
    

Estamos sumidos en una coyuntura económica llena

de dificultades en la que todos los componentes de

la demanda están sufriendo una rebaja en sus tasas

de crecimiento esperadas. Sólo en la construcción

se prevé una contracción de la actividad del 2,7%

en el presente ejercicio.

Así, es de prever que el consumo seguirá

moderándose, al tiempo que el ajuste de la inversión,

tanto en bienes de equipo como en construcción,

se intensificará. Por otro lado, la contracción de la

demanda actual, el debilitamiento de la demanda

exterior, la fortaleza del euro y la pérdida de

competitividad acumulada está golpeando con

fuerza al sector industrial, que es incapaz de actuar

como soporte en la actual fase descendente del

ciclo.

En este contexto, la destrucción del empleo se está

intensificando y es previsible que se alcance una

tasa de paro del entorno del 15% durante el año;

con lo que muchas personas perderán su empleo y

se situarán en la disyuntiva de tener que abordar

esta difícil situación.

Cada persona es un mundo. Su formación, cultura,

capacidades y el dominio de su profesión ,entre otros

factores, son diferentes; y por lo tanto la capacidad

de respuesta y reacción de cada una es también

muy distinta, pero una coyuntura como la presente

puede ser también el momento adecuado para

coger el toro por los cuernos, creer en las propias

capacidades y, asumiendo riesgos controlados,

lanzarse a la ilusionante aventura de crear la propia

empresa ofreciendo el saber hacer propio en el

mercado, autoempleándose individual o

colectivamente.

La Cooperativa es una fórmula idónea para que dos

o más personas que comparten un “saber hacer”

en algún oficio (albañiles, electricistas, fontaneros,

transportistas, informáticos, abogados, panaderos,

traductores,…) creen su propia empresa y se lancen

al mercado cogiendo el futuro con las propias manos.

Todos aquellos que quieran iniciar este camino no

estarán solos. Han de saber que si se deciden por

iniciar el proyecto Cooperativo, tendrán en ERKIDE

todo el apoyo que necesitan.
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Zailtasunez beteriko ekonomia-egoeran gaude,

eta eskariaren osagai guztiak jaisten ari dira aurrez

ikusitako hazkunde-tasak. Eraikuntzan bakarrik

jarduera %2,7-ko murriztea espero da aurtengo

ekitaldian.

Honela, kontsumoa gutxituz joango da, eta

inbertsioa ere, bai ekipo-ondasunetan eta bai

eraikuntzan, gero eta gehiago doituko da.

Bestalde, eskariaren egungo uzkurtzea, kanpoko

eskariaren ahultzea, euroaren sendotasuna eta

lehiakortasunaren galtze metatua indartsu ari

dira jotzen industria-sektorea, eta hau ez da gai

euskarri gisa jokatzeko zikloaren beheranzko fase

honetan.

Testuinguru honetan, enpleguaren suntsitzea

areagotzen ari da, eta urtea bukatzerako

langabezia-tasa %15 ingurukoa izan daiteke;

horrek esan nahi du jende askok bere lanpostua

galduko duela eta egoera latz bati aurre egin

beharrean aurkituko direla.

Pertsona bakoitza mundu bat da. Bakoitzaren

prestakuntza, kultura, gaitasunak eta

lanbidearen menderakuntza, besteak beste,

desberdina da; eta beraz erantzuteko eta

erreakzionatzeko bakoitzak duen gaitasuna ere

oso desberdina da. Nolanahi ere, egungoa

bezalako egoera une egokia izan daiteke

zezenari adarretatik heltzeko, norberaren

ahalmenean sinesteko eta, arrisku kontrolatuak

gain hartuta, norberaren enpresa sortzeko

abentura kilikagarrian murgiltzeko eta norberaren

know-how edo “egiten jakitea” merkatuan

eskaintzeko, bakoitza bere aldetik edota taldean

autoenplegatuz.

Kooperatiba formula egokia da bi pertsonak edo

gehiagok (igeltsero, argiketari, iturgin, garraiolari,

informatikari, abokatu, okin, itzultzaile eta abarrek),

lanbideren batean “egiten jakitea” partekatuz

gero, beren enpresa sor dezaten eta merkatura

irten daitezen etorkizuna beren eskuetan hartuta.

Bide horri ekin nahi diotenak ez dira bakarrik

aurkituko. Kooperatiba proiektua egitea

aukeratzen badute, jakin dezatela behar duten

laguntza guztia izango dutela ERKIDEn.



Fagor Automation Fagor Taldeko enpresak 35

urte baino gehiagoko esperientzia du makinen

automatizazio eta kontrolen garapen eta

fabrikazioan, eta Milanen egin berria den BIMU

feriaz baliatu da encoder edo kodetzaile lineal

absolutua aurkezteko, munduko luzeena modulu

bakar batean (loturarik gabea); teknologia

optikoan oinarritua dago, eta neurketa-doitasun

eta bereizmenik handiena lortzen du. 2009an

merkaturatuko da eta horren garapenak

aurrerapen teknologiko handia suposatzen du. 

Produktu honekin osatzen da Fagor encoder

edo kodetzaileen aukera zabala, merkatuko

CNC garrantzitsuenekin bateragarri direlarik.

Encoder linealen konponbide absolutuek, zumitz

eta kristal graduatuan oinarrituek, ardatzen

posizioaren zuzeneko eta berehalako neurketa

ematen dute, erreferentzia-marken premiarik

gabe. 

Bestalde, Motion Controller MC 300

delakoa enpresaren azken nobedadea da

automatizaziorako produktuetan eta 2009ko

urtarrilean merkaturatuko da. Motion Controller

MC 300 konponbidea Motion Controllers MC

700 eta 700 Plus-en egungo eskaintzaren

osagarria da.
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Work-Lan Bizkaia, Asociación de Centros de

F.P. que promueve empresas de Economía

Social en la comarca del Gran Bilbao, ha

experimentado un incremento considerable

de proyectos a los que está prestando su

apoyo a raíz de la aprobación de la nueva

Ley de Pequeñas Cooperativas de Euskadi.

La posibilidad de que dos personas

constituyan una Cooperativa ha favorecido

la elección de esta forma jurídica, que

cuenta con importantes ventajas. 

Promovida por la Dirección de

Economía Social del Gobierno Vasco, WL

Bizkaia está constituida por representantes

de cinco centros de la red de HETEL en la

comarca del Gran Bilbao: Colegio

Zabalburu, Centro de Formación

Somorrostro, Politeknika Txorierri, Salesianos

de Deusto y Escuela Química-Electrónica

de Jesuitas- Indautxu. 

Estos Centros son un referente en el

ámbito de la formación profesional.

Cuentan con un profesorado altamente

cualificado que presta su apoyo

tutorizando los estudios de los proyectos.

Los diferentes  promotores y promotoras

que acuden a WL valoran positivamente

este apoyo que les permite resolver dudas

de índole técnico, relacionadas

directamente con su actividad. Asimismo,

se pone a disposición de las personas

emprendedoras los locales, instalaciones

y maquinarias necesarias para el estudio

de viabilidad.

Mesa de Desarrollo
Asimismo, WL ha creado una MESA DE

DESARROLLO en la que participan prestigiosas

empresas y entidades de Bizkaia, cuyas

funciones son las siguientes: 

-Revisar y valorar los proyectos a apoyar

(determinando en su caso la ayuda que

se les puede ofrecer desde WL). 

-Facilitar contactos y relaciones con

diferentes ámbitos de interés estratégico para

el proyecto. 

-Propiciar la generación de ideas desde

dentro de las propias organizaciones que

les lleve a identificar nichos de mercado,

como estrategia de crecimiento y/o mejora

de la competitividad.

Por todo ello y con el objetivo de

apoyar la consolidación de los proyectos

constituidos, las empresas de la MESA DE

DESARROLLO están favoreciendo la

introducción de éstas en el mercado

facilitándoles los canales apropiados. No

en vano, WL colabora habitualmente con

todas aquellas entidades forales y locales

que trabajan en el ámbito de la promoción

empresarial en la comarca del Gran Bilbao. 

La posibilidad de insertar dentro del

itinerario diseñado por éstas, los apoyos

que tanto la MESA DE DESARROLLO como

el profesorado de los centros pueden

prestar a los proyectos, se considera una

aportación interesante que añade valor

al proceso de maduración de la idea. 

Finalmente, en lo referente a los trámites

de constitución y puesta en marcha de las

Cooperativas, se cuenta con el apoyo y

asesoramiento de ELKAR-LAN. S. Coop.,

entidad cuya finalidad última es la de

promover Cooperativas. 

Lotura Koop. E. enpresaren web gunea finalista

geratu da Web Erabilerraztasunari ematen

zaizkion TAW Sarien IV. edizioan, Enpresa Web

erabilerrazenaren kategorian AA 50 langile

baino gutxiagokoen artean. Bere proiektuen

garapenean Loturak web erabilerrazak

diseinatzeko konpromisoa hartzen du, bai bere

web gunean eta bai bezeroen web guneetan,

ahalik eta jende gehienak eskura dezan

informazio hori, beren muga fisikoak,

entzumenezkoak, teknologikoak edo

ikusmenezkoak gorabehera.

Gaian adituak direnen epaimahai

heterogeneo batek esleitu zituen sariak

joan zen azaroaren 7an Gixonen, eta

irabazleak atzo jakinarazi ziren sariak

banatzeko zeremoniarekin batera,

Ezgaituentzako Erabilerraztasun Unibertsal

eta Teknologia Berriei buruz Unibertsitate

Laboralean zertu diren Jardunaldietan.

Danobat, S. Coop. y Talgo han firmado en

Madrid un acuerdo de cooperación con Rusia

Railways, una de las mayores empresas del

sector en el mundo. La alianza del grupo

guipuzcoano se extenderá también al

fabricante ruso de maquinaria

Transmashholding y dispondrá de una vigencia

de cinco años.

Los objetivos del acuerdo son, entre

otros: la colaboración en la fabricación y

el suministro de tecnología para la

construcción de maquinaria ferroviaria; la

organización de los trabajos finales; la

formación de personal de servicio; la

elaboración del proceso técnico; y los

servicios de garantía y postgarantía. 

El acuerdo con Talgo incluye la

cooperación en la alta velocidad, para lo

que estudiarán la utilización de sus trenes

Trenhotel Serie VII -con cambio automático

de ancho de vía-, en la línea Moscu-Berlin.

LOTURA KOOP. E. WEB
ERABILERRAZTASUNARI 
EMATEN ZAIZKION 2008 
TAW SARIEN FINALISTA

DANOBAT S. COOP. Y TALGO
FIRMAN UN ACUERDO DE
COOPERACIÓN CON
FERROCARRILES DE RUSIA

WORK-LAN PROMUEVE EMPRESAS DE ECONOMÍA
SOCIAL EN LA COMARCA DEL GRAN BILBAO

JORNADA SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO 
El pasado día 20 de noviembre se celebró en el

Palacio Euskalduna de Bilbao una interesante

“Jornada sobre igualdad de género en las

Cooperativas” organizada por FOROKOOP (Foro

de debate Cooperativo), creado por la

Confederación de Cooperativas de Euskadi y el

Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

En la Jornada se debatió sobre cuestiones como:

los Planes de Igualdad (obligatorios en empresas

de más de 250 trabajadores); las consecuencias

de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad

efectiva entre hombres y mujeres; la conciliación

de la vida laboral, familiar y personal; o sobre la

situación de las mujeres en los puestos directivos y

mandos intermedios de las Cooperativas.

Asimismo, en la Jornada se presentaron tres

experiencias Cooperativas en la materia: la de

AMPO, S.Coop, en lo referido a conciliación de

la vida laboral y personal; la de EDERFIL-BECKER,

S.Coop., respecto a la mujer en los órganos de

dirección de las Cooperativas; y la experiencia

de EGUZKI BEGI IKASTOLA Koop.E sobre mujer y

educación.

En el transcurso del encuentro, la Presidenta

de ELKAR-IKERTEGIA, S.Coop, Zorione Arregi,

informó de que actualmente se está elaborando

una “Guía para la implantación de medidas de

Igualdad en Cooperativas”, que servirá de

referencia para la implantación de Planes de

Igualdad en las Cooperativas.

FAGOR AUTOMATION, KOOP.
E.AK ENCODER LINEAL
BERRIA MERKATURATU DU

BATZ, KOOP. E.AK PLANTA BERRIA IREKI DU MEXIKON, 
GM HORNITZEKO PLANAREN BARRUAN
Batz Kooperatibak 35 milioi euroko inbertsio plana

itxi du, Batz Mexicana filialak San Luis de Potosin

(Mexikon) ireki duen plantarekin bururatu dena. 

Planta horren eraikuntza euskal Kooperatibaren

eta General Motors-en arteko hitzarmen bikoitz

baten parte da. Kooperatibak pedalen modulua

eta geratzeko balazta-palanka egingo ditu

General Motors/Opel-en hainbat modelotarako,

Insignia plataforman (lehen Vectra) muntatuko

direnak. Bai multzoa eta bai osagaiez hornitzea

sei urtez luzatuko da. GM-rekiko hitzarmena

betetzeko beste bi planta egin behar izan ditu

Batzek: bat Txekian eta bestea Txinan. Gainera,

beste bi hitzarmen izenpetu ditu: bat korear

enpresa batekin eta bestea Indiako konpainia

batekin.

Los ponentes de la Jornada con los Presidentes de la Confederación de Cooperativas de Euskadi y del Consejo
Superior de Cooperativas de Euskadi
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La Federación de Cooperativas de Trabajo

Asociado, Enseñanza y Crédito de Euskadi

(ERKIDE) y MONDRAGON han editado la “Guía

Legal para las Cooperativas” que, con el

apoyo del Consejo Superior de Cooperativas

de Euskadi, pretende convertirse en una útil

herramienta que permita a las Cooperativas

realizar un autochequeo jurídico y mejorar así

su gestión, tanto desde el punto de vista

empresarial, como del societario y legal.

A lo largo de sus 144 páginas y mediante el

formato de preguntas que se deben analizar

y responder, las Cooperativas van a poder

determinar aquellos aspectos empresariales y

sociales que pueden mejorar, así como si

cumplen o no cumplen satisfactoriamente

diferentes temas legales.

Para ello, la Guía se estructura en dos partes

direnciadas. Así, por una parte se recopilan los

aspectos más significativos de las leyes y

normativas aplicables, a modo de recordatorio

para iniciar una autoevaluación. En segundo

lugar, se realizan una serie de preguntas que

van a servir a la Cooperativa para conocer su

grado de cumplimiento de las citadas

normativas.

Ambos aspectos se contemplan en cada uno

de los seís capítulos con los que cuenta la Guía

Legal para las Cooperativas:

-Área Societaria: Órganos Sociales, Régimen

Económico, Documentación Social y Filiales.

- Área Fiscal: Impuesto de Sociedades, IAE,

I.V.A., Transmisiones Patrimoniales, IBI,

Retenciones, etc.

-Área Laboral: Recoge los aspectos

relacionados con los contratos laborales y la

cesión ilegal de trabajadores.

-Área de Prevención de Riesgos Laborales:
Desarrollo de la legislación referente a las

obligaciones de la empresa y a la participación

de los trabajadores en el ámbito de la PRL.

-Área Ambiental: Legislación medioambiental

y obligaciones de las Cooperativas.

-Área Mercantil: Contratos Mercantiles,

Propiedad Intelectual, Protección de datos y

Resolución de Conflictos.

Su utilización resultará de gran interés para

todas las Cooperativas, independientemente

de su dimensión, ya que las Sociedades más

pequeñas pueden analizar en profundidad

sólo aquellos apartados que les afecten.

De hecho, la experiencia de MONDRAGON,

que hace unos años editó una Guía similar

para las Cooperativas de la Corporación,

demostró la elevada utilidad de esta

herramienta, al conseguir que se identificaran

aspectos mejorables en las Cooperativas que

las utilizaron que, de otra manera, podrían

haber permanecido ocultos durante más

tiempo.

Editada por ERKIDE y

MONDRAGON, el objetivo de la

guía es ser una herramienta útil

para el autochequeo jurídico de

las Cooperativas que les ayude

a mejorar su gestión

Nueva Guía Legal
para las Cooperativas 

Zein helburu bete nahi du
KOOPERATIBENTZAKO LEGE GIDALIBURUAK?
Edozein enpresatan, aplikatu beharreko

arauak asko eta desberdinak izaten dira, eta

sarritan ezagutu ere ez dituzte egiten

arduradunek, edota edukiaren ideia okerra

izaten dute.

GIDALIBURUA-rekin gabezia hori bete

nahi du ERKIDEk, eta Kooperatiben eskura

jarri aplikatu beharreko arauen edukia,

ezagutu eta kudeaketa eraginkorra egin

dezaten maila juridikoan.

Bere azpitituluak adierazten duen

bezala, Kooperatibek autotxekeo juridikoa

egiteko tresna da GIDALIBURUA. Hau da,

Kooperatibaren egoera aztertzeko tresna

da, dagozkion lege-arauak zenbateraino

betetzen dituen jakiteko tresna. 

Tamaina bateko Kooperatibentzat al dago
pentsatua GIDALIBURUA?
Ez. Kooperatiba guztientzat dago pentsatua.

Ala ere, egia da zenbat eta tamaina

handiagoa izan Kooperatibak, orduan eta

handiagoa dela aplikatu behar zaizkion arau

juridikoen multzoa; izan ere, horrelakoen

enpresa-konplexutasunak ondorio juridikoak

sortzen ditu bere jardueraren alderdi

bakoitzean, sozietate eta enpresa-mailan.

Kooperatibei aplikatu beharreko alderdi
juridiko guztiak hartzen al ditu
GIDALIBURUAK?
Ia ezinezkoa izango litzateke hori. Gure ustez

Kooperatibek gehien eskatzen dituzten alderdi

juridikoak aukeratu ditugu, eta hori oso ondo

ezagutzen du ERKIDEk, bere teknikariek

jasotzen baitituzte Kooperatibek egindako

kontsultak, tipologia edo izaeraren arabera

bereiziz.

Hortik abiatuta, GIDALIBURUAK

honelako arauak hartzen ditu kontuan:

sozietate eta kooperatiba-gaiak, lan, zerga,

merkataritza, ingurumen eta laneko

segurtasun eta prebentzioari dagozkionak;

“Aurten, Kooperatiba
elkartuentzat Autotxekeo
Juridikoko Zerbitzua
jarriko dugu martxan”

Agustín Mendiola, Erkideko Zuzendaria

eta eduki horietako bakoitzaren barruan

gehiago garatzen dira Kooperatibek gehien

eskatzen dituztenak.

Autotxekeo juridikoa egiteko, nahikoa al
da GIDALIBURUA? Ez al da beharrezkoa
legelarien laguntza?
Iruditzen zait halako tamaina duten

enpresetan, hainbat sail tekniko  dituztenetan

(finantzatakoa, giza baliabideetakoa,

merkataritzakoa, nazioartekotzekoa…)

GIDALIBURUA aski izan daitekeela lehenengo

autotxekeo bat egiteko eta zein arau ez diren

betetzen edota desegoki interpretatzen

diren jakiteko.

Baina hori bezain egia da tamaina
txikiko Kooperatibetan, gehienetan
alegia, GIDALIBURUAREKIN batera eta
behar bezala interpretatzeko,
beharrezkoa gerta daitekeela teknikari
jurista baten laguntza.
Laguntza hori ERKIDEtik eskainiko

diegu, 2009ko urte honetan

autotxekeo juridikorako zerbitzua jarriko

baitugu abian Kooperatiba

elkartuetan, eta horretarako lan-tresna

gisa GIDALIBURUA izango da

abiapuntua.

MONDRAGONek KOOPERATIBENTZAKO
LEGE-GIDALIBURUA egiten parte hartu
al du? 
Bai, arlo honetan MONDRAGONek eta

ERKIDEk izan duten elkarlanaren emaitza

da GIDALIBURUA, eta beste sozietate

eta enpresa-eremu batzuetara ere

zabaltzen da lankidetza hori, Euskadin

Kooperatibismoa sustatu eta garatzeko

beti ere.

EJEMPLARES
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“Eraikuntzen fatxadak
berriztatzen adituak gara”
Azpeitiako hiru lagunek Lanarte
Kooperatiba Elkartea sortu zuten
pasa den urrian lan bertikaletan
aritzeko asmoz. Fatxaden
berriztapena, konponketa,
pintaketa, garbiketa eta
abarrekoak egiten dituzte, guztiak
andamiorik gabe. 

Pasa den urriaren 13an sortu zuten Azpeitiako

hiru kideek Lanarte Kooperatiba Elkartea. Pedro

Aranbarri, Agustin Aranguren eta Iñigo Aizpuru

lan bertikaletan adituak dira. Eraikinen fatxadak

berriztatzen dituzte, hasieratik bukeareara arte,

konponketa, garbiketa, pintaketak eta

abarreko lanak egiten. Andamiorik gabeko

lanak dira hauek guztiak eta sokatik zintzilikaturik

egiten dituzte lanordu gehienak. 

Zenbait urtetan lan mota hauetan aritu

ondoren, euren kabuz lanean hastea

erabaki zuten, euren proiektua sortuz,

Reducir el consumo, reutilizar y reciclar. Esas

son las tres “R” que Rezikleta S. Coop.

difunde a través de la campaña "Conoce

la fórmula más sostenible y solidaria +3R´s=´-

CO2" con el objetivo de reducir las emisiones

de CO2 en Euskadi. Con ello se pretende

concienciar a los ciudadanos vascos sobre

la importancia de poner en práctica en la

vida cotidiana estos tres hábitos y así

contribuir a reducir el alto índice de las

emisiones de este tipo de gas.

Desde Rezikleta S. Coop. aseguran

que “la sensibilización que hay a nivel

social es importante pero creemos que

lo interesante es la acción concreta.

Muchas veces no sabemos lo que los

comportamientos más cotidianos pueden

llegar a influir. Esta campaña va dirigida

a ese comportamiento cotidiano de los

ciudadanos de a pie, en nuestros

consumos, gestión de residuos, consumo

moderado...”.

Según los responsables de esta

Cooperativa, “el consumo que

reducimos desde Rezikleta es de 6.000

toneladas de CO2, equivalentes a quitar

de nuestras carreteras 1.700 vehículos

o al beneficio que producen 20.000

árboles, que tendríamos que plantar y

mantener en Euskadi durante cuarenta

años”.

Rezikleta es miembro de Red Social

Koopera Gizarte Sarea. Koopera es una

red de Cooperativas sin ánimo de lucro

dedicadas a la inserción sociolaboral de

personas que se encuentran en situación

o riesgo de exclusión social, a través de

la realización de actividades

medioambientales.

Lanarte Kooperatiba Elkartea. 

Diotenez, “proiektu propioa

edukitzeak, beste norbaitentzat lan

egiteak baino buruhauste gehiago

ematen ditu; hala ere, gauzak argiagoak

izaten dira eta norberarentzat

aberasgarriagoa izaten da baita ere”.

Lanarte Koop. Elk. enpresa sortzeko

garaian, kooperatiba formula aukeratuko

zutela argi zuten, hiru kideak babestuago

egongo zirelako eta kide guztiak ardura

eta erantzukizun bera izateko aukera

egokiena iruditu zitzaielako. 

“Oraindik goiz da etorkizuna nola joango

zaigun jakiteko”, diote baina itxaropentsu

agertzen da hirukotea. Krisiaren inguruan ez

dute kezkarik adierazten. Euren ustez, ez die

gehiegi eragingo, ”guk egiten ditugun lanak

gehienbat behar beharrez egin behar diren

lanak dira eta. Fatxada batek arriskua sortzen

badu, egoera txarrean dagoelako, algeia,

derrigorrezkoa izaten da lehen bait lehen

konpontzea”. Gainera, krisian murgildurik

dagoen eraikuntzaren sektoretik kanpo

daudela azaltzen dute, batik bat berriztatze

lanak eraikin zaharretan egiten direlako,

salbuespenak salbuespen.  

Kooperatiba handituz
Dagoeneko badituzte zenbait proiektu esku

artean. Martxora arte Azpeitian bertan diarduko

direla diote lan ezberdinetan. Etorkizunari begira,

epe motzean, beste pertsona bat euren taldera

gehitzea gustatuko litzaieke. “Obra batean

bagaude eta larrialdi batean norbaitek deitzen

badu, hirutik batek alde egiteak asko

suposatzen du gure lanean. Beste norbait

kooperatiba honetan sartzeak bikoteka lan

egiteko aukera emango liguke proiektu

desberdinetan eta, ondorioz, segurtasun eta

estabilitate gehiago izango genuke

kooperatiba bezala”.

Inbertsioei begira, momentuz kotxea,

materialak, tresneria, eta abar erosi dituzte

proiektu ezberdinak martxan jarri ahal

izateko. Etorkizunean negozioa handitzen

doan hainean, inbertsioa ere handituko

dutela aitortu dute.

Rezikleta S. Coop. lanza 
una campaña para reducir
las emisiones de CO2

"Ahorramos un nivel de CO2 equivalente a
eliminar 1.700 coches de las carreteras",
aseguran desde Rezikleta S. Coop

Lanarte Koop. E.-ko
hirukotea itxaropentsu

agertzen da
etorkizunari begira,
krisia egiten dituzten

lanetan gehiegi ez
omen da eta
nabarituko.  

(Tfno. 671 52 42 31) 
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ETIC - EMBEDDED TECHNOLOGIES INNOVATION CENTER, S. COOP. DONOSTIA FILMS, KOOP. ELK.

“Kooperatibismoa zinema
munduan kontzeptu guztiz
berritzaile eta iraultzailea da”

kooperatibismoa zinema munduan kontzeptu

guztiz berritzailea eta iraultzailea da”.

Kooperatiba berri honen kideen ustez,

enpresa formula honekin zinema

proiektuetan parte hartzen duten langile

guztiek produktuaren arrakastaz

berdintasunez gozatzeko aukera izango

Donostia Film Koop. E.-
ak aurki Donostian bere
sede nagusia irekiko du.
(www.donostiafilms.com)

dute. “Oso eroso gaude kooperatiba

izatearekin eta alderdi askotan

erraztasunak besterik ez dizkigu eskaini”,

dio Alejandro Urrosolok, Donostia Films

Koop. E.-ko kideak.

Kooperatiba honetako lagun gehienak

produkzio-etxeen eta marketing mundutik

datoz. Errealizazioan, sustapenean,

ekitaldien antolakuntzan eta

administrazioan dute esperientzia, besteak

beste. Lan-talde honetan gazte eta

esperientziadun jendea bildu nahi izan

dituzte, berrikuntza eta esperientziaren

nahasketa egokiena iruditu zaielako zinema

munduan datozen garai berriei aurre egin

ahal izateko.  

Zinema egitasmoak, formazio tailerrak,
“blog-telebista” bat Interneten eta
festibal interaktibo bat dira Donostia
Films Kooperatiba Elkartearen lau
negozio-lineak.

Hiru urteetan zehar garatutako proiektua uda

aurretik martxan jarri zuten hiru lagunek, Donostia

Films izenenarekin bataiatuz. Hasiera batean

hirukotea zena, 9 kidez osatutako kooperatiba

bihurtu da jada. Aldez aurretik ondo garatutako

proiektu honek lau negozio linea ditu: zinema

proiektuak, musika eta zinema arloko formazio

tailerrak, festibal interaktibo bat eta “blog-

telebista” bat Interneten.

Momentu hauetan zinema proiektu

batean ari dira lanean buru belarri. Datorren

Donostiako Zinemaldian aurkeztu nahi

duten dokumentala da eta gai bera

jarraituko duen pelikula 2010. urtean

kaleratzea espero dute. 

Era berean, beste hiru negozio linea ari

dira garatzen. Alde batetik, kultur formazio

tailerrak eskainiko dituzte, bereziki musika

eta zinema arloan. Tailer praktikoak eskaini

nahi dituzte batik bat. Bestalde, festibal

propioa martxan jartzen ari dira. “Datorren

urtean edo 2010.ean izango da, lortuko

dugun finantziazioaren arabera erabakiko

dugu”. Musika, zinema eta gastronomia

harremanetan jarriko duen “Bost

zentzumenetako” topaketa izango dela

azaldu dute. Azkenik, “blog-telebista” bat

garatzen ari dira Interneten Madrilgo

Lapierna koproduktorarekin elkarlanean.

“Telebista interaktiboa izango da eta gai

solidarioak islatuko ditugu”. Bertako edukiak

telebista kate bati saltzeko harremanetan

hasiak dira dagoeneko. 

Proiektu berritzaileak
Zinema produkzioaren industria produktore

dirudunen esku dagoela kontutan harturik,

Donostia Films-eko kideek zera diote, “zinema

proiektu honetan arrakasta ekonomikoa izan

eta kooperatibismoa zinemarako aukera

bikaina dela frogatu nahi dugu, zinema

munduan kooperatibismoa diru galerak

izatearekin lotuta baitago. Gure ustez, aldiz

futuro. Así, en el verano de 2008 se creó ETIC-

Embedded Technologies Innovation Center,

S. Coop., que se dedicará a utilizar las

tecnologías embebidas de Microsoft y a

promover su uso en el desarrollo de nuevos

sistemas embebidos, así como nuevos

productos que utilicen estas tecnologías.

Se trata de una Cooperativa sin ánimo

de lucro y su misión es el desarrollo de

diferentes proyectos en colaboración con

los Centros Tecnológicos, Universidades,

Centros de I+D y empresas, con el fin de que

dichas empresas apliquen los desarrollos

resultantes en sus productos, los produzcan

y los comercialicen. Natividad Herrasti, la

Directora de ETIC - Embedded Technologies

Innovation Center S. Coop., explica que

“vendemos ideas, tecnologías y proyectos

para que después sean las empresas las que

los manufacturen”. “No vendemos

productos”, matiza.

Crecimiento rápido
En estos momentos son cuatro las personas

que componen ETIC -  Embedded

Technologies Innovation Center S. Coop..

Además, cuentan con cuatro proyectos de

fin de carrera que se están desarrollando en

esta Cooperativa. La idea es que a lo largo

de 2009 lleguen a ser ocho personas y que en

2010 lleguen a ser en torno a 12. Tal como

explica Natividad Herrasti, “el objetivo es

obtener un crecimiento rápido al comienzo

para tener una masa crítica adecuada y

poder desarrollar este tipo de proyectos”.

Asimismo, añade que “el ritmo de crecimiento

se irá adaptando en función del tipo de

proyectos que surjan y de las necesidades

que se vayan planteando a lo largo de los

próximos meses”. 

Esta Cooperativa de segundo grado

cuenta como socios promotores con

Mondragón Corporación Cooperativa, la

Diputación de Gipuzkoa y la Asociación de

Empresas de Electrónica, Informática y

Telecomunicaciones de Euskadi, GAIA.

Asimismo, Mondragon Unibertsitatea, la

Universidad de Deusto y el Centro

Tecnológico Ikerlan participan como socios

colaboradores y diferentes empresas como

ZIV, Ibermática, Fagor Electrodomésticos,

Orona,  Ingeteam y Fagor Automation están

presentes como socios usuarios. Herrasti se

muestra optimista con el futuro y confía en

que el próximo año puedan adherirse más

socios a este proyecto.

Esta nueva Cooperativa desarrollará
proyectos de sistemas embebidos
aplicando tecnología de Microsoft.

Microsoft Innovation Center en Tecnologías

Embebidas es el nombre con el que se conoce

a la nueva Cooperativa ETIC - Embedded

Technologies Innovation Center S. Coop.,

ubicada en el Polo Garaia, en Arrasate. Se

trata de una Cooperativa que surge a raíz de

un acuerdo entre el Grupo MCC, la Diputación

de Gipuzkoa, la asociación GAIA y Microsoft

con el objetivo de aplicar la tecnología

embebida de este último en el tejido

empresarial vasco. 

Hace ya dos años que se empezó a gestar

la idea de esta nueva Cooperativa. Se analizó

el tipo de tecnología que podría resultar más

interesante para la industria y para la

economía general de la zona y consideraron

que los sistemas embebidos -sistemas

informáticos construidos dentro de un

dispositivo con una funcionalidad concreta-

suponían una tecnología importante  y con

“No vendemos productos, 
sino ideas y proyectos”

Miembros de Etic
Embedded Tecnologies
Innovation Centre S.

Coop. en su sede en el
Polo Garaia, en Arrasate.

(Tfno. 699 06 47 92) 
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¿Cuántas Cooperativas están representadas
en la Agrupación y cuántos profesores y
alumnos suponen?
En estos momentos son 78 Cooperativas de

Enseñanza, en su mayor parte Cooperativas

de Enseñanza del sector concertado, pero

también Euskaltegis cooperativos, alguna

Cooperativa de 0-3 años, e incluso

Mondragon Unibertsitatea.Quizás la parte

más homogénea la constituimos las 70

Cooperativas de Enseñanza concertada con

cerca de 60.000 alumnos y alumnas, 4.500

profesores-as y más de 42.000 familias, padres

y madres, socios usuarios. Es de destacar el

importante aumento de Cooperativas

asociadas desde 2002, 28 Cooperativas,

provenientes en su mayor parte de ikastolas,

así como algunos centros de origen religioso

que han transformado su titularidad por la

situación peculiar que viven estos centros,

en los que es difícil garantizar la actividad a

futuro por sus actuales titulares por la

secularización creciente de la sociedad

vasca. El número de centros educativos del

conjunto, el Sistema, permanece más o

menos estable en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

así como el alumnado, pero crece el número

de Cooperativas, familias, profesorado y

alumnado que forma parte de las >>> Pasa a la página siguiente

Cooperativas de Enseñanza.

Dentro de la enseñanza concertada de
Euskadi ¿qué peso porcentual posee ERKIDE-
Irakaskuntza?
En estos momentos podríamos hablar de un

porcentaje superior al 40 % de la enseñanza

concertada, que a su vez, es un poco más de

la mitad de lo que denominamos Sistema

Educativo Vasco, conjunto de centros de

Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. El peso relativo del

cooperativismo de la enseñanza y, en general,

el de la enseñanza concertada en el conjunto

del Sistema son especificidades y excepciones

a la situación que existe en las sociedades de

nuestro entorno, tanto en el Sistema Educativo

Español y, más aún el francés, en los que los

centros de titularidad pública son

absolutamente mayoritarios.

En este sentido, parecen convenientes

un par de matizaciones y es que la

distribución del porcentaje de Cooperativas

de Enseñanza, ese 40 %, no es igual en todos

los niveles, ya que si somos un poco menos

del 35 % en la ESO, nos aproximamos al 45

% en la Educación Infantil. Con esto

queremos decir que somos un fenómeno

en alza. Si a esto le añadimos la atracción

que suponemos para los centros religiosos

en proceso de transformación de titularidad,

que mencionábamos en la pregunta

anterior, podemos aspirar a ocupar un lugar

más importante que el actual.

Modelo Cooperativo
El modelo cooperativo, ¿posee ventajas en el
ámbito de la enseñanza?
Yo creo que, además de los valores que

animan al cooperativismo en igualdad,

democracia, responsabilidad, ayuda mutua,

solidaridad y equidad,  las Cooperativas de

Enseñanza tienen un gran potencial para que

todos los estamentos que formamos un centro

educativo, pero sobre todo dos, familias y

profesorado, formen parte conjuntamente,

corresponsablemente, de la misma

organización.

Desde la estructura de la Cooperativa,

sobre todo de la Cooperativa “integral”, de

familias y trabajadores docentes y no

docentes, podemos dar un paso que supera

las expectativas que nos propone la

legislación educativa actual. No sólo

podemos participar en la gestión de un

centro y tomar parte en algunas decisiones,

sino que podemos ser cotitulares de los

centros, corresponsables de sus decisiones

más importantes.  Desde ese punto de vista,

más allá de la participación, la Cooperativa

puede ser un traje a medida para las

necesidades de un centro de enseñanza.

Ahora bien, ser corresponsable de las

decisiones y de las consecuencias de éstas

es una potencialidad y, al tiempo, dificultad

en esta sociedad, que tiende cada vez más

a delegar en manos de terceros las

responsabilidades que directamente nos

conciernen. En cualquier caso, es un reto al

que, algunos, gustosamente hacemos frente.

¿Qué actuaciones están acometiéndose desde
ERKIDE-Irakaskuntza en relación con los

derechos y deberes el alumnado?
El tema de los derechos y deberes del

alumnado está de actualidad, ya que afecta

a la relación profesorado, alumnado-familias,

es decir, a cuestiones que están en el corazón

de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Departamento de Educación del Gobierno

Vasco. Aunque estos temas no son lo más

importante de la actividad de los centros

educativos, sí tienen un eco social muy amplio.

Dada su importancia, desde ERKIDE

Irakaskuntza pretendemos realizar una

Jornada de trabajo con responsables de

nuestras Cooperativas a fin de analizar la

filosofía de la propuesta del Departamento

y facilitar herramientas para llevarlo a las

Cooperativas. El Decreto exige una

modificación de los Reglamentos de

Régimen Interno (RRI) de los centros y

nosotros queremos facilitar un Borrador para

que cada Cooperativa lo adapte a su

Proyecto Educativo, no para imponer un

modelo de RRI, así como instrumentos de

comunicación centros-familias-alumnado

para que todo sea más educativo, más ágil

y más a la medida de las necesidades de

cada Cooperativa.

Población inmigrante
Ante el aumento de la población inmigrante
de Euskadi ¿qué repercusión está teniendo
este hecho en las Cooperativas de
Enseñanza?  ¿Están adoptándose medidas
específicas?
Es un tema complicado, ya que no afecta sólo

a los centros de enseñanza, sino que es un

tema de amplio impacto social. Se ha realizado

un trabajo de sensibilización con las

Cooperativas, hemos contactado y mantenido

encuentros con asociaciones de inmigrantes

en Euskadi a fin de analizar la problemática

de escolarización de sus hijos-as en el Sistema.

Hace dos años realizamos una presentación

de Buenas Prácticas de escolarización de este

tipo de alumnado, hemos colaborado con la

Confederación de Ikastolas de Euskal Herria

en la realización de materiales curriculares y

en el sostenimiento de seminarios de profesores

en este sentido.

Todo ello, no es óbice para que la tasa

de matriculación del alumnado inmigrante

en las Cooperativas vascas sea modesta,

similar en cualquier caso a la de los centros

públicos que tienen el mismo modelo

lingüístico. La cohesión social, la educación,

es siempre un reto para una Cooperativa,

más para una Cooperativa de Enseñanza.

En este sentido, intervienen diferentes

factores: el lugar de residencia de las familias,

que se suelen agrupar en muchos casos en

función del su origen geográfico y se

matriculan en el centro más próximo a su

- Profesor de de EGB (Ciencias, año

1977) y Psicólogo Organización (UNED-

Bergara, 1994).

- Formación complementaria en

Gestión de RR. HH.

- Profesor durante 9 añosr (Urretxindorra

Ikastola, Altzaga Ikastola)

- 15 años en Dirección (Altzaga Ikastola

y Ander Deuna Ikastola)

- Ikastolen Elkartea Partaide

- Miembro del Consejo Rector desde

2002 y Presidente desde 2003 de la

Federación Cooperativas de

Enseñanza de Euskadi.

- Es Coordinador de ERKIDE

Irakaskuntza y Vicepresidente de

ERKIDE desde 2006.

- Miembro del Consejo Superior de

Cooperativas de Euskadi

- Vicepresidente de la Confederación

de Cooperativas de Euskadi.

LOS DATOS

En el año 2006, se produce la fusión de tres Federaciones
de Cooperativas preexistentes, Trabajo Asociado,
Enseñanza y Crédito, dando nacimiento a ERKIDE. Dentro
de ella, nace ERKIDE Irakaskuntza, Agrupación Sectorial de
Enseñanza, que agrupa a las Cooperativas de Enseñanza
asociadas en ERKIDE. Desde ese momento, Imano Igeregi
se ocupa de la Coordinación de la Agrupación

“La Cooperativa puede 
ser un traje a medida para
un centro de enseñanza”

Entrevista a Imanol Igeregi, Coordinador de ERKIDE-Irakaskuntza 
(Agrupación Sectorial de las Cooperativas de Enseñanza de ERKIDE)

Todos hemos leído en los medios de

comunicación sobre asuntos como la disciplina,

relaciones profesorado-alumnado, maltrato

entre iguales, etc.., que forman parte de los

temas cuya gestión trata de facilitar un Decreto

próximo a publicarse por parte del
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>>> Viene de la página anterior

residencia; el cobro de cantidades

económicas para el mantenimiento y

funcionamiento de las Cooperativas, ya que

el Gobierno Vasco sólo nos garantiza la

subvención del 80% de nuestros costes. El

resto tienen que ponerlo las familias de

nuestro alumnado y ello origina que algunos

hijos-as de familias inmigrantes tengan un

obstáculo añadido para matricularlos en las

Cooperativas. En tercer lugar, la aportación

inicial al capital social que en un nivel u otro

todos nuestros socios tienen que poner con

la matriculación de sus hijos.

Nosotros queremos y debemos colaborar

en la realización de un Pacto global

Educativo que responda, entre otras, a estas

cuestiones. No es un tema para los demás.

Sabemos que la escolarización del alumnado

inmigrante es un tema pendiente para la

mayoría de centros, ya que este alumnado

se matricula fundamentalmente en un grupo

pequeño de centros, con tasas enormes de

inmigrantes. Somos conscientes que en 10

años, si la tendencia de inmigración actual

se mantiene, ya veremos qué pasa con la

crisis, se va a duplicar el número del

alumnado de distintas procedencias

matriculados en todo tipo de centro. Ello va

a tener consecuencias de todo tipo en la

vida de nuestras Cooperativas.

Ahora bien, la escolarización de este

tipo de alumnado debe ir unida a la inversión

de recursos que faciliten su escolarización:

recursos para su integración educativa, la

garantía de la gratuidad real de todos los

centros sostenidos con fondos públicos, entre

ellos nuestras cooperativas, para hacer

posible su matriculación, el respeto a la

identidad cooperativa de nuestros centros

(cuota inicial, forma de admisión del

alumnado,..). No puede ser que una

Comisión de Escolarización decida sobre la

escolarización de un alumno y que el centro

se arregle como pueda.

Nosotros estamos a favor de un Pacto

Educativo. Pero “Pacto” significa que todos

ponemos de nuestra parte para buscar

salidas a este tipo de cuestiones, para buscar

puntos de encuentro a nuestra práctica

social y educativa. La “carga de la prueba”

no está sólo en nuestro lado, las instituciones,

en los temas que he mencionado

anteriormente,  tienen algo que decir al

respecto.

Enseñanza en Euskera
ERKIDE-Irakaskuntza está desarrollando un
extenso programa de mejora de la enseñanza
en euskera, ¿podría darnos algunos detalles
del mismo?
Puede haber personas más indicadas que

yo para hablar sobre este tema… No

obstante y muy brevemente comentar que

hemos realizado en la primavera de este año

una evaluación inicial con 30 Cooperativas

y 1.534 alumnos-as con distintos modelos

lingüísticos de 6º de Primaria, tomando en

cuenta la Referencia Europea, hemos

detectado puntos fuertes y débiles de nuestra

situación educativa. Está en marcha un

proceso de mejora de nuestra metodología,

de revisión de nuestros Planes Lingüísticos, de

formación de nuestro profesorado que durará

2 años, al cabo de los cuales volveremos a

realizar otra evaluación en la que se observe

la evolución que han obtenido los centros

participantes en la fase de mejora.Todo ello

se ha puesto a disposición del Departamento

de Educación a fin de que cuente con datos

para la organización de la Reforma del

Marco del tratamiento de las lenguas de

enseñanza que está a debate. Se lo hemos

comunicado, asimismo, a todos los grupos

parlamentarios, ya que deben regular la

cuestión. Todos ellos, Departamento y grupos,

se han mostrado muy interesados por esta

experiencia, que es modélica en este campo.

En relación con algo tan importante como la
consecución de la paz y la convivencia en
nuestro pueblo ¿qué cabe hacerse en los
Centros Educativos y, más en concreto, qué
actuaciones están abordándose desde ERKIDE-
Irakaskuntza?
Es otro tema complicado pero que está en

el meollo de las cuestiones que como País

tenemos que resolver. No sólo depende de

la educación, pero las familias, la sociedad,

los centros de enseñanza, entre ellas, las

Cooperativas tenemos algo que decir y, sobre

todo, que hacer al respecto. No podemos

mirar a otro lado. Nos sentimos interpelados

por una cuestión que afecta al ADN de los

valores cooperativos y al de la mayoría de

los Proyectos Educativos que, seguro,

proclaman la necesidad del respeto hacia

los demás, la igualdad, la no discriminación

por razones ideológicas, sexo, religión,…

Nosotros no vamos a resolver el problema

pero tenemos que colaborar en su solución.

Así lo hemos reconocido, cuando lo hemos

planteado en nuestro recientemente

aprobado Plan Estratégico 2008-2011. Estamos

dando unos primeros pasos en la

sensibilización de las Cooperativas de

Enseñanza como grupo ya que,

individualmente, algunas ya han dado pasos

en este sentido.

Para concluir ¿cómo ve el futuro de las
Cooperativas de Enseñanza en Euskadi?
Yo soy optimista, espero que no

excesivamente ingenuo, por naturaleza. La

evolución de los últimos años, aumento del

25% del número de Cooperativas asociadas,

mayor visibilidad del cooperativismo,

interlocución con el Gobierno Vasco en su

conjunto y, en particular, con el

Departamento de Educación, la dinámica

de participación que estamos generando

poco a poco, la cantidad de proyectos en

marcha, el desarrollo de múltiples

actividades y proyectos de

intercooperación me hacen ser optimista

con un cierto fundamento.

Por otra parte, la creación de ERKIDE

como Federación agrupada que ha

sabido respetar nuestras características

sectoriales y fortalecer nuestra identidad,

el papel de la Confederación de

Cooperativas, la participación directa en

el Consejo Superior de Cooperativas de

Euskadi, el ser integrantes del Acuerdo

Global del cooperativismo nos da más

herramientas de trabajo, mayor visibilidad

social, más capacidad de interlocución

para representar a las Cooperativas

asociadas.

Imanol Geregi

“La cohesión social, la
educación, es siempre un

reto para una
Cooperativa, más para

una Cooperativa de
Enseñanza”

“Queremos y debemos
colaborar en la

realización de un Pacto
global Educativo”



Kooperatibetan dagoen inplikazioa beste

krisi garaietan ikusi izan dugula. Dirua

dagoenan egoera zail eta

korapilatsuetarako gordetzen dugu. Aldiz,

horren ondo ez gabiltzanean, momentu

onenetan jasotakoa berreskuratzen dugu.

Kooperatiben izpiritua jarraituz, egoera

konplexuetan “guztiok bat” egiten dugula

esango nuke nik, gure kooperatibaren

izenak dioen moduan. 

Nola transmititzen dituzue
kooperatibismoaren baloreak Guztiok Bat-
en?
Guk ez dugu ezer egiten hori transmititzeko,

baizik eta kooperatibismoak dituen baloreak

bizitzen ahalegintzen gara eguneroko

bizitzan. Akordioak hartzeko garaian baliteke

beti solidarioak ez izatea,  baina

demokratikoak garela argi dago. Horretan

ez dugu zalantzarik. Ziurrenik askok esango

dute ”demokrazia” hori gaindituta egon

beharko lukeela, baina errealitateak

erakusten digu enpresa askotan ez dela

horrela gertatzen.

Guztiok Bat Kooperatiba Elkartea Fagor

Electrodomesticos-en zerbitzu tekniko lanak

egiten ditu. Hogeitamar urteak ospatu berri

dituen Kooperatiba ertain honen zuzendaria

dugu José Mª Bilbao. Duela 22 urte sartu zen

Guztiok Bat-en, hasieran teknikari bezala

eta, pixkanaka, erantzukizun handiagoa

hartuz, zuzendari izatera iritsi da. Atzera

begiratuz, balantze bikaina egiten du eta

euren Kooperatiban, krisia dela eta, oraingoz

baikor egoteko arrazoiak dituztela dio. 

Nolakoa izan da Guztiok Bat-en eboluzioa
azkeneko hiru hamarkadetan?
Fagor Electrodomesticos-etik sortu zen

Kooperatiba hau duela hogeitamar urte.

Momentu haietan Fagor-ek zerbitzu teknikoa

kanporatzea erabaki zuen, estatu mailan

hainbat enpresa sortuz negozioaren alor honi

erantzuna beste era betera emateko,

autogestioarekin, alegia.  Guztiok Bat orduan

sortutako enpresa bat da. Hasiera batean

hamar lagun ziren eta gaur egun 19 bazkide

izatera iritsi gara, beste zenbait lankideez

gain. 

Beste batzuen aldera, Kooperatiba formula
aukeratu zenuten. Zeintzuk izan dira, zure
ustetan, erabaki honen abantailak?
Argi dago bazkideen inplikazioa askoz ere

handiagoa dela beste era bateko enpresa

batean baino. Elkarlaguntza, partaidetza

eta Kooperatibak dituen beste hainbat

balore islatzen dira lankideengan eta hori

eguneroko lanean ondorio oso positiboak

ditu, zalantzarik gabe. 

Nola bizi duzue krisi garai hau?
Egia esan, gure negozioan oraindik ez ditugu

krisiaren ondorioak igerri. Fagor-ek,

komunikabideetan ikusi ahal izan dugun

bezela, arazoak ditu, salmentak ez direlako

lehen bezain onak. Baina Guztiok Bat-en

Fagor-ek saldu dituen elektrodomestikoak

kopontzen ditugu eta, oraingoz beintzat,

konponketetan ez dugu jardueraren

jaitsierarik nabaritu. Baliteke urte batzuetan

Fagor orain jasaten ari den krisia guregan

eragitea, nork daki.

Hala ere, esan beharra daukat,

18 KOOP Zk. 38 urtarrila

G
U

R
E

A
R

T
E
A

N “Egoera
konplexuetan
guztiok bat
egiten dugu”

Jose María Bilbao Kargua
GUZTIAK BAT KOOP. ELK.-KO ZUZENDARIA

José Mª Bilbao
hogeita bi urte

daramatza Guztiok
Bat Kooperatiba

Elkartean eta
kooperatismoaren

baloreak,
”transmititzen baino,
bizitzen” ahalegintzen

direla dio.
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La Ley de Prevención de Riesgos Laborales

es la norma que regula la necesidad de

disponer de Delegados de Prevención en

la Cooperativa. En su desarrollo, esta Ley

regula tanto sus funciones y competencias,

como el método de elección –en el que

participan tanto socios trabajadores y de

trabajo como trabajadores de cuenta

ajena-, así como el número mínimo de

Delegados a designar, sus necesidades de

formación, etc.

Por ello, con el fin de desarrollar estos

contenidos y dar a conocer las pautas de

elección, formación, etc. de los Delegados

de Prevención en las Cooperativas de la

Comunidad autónoma Vasca, la

Confederación de Cooperativas de Euskadi

y el Instituto Vasco de Seguridad y Salud

Laboral (OSALAN) han editado un nuevo

manual que esclarece todas estas

cuestiones.

El Manual constituye una referencia

para la definición en cada Cooperativa

de su procedimiento de consulta y

participación, incluido dentro de su Plan

de Prevención o Sistema de Gestión de

Prevención de Riesgos Laborales. Para ello,

Manual para la elección y
formación de los Delegados de
Prevención en las Cooperativas

SEGURIDAD LABORAL SEGURIDAD LABORAL

Editado por la Confederación de Cooperativas
de Euskadi y OSALAN, el manual desarrolla los
contenidos contemplados en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales vigente y
define las pautas de elección y formación de
los Delegados de Prevención

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:

a lo largo de sus páginas aborda aspectos

como: qué es y qué funciones tiene un

Delegado de Prevencion; el Comité de

Seguridad y Salud; elección y formación

de los Delegados de Prevención y varios

anexos con el contenido mínimo del

programa de formación básica dirigido a

los Delegados o las referencias legislativas,

entre otros aspectos.

“Con la elaboración 
del Manual se cubre 
un vacío que existía
para las Cooperativas”

Entrevista a Mª Jesús Iriarte, Representante de la Confederación de Cooperativas de
Euskadi en el Consejo General de OSALAN

¿Cómo surge la idea de editar este Manual
sobre los Delegados de Prevención en las
Cooperativas?
Pensamos que un Manual ayudaría a cumplir

la normativa reguladora con respecto a todas

las acciones que se deben implantar en las

Cooperativas en relación con los Delegados

de Prevención. El Manual se ha elaborado

de manera que las Cooperativas encuentren

la respuesta a las preguntas más habituales

que suscita la elección o designación de los

Delegados de Prevención. Además, orienta

sobre la formación que deben recibir, la

manera de realizarlo, los contenidos mínimos

del programa formativo para garantizar la

calidad del mismo y finalmente las

Cooperativas encontrarán en el propio

Manual todos los formatos para las gestiones

administrativas relacionadas con todo este

El Manual se ha elaborado de manera que todas las
Cooperativas encuentren respuesta a las preguntas más
habituales sobre la elección o designación de los
Delegados de Prevención

>>> Pasa a la página siguiente
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proceso.

Otro aspecto relevante del Manual es

su carácter de referente para las

Cooperativas, ya que con su elaboración

se cubre un vacío que existía para las

Cooperativas. En más de una ocasión, este

vacío ha creado dificultades a los

Delegados de Prevención para adquirir la

formación tanto de la parte técnica como

de la normativa. 

¿Cuáles son las funciones del Delegado de
Prevención?
El articulo 36 de la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales, establece las

competencias y facultades de los Delegados

de Prevención. Solamente voy a citar algunas

de éstas: colaborar con la Dirección en la

mejora de la actividad preventiva; promover

y fomentar la cooperación de los

trabajadores en el cumplimiento de la

normativa sobre prevención de riesgos

laborales, así como ejercer una labor de

vigilancia y control sobre el cumplimiento de

esta normativa; o tener acceso a la

información y documentación relativa a las

condiciones de trabajo, daños a la salud,

actividades de protección y prevención que

se realizan en la Cooperativa, entre otros

aspectos.

Esta figura, ¿tiene particularidades específicas
en las empresas Cooperativas?
El articulo 31 de la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales, se refiere a las

Cooperativas haciendo extensible el ámbito

de aplicación de la propia Ley y demás

normas de desarrollo. Más allá de esta

inclusión explícita de las Cooperativas, la Ley

de Prevención de Riesgos Laborales

únicamente se refiere a las Cooperativas en

aspectos puntuales y uno de éstas es en

relación con los Delegados de Prevención y

concretamente al procedimiento de

designación.

Importancia de la Formación
¿Qué formación es necesaria para
desempeñar la función de Delegado de
Prevención?
El derecho de los Delegados de Prevención

a ser formados específicamente en materia

preventiva, está expresamente recogido en

la propia Ley de Prevención. No obstante,

no caben dudas de que la formación es el

primer paso para actuar de forma

adecuada. Lo importante es que la

formación que reciban les permita

comprender la información que reciben en

su Cooperativa, sean capaces de valorar las

acciones preventivas que se realizan,

adecuada a los riegos existentes, les

capaciten para actuar correctamente en

caso de una situación de emergencia etc.

Por lo tanto, no se trata de un trámite

meramente administrativo; a la formación

de los Delegados de Prevención hay que

dedicarle un tiempo, para que realmente

todos salgamos beneficiados.

¿Considera que las Cooperativas asumen la
importancia de la prevención y salud laboral
de sus trabajadores? 
En mi opinión vamos avanzando de manera

significativa, no hay más que observar el

importante número de profesionales que en

las Cooperativas se dedican a trabajar en el

ámbito de la seguridad y salud laboral, a

pesar de las dificultades que existen para

disponer de estos profesionales, o el número

de Cooperativas que asumen su organización

preventiva con personal propio,

constituyendo servicios de prevención propios

o servicios de prevención propios

mancomunados. Otro dato es el salto

cualitativo que se está dando en cuanto a

la formación, me refiero a la formación en

prevención de riesgos laborales, de los

miembros de los consejos rectores, equipos

de dirección, comités de seguridad y salud

laboral, personas con responsabilidades en

gestión de diferentes niveles...... Creo que

son hechos que demuestran interés y

responsabilidad por la prevención y la salud

de los trabajadores.

Por lo general, ¿existen en las Cooperativas
profesionales suficientemente preparados
para desempeñar estas tareas?
A los Delegados de Prevención, yo no les

definiría como profesionales, en tanto que

son representantes de los trabajadores en

materia de prevención de riesgos y por

diferenciar de aquellas personas capacitadas

y acreditadas para desarrollar su labor como

prevencionistas y profesionales sanitarios

especialistas en medicina del trabajo. Pero

si nos referimos a la formación de los

Delegados de Prevención de las

Cooperativas, siempre he conocido especial

interés por su formación y, a pesar de no

disponer de un referente propio, no hemos

dejado de cumplir este deber. Desde que

en Osalan se elaboró el primer Manual para

la formación de los Delegados de Prevención,

las Cooperativas han tomado parte activa

en su elaboración y, a pesar de no disponer

de una regulación específica a nuestra

medida, los Delegados de Prevención han

sido formados regularmente. 

Ahora, con la aplicación de las

orientaciones del Manual, queremos que

todos los Delegados de Prevención reciban

la formación a la medida de sus

necesidades especificas y que exista una

garantía de calidad de la formación.

¿Qué recomendaciones generales haría a
las Cooperativas en materia de prevención
laboral?
Seria un atrevimiento por mi parte

recomendar, porque seguro que hay

Cooperativas con un nivel avanzado en la

gestión de la prevención de riesgos laborales.

Por lo tanto, me voy a limitar a comentar que

para seguir mejorando, lo más importante y

necesario es el liderazgo de la Dirección. En

este ámbito, los resultados se miden en

términos de accidentes y daños a la salud

de todos los que trabajamos en las

Cooperativas y la manera más eficaz para

lograr lo que todos deseamos, es contar con

la participación y colaboración de todos,

pero para ello es ineludible la formación.

>>> Viene de la página anterior
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