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El pasado día 12 de diciembre de
2006 se materializó ante notario la
fusión de las Federaciones de
Cooperativas de Trabajo Asociado,
de Enseñanza y de Crédito de Euskadi.
Producto de la fusión nace una nueva
entidad denominada ERKIDE, que está
llamada a ser una importante
referencia dentro del Movimiento
Cooperativo Vasco.

El nacimiento de ERKIDE procede
de la constatación de la gran
importancia que posee el
establecimiento de una buena
relación entre el mundo de la
empresa y el de la enseñanza y la
educación; y el de ambos con las
entidades financieras del
cooperativismo vasco.

ERKIDE nace con una potente
base asociada, ya que integra a 512
Cooperativas de Trabajo Asociado
(de los sectores de la industria, la
construcción, los servicios y el
transporte) que suponen 33.600
empleos; 77 Cooperativas de
Enseñanza con más de 6.700 empleos
y de 55.000 alumnos; y 2 Cooperativas
de Crédito que son Caja Laboral
Popular –Euskadiko Kutxa y Caja
Rural– Ipar Kutxa, con más de 3.000
empleos entre ambas.

Estamos, por lo tanto, ante una
entidad robusta y con gran
capacidad de crecimiento tanto en
nuevas Cooperativas, como en
empleos y en dinámicas de inversión
permanente de todo tipo.
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EDITORIALEDITORIALA

Joan zen abenduaren 12an gauzatu
zen, notario aurrean, Euskadiko Lan
Elkartuko, Irakaskuntzako eta Kredituko
Kooperatiben federazioen bat-egitea.
Bat-egitearen ondorioz, erakunde berri
bat sortu da, ERKIDE deitua, Euskal
Kooperatiba Mugimenduaren barruan
erreferentzia garrantzitsu izango dena.

ERKIDE sortu da egiaztatu delako
zein garrantzitsua den lotura ona
ezartzea enpresa-munduaren eta
irakaskuntza eta hezkuntza-
munduaren artean, eta bi mundu
horien eta euskal kooperatibismoaren
finantza-erakundeen artean.

ERKIDE oinarri elkartu sendoarekin
sortu da, bere barruan baititu: Lan
Elkartuko 512 Kooperatiba (industria,
eraikuntza, zerbitzu eta garraio
sektoreetakoak) 33.600 lanposturekin;
Irakaskuntzako 77 Kooperatiba, 6.700
enplegu eta 55.000 ikasle baino
gehiagorekin; eta Kredituko 2
Kooperatiba: CL-Euskadiko Kutxa eta
Caja Rural – Ipar Kutxa, bien artean
3.000 enplegu baino gehiagorekin.

Beraz, erakunde sendo baten
aurrean gaude, hazteko gaitasun
handiarekin, bai Kooperatiba berriak,
bai enpleguak eta bai era guztietako
inbertsio iraunkorreko dinamikak
sortzeko.

Arrakastarik handiena opa
diogu ERKIDEri, Euskadiko enpresa
Kooperatiben sustapen eta
garapenerako planifikatuta dituen
erronka eta proiektuak ongi gauzatu
ditzan.
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Copreci Tr, la planta que la Cooperativa Copreci,

S. Coop. de Aretxabaleta posee en la localidad

turca de Gebze, cerca de Estambul, está teniendo

un desarrollo espectacular, con importantes

crecimientos en producción y facturación y una

cartera de pedidos a largo plazo que garantizan

una progresión muy positiva en los próximos años.

Copreci, S. Coop., empresa integrada en

MCC, abrió a finales de 2003 en Turquía la que

sería su quinta planta de producción en el

exterior con unas instalaciones destinadas a

fabricar grifos para regulación de gas en cocinas

y encimeras, dirigidos, principalmente, a los dos

clientes más importantes: la planta que Bosch-

Siemens tiene en ese país y Arçélik, un gran

grupo local del sector de electrodomésticos.

En 2005 la planta turca de Copreci, S. Coop.

triplicó la producción, superando las previsiones

del plan de gestión en más de un 20% y, en 2006,

continúa la tendencia alcista, con un

acumulado a fin de octubre superior en un 30%

a las previsiones. La firma de contratos a largo

plazo con clientes del entorno ha permitido

asegurar a Copreci Tr unos volúmenes que han

dejado la planta original pequeña. Por ello,

durante los meses de verano, se ha procedido

a trasladar la fábrica a unas nuevas instalaciones

dentro de la misma localidad de Gebze, donde

Copreci Tr cuenta ahora con un pabellón de

3.500 m2.

Para impulsar el crecimiento económico de nuestros

pueblos y comarcas y mejorar el nivel de vida es primordial

incidir en la competitividad del tejido empresarial. Teniendo

este objetivo como premisa en Azaro Fundazioa trabajan

para impulsar la creación de empresas tecnológicamente

innovadoras, económicamente competitivas y sostenibles,

y socialmente responsables.

Tomando este reto como base, Azaro Fundazioa

y el INEM han organizado por segunda vez la “Escuela

de Emprendedores: expertos en emprendizaje”. Este

programa ha comenzado el 1 de diciembre y su

duración es de un año. Los participantes en el mismo

son personas promotoras que quieren dar el paso de

crear su propia empresa. 

El año dará comienzo realizando un amplio análisis

del sector, cuyo objetivo será identificar las ideas a

estudiar y sobre todo dotar estas ideas de valor

añadido, contrastando a continuación la viabilidad

de esta idea en el mercado. El siguiente paso será dar

forma de empresa a esa idea. Para ello se trabajará

en el plan empresarial, dando por finalizado el

programa con la constitución de una nueva empresa.

Para llevar a cabo este proyecto, en el cual

pueden participar 15 promotores, Azaro Fundazioa

pondrá a disposición de ellos todos estos recursos:

formación teórico práctica en áreas de gestión, tutoría

del área de gestión general, tutoría tecnológica según

el área de estudio, servicio de orientación para trabajar

los aspectos personales, infraestructura, y contrato

laboral de un año de duración con su correspondiente

salario. 

AZARO FUNDAZIOA ORGANIZA 

POR SEGUNDA VEZ LA ESCUELA 

DE EMPRENDEDORES

Irizar, Koop. E.a aldirietarako beste ibilgailu bat ari da

bukatzen, Irizar Intercity, hiriarteko segmentura

zuzendua, eta hiriarteko joan-etorri labur eta

ertainetarako gero eta handiagoa den eskariari

erantzun nahi dio horrela. Autobus eta Autokarraren

Nazioarteko Azokan (FIAA) jakinarazi zen 2007an

merkaturatuko duela ibilgailu hori.

Irizar Intercity ibilgailuaren balio bereizgarriak

egokigarritasuna, produktuaren eta zerbitzuaren

fidagarritasuna, errentagarritasuna eta irudia izango

dira, enpresaren marka-balioekin bat etorriz betiere.

Ibilgailu berriak hirigune garrrantzitsuetako bidaiarien

garraio-segmentuan kokatu nahi du, ez hainbeste

hiri barruan, hiriartean baizik; horrela hornitzaile

integral izateko bokazioari erantzun nahi dio Irizar,

Koop. E.ak, merkatuko premia guztiei erantzungo

dien produktu-aukerarekin, bere ibilgailuak

eskakizunik zorrotzenetara egokituz.

Ormaiztegiko lantegian ekoizten ari diren ibilgailu

hau 2007ko lehen seihilekoan merkaturatuko da

Espainian eta Portugalen. Gero, pixkanaka, Irizar,

Koop. E.ak beste zenbait herrialdetan dituen

produkzio-lantegi guztietan ezarriko da.

Aurkeztu den beste berrikuntza bat Irizar, Koop.

E.aren ibilgailuak negutegi-efektuko gas-isurketei

buruzko europar legeriara egokitzea izan da, eta

hori bere modelo eta marka guztiak EURO 4 motor

berrietara moldatuz egingo du.

IRIZAR, KOOP. E.AK

ALDIRIETARAKO IBILGAILU BERRIA

MERKATURATUKO DU 2007AN 

COPRECI, S. COOP. DUPLICA SU

INVERSIÓN EN TURQUÍA, CUYA PLANTA

SUPERA TODAS LAS PREVISIONES
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Fagor Electrodomésticos, S. Coop. ha lanzado

al mercado una novedad mundial pensando

en la salud de los usuarios: un dispositivo

electrónico personal destinado al abandono

total y/o a la reducción del consumo de tabaco

denominado “Nicostopper”.

El desarrollo de este producto está basado

Biurrarena Koop. Eak, egoitza Gipuzkoako

Astigarragan duenak, eraikuntza eta eraisketa-

lanetako hondakinentzat (RDCD) lau planta

diseinatu eta egingo ditu Burgos, Segovia,

Valentzia eta Iruñean. Planta horiek urtean

60.000 eta 250.000 tona arteko gaitasuna dute,

eraikuntza eta eraisketa-lanetako hondakinen

tratamenduan arrazionaltasuna ezartzen dute

eta ingurumen-politika zorrotza ezartzeko

ekarpen eraginkor bat ere badira.

Planta hauek instalazio oso automatizatuak

dituzte eta bere sektorean aurreratuenak dira

Espainian, hondakinak birrindu eta bahetzeaz

gain, garbitu eta sailkatu ere egiten baitituzte;

horrela, prozesuak eta lorturiko produktuek

bete egiten dituztela Europar Batasunean

ingurumen eta teknika aldetik ezarritako

betebeharrak.

Biurrarena, Koop. E.ak bi negozio-arlo ditu:

eraikuntza eta herri-lanetarako makinak

merkaturatu eta salmenta-ondorengo

zerbitzua, eta ingurumena.

La Cooperativa Maier, S. Coop., con sede en

Gernika, ha inaugurado una filial en la República

Checa, concretamente en la localidad de

Prostejov. Se trata de un emplazamiento

estratégico, ya que se halla en el centro geográfico

de las principales implantaciones de la industria

de automoción en Europa del Este, concretamente

de Chequia, Eslovaquia y Polonia.

La nueva planta productiva utilizará

inicialmente tecnologías de inyección y de

pintura para fabricar rejillas frontales,

embellecedores, rejillas para entradas de aire,

spoilers y tapacubos, entre otros productos.

La implantación de Maier, S. Coop. en la

República Checa responde a una estrategia

de internacionalización dirigida a afianzar su

presencia en Europa y dar servicio a sus

principales clientes instalados en las cercanías:

Grupo PSA, Renault, Volkswagen, Toyota, GM,

Grupo Antolín, Plastic Omnium, Faurecia y

Visteon.

Maier, S. Coop. tiene 5 plantas productivas

(Gernika, Valle de Ultzama, Vigo, Maier UK y

Prostejov), con una facturación prevista para

2006 de 185 millones de euros, de los que el 60%

corresponderán a ventas internacionales.
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FAGOR ELECRODOMÉSTICOS, S. COOP. LANZA UN

DISPOSITIVO QUE AYUDA A DEJAR DE FUMAR

BIURRARENA, KOOP. E.AK LAU

PLANTA DISEINATU DITU

ERAIKUNTZAKO

HONDAKINENTZAT 

MAIER, S. COOP. INAUGURA EN CHEQUIA SU SEGUNDA

PLANTA PRODUCTIVA EN EL EXTRANJERO 

EUSKADIKO KOOPERATIBEN KONFEDERAZIOA ETA

BERRIA EUSKAL EDITOREAREN ARTEKO AKORDIOA 

Abenduaren 12an, Euskadiko Kooperatiben

Konfederazioak, bere Lehendakaria den Patxi

Ormazabalen bitartez, eta Berria euskal editoreak,

bere ordezkari den Juan Mari Larrarteren bitartez,

2007ko urtarrilaren 1etik 2007ko abenduaren 31

bitartean Berria egunkariko harpidetza egiten duten

Euskadiko Kooperatiben Konfederazioko langileek,

Berria egunkariak kioskoan duen balioa oinarritzat

hartuta, %50 merkeago izatea adostu zuten. Horrez

gainera, Konfederazioak Berriaren harpidetza egiten

duten - Euskadiko Konfederazioko langileei

egunkarien balioaren %25 ordainduko die.

Hitzarmen honi esker, Berria euskal editoreak

Euskadiko Konfederazioko langileei %50eko

deskontua egingo die eta beste %25 Euskadiko

Konfederazioari kobratuko. 

en la terapia conductual cognitiva y tiene

como objetivo la eliminación del hábito de

fumar. El dispositivo está dotado de un

software que contiene un menú, a través del

cual, el usuario tiene la posibilidad de acceder

a la terapia que más se adapte a sus

necesidades.
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Adaptación de la
legislación cooperativa
vasca a las Normas
Internacionales de
Contabilidad (NIC)

¿A qué necesidad quiere dar respuesta la
publicación de la Ley?
La segunda modificación de la Ley 4/93, de

24 de junio, de Cooperativas de Euskadi,

pretende únicamente armonizar la regulación

sustantiva cooperativa, en este caso vasca,

en materia de reembolso de aportaciones

con las recientes Normas Internacionales de

Contabilidad en materia de instrumentos

financieros (NIC 32) que impiden -en la

interpretación contable que deriva de la

misma-, la consideración de capital social

de las aportaciones de los socios con

derecho de reembolso incondicional (tal

como se regulaba hasta  el presente  por el

art. 63 de la citada Ley 4/93).

De forma que en aquellas

Cooperativas cuya Asamblea General

haya decidido la posibilidad de

aportaciones cuyo reembolso pueda ser

rehusado incondicionalmente por la propia

Asamblea General o el Consejo Rector,

puedan contabilizarlo como capital social

y no como pasivo exigible que tendría, en

esa interpretación contable insistimos, en

otro caso; con repercusión sobre su imagen

de solvencia.

¿A quiénes afecta obligatoriamente esta

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

“Pueden seguir existiendo
aportaciones con derecho 
de reembolso en caso de baja”

INTRODUCCIÓN:

Las Normas Internacionales de

Información Financiera (NIIF) resultan

de aplicación obligatoria a las

cuentas anuales consolidadas  de las

sociedades que cotizan en mercados

de renta variable y de las que tienen

emisiones de valores renta fija.

(Reglamento 1606/2002 y Reglamento

1725/2003).

APLICAN DIRECTAMENTE LAS NIIF.

Se halla en tramitación en las Cortes

Generales un Proyecto de Ley de

reforma y adaptación de la

legislación mercantil en materia

contable para su armonización

internacional con base en la

normativa de la Unión Europea. Su

objetivo es incorporar a la normativa

contable española los criterios de las

NIIF.

APLICAN NORMATIVA CONTABLE
ESPAÑOLA QUE INTEGRA LOS
CRITERIOS DE LAS NIIF.

FINALIDAD DE LA REFORMA:

a) Mantener la regulación actual de las aportaciones al Capital Social.

NO SE OBLIGA A LAS COOPERATIVAS A MODIFICAR SU RÉGIMEN DE APORTACIONES.

b) Posibilitar que las Cooperativas puedan configurar su Capital Social en condiciones que

aseguren su clasificación contable como Patrimonio Neto según los criterios de las NIIF.

SE REGULA UN NUEVO TIPO DE APORTACIÓN.
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NO EXIGIBLE, PERO REEMBOLSABLE:

-Se trata de un nuevo instrumento financiero

que la Cooperativa puede utilizar o no.

-Si la Cooperativa opta por no utilizar este

nuevo instrumento financiero, la modificación

legal no le afecta.

-Si la Cooperativa opta por utilizar las nuevas

aportaciones de Capital:

a)La Cooperativa no está obligada

a atender las solicitudes de reembolso de los

socios cuando éstos se dan de baja.

b)La Asamblea General o el

Consejo Rector (en función de lo que

determinen los Estatutos sociales), será el

órgano facultado para acordar el reembolso.

c)La Cooperativa puede seguir

reembolsando las aportaciones como hasta

ahora.

Ley?
Hay que reiterar que lo que la modificación

posibilita es una opción; de forma que en el

futuro pueden seguir existiendo -según “esta

Ley”-, aportaciones con derecho de

reembolso en caso de baja. Otra cosa será

la interpretación que merezcan

contablemente. Esta es una modificación

de la Ley sustantiva vasca de Cooperativas,

no de la normativa contable, que es

competencia estatal.

En el Boletín Oficial del Congreso de

los Diputados está ya publicado un

Proyecto de Ley de Reforma y Adaptación

de la legislación mercantil en materia

contable, para su armonización

internacional con base en la normativa

de la Unión Europea (12 de mayo de 2006),

que pretende converger el derecho

mercantil contable interno con las normas

internacionales.

Sectorialmente, la adaptación del

régimen de las Cooperativas de Crédito

a las Normas Internacionales de

Contabilidad se ha producido ya por la

Disposición Final 6ª del RD 1309/2005, de 4

de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de la Ley 35/2003, también

de 4 de noviembre, de instituciones de

inversión colectiva. Dicha Disposición Final

6ª modifica el Real Decreto 84/1993, de 22

de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de desarrollo de la Ley

13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas

de Crédito.

Por otra parte, en general, la

normalización contable con base a la

normativa de la Unión Europea ha

afectado ya a las Cooperativas que

emitan valores admitidos a cotización  en

un mercado de valores regulado, cuando

elaboren cuentas consolidadas. Así, estas

sociedades deben formular sus cuentas

anuales y el informe de gestión

consolidados de acuerdo con estas

normas. De acuerdo con la disposición

final undécima de la ley 62/2003, de 30 de

diciembre, de medidas fiscales,

administrativas y del orden social, a partir

del 1 de enero de 2005. Si los valores

emitidos lo son de renta fija, desde el 1 de

enero de 2007.

¿El resto de Cooperativas puede acogerse
voluntariamente a la Ley?
A las Cooperativas que con domicilio social

en la Comunidad Autónoma del País Vasco

desarrollen principalmente su actividad

cooperativizada dentro de la misma

(disposición final segunda de la ley 4/93, de

Cooperativas de Euskadi) se les aplica la Ley

vasca de Cooperativas obligatoriamente.

Lo que ocurre este caso, es que la Ley remite

a la libre elección de cada Cooperativa

establecer si existe un derecho de reembolso

de la aportación al capital social de los socios

o si éste puede ser rehusado

incondicionalmente. Y esto para todo tipo

de Cooperativas.

De esta forma, a partir de la presente

modificación, ambas clases de

aportaciones pueden ser calificadas a

efectos de la Ley Vasca de Cooperativas

como capital social. Cuestión distinta será

su calificación contable como recurso

propio. Pero, esta es la  perspectiva

contable y, por lo tanto, de la regulación

de la legislación contable que depende

del legislador estatal. 

Posibilita la COEXISTENCIA de los DOS
TIPOS de  aportaciones:

-Hasta un % del Capital Social, los socios

pueden exigir el reembolso de sus

aportaciones en caso de baja

(contablemente Pasivo Financiero).

-El resto del Capital Social está formado por

aportaciones no exigibles (contablemente

Patrimonio Neto).

Otorga una RETRIBUCION PREFERENTE a
las aportaciones no exigibles cuyo
reembolso ha sido rehusado por la
Cooperativa:

Si la Cooperativa acuerda:

- retribuir un interés a las aportaciones de los

socios,

- repartir un retorno a los socios o

- distribuir reservas a los socios,

está obligada, con carácter previo, a retribuir

las aportaciones no reembolsadas.

La retribución a abonar será preferente y se

establecerá en los Estatutos Sociales de cada

Cooperativa.

Posibilita la TRANSFORMACIÓN de un
tipo de aportación en otro:

-La Asamblea General puede acordar que

las actuales aportaciones se transformen en

el nuevo tipo de aportaciones, o la inversa.

-Los socios que no compartan este acuerdo

pueden darse de baja, cuya calificación

será, en todo caso,  justificada. Se aplica el

mismo régimen que cuando la Asamblea

General exige a los socios nuevas

aportaciones obligatorias al Capital.

Situa a los titulares de aportaciones no
reembolsadas en la ADJUDICACIÓN
DEL HABER SOCIAL por causa de
liquidación de la Cooperativa en una
POSICIÓN PREFERENTE frente a los
socios.

Garantiza la compra de las
aportaciones no exigibles en caso de
que por causas económicas, técnicas,
organizativas, de producción o de
fuerza mayor los socios titulares de las
mismas se vean obligados a cesar.

LEY 8/2006 DE SEGUNDA
MODIFICACIÓN DE LA LEY 
DE COOPERATIVAS DE EUSKADI
Cabe resaltar como aspectos más

destacables los siguientes:

NOTA: El texto completo  de la Ley 8/2006 puede consultarse en el apartado “Legislación” de la Página Web de la Federación: www.euskoop.org
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Las Federaciones de Cooperativas de Trabajo

Asociado, Enseñanza y Crédito de Euskadi

han finalizado un proceso de fusión con el

fin de constituir una única entidad que

englobe a las Cooperativas de las tres

Federaciones, respetando las especificidades

de cada una de ellas. De esta manera ha

nacido ERKIDE, con el objetivo básico de

conseguir un mayor protagonismo e influencia

ante las instituciones y la sociedad, así como

la ampliación de los servicios prestados a las

Cooperativas, manteniendo la cercanía de

las Cooperativas federadas.

En cuanto a las ventajas de la fusión,

destaca el incremento de la interlocución

ante las Instituciones Públicas, aspecto que

mejorará la representación institucional

prestada a las Cooperativas federadas.

Además, se incrementan los servicios ya que

la nueva oferta recoge el sumatorio de los

servicios y funciones que desarrollan

actualmente las tres Federaciones fusionadas.

Por último, se refuerza la cohesión interna

del Movimiento Cooperativo Vasco y se

mejora tanto la colaboración entre los

sectores económico-sociales fusionados,

como la eficacia de los recursos productivos

y personales de las Federaciones.

Nace ERKIDE

Producto de la fusión de las Federaciones de Cooperativas 

de Trabajo Asociado, Enseñanza y Crédito de Euskadi

Entitate berriak 591 euskal kooperatiba eta hiru sektoreetako 43.000 lanbide baina
gehiago ordezkatzen ditu. ERKIDEk gaur egun hiru Federazioek garatzen dituzten

zerbitzuak gehitzea onartzen du eta baita bakoitzaren banakako
posizionamendua hobetzea ere

¿Por qué nace ERKIDE?
Nace con el ánimo de impulsar el

Cooperativismo en Euskadi, mediante la

potenciación de la interlocución ante las

Instituciones Públicas, el reforzamiento de

la cohesión interna del Movimiento

Cooperativo, la mejora y ampliación de los

servicios ofrecidos a nuestras Cooperativas

y la mayor colaboración entre los sectores

fusionados. Para lograr este objetivo, es

fundamental que seamos capaces de

mantener la actual cercanía existente entre

las Federaciones y las Cooperativas. Para

conseguirlo vamos a realizar todos los

esfuerzos que sean necesarios.

¿Existen muchas posibilidades de
intercooperación entre los sectores de la
industria y los servicios con los de la
enseñanza y la banca cooperativa?
La relación entre el mundo de la enseñanza

con el de la empresa es fundamental en

nuestra sociedad. El sector de la enseñanza

aporta al tejido empresarial capacidades

que son fundamentales para el desarrollo

de las empresas y para lograr un incremento

del número de emprendedores que puedan

crear Cooperativas en el futuro. Con la fusión

vamos a aumentar las relaciones existentes

“Pretendemos impulsar el
Cooperativismo en Euskadi y
la colaboración intersectorial”

Entrevista a Juan Mª Concha, Presidente de ERKIDE 
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y esperamos obtener a medio plazo

resultados muy interesantes que se deberán

concretar en la creación de un número

mayor de Cooperativas y en el

fortalecimiento de las existentes

En relación con el cooperativismo de

crédito, es nuestro objetivo aprovechar

mejor las posibilidades que nos brinda la

existencia en Euskadi de dos entidades

Cooperativas que son un referente en el

sector financiero y que están realizando

aportaciones muy importantes a la

sociedad vasca.

¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento
censal de ERKIDE?
Para el año 2007 estimamos se afilien a

ERKIDE del orden de 35 Cooperativas con

lo que el número de Cooperativas asociadas

superará a fin de año, con holgura, el

número de 600. En este terreno debemos

agradecer los esfuerzos que también se

están realizando desde el Gobierno Vasco,

el Consejo Superior de Cooperativas de

Euskadi y la Confederación de Cooperativas

de Euskadi para conseguir, entre todos,

concienciar a la sociedad vasca de la

conveniencia de ampliar el entramado

Cooperativo mediante la creación de

Sociedades Cooperativas.

¿Qué proyectos prevén desarrollar en 2007?
Los proyectos más importantes para el año

2007 son consolidar la fusión y crear

Agrupaciones sectoriales dentro de ERKIDE

que permitan mantener la cercanía con las

Cooperativas; así como ayudar al desarrollo

del Acuerdo de colaboración establecido

entre el Gobierno Vasco, la Confederación

de Cooperativas de Euskadi y el Consejo

Superior de Cooperativas de Euskadi para

la promoción y el desarrollo del

Cooperativismo Vasco. 

Además, de forma conjunta con la

Confederación de Cooperativas de Euskadi,

lograr la participación de las Cooperativas

de Enseñanza en el Consejo Escolar de

Euskadi. Por otra parte -entre nuestros

proyectos-, destaca el conseguir, junto con

la Confederación, la regulación de un

Estatuto Jurídico especial para las pequeñas

Cooperativas. Por último, mejorar la calidad

y el número de los servicios prestados a las

Cooperativas.

IMPLANTACIÓN:

La nueva Federación de Cooperativas

Trabajo Asociado, Enseñanza y Crédito

de Euskadi (ERKIDE), representa a 591
Cooperativas vascas y más de 43.000
empleos de los tres sectores. Esta cifra

supone un censo asociado de gran

relevancia que se enriquecerá sin duda

por la confluencia de la gran diversidad

de los sectores cooperativos asociados

en ERKIDE.

Volumen de facturación (euros) 4.105.421.375

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

COOPS.

64

PUESTOS
TRABAJO

1.905

COOPS.

194

PUESTOS
TRABAJO

7.666

COOPS.

255

PUESTOS
TRABAJO

23.589

COOPS.

513

PUESTOS
TRABAJO

33.160

Concepto 2005
Nº Coops. Asociadas 77
Nº de Alumnos 57.427
Nº de Empleos 5.067
Nº de Profesores 4.128
Personal no docente 939

FEDERACIÓN 
DE COOPERATIVAS 
DE ENSEÑANZA

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO

FEDERACIÓN 
DE COOPERATIVAS 
DE CRÉDITO

Concepto Araba Bizkaia Gipuzkoa Total
Coop. Federadas 8 35 34 77
Nº  de alumnos 4.684 23.362 29.381 57.427
Nº de profesores 378 1.680 2.070 4.128

Concepto 2005
Capital Social (*) 364,9
Volumen en activo (*) 15.409,8
Recursos Propios (*) 1.493,8
Empleo total 2.248
Nº de Sucursales 431
(*)en millones de euros
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SERVICIOS:

Las Cooperativas asociadas a ERKIDE tienen derecho a la prestación, entre otros, de los servicios siguientes:

- Diseño e implementación de herramientas de gestión.
- Formación técnica y Cooperativa.
- Servicio Comercial y de crédito.
- Atención de consultas y asesoramiento individualizado: jurídico, social, económico, fiscal y financiero.
- Estudios legislativos.
- Convenios de colaboración en condiciones preferenciales con entidades financieras.
- Avales financieros y técnicos a través de OINARRI S.G.R.
- Central de Compras a través de ATEGI.
- Servicio de Selección de Directivos: ELK@RNET.
- Sistema de acogida de nuevos socios: ELKAR-KIDE.
- Servicio Federativo para la Promoción de la Innovación y la Diversificación: ELKAR-INNOVA.
- Revista KOOP – Euskal Enpresa Kooperatiba.
- Información permanente mediante circulares.
- Elaboración de Estatutos Sociales y Reglamentos de Régimen Interno.
- Información sobre subvenciones y programas de ayudas.
- Servicio de Apoyo Lingüístico ELKAR-EUSKARA.
- Posibilidad de crear AGRUPACIONES SECTORIALES, integradas por las Cooperativas de una determinada
clase para el tratamiento y profundización de las cuestiones que preocupan a las Cooperativas de cada
sector.
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Josean de Miguel, Eloi Beato y Gorka

Aginagalde. Estos tres actores con dilatada

experiencia en el mundo del teatro y la

televisión son los socios de la Cooperativa

KUNKA Producciones S. Coop. Estuvimos con

ellos en los estudios de creatividad que tienen

en el Casco Viejo de la capital alavesa

conversando sobre esta nueva “aventura”.

KUNKA S.Coop. es una Productora de

teatro y televisión, “con todo lo que puede

abarcar; como: espectáculos teatrales,

producción audiovisual, galas, eventos,

sketchs, presentaciones, proyectos y fiestas”,

explican.

La historia de la creación de la

Cooperativa es, como ellos mismos dirían,

algo improvisada, “pero siempre utilizando

la cabeza”. “KUNKA es nuevo, pero nosotros

no”, afirman los actores. “La gente nos

conoce por haber hecho otras actuaciones

que han tenido buena acogida entre el

público como Cocidito Madrileño o Todos

nacemos vascos”. Así, después de haber

actuado juntos y al coincidir además que

los tres son de Vitoria, decidieron dar el paso

y crear la Sociedad Cooperativa. 

Respecto al por qué de la elección de

la fórmula cooperativa sostienen que: “Si

ganamos, ganamos todos, y si perdemos,

perdemos todos. El objetivo es subirse los

tres al carro y tirar de él”. Asimismo, la

elección de este sistema viene dado por la

filosofía e ideología de cada uno de ellos.

No quieren olvidar, de ninguna manera, la

participación de sus mujeres: “Han sido una

pieza clave a la hora de constituir la

Cooperativa”.

Respecto a las labores que desempeñan

los tres socios dentro de la Cooperativa,

éstas son intercambiables. “Nos repartimos

los trabajos. Uno puede hacer el guión, otro

ser el director y el tercero ser el administrador.

Cambiamos el rol según el espectáculo que

hagamos”, afirman. Además de los tres

actores, también es una pieza clave la

presencia de Amaia Gabilondo “que lleva

los temas de oficina”, nos cuentan.

Proyectos
En opinión de los tres actores, en el País Vasco

falta cierta frescura y descaro a la hora de

hacer teatro u obras relacionadas con la

interpretación. “Nosotros queremos o

intentamos hacer obras para todo tipo de

público, pero sobre todo para la gente joven.

En lugar de que se gasten el dinero en otras

cosas, intentamos que se lo gasten en el teatro

y, por supuesto, que no se arrepientan”.

KUNKA Producciones S.Coop. está

inmersa en la obra teatral “Meando fuera

del tiesto!”. Los tres actores interpretan una

treintena de sketchs en torno a temas tan

variados como: el oscuro mundo de la

Seguridad Social, la tortuosa vida de la

pareja, las miserias del fútbol, las interesadas

relaciones con los hijos, etc.; además de

documentos históricos como ‘el

encontronazo’ en Hendaia entre Hithler y

Franco, entre otros.

Para este trabajo la Cooperativa ha

contado con la ayuda de Euskaltel, Radio

Vitoria, Radio Euskadi, Ayuntamiento de

Vitoria-Gasteiz, Asador Sagartoki y Caja

Laboral. La obra se representa por diversos

puntos del País Vasco a lo largo de estos

meses.
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KUNKA PRODUCCIONES S. COOP.

Ikuskizun eta interpretazio munduan esperientzia
handia duten pertsonak dira da eta umore

onarengatik apostu egiten dute

Los socios de KUNKA Producciones
S.Coop. en sus estudios de Vitoria.
Tel: 945277354
www.kunkaproducciones.com.

“Intentamos hacer
obras para todo tipo 

de público”
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Integrada por cinco socios con
dilatada experiencia, la
Cooperativa  es un taller
mecánico y electrónico para
todo tipo de vehículos. 

El pasado mes de septiembre se constituía

oficialmente Talleres Serafín S.Coop., ubicada

en la localidad vizcaína de Abadiño. A pesar

de ser una Cooperativa de creación reciente,

sus cinco socios llevan trabajando muchos

años en el sector de automoción, experiencia

que en algunos casos se remonta a 30 y 35

años atrás. 

El hecho de crear su propia empresa se

produjo tras la jubilación del dueño del taller

en el que trabajaban, en cuyos locales se

ubica actualmente la Cooperativa.

“Llegamos a un acuerdo de alquiler con el

anterior propietario porque nosotros

queríamos seguir con el trabajo que

estábamos haciendo, porque nos gusta y

es lo que mejor sabemos hacer”, explica

muchos casos es buena. Nuestro valor

diferencial es que reparamos toda clase

de vehículos y, como gran ventaja,

aportamos una mano de obra a menor

coste que otros establecimientos, ya que

no soportamos en nuestra estructura los

salarios de otros trabajadores al margen de

nosotros cinco. Aquí es donde ‘jugamos’

un poco con la competencia”, comentan.

Evolución
Respecto a los cambios que se han registrado

en los vehículos a lo largo de los últimos años,

Juan Carlos Elguezua realiza su valoración.

“Los coches deben evolucionar. Como

ejemplo te diré que no hace muchos años el

carburador era una parte fundamental en el

vehículo; ahora apenas se utiliza y se ha

sustituido por la inyección, el diesel, etc… Otro

ejemplo: ahora gran parte de los arranques

son electrónicos, con tarjetas..”.

Por todo ello, agrega, “nos vamos

reciclando a medida que evolucionan los

vehículos e incorporando nueva maquinaria.

De lo contrario, el taller se quedaría obsoleto

y no podríamos competir”. 

“Nuestro principal objetivo para los

próximos años es seguir trabajando bien,

manteniendo nuestra clientela y seguir

evolucionando para estar al día

permanentemente”, concluye el Presidente

de la Cooperativa.
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TALLERES SERAFÍN, S.COOP

LLaass  mmaannooss  ddee  
llaa  eexxppeerriieenncciiaa

Juan Carlos Elguezua, Presidente de Talleres

Serafín, S.Coop.

El taller se ubica en el barrio Gerediaga

de Abadiño y cuenta con unas instalaciones

de cerca de 500 metros cuadrados en las

que atienden a una clientela fiel. “Creo que

teníamos todo a nuestro favor cuando

creamos la Cooperativa: conocíamos el

negocio, teníamos  trabajo, clientela fija y

muchos años de experiencia”.

A pesar de ello, los socios de Talleres

Serafín S.Coop. son conscientes de que

para hacer frente a la competencia es

necesario innovar y avanzar el negocio. Por

ello, además de renovar en parte la imagen

del local, han adquirido nueva maquinaria

y herramientas. “Los coches cada vez son

más sofisticados y tienen más elementos

electrónicos y nosotros nos esforzamos para

seguir evolucionando y estando al día”,

apunta Elguezua.

“Somos conscientes de que, como en

todos los sectores, en el nuestro existe

mucha competencia y, además, en

Los cinco socios posan

en las instalaciones de

Talleres Serafín S. Coop.

(Tfno. 94 681 48 07)
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Euskal Herriaren historian eta tradizioan

betidanik oso garrantzitsua izan da, beste

hainbat gauzen artean, artzaintzaren jarduera.

Hala ere, pixkanaka, ohiturak aldatzen

doazela eta teknologia berriak eratzen

doazen heinean, milaka urte dituen lanbide

hau gaur egunera egokitzeko gai dela

erakusten ari da. 

Dena den, Gipuzkoako toki eder

batean –Debagoienean, Oñatiko

Arantzazun, alegia- teknologia eta

instalakuntza aldetik azken berrikuntzak

dituen eta Euskal Herriko artzaintza

tradizionala egin eta erakutsi nahi duen

kooperatiba bat sortu da. Bere izena

Gomiztegi Kooperatiba Elkartea da, bere

sorreran, Arantzazuko Frantziskotar,

ItsasMendikoi eta IKT-ren laguntza izan

duena. Hainbat egitura mota aztertu

ondoren, kooperatiba bezala eratzea ikusi

zuten egokien, lan taldearen pentsamoldea

sistema horren filosofiarekin bat zetorrelako.

“Milaka urte dituen bizibide honen

baloreak gizarteratu nahi ditugu, jendeak

kontzientzia hartu dezan eta baita

defendatu ere. Artzaintza egiteko modu

honek zer garrantzia eta ingurumenarekiko

zer onura duen jendeari erakutsi nahi diogu.

Izan ere, Euskal Herrian dugun paisaia, neurri

handi batean, ardiei zor diegu”, aipatzen

dute Gomiztegiko kideek.

Hiru lan ildo
Gomiztegi Kooperatiba Elkarteak dauzkan

hiru jarduera ekonomikoen artean,

lehenengoak -Artzainen formazioa-, sektore

honi eskainitako formakuntza integrala

ematea du helburu. Izaera ezberdineko

hainbat ikastaro eskaintzen dira: Ikastaro

trinkoa (Itsasmendikoi Artzain Eskola),

sektorean integratu nahi duten gazteei

eskainia eta sei hilabeteko iraupena duena.

Ikasleek Gomiztegi Baserrian 10 aste teoriko-

praktikoak burutu beharko dituzte eta 16 astez

praktiketan jardun beharko dute Euskal Herriko

artzain profesionalen etxeetan. Bestetik,

etengabeko hobekuntzan oinarritutako

ikastaroak daude. Ikastaro hauek sektoreak

berak eskatzen ditu eta artzainei zuzenduta

daude. Artzaintzan hasi nahi duten pertsonei

ere ikastaroak eskaintzen zaizkie. Honez gain,

zenbait proiektuen aholkularitza eta tutoretza

zerbitzua ere ematen da.

Orain arte, 133 ikaslek hartu dute parte

ikastaro trinkoan, kopuruaren %23a

emakumeak izanda. Gainera, Euskal Herritik

aparte, beste toki batzuetatik ere jendea

etorri izan da ikastaroa burutzera, hala nola,

Estatuko beste komunitateetatik 17 pertsona

eta atzerritik beste 19.

Bigarren jarduera -Gomiztegi Baserriaren

kudeaketa- 300 burutako artaldearen

GOMIZTEGI KOOP. ELK.

“Argazkian, Gomiztegi Kooperatiba Elkartea osatzen duten bost kideetatik lau (Tel. 943 25 10 08). 
EAEn dagoen artzain eskola bakarra da”.

maneiuan oinarritzen da. Era berean,

Idiazabal Jatorrizko Deitura duen 8.000 kg

gazta egiten dira eta bizitzarako animaliak

saldu. Artaldearen erabilera eta gazta

egitearen prozesuak tradizionalak dira,

baina erabiltzen diren instalakuntza eta

makinak teknologia berrikoak dira. “Gure

helburu nagusia maila goreneko

produktuak lortzea da. Horretarako

prozesuak sistematizatu ditugu, produktuen

kalitatea bermatuz eta denbora aurreztuz.

Era honetan, errentagarritasun handiagoa

lortzen saiatuko gara”, diote Gomiztegi

Kooperatibako kideek.

Artzaintzaren promozioan -hirugarren

jarduera-, hainbat ildo landuko dira:

Gomiztegi Baserriaren 50. urteurrena eta

historia ezagutarazi, instalakuntza berriak

erakutsi, artzain bizibidea publiko ezberdinari

zabaldu eta bisita gidatuak egin.

Etorkizunari begira, Gomiztegiko kideak

baikor agertzen dira: “Baikorrak gara

sektorearen etorkizunari dagokionean.

Urtero, hainbat artzain berrikuntzak egiten

ari dira eta egoera asko aldatzen ez bada,

inbertsioak egiten eta hobetzen jarraituko

dute, artaldearen ziklo osoa burutzen bada

-produkzioa, transformazioa eta

komertzializazioa-. Kooperatiba moduan,

ilusioz beteta hasi dugu ibilbide berri hau,

gure lanean eta artzaintzan sinisten

baitugu”.

Sortu berria den Gomiztegi

Kooperatiba Elkarteak hiru jarduera

ekonomiko desberdin biltzen ditu:

Artzainen formazioa, Gomiztegi

Baserriaren kudeaketa (artaldea eta

gaztagintza) eta Artzaintzaren

promozioa. 

“Hezkuntza integral baten bidez,
Artzain sektorearen zenbait
beharrei erantzun nahi diegu”
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En líneas generales, ¿cómo ve la situación
actual de la industria vasca?
Yo creo que la situación general es buena.

Hemos pasado un bache coyuntural muy

condicionado por nuestro entorno

económico del que estamos saliendo con

fuerza en los dos últimos años. La producción

se ha recuperado con firmeza y ahora sigue

en tasas anuales del orden del 4% que son

importantes.

Puede decirse que la industria ha vuelto

a cobrar mayor protagonismo en el modelo

de crecimiento general de la economía,
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lo que tiene indudables repercusiones

positivas en la productividad. Donde quizá

se aprecien dificultades mayores que en

la actividad es en el empleo y, sobre todo,

en la rentabilidad por un estrechamiento

de los márgenes. Además, no hay que

olvidar que siempre hay sectores que

atraviesan especiales dificultades, como

ha ocurrido con algunos segmentos ligados

a automoción, como la matricería, o como

en estos momentos es la crítica situación

del papel. 

¿Considera que las empresas vascas se han

“Me preocupa la calidad 
del emprendizaje actual
porque no demuestra
capacidad de crecimiento”

adaptado bien a la creciente globalización
de los mercados?
La adaptación hasta ahora está siendo

positiva, como lo prueba el comportamiento

que acabo de comentar. Pero la cuestión es

que ésta nunca es una tarea hecha, sino que

estamos ante un proceso de un dinamismo

extraordinario en el que en cuestión de meses

nos podemos enfrentar a novedades

extraordinarias. Las empresas saben que el

nuevo modelo competitivo exige cambio

permanente hacia la innovación, el

crecimiento y la internacionalización.  Otra

cosa es que el ritmo de esa evolución sea el

óptimo. Acabamos de conocer por ejemplo

las últimas estadísticas de las actividades de

I+D y nos muestran una dificultad para

continuar el ritmo de avance del pasado. 

Deslocalización
Hablando de internacionalización, ¿el riesgo
de deslocalización es grande?
Nuestro crecimiento de las dos últimas

décadas ha sido fuertemente endógeno y

eso nos pone más al abrigo; pero hubiera

sido una ilusión el pensar que los procesos de

deslocalización no nos iban a afectar. No lo

han hecho ni lo van a hacer previsiblemente

de una manera grave; pero cada caso, un

solo caso, como acabamos de ver con

Reckitt Benckisser, es un gran problema. Lo

que sí está claro es que nuestra economía

con el apoyo de las instituciones está

demostrando una gran capacidad de

respuesta para generar nueva actividad

económica en las zonas afectadas por

problemas empresariales.

¿Qué políticas va a poner en marcha el

Consejera de Industria, Comercio y Turismo desde

2004, Ana Aguirre afirma que “en todos los

sectores existen oportunidades” , si bien muestra

su preocupación por la calidad del emprendizaje

actual y aboga por realizar un esfuerzo especial

en promover un emprendizaje de proyección

global. Sostiene que el modelo de política

industrial pegado al territorio del País Vasco es un

paradigma que “muchos están teniendo en

cuenta” y realiza un repaso a los principales

proyectos del Departamento que dirige

Entrevista a Ana Aguirre, Consejera de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco
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FICHA PERSONAL:
Nacida en Bilbao en 1957.
Licenciada en Derecho Económico por la
Universidad de Deusto. Especialidad Jurídico-
Económica.
Consejera de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno Vasco desde enero de 2004.
Vinculada desde 1981 al Gobierno Vasco
ocupando diferentes puestos en Asesoría y Servicios
Jurídicos; Directora y Asesora en los Departamentos
de Industria, Trabajo o Presidencia, entre otros.

Gobierno Vasco para tratar de evitar los
procesos de deslocalización?
La vulnerabilidad ante la deslocalización

depende de la competitividad y de la

inserción de las plantas en la economía

internacional. Ser una planta pequeña de

un gran grupo sin una ventaja competitiva

clara te pone en riesgo ante cualquier

proceso de reestructuración que se

desencadene. Ser rentable puede no ser

suficiente si comparativamente otros tienen

mayor ventaja y el centro de decisión es

lejano. 

Así pues, todo es relativo, también el

tamaño, por eso hay que aspirar a una alta

competitividad basada en factores

diferenciales y también es importante la

apuesta por el desarrollo de grupos

empresariales enraizados en el país. Creo

que todos entendemos esto cuando

observamos la estrategia de grupos como

Mondragón y de otros más pequeños. El

Gobierno con su política industrial es un

catalizador de esa evolución empresarial

hacia la innovación y el crecimiento. Para

que se me entienda mejor y a título de

ejemplo: de la misma manera que hemos

constituido fondos de capital con MCC

para el desarrollo industrial que han

posibilitado operaciones importantes, lo

vamos a hacer ahora con el sector privado

a través de un Nuevo Fondo de

Participaciones Industriales que va a

movilizar 400 millones de euros para

potenciar grupos vascos.

En su opinión, ¿más autogobierno es sinónimo
de mejora del bienestar?
Creo que nuestra experiencia es un referente

valioso a este respecto. Hasta el punto de

que está mereciendo atención internacional

e incluso en algunos medios se ha

comenzado a hablar del ‘milagro vasco’. En

el mundo global la competitividad tiene cada

vez raíces más profundas en los entornos

territoriales de proximidad y en este sentido

nuestro modelo de política industrial pegada

al territorio es todo un paradigma que

muchos están teniendo en cuenta. 

Debo añadir que, no obstante, presenta

amplias posibilidades de mejora y algunas

disfunciones institucionales de enjundia: como

las que afectan a la formación continua y a

la investigación, por ejemplo. Así que hay

mucho por andar en la construcción de ese

modelo país que nos asegure el éxito en la

economía abierta.

Cooperativismo 
¿Qué valoración le merece el desarrollo del
cooperativismo vasco y su implantación
actual?
El cooperativismo ha sido un protagonista

destacado de esa gran transformación

vasca, no en vano cuenta con el principal

grupo empresarial del país y representa el

grueso de la economía social, que supone

el 6,5% del empleo de toda la economía

vasca. Su trayectoria es brillante pero, a la

luz de los últimos datos, parece como si

asistiéramos a un cierto agotamiento de su
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>>> Viene de la página anterior

capacidad de ganar posiciones dentro del

tejido productivo. Es muy posible que esa

evolución reciente guarde relación con el

modelo de crecimiento al que antes me

refería, protagonizado por los servicios y en

el que la industria ha atravesado un contexto

muy exigente, que obliga a salir al exterior,

lo que por cierto representa un reto

importante para el cooperativismo desde el

punto de vista del modelo y sus valores. 

Además de lo anterior, yo me pregunto

si no hay también razones más que

coyunturales y si no está perdiendo fuerza

el emprendizaje de base social. Es evidente

que no podemos descansar en el

crecimiento empresarial de las

Cooperativas existentes, por importante

que esto sea; y que la creación de

empresas es vital para que la economía

social siga teniendo el peso que hoy tiene

en la economía vasca. 

¿Qué rasgos diferenciadores destacaría del
cooperativismo vasco en relación con otras
modalidades empresariales?
Yo creo que el cooperativismo es un modelo

caracterizado por la participación y la

solidaridad. La participación me parece

esencial en la empresa de hoy y del futuro y

creo que hasta cierto punto las Cooperativas

han contribuido a irradiar en gran medida

muchas prácticas avanzadas de gestión a

otras empresas de diferente forma jurídica.

Como fórmula social supone una forma más

equitativa de afrontar el riesgo empresarial,

que se ha manifestado en el mantenimiento

del empleo. Y lo que quizá sea más singular

del modelo vasco, es que ha desarrollado la

cooperación entre unidades empresariales

creando mecanismos de solidaridad y

desarrollo como grupo. Éste es un valor

esencial que es el que ha hecho del

cooperativismo vasco un referente en el

mundo.

Proyectos
¿Cuáles son los principales proyectos para
la industria vasca previstos por el
Departamento de Industria a corto plazo?
Estamos ya en pleno desarrollo de nuestros

planes estratégicos, que van a ser auténticos

catalizadores del desarrollo de la industria.

Entre los proyectos inmediatos podría citar:

la constitución de un Nuevo Fondo de

Participaciones Industriales, el despliegue y

ampliación de la red exterior de SPRI, el

impulso al emprendizaje mediante la nueva

iniciativa Connect, la puesta en marcha de

la Agencia Vasca de Innovación y de la red

“Kooperatibismoa,
formula soziala gisa,

arrisku enpresarialari
aurre egiteko modu

zuzenena da”

“Kooperatibek, neurri
handi batean, beste

enpresetarako gestioko
praktika aurreratu asko
hedatzen lagundu dute”

Innovanet, una nueva iniciativa de

diversificación en Nanotecnologías, así como

la creación del Centro de Investigación

Cooperativa de Energías Renovables. 

Para concluir ¿en qué sectores considera
existen más y mejores oportunidades para la
creación de nuevas empresas?
En todos los sectores existen oportunidades,

siempre que uno tenga conocimiento del

estado del arte y capacidad innovadora, lo

que inevitablemente nos lleva a aquellas

ramas donde nuestro acervo tecnológico es

mayor. Pero a mi me preocupa la calidad del

emprendizaje actual, que en general no

parece tener contenido innovador y, sobre

todo, que no demuestra capacidad de

crecimiento. Debemos hacer un esfuerzo

especial en promover un emprendizaje de

proyección global. Además de esto, creo que

hay que aprovechar las ventanas de

oportunidad que resultan del progreso

tecnológico. En el pasado quizá no sacamos

suficiente partido a las ligadas a las tecnologías

de la información y la comunicación, por eso

ahora me preocupa que seamos capaces

de entrar con fuerza en la biotecnología, la

nanotecnologia y en los resultados que se

derivan de la convergencia entre todos estos

desarrollos tecnológicos. 

Ana Aguirre
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Gaur egungo ikastola kooperatiben giroa
lehengoko bera al da?
Lehengo giroarekin alderatuta arlo batzuetan

aldeak badirela esango nuke. Herri ekimenak

sortzen ditu apurka-apurka ikastolak euskal

hezkuntzari bidea emanez. Borondate eta

lan handia eginez hainbat tokitan sortutako

mugimendu horiei ezin baino hobeto datorkie

kooperatiba formula, ordura arte egindako

bidea elkarlanetik abiatzen da eta. Bazkide

guztiak maila berean daude eta eskubide

eta betebehar bardinak dituzte. 

Egun, berriz, kudeaketak, zentzu

zabalenean, beste dimentsio bat hartu du.

Konpetente eta lehiakor izan behar dugu

arlo askotan eta horrek esku-hartze

eraginkorra izatea eskatzen du. Euskara,

herritartasuna eta partaidetza izan dira

gure ikastolaren oinarriak. Oinarri horiek

hartuta, erronka berriak ditugu aurretik.     

Nola ikusten duzu kooperatibismoak
hezkuntzan duen etorkizuna?
Nik esango nuke oso etorkizun ona duela.

Duela bi urte “Ekonomia soziala irakaskuntzan,

herri onurako zerbitzua“ izenburupean

topaketak antolatu ziren. Bertan, ekonomia

sozialetik, ikastoletatik eta kooperatiben

aldetik, gizartea eta irakaskuntza antolatzeko

beste izaera bat aldarrikatzen dela esaten

zen: titulartasun soziala, gizartean errotutako

kalitatezko zerbitzua eta kudeaketa, aita-

amen eta langileen partaidetza, giza

baloreetan oinarritutako hezkuntza,

elkartasuna, talde-lana, kontzientzia kritikoa,

eta abar. 

Zein dira irakasleak bazkide diren ikastola
kooperatibek dituzten abantailak?
Langileak bazkide izateak abantaila handia

dauka. Ikastola kooperatibetako lan

batzordetan aita-amek hartzen dute parte

bere lan ordutegiak aukera ematen dien

neurrian. Erabaki estrategikoak hartzeko

orduan denok dugu gure iritziak plazaratzeko

aukera eta, era berean, komunitate osoarekin

adostasun handienera iritsi behar dugu.

Akordiorik zabalenak eta adostuenak hartu

behar horrek denok aberasten gaitu. 

Zein da ikasketa zentru kooperatibek
hezkuntzan duten balio erantsia?
Malgutasuna. Ikastetxeen antolaketan

aldaketak egitea oso zaila izaten da. Zentru

kooperatibek erraztasun handiagoak izan

ditzakete daukagun autonomia margen

horretan. Eta hau garrantzizkoa da. Gure

gizartean aldaketa sakonak gertatzen ari dira

eta aldaketa horiekiko ahalik eta prestatuen

joan behar dugu ikastetxeok. Langileriaren

iraunkortasuna ere balio erantsi garrantzitsua

da.  

Hala ere, edozein titulartasun edo

antolaketa juridikoa izan ikastetxe batek,

gaur egun Euskal Herrian oinarrizko

betebehar batzuk izan behar ditu. Euskara
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eta euskal kulturaren transmisorea izan

behar du, baina, baita eleaniztasuna eta

kulturen arteko ezagupena eta eragina

ere bultzatu behar ditu, integrazioa eta

aniztasuna kontuan izanik. Eskola

komunitatea osatzen duten guztien

partaidetza lortu beharra dauka.

Zein da heziketa kooperatibistak duen
garrantiza?
Komunitatea osatzen duten guztien parte

hartzea ziurtatuko duten bideak zabaltzen

dira eta ikastetxe baten pean hezkuntza

osatzen duten arlo guztietan elkarreraginez

denok ikastea lortzen da. Halaber, badugu

beste abantaila bat ere. Beste ikastetxeekin

eta eragileekin batera proiektu konpartitu

batzuetako partaide gara ikastola

kooperatibak. Euskalgintzan bereziki eta

eleaniztasunean eragina duten proiektuetan,

informazio eta komunikazio teknologiak

hezkuntzarekin lotutako proiektuetan,

elkarbizitza eta kultura-aniztasuna bultzatzen

duten proiektuetan eta abarretan. 

“Ikastola kooperatiben malgutasunak
etorkizuneko aldaketetara moldatzea
errazten du”

Xabier Ugalde Gerentea
ANDER DEUNA ELK. KOOP. 

Xabier Ugalde, Sopelanako Ander  Deuna ikastolan.

“Akordiorik adostuenak
hartu behar izatea oso

aberasgarria da
denontzat”
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84 Día Mundial
del Cooperativismo

Euskadiko
Kooperatiben
Konfederazioak
Euskadiko 
bakearen alde
parte hartuko
duela iragarri zuen
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El pasado 1 de diciembre se celebró en el

auditorio del Parque Tecnológico de Álava,

en Miñano, el 84 Día Mundial del

Cooperativismo, evento al que asistieron

centenares de cooperativistas, así como

representantes de diversas entidades e

instituciones. El lema elegido para esta

ocasión por la Alianza Cooperativa

Internacional para conmemorar el Día

Mundial fue: “Construir la Paz a través del

Cooperativismo”.

En coherencia con este mensaje

lanzado por la ACI, Patxi Ormazabal,
Presidente de la Confederación de

Cooperativas de Euskadi, en su discurso

inaugural subrayó que “no debemos

olvidar la situación vasca, en un proceso

que puede y que debe llevarnos a la paz

en nuestro país”. En este sentido,

manifestó que las Cooperativas “no

podemos ser meros espectadores y

queremos contribuir a la consolidación

de este proceso de paz; queremos ser

beligerantes por la paz en el mundo y

agentes activos por la paz en Euskadi”,
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dijo.

En esta línea, Patxi Ormazabal

anunció la firme intención de la

Confederación de participar en las

iniciativas que tiendan a desarrollar el

Plan de Paz y Convivencia en Euskadi;

así como en la iniciativa BAKETIK (Centro

para la Paz y la Elaboración ética de

conflictos).

Por su parte, en sus palabras de

clausura del acto, el Lehendakari del

Gobierno Vasco, Juan José Ibarretxe,

agradeció la decisión tomada por la

Confederación de Cooperativas y

destacó además la importancia de este

apoyo por la “proyección, capacidad y

prestigio que tienen las Cooperativas

vascas en todo el mundo”. Ibarretxe

advirtió que el mes de enero de 2007 “va

a ser esencial para ese proceso de

apuntalamiento del proceso de paz y

este apuntalamiento va a ser mi gran

objetivo”.

En lo que respecta al cooperativismo,

el Lehendakari subrayó que “el concepto

de competir y cooperación, la propia

idea de los Clústers de trabajar juntos,

tiene que agradeceros mucho a quienes

fuisteis exploradores de esa idea. Es

imposible innovar, avanzar, si no lo es

sobre las bases de la cooperación”. Por

otra parte, Ibarretxe recordó la necesidad

de la participación de los trabajadores

en las empresas como una gran

aportación del siglo XXI. “Sin embargo,

para vosotros este es vuestro principio

fundamental por lo que sois unos

adelantados a vuestro tiempo”, concluyó.

Paz y Cooperativismo
Los asistentes al acto tuvieron además la

oportunidad de escuchar las reflexiones

del ponente, Marcos De Castro, Presidente

de CEPES (Confederación Empresarial

Española de la Economía Social) sobre “La

aportación del cooperativismo a la

construcción de la paz”. En su intervención,

recordó que, según datos de la ONU, con

el 4% de la riqueza de las cinco mayores

fortunas del mundo se podría resolver el

problema del agua y del hambre en el

mundo. “La pobreza se ha territorializado

y no puede salir del círculo. La miseria

genera miseria” dijo; para añadir que: “una

sociedad que acepta tal grado de

desigualdad camina hacia su destrucción”.

En este sentido, el Presidente de CEPES

recordó que la Economía Social trabaja

y se compromete con el territorio “desde

sus valores propios y específicos”.

Defiende –agregó-, un concepto de

libertad que quiere para todos: derecho

de asociarse y de emprender;

responsabilidad y solidaridad;

comunidades abiertas y creativas:

crecimiento profesional; independencia

y autonomía.

“Si estos valores rigieran la cultura

dominante de la sociedad y la economía

seguro que las consecuencias serían

distintas a las que he descrito

anteriormente aportando mayor cohesión

social. Ésta es la gran aportación de la

paz del cooperativismo y de la economía

social en un mundo turbulento”,

concluyó.

“No debemos olvidar la
situación vasca, en un

proceso que puede y que
debe llevarnos a la paz 

en nuestro país”
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En este cuadragésimo cuarto Día Mundial del
Cooperativismo no podemos y no debemos obviar  la
situación que estamos viviendo en la Sociedad Vasca.
Estamos también en los albores de un proceso que puede
y debe llevarnos a la paz y a la normalización de nuestro
país.

El Cooperativismo vasco se ha definido siempre
como un movimiento que hace del pluralismo uno de
sus valores. Tanto como movimiento, como en nuestras
expresiones organizadas, somos plurales. Plurales en
el objeto de nuestras actividades: trabajo asociado,
producción, enseñanza, crédito, agricultura, consumo,
transporte. Plurales en lo ideológico, dado que
convivimos y trabajamos personas que manifestamos
visiones diferenciadas de nuestra sociedad. Plurales
respecto a nuestras aspiraciones de lo que queremos
que sea nuestro movimiento o el futuro de nuestra
sociedad, de nuestro país.

Ahora bien, a pesar de esa pluralidad –y
seguramente a causa de esa pluralidad –, todos nos
sentimos interpelados por una situación que demanda
una postura activa. No podemos caer en la tentación
de asistir como espectadores pasivos a un proceso que
nos afecta directamente. El Cooperativismo Vasco tiene
que contribuir, desde su dimensión y características
propias, a la consolidación de este proceso.

La Sociedad Vasca y, dentro de ella, el Movimiento
Cooperativo Vasco, no puede perder esta oportunidad
histórica para colaborar y participar en la medida de
sus posibilidades a que se ponga fin a tantos años de
sufrimiento, enfrentamiento, incomunicación y
exclusión, para que la convivencia democrática arraigue
definitivamente entre nosotros.

En este sentido, como el movimiento se demuestra
andando, la Confederación de Cooperativas de Euskadi
-en sintonía con la voluntad mayoritaria de la sociedad
vasca-, manifiesta su apoyo al desarrollo de este
proceso y ha adoptado dos compromisos concretos
que están incluidos en nuestro Plan de Gestión 2007
y que hoy queremos hacer públicos en este acto:

1.- Participar en las iniciativas que tiendan a desarrollar
el Plan de Paz y Convivencia en Euskadi.
2.- Participar en la indicativa “Baketik – Centro para la
Paz y la Elaboración Ética de conflictos”.

En el primer proyecto –el plan de Paz y

Convivencia en Euskadi- queremos aportar nuestro
granito de arena atendiendo a la invitación que el
Lehendakari y el Gobierno Vasco han realizado en
diversas ocasiones para que, no sólo los grupos
parlamentarios y fuerzas políticas sean agentes de ese
proceso de pacificación, sino que también los agentes
sociales -entre los que se encuentra el movimiento
cooperativo–, seamos agentes activos y compartamos
ese empeño de contribuir a la paz y a mejorar la
convivencia.

Y en lo que se refiere a la participación en la
iniciativa “BAKETIK”, vamos a proponer a todas las
personas, a todas y todos los responsables que
componen la estructura del Movimiento Cooperativo
Vasco, la participación en la iniciativa de “BAKETIK”
a través del denominado “Proyecto Bider Milla”
(Multiplicado por mil), que consiste en formar a lo
largo de una jornada completa de trabajo a 1.000
personas para que cuenten con una formación básica
para la reconciliación, para que seamos agentes activos
de la pacificación y la reconciliación.

Este país nuestro precisa de muchas iniciativas
como ésta para consolidar una nueva etapa en Paz y
Convivencia sobre la que edificar democráticamente
su futuro y nosotros hemos decidido sumarnos a ese
esfuerzo colectivo.

Somos conscientes del papel importante de los
partidos políticos en el proceso de pacificación, pero
también somos conscientes del papel de la sociedad:

- Desde la imparcialidad política del Movimiento
Cooperativo.
- Desde una forma y cultura especial de entender la
sociedad; forma/cultura activa frente a la desigualdad,
frente a la violencia.
- Consideramos que la educación, que comienza en la
familia y termina en la enseñanza, es un medio
fundamental para avanzar en este sentido. Y la aportación
del sistema educativo vasco y, dentro de él, las
Cooperativas de enseñanza  tienen una oportunidad para
colaborar en esta tarea que es un reto de gran magnitud.
- Teniendo en cuenta todos estos factores queremos ser
agentes sociales, agentes activos por la paz, queremos
ser beligerantes por la paz en el mundo. Y, por supuesto,
queremos ser agentes activos en la consecución de la Paz
en Euskadi.
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Mensaje del Movimiento Cooperativo
Vasco a favor de la paz en Euskadi

Declaración realizada en el marco 
del Día Mundial del Cooperativismo
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Dirección: C/Reyes de Navarra, 51 01013 Vitoria–Gasteiz

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

OINARRI S.G.R.
Edificio E-3

Parque Tecnológico de Álava
Miñano. 01510 VITORIA-GASTEIZ

Tel. 945 29 82 80
Fax. 945 29 81 36

OINARRI, Euskadiko Kooperatiben, Autonomo
Kooperatibisten eta Lan Elkarteen (LEA eta LEM)
Elkarrekiko Garantia Elkartea da.

Gure jarduera bi arlotan oinarritzen da: gure enpresei
finantzaketa egokia eskaintzea eta horien
finantzagestioa hobetzea.

Hori guztia enpresen beren batasunari esker
gertatzen da. Denon batasunean dago OINARRIren
indarra.

OINARRI es la Sociedad de Garantía Recíproca de
las Cooperativas, Autónomos Cooperativistas y
Sociedades Laborales (S.A.L. y S.L.L.) de Euskadi.

Nuestra actividad se centra en dos areas: facilitar
una financiación adecuada a nuestras empresas y
mejorar su gestión financiera.

Es la unión de las propias empresas la que posibilita
esta realidad. En nuestra unión está la fuerza de
OINARRI.

Parte hartzea erraza, ekonomikoa eta errentagarria da 
Bazkide egin zaitez

Participar es sencillo, económico y rentable
Hazte socio

GIZA EKONOMIARAKO
BERMA ELKARTEA

E.B.E.
�

SOCIEDAD DE
GARANTÍA PARA LA
ECONOMÍA SOCIAL

S.G.R.

Talde bat osatzen dugu.
Formamos un equipo.
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