

finalidad citadas.

Entrevista a  Alfredo Ispizua, Director de Economía Social del Gobierno Vasco

Ispizua subraya que la nueva Ley de Pequeñas
Cooperativas de Euskadi es una muestra más de la
colaboración entre la Administración y las entidades que
representan al Movimiento Cooperativo Vasco
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