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El sexto principio cooperativo, de acuerdo con la

Declaración de los principios que caracterizan a

las Sociedades Cooperativas que formula la Alianza

Cooperativa Internacional (ACI), es el denominado

Principio de Intercooperación entre Cooperativas.

Practicando este principio las Cooperativas sirven

a sus socios más eficazmente y fortalecen el

Movimiento Cooperativo. Una Cooperativa no es

tal si no colabora con otras y está dispuesta a

asociarse con ellas en el plano de unos intereses

comunes.

Y es que la Cooperativa nace ya como un

embrión concentrador de esfuerzos dispersos y

este carácter integrador no puede frenarse en

su primera fase, correspondiente a la Sociedad

Cooperativa de base, sino que debe de ir más

allá mediante mecanismos de intercooperación

que hagan frente a sus diversas necesidades.

El Cooperativismo vasco ha practicado de

forma permanente este principio y muchos de sus

éxitos, tanto sociales como empresariales, se deben

a ello.

Un ejemplo reciente de puesta en práctica de

este principio son los Convenios que acaba de

firmar ERKIDE con las dos Cooperativas de Crédito

Vascas (Caja Laboral e Ipar Kutxa).  Como

consecuencia del convenio las más de 600

Cooperativas de Trabajo Asociado (pertenecientes

a los sectores de la industria, los servicios, el

transporte y la construcción) y las 78 Cooperativas

de Enseñanza integradas en ERKIDE disponen de

unos productos financieros de carácter preferencial

que les pueden permitir operar en el mercado con

unos soportes financieros adecuados.  Y a su vez,

las Cooperativas de Crédito integran entre sus

clientes a empresas Cooperativas que fortalecen

su actividad dentro de una estrategia de

crecimiento compartido.

La situación económica que estamos viviendo

está necesitada de expresiones de colaboración

de este tipo.  Si queremos sobreponernos a las

dificultades, la intercooperación es viable y, sobre

todo, necesaria.
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ERKIDEREN HITZARMENAK CAJA
LABORAL ETA IPAR KUTXAREKIN

KOOPERATIBEN ARTEKO
LANKIDETZA-ADIBIDE BAT

CONVENIOS DE ERKIDE CON CAJA
LABORAL E IPAR KUTXA

UN EJEMPLO DE
INTERCOOPERACIÓN
ENTRE COOPERATIVAS
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EDITORIALEDITORIALA

Seigarren printzipio kooperatiboa, Nazioarteko

Kooperatiba Aliantzak (NKA/ACI) kooperatiba-

elkarteen ezaugarri gisa formulatzen duen

printzipio-adierazpenaren arabera,

Kooperatiben arteko Lankidetza da.  Printzipio

hori praktikatuz Kooperatibek zerbitzu

eraginkorragoa ematen diete beren bazkideei

eta sendotu egiten dute Kooperatiba

Mugimendua.  Kooperatiba bat ez da

kooperatiba ez badu besteekin elkarlanik

egiten eta ez badago prest interes komunen

mailan besteekin elkartzeko.

Izan ere, ahalegin sakabanatuak biltzen

dituen ernamuin gisa sortzen da Kooperatiba,

eta izaera integratzaile hori ezin da geldiarazi

lehenengo fasean, oinarrizko Kooperatiba

Elkarteari dagokion horretan, baizik eta

haratago joan behar du bere premiei aurre

egiteko lankidetza-mekanismoen bidez.

Euskal Kooperatibismoak etengabe

gauzatu du printzipio hori, eta horri zor dizkio

bere arrakasta asko, gizarte nahiz enpresa

mailakoak.

Printzipio hori nola gauzatzen den

erakusten duen beste adibide bat Hitzarmenak

dira, ERKIDEk bi Euskal Kreditu Kooperatibekin

(Caja Laboral eta Ipar Kutxarekin) egin berri

dituenak. Hitzarmenaren ondorioz, Lan

Elkartuko 600 Kooperatibak (industria, zerbitzu,

garraio eta eraikuntza arloetakoak) eta

ERKIDEn sartutako 78 Irakaskuntza

Kooperatibek lehentasunezko finantza-

produktu batzuk dituzte, horrela finantza-

euskarri egokiekin aritzeko merkatuan.  Eta

aldi berean, Kreditu Kooperatibek enpresa

kooperatiboak sartzen dituzte bere bezeroen

artean, hauek beren jarduera indartzen

dutelarik hazkunde-estrategia partekatuaren

barruan.

Bizi dugun egoera ekonomikoa honelako

lankidetza-adierazpenen beharrean dago.

Zailtasunak gainditu nahi baditugu, lankidetza

bideragarria ez ezik beharrezkoa ere bada.
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La Cooperativa vitoriana RPK, especializada en la

fabricación de resortes para el automóvil,

desarrollará un plan de inversiones en el bienio

2010-2011 en el que contempla como principales

actuaciones la construcción de su primera planta

en Asia y la inversión de ocho millones de euros en

maquinaria para sus cuatro emplazamientos

industriales.

La Cooperativa RPK ha lanzado un

programa para desembarcar industrialmente

en India en el presente ejercicio. El plan

contempla la construcción de una planta de

2.000 metros cuadrados en la localidad de Pune,

en la que ya cuentan con instalaciones los

ensambladores Volkswagwn,Fiat,Tata y General

Motors. El proyecto de RPK ha recibido el

respaldo del Gobierno Vasco, que les concederá

un anticipo reintegrable de 600.000 euros, el

máximo establecido. 

El equipamiento de Pune se contemplará

con la compra de maquinaria nueva y con el

traslado de algunos equipos de Vitoria. La

operación, según RPK, no supondrá ninguna

deslocalización ya que las plantas del grupo

nacen como proyectos independientes con la

misión de crecer en los países en los que operan.

Por el contrario, sí han destacado que el disponer

de fabricas en Europa, América y Asia les ha

abierto puertas con clientes que antes eran

remisos a su oferta por falta de proximidad a los

clientes finales. 

Zamudioko (Bizkaia) instalazioetan prentsa

hidraulikoak diseinatu eta egiten dituen

Onapres kooperatibak bere bezero diren

sektoreak dibertsifikatzearen alde jokatzen

jarraitzen du, eskaera-zerrenda ona izan dezan

sektore horietakoren batek noizean behin

krisialdia izan arren. Horren ildotik, Mondragon

Taldeko Kooperatiba honek hainbat prentsa

entregatuko ditu aurten, horien artean

nabarmenduz aeronautikan, automobilgintzan

eta itsasontzigintzan ari diren fabriketan abian

jarriko diren lau.

Lehenik, Onapres-ek kontratu bat

bereganatu du “hot drape forming”eko bi

makina egin eta abian jartzeko; Airbus-en bi

fabrikatan jarriko dira, bata Txinan eta bestea

Illescas-en (Toledo). Makina horiek Airbusen

hegazkinen fuselajearen sendogarri diren

zenbait piezaren konformaziorako erabiliko

dira.

Bigarren, Onapres-ek Ugaldeguren

(Zamudio) Industrialdean duen fabrikatik

2.500 tonako indarra duen prentsa aterako

da laster; Ford-ek kontratatuta egin da hori.

Hirugarren, egun gutxi barru Onapres-ek

prentsa handi bat bidaliko du, 12.000 tonako

potentzia duena; Navantia-k kontratatua da

azken belaunaldiko itsaspekoen kaskoen

piezak egiteko Cartagenako (Murtzia)

ontzioletan.
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RPK S.COOP. POTENCIARÁ
LAS INSTALACIONES DE
VITORIA, TARRAGONA Y
MÉXICO Y SE IMPLANTARÁ
EN INDIA 

Pasaiako Badia bereoneratu edo

erregeneratzeko nazioarteko ideia-

lehiaketan LKS-KCAPek egindako

proposamena izan da irabazlea

epaimahaiaren aho batezko erabakiz.

LKS-KCAPen diseinua 47 hautagaitzaren

artean aukeratu zen, eta orain sei hilabeteko

epea izango dute proiektuaren behin betiko

idazketa egiteko Gipuzkoa Aurrera-rentzat.

LKS-KCAPen proposamenak zazpi nukleo

ditu gune publiko eta berdeguneen sare

bati lotuta; horrela espazio osoa antolatzen

da, eta hor hiri-bilbe berri bat sartu da, non

bizitegi-esparruak dauden ur-laminarantz

irekiak. Garapen berrietan bizitegiak,

merkataritza- eta zerbitzu-guneak daude,

toki- eta metropoli-izaerako ekipamenduak

eta balio erantsi handiko jarduera

ekonomikoetarako eremuak.

LKS INGENIERÍA, S.
COOP.EK ETA
HOLANDAKO KCAP-EK
IRABAZI DUTE
PASAIAKO LEHIAKETA

ONAPRES, S.COOP. EK BERE DIBERTSIFIKAZIONA SENDOTU DU
AERONAUTIKA, AUTOMOBILGINTZA ETA ITSANSONTZIGINTZAKO
LATEGIETARAKO PRENTSAK EGITEKO ESKAERAREKIN

Instalaciones de RPK, S.Coop. en Vitoria-Gasteiz.
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En breve, el Gobierno Vasco va a poner en

marcha toda una serie de ayudas

importantes para constituir nuevas

Cooperativas y también para las empresas

de otro tipo que se transformen en

Cooperativas.

En el supuesto de nuevas Cooperativas

se concederán, con un límite máximo de

30.000 euros, 3.000 € por cada hombre

socio trabajador y 4.000 € por cada mujer

socia trabajadora que formen parte de la

Cooperativa. Estos importes crecerán hasta

los 6.000 € en determinados supuestos tales

como: cuando la mayoría de los socios

sean mujeres, cuando se trate de padres

o madres monoparentales, personas en

procesos de inserción, etc.

En los supuestos de transformación de

otro tipo de empresas en Cooperativas el

límite máximo de la ayuda se incrementa

a los 100.000 €.

Ayudas Asistencia Técnica
Por otra parte, el Gobierno Vasco pondrá

en marcha también ayudas para la

Asistencia Técnica en las Cooperativas,

concediendo ayudas a aquéllas que

desarrollen alguna de las actividades

siguientes:

a) La elaboración e implantación del

Plan de Gestión Anual o del Plan

Estratégico.

b) El asesoramiento externo en la

gestión a los Administradores en

Cooperativas con menos de 50 empleos.

c) La elaboración de valoraciones de

puestos de trabajo en Cooperativas de

menos de 50 empleos.

d) El diseño e implantación de sistemas

de información o comunicación, la

implantación del Modelo de Gestión

Económico-financiero; y la implantación

del Cuadro de Mando Integral en

Cooperativas de menos de 15 empleos.

EL GOBIERNO VASCO PONE EN  MARCHA AYUDAS PARA
CONSTITUIR COOPERATIVAS Y PARA TRANSFORMAR
OTRO TIPO DE EMPRESAS EN COOPERATIVAS

Agintzari Sociedad Cooperativa de

Iniciativa Social ha promovido un

encuentro cooperativo para reflexionar

sobre los valores y comportamientos

organizativos de las empresas sociales.

Así, el pasado 31 de mayo se

celebraron los Desayunos Cooperativos

de Agintzari, que contaron con la

presencia del profesor Flaviano

Zandonai de la Universidad de Trento,

quien presentó el modelo de

cooperación y empresa social en Italia.

El debate fue especialmente activo

en torno a la mesa redonda en la que

participaron las direcciones de

Ikastoleen Elkartea, la red catalana de

Cooperativas sociales Xarxa Gedi y la

Federación FEVAS de asociaciones a

favor de las personas con

discapacidad intelectual.

La iniciativa ha puesto en marcha

un blog www.desayunoscooperativos.net

en el que se presentan las

aportaciones y reflexiones de las

personas y organizaciones que han

participado y colaborado en este

encuentro.

AGINTZARI, S. COOP.
PROMUEVE LOS
“DESAYUNOS
COOPERATIVOS”

ERKIDE ha firmado sendos convenios de

colaboración con CAJA LABORAL e IPAR KUTXA

que amplían los contenidos de otros acuerdos

que mantiene con dichas entidades para el

desarrollo de operaciones financieras tales como

los préstamos personales para la realización de

las aportaciones societarias de los socios en la

Cooperativa, o el acometimiento de inversiones

en las Cooperativas mediante aportaciones

personales de los socios.

El presente convenio extiende el ámbito

de la colaboración financiera a productos

financieros para atender las necesidades de

tesorería de las Cooperativas. Los convenios

tienen un marcado carácter preferencial y se

extienden a productos tales como el Descuento

Comercial, el Anticipo de Créditos Comerciales

o las Cuentas de Crédito.

Con estos convenios se refuerza la alianza

entre el Cooperativismo de Crédito y las

Cooperativas de Euskadi que desarrollan su

actividad en los sectores de la industria, los

servicios, la enseñanza, el transporte y la

construcción.

ERKIDE FIRMA SENDOS CONVENIOS DE

COLABORACIÓN CON CAJA LABORAL E IPAR KUTXA

Juan Mari Concha, Presidente de ERKIDE y Oscar Muguerza,

Director de Banca de Empresas de Caja Laboral.

Carlos Osés, Director General de Ipar Kutxa y el Presidente de ERKIDE durante la firma.
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2009an, krisialdi ekonomikoan erabat

murgilduta geundela, ERKIDE osatzen duten

euskal Kooperatibek beren lanpostuak

mantentzeaz gain, beren enpleguak handitu

dituzte, 168 pertsona berriekin. Enpleguaren

jaitsiera orokorrarekin bat egiten ez duen

hazkunde bat izan dute, alegia. Hori izan

zen, Miñanoko Parke Teknologikoan

(Araban) joan den maiatzaren 12an

egindako Euskadiko Lan Elkarteen,

Irakaskuntza eta Kreditu Kooperatiben

Federazioaren- ERKIDEren Batzar nagusian

nagusitu zen nota baikorra. 

Batzarraren irekiera-ekitaldian Javier

Ruiz Eusko Jaurlaritzako Laneko

Sailburuordeak parte hartu zuen eta

horrek Kooperatibismoaren hazkundea

goraipatu zuen eta Gobernuak

kooperatibismoaren munduari eskaintzen

dion laguntza azpimarratu zuen.

“Kooperatibak tresna eraginkorrak dira

krisiaren eta langabeziaren kontra. Gaur

ERKIDEk 2010eko
bere Batzar Nagusia
egin zuen

-Las Cooperativas de ERKIDE
incrementan sus empleos agrupados 
en 2009 a pesar de la crisis económica

-Para 2010, el Plan de Gestión de
ERKIDE contempla un amplio número
de programas de apoyo a la mejora 
de la gestión de las Cooperativas
asociadas

BATZAR NAGUSIA 2010

6 KOOP Nº 44 ekaina

La Asamblea General reunió

un año más a numerosas

personas en el Parque

Tecnológico de Miñano

(Álava)

De izda. a dcha. Andoni Zendoya, Agustín Mendiola, Javier Ruiz, Juan Mª Concha y Patxi Ormazabal durante la apertura de la

Asamblea General de ERKIDE.
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egun, krisiaren epealdi txarrena igaro

dela adierazten duten datuak baditugu;

norabide zuzenean gaude baina lan

egiten jarraitu behar dugu eta Gobernua

beti zuen ondoan egongo da”, ziurtatu

zuen. Horri dagokionez, “lasaitasuneko

mezu” bat eman nahi izan zuen, eta

beste aspektu batzuen artean, emaitza

“bikainak” izaten ari dituen Kooperatiba

Txikia garatzeko konpromisoa

nabarmendu zuen.

Bere aldetik, Juan Marí Conchak,

ERKIDEko Presidenteak, euskal

Kooperatibismoak aurkeztu zaizkion

zailtasun eta erronken aurrean emandako

erantzunarekin pozik dagoela adierazi

zuen. Era berean Kooperatiba enplegu

egonkorra eta kalitatezkoa sortzeko figura

oso baliagarria dela esan zuen. Conchak

hurrengoa adierazi zuen "hazkunde hau

oso berri ona da, gure helburu

nagusienetariko bat bete baitugu:

BATZAR NAGUSIA 2010

enplegua mantentzea lortu dugu”, nahiz

eta datu negatibo gisa, 40 Kooperatibek

itxi dutela esan zuen. 

2010eko Helburuak
2009an ERKIDEra kidetutako Kooperatiba-

kopurua 673 igo zen (593 Lan Elkartekoak;

78 Irakaskuntzakoak; eta 2 Kreditu

Kooperatiba). Alta-kopurua 78 igo zen,

erregistratutako 40 bajen aurrean. ERKIDEko

Zuzendaria den Agustín Mendiolak zehaztu

zuen bezala, 2010erako helburua 60 enpresa

Kooperatiba berrien sormena sustatzea da

-momentuz 25 sortu dira- eta baita ekitaldia

700 Kooperatiba kidetu baino gehiagoko

errolda federatuarekin ixtea ere.

Urte honetarako Federazioak

ezarritako beste lerro bat Herri

Administrazioekin elkarren arteko

kolaborazio bat eta Eusko Jaurlaritzako

Lan eta Gizarte Gaietarako Sailekin, eta

baita Hezkuntza, Kultura eta Industriako

Sailekin ere, harreman sakon bat

mantentzea da.  

Era berean, Kooperatiba

Federatuetan kudeaketa-tresnak ezarriko

dira; sozietate Kooperatiboei egokitutako

Gobernu Onaren Kode bat sortuko da;

Kooperatiba-erakuntza eta Kooperatiba-

sustapena bultzatzen jarraituko da,

enpresa-ekimen berriak sustatuz, eta

Kooperatiba-hedapeneko programa

zabal bat exekutatuko da, eta baita

Kooperatibismoaren komunikazio-

kanpaina bat 40 ikastetxeetan ere. 

Lerro horretan, ERKIDEko Irakaskuntza

Kooperatiben Koordinatzailea den Andoni

Zendoyak hurrengoa adierazi zuen;

"kooperatiba-eredua irakaskuntzaren

sektorean garatu, indartu eta sustatu

behar da, eta Irakaskuntzako

Kooperatiben kudeaketaren berrikuntza

bultzatu behar da, ardatz nagusia beren

arteko elkarlana izanik”.
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Los asistentes a la conferencia “Análisis
sobre el Previsible recorrido que resta a la
crisis económica actual”, que ofreció José

Carlos Díez, se felicitaron de que por primera

vez en mucho tiempo, alguien entonara un

discurso optimista; más si ese “alguien” es

un destacado especialista en Estrategia

Financiera, economista Jefe de Intermoney

y asesor del Gobierno Español desde el

grupo de expertos económicos.

En la conferencia, se dio una visión

de la situación actual de la economía

española y de la vasca en particular. Tras

la peor recesión de los últimos sesenta

años surgen dudas sobre la capacidad

para retornar a una senda de crecimiento

sostenido. Pero a juicio de este experto,

“en el País Vasco hay una clase

empresarial muy buena y las empresas

vascas están muy capacitadas. Las he

visto competir fuera y eso es lo que me

hace ser optimista”.

José Carlos Díez analizó durante su

intervención las claves que, según

consideró, “permitirán resolver con éxito

los retos a los que nos enfrentamos, al

igual que hemos hecho desde que en los

años sesenta abandonamos nuestra

autarquía y obsesión por la planificación

económica y apostamos decididamente

por una economía de mercado”.

Aludió al problema de la vivienda

como uno de los retos a solventar. “Hemos

El economista José Carlos Díez ofreció
una charla tras la celebración de la
Asamblea General de ERKIDE

“He visto a los vascos
compitiendo fuera y
eso es lo que me hace
ser optimista”

cometido excesos en la construcción de

viviendas y nos costará digerirlos.

Actualmente, hay 700.000 viviendas

nuevas sin vender, de las que un tercio

son segunda residencia”. No obstante

lanzó dos noticias positivas: “la demanda

está  tirando, al igual que la capacidad

para absorber el stock de viviendas”.

Asimismo, aseguró que “en el resto de

sectores nuestro parque empresarial cada

vez es más eficiente y hemos

aprovechado los años de bonanza para

capitalizarnos tanto en infraestructuras

como en capital humano”.

Creación de empleo
Otro de los puntos que no quiso pasar por

alto fue la destrucción de empleo, con 1,5

millones de parados más. A pesar de lo

escalofriante del dato, señaló que

“seguimos teniendo un 50% más de

ocupados que en 1994 y somos el país del

euro que más empleo ha creado en la

última década, el doble que Alemania y

Francia. Nuestra productividad ha

repuntado con fuerza y ya supera en un

10% a la del promedio europeo y está por

encima de Alemania, lo cual explica el

buen comportamiento de nuestras

exportaciones en el último año a pesar de

no disponer de la posibilidad de devaluar”. 

Este experto auguró que “el proceso

de destrucción de empleo llega a su fin

8 KOOP Nº 44 ekaina
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y nuestras familias comenzarán a perder

el miedo y a reducir su elevada tasa de

ahorro, dando sustento a la recuperación

de la actividad”. 

A su juicio, “ahora toca reducir nuestra

tasa de paro y nuestro déficit público con

la desconfianza de los mercados

financieros” pero, según recordó,  “ocurrió

igual tras la crisis de 1992 y lo resolvimos

con éxito. Ánimo, podemos”, concluyó.

“Nuestras familias
comenzarán a perder el

miedo y a reducir su
elevada tasa de ahorro,

dando sustento a la
recuperación de la

actividad”
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Una vez celebrada la Asamblea
General 2009 de la Federación de
Cooperativas de Trabajo Asociado,
Enseñanza y Crédito de Euskadi, a
continuación detallamos los datos
básicos referidos a cada una de las
tres clases de Cooperativas que
asocia ERKIDE

LAN ELKARTUA / TRABAJO ASOCIADO

FAKTURAZIOAREN ZENBATEKOA / 
VOLUMEN DE FACTURACIÓN

NAZIOARTEKO SALMENTAK / 
VENTAS INTERNACIONALES

IRAKASKUNTZA / ENSEÑANZA

ARABA

2009

2008

BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

COOPS.

74

PUESTOS
TRABAJO

2.123

COOPS .

206

PUESTOS
TRABAJO

7.635

COOPS .

313

PUESTOS
TRABAJO

24.764

COOPS .

593

PUESTOS
TRABAJO

34.522

74 2.137 198 7.813 283 24.514 555 34.358

ARABA

ALUMNOS

FEDERADAS

PROFESORES

PERSONAL
NO DOCENTE

BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

9

6.394

36

27.900

33

27.689

78

61.983

506

135

1.839

454 442 1.031

2.278 4.623

58% de las ventas totales

KREDITUA / CRÉDITO

RECURSOS PROPIOS

NÚMERO DE EMPLEOS

VOLUMEN DE ACTIVOS

2.770

COOPERATIVAS FEDERADAS 2

1.824 millones de euros

24.177 millones de euros

SUSCURSALES 492

Datos de Referencia de ERKIDE

a 31 de diciembre de 2009

6.656.790.000
EUROS

3.840.938.000
EUROS

-16% 2008

-9% 2008
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EKORROPA, S.COOP

La moda solidaria y ecológica
Ekorropa, S.Coop cuenta con una red de
tiendas en Vizcaya que recupera textiles, los
trata y vende a precios económicos,
promoviendo la inserción sociolaboral

Cada vez las personas son más solidarias y

conscientes de la repercusión de su consumo

y en la época del usar y tirar, hay ropa que

‘vuelve’. Así ocurre en las tiendas Ekorropa,

Cooperativa sin ánimo de lucro, perteneciente

a la Red Social Koopera, que se dedica a la

recuperación de prendas de ropa.

La necesidad de crear en el año 98 una

marca para la “identificación y dignificación”

de las prendas recuperadas lanzó la marca

Ekorropa, la moda solidaria y ecológica que

cuenta con diez tiendas emplazadas en

Vizcaya. Este año se ha consolidado como

Cooperativa, que cuenta con ocho socios

a día de hoy. 

Si bien en Holanda o Inglaterra el uso de

ropa de segunda mano estaba ya extendido

desde hace décadas, en nuestro entorno

cada vez existe una mayor “conciencia

social”, según apunta Cristina Larrayoz,

coordinadora de la Red Social Koopera. “La

respuesta de la ciudadanía está siendo muy

positiva. La Red Ekorropa y koopera Merkatua

, que ofrece  otros productos y alimentación

ecológica y de comercio justo, ya no tienen

clientes, sino colaboradores: personas cada

vez más solidarias y sensibilizadas con el

proyecto social y medioambiental que hay

detrás de cada prenda que se llevan a

casa”.

Tratamiento
Las prendas Ekorropa son tratadas en una

planta de Zamudio (Bizkaia). Allí los productos

se someten a diferentes procesos de

recuperación, tratamiento, higienización y otras

fases semi industriales con el objetivo de que,

una vez superados todos los estándares de

calidad, lleguen al mercado listos para un

consumo sostenible.

¿Los precios para el consumidor?

“Ekorropa vende tan barato como su

proceso productivo se lo permite, pero es

posible vestirse de arriba abajo por 25 euros”,

comenta Larrayoz.

Todo el proceso se realiza en Euskadi, y

en esta Cooperativa sin ánimo de lucro

participan personas “que necesitan otra

oportunidad”, apostando por dar trabajo a

aquellos que se encuentran en situación o

riesgo de exclusión social. “A fecha actual,

se han creado 51 puestos de trabajo estables.

Junto con las Cooperativas Rezikleta, Ekiber,

Berohi además de Cáritas como socio

colaborador, la intención es crecer como

red a partir de las experiencias positivas

adquiridas y con un modelo cooperativo por

el que se sigue apostando”, explica la

coordinadora.

Cristina Larrayoz, Coordinadora de la Red Social Koopera, en una de las tiendas situada en la C / Fernandez del Campo 16-18. Abando. Bilbao.

TIENDAS EKORROPA

* Koopera Merkatua 
C / Fernandez del Campo 16-18. Abando. Bilbao. 

* C / Ronda 33. Casco Viejo. Bilbao 
* C / Blas de Otero 11. Deusto. Bilbao. 
* C / Ganekogorta 8. Galdakao 
* C / Sarrikobaso 15. Algorta. Getxo. 
* C / Ibaondo 7. Romo. Getxo. 
* C / San Juan 12. Barakaldo. 
* C / Atarazanas 2 . Portugalete. 
* C / Artekale 36. Durango. 
* C / Goienkale s/n. Ermua. 

06_10066.qxd  17/6/10  14:47  Página 11



12 KOOP Nº 44 ekaina

J
A

IO
 D

IR
A

ULMA SAFE HANDLING EQUIPMENT, S.COOP.

inoxidable para preservar la higiene en

el entorno de trabajo sobre los productos

y evitar la formación de bacterias que

pudiesen generar un riesgo de

contaminación, entre otros aspectos”.

Asimismo, la mayoría de los equipos

convencionales estaban preparados para

trabajar en almacenes, en el sector

industrial y de distribución, muy orientado

al trabajo de transporte y manipulación

de cargas.

Aprovechando esta coyuntura y

teniendo en cuenta que existían una serie

de sinergias entre distintos negocios del

Grupo (ULMA Carretillas Elevadoras; ULMA

PACKAGING, fabricante de máquinas

para el sector agroalimentario, y ULMA

Nace ULMA SAFE HANDLING
EQUIPMENT, Cooperativa especializada
en diseñar y fabricar equipos de
manipulación para el sector
agroalimentario

Fue en una feria de alimentación celebrada

en Chicago en 2008 donde se fraguó la

creación de Ulma Safe Handling Equipment,

Cooperativa especializada en el diseño y

fabricación de equipos de manipulación

de diseño higiénico, dirigida al sector de

alimentación y la farmacia.

Según explica uno de sus socios,

Fernando Odriozola, “se observó que no

existían equipos de transporte adecuados

para estos sectores, fabricados en acero

“Nuestros equipos de
diseño higiénico evitan la
acumulación de bacterias”

PRECINOX, dedicada a la calderería de

precisión en inoxidable), en septiembre

se creó la nueva Cooperativa. Integrada

por ocho personas, se dedican a diseñar,

fabricar y comercializar una gama de

productos de primer nivel, acorde a esas

necesidades que se habían detectado.

Odriozola explica que “nosotros nos

dirigimos a los entornos de trabajo del

sector agroalimentario y de la farmacia,

a las salas blancas –donde se realiza el

procesado del alimento o se manipulan

los productos como vacunas, polvos….-

con un alto nivel de higiene e inocuidad”.

Esto se consigue gracias al diseño

higienizable de las máquinas, que

“permite que no se acumulen las

bacterias y evitan que sean germen de

una contaminación microbiológica. El

sistema puede drenar el agua o el resto

de lejías y productos que se utilizan al

limpiarlas, sin recovecos ni sitios cerrados”.

Otra de las peculiaridades de los

prototipos que está diseñando ULMA

Handling actualmente en la planta de

Oñati es su maniobrabilidad, el tamaño

más compacto, adecuado al tipo de

carga que se utiliza en estos sectores y

de acero inoxidable, evitando su

corrosión.

Por el momento, varios clientes ya

están probando estos prototipos y -según

apunta Odriozola-, “han demostrado su

interés por ellos y están muy contentos

con los resultados, aunque todavía es

pronto”.

El mercado de la alimentación, tanto

en cárnicas como en lácteos, del País

Vasco y su entorno no es excesivamente

grande, como lo es el del Estado Español,

si bien el socio de esta Cooperativa cree

que “podemos empezar a trabajar fuerte

este mercado para después ir

expandiéndonos y dar el salto a Europa”.

Siendo la mayoría de las empresas del

entorno  Cooperativas, “entendíamos

que el Cooperativismo era una forma de

generar empleo en esta época

complicada y veíamos que había una

forma de generar riqueza aprovechando

sinergias entre las diferentes Cooperativas

del grupo”. En este sentido, agradece la

“ayuda que nos prestó ELKAR-LAN,

S.Coop. durante la constitución de la

Cooperativa” que fue “fundamental

porque ha sido para nosotros una de las

etapas más difíciles y complicadas por

el trabajo burocrático y administrativo

que conlleva”.

Fernando Odriozola,
en las oficinas de la
Cooperativa ubicada
en el Barrio
Garagaltza, Oñate
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INGECOSTE, S.COOP PEQUEÑA

mercado con mayor eficacia y

competitividad. “Hoy las pymes no disponen

de las herramientas adecuadas para ello.

Nosotros tratamos de identificar todos los

procesos de las empresas, sus diferentes

departamentos o secciones y calcular el

coste de cada una de las actividades que

se desarrollan en esas secciones. Hay que

vender, sí, pero sabiendo lo que estás

ganando o perdiendo”, explican. 

En el territorio vasco-navarro, un total de

213.000 empresas son de menos de 50

trabajadores (más del 90% de las pymes).

Los socios de Ingecoste, S.Coop Pequeña

entienden que para una empresa de cuatro

ó cinco trabajadores resulte complejo

estructurarse y reconocen que requiere de

un gran esfuerzo, algunas ni si quiera son

capaces de asumirlo, pero a su juicio, “es

algo muy necesario, porque una buena

organización revierte en beneficios, como

Ingecoste, S.Coop Pequeña ofrece servicios
de análisis de costes para empresas

Saber cuánto nos cuesta cada producto que

fabricamos o vendemos es una información

sin la que nunca podremos conocer a qué

precio debemos comercializarlo, ni saber

nuestro beneficio o pérdida real.

Esta afirmación tan básica muchas veces

no se tiene demasiado en cuenta en las

pequeñas y medianas empresas, “que no

disponen de una estructura de costes ni una

organización interna bien estructurada”,

según han detectado los socios de

Ingecoste, S.COOP Pequeña. 

Esta Cooperativa, que ha alcanzado la

calificación de empresa de innovación, se

creó el pasado 3 de mayo con el objetivo

de ayudar a las pymes a calcular sus costes

con precisión y fijar su política de precios

para que puedan posicionarse en el

ocurre en las grandes empresas, que

además disponen de armas para negociar

un precio con los proveedores”. 

¿Cómo calculan entonces los costes

esas empresas? Estos expertos señalan que

“normalmente lo hacen observando lo que

fija el mercado pero desconocen si sus costes

son superiores al precio marcado y puede

que estén perdiendo dinero, o al revés,

puede que estén exagerando los precios”,

lamentan. Se trata, por tanto, de una

disciplina que precisa de unos conocimientos

de ingeniería, industria y finanzas que las

empresas “no tienen por qué controlar”,

defienden. Por ello, recalcan que “es

importante que una empresa cuente con

nuestros servicios porque vamos a

introducirles a fondo en la cultura de costes”.

De momento, la Cooperativa cumple

sus objetivos y sus socios aseguran estar “muy

contentos” con la marcha de la empresa.

“Era una idea que teníamos en mente desde

hace tiempo y tras un proceso de

maduración se ha materializado. Nos

decantamos por el modelo Cooperativo

porque es mucho más participativo, te

implicas más. Asimismo, nos atrajo la idea

de trabajar en ello directamente, “meter las

manos en la harina” y no desde puestos de

dirección de los que veníamos”.

Los socios de la nueva Cooperativa, en la oficina ubicada en el Parque Tecnológico de Álava. (Tfno: 636 468300)

“La mayoría de las pymes
no dispone de una
estructura de costes”
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Entrevista a Felipe Yarritu, Director de Economía Social, Responsabilidad Social
Empresarial y Trabajo Autónomo del Gobierno Vasco
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“Las Cooperativas
siempre han
demostrado que
resisten mejor las
épocas malas”
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¿Como observa la evolución de la crisis
económica?
Parece que lo peor ya ha pasado, aunque

sus efectos perniciosos, especialmente el

aumento del desempleo, todavía nos van

a acompañar durante algún tiempo.

¿Que comportamiento están teniendo las
Cooperativas en esta coyuntura?

El Director de Economía Social del Gobierno Vasco asegura que las
Cooperativas y sus organizaciones representativas deben de ser
reconocidas socialmente por su aportación a la creación de riqueza y de
empleo, “además de por los valores de democracia,  solidaridad, y
responsabilidad social que impregnan su quehacer diario”. Aunque
reconoce que la crisis todavía nos va a acompañar “por un tiempo” ve el
futuro con optimismo. “Avanzamos hacia una sociedad basada en el
conocimiento, en el talento y, por tanto, en la persona; y en ese escenario el
cooperativismo tiene mucho que aportar”, asegura

>>> Pasa a la página siguiente

-Nacido el 11 de abril de
1951. 
-Economista, Especialidad
en Planficación y
Desarrollo. Universidad del
País Vasco.
-Director de Economía
Social del Gobierno Vasco.
-Previamente ha ocupado
el puesto de Director
Gerenbte en R.E. Mailibi,
S.A.L. y San Carlos, S.Coop.
-Fue asimismo Adjunto a la
Dirección General
(Controller) de Eroski,
S.Coop.; Bide Onera,
S.Coop.; Galdakao Studio,
S.A. y K-2000 S.A, entre
otros puestos de
responsabilidad.

LOS DATOS

Las Cooperativas históricamente han sabido

estar ‘a la duras y a las maduras’. No es la

primera crisis que tienen que afrontar y

siempre han demostrado que resisten mejor

las épocas malas porque su compromiso

fundamental es con la actividad y con el

empleo, no con la maximización del

beneficio a corto plazo.

Se dice que históricamente se crean más
Cooperativas en épocas de crisis…
Estoy bastante  de acuerdo con esa

apreciación, pero creo que sería más

apropiado decir que las Cooperativas

aguantan mejor en las malas épocas y que
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>>> Viene de la página anterior

por eso se hacen más visibles después de

las crisis.

Estimo que para la constitución de

empresas, sean estas Cooperativas o no,

siempre es mejor las épocas de bonanza

económica.

¿Qué aporta el Cooperativismo vasco en
términos de empleo?
Según los datos de las Cuentas de la

Economía Social vasca, a 31 de diciembre

de 2008, las Cooperativas daban empleo

a 50.359 personas, con un pequeño

incremento si lo comparamos con 2006.

Durante el año 2009 se produce una caida

hasta lo 48.135 empleos.

A pesar de estos descensos, podemos

señalar que las Cooperativas suponen el

5,15 % aproximadamente del total del

empleo en Euskadi.

Las Organizaciones representativas de las
Cooperativas reivindican su presencia  en
los órganos de LANBIDE, ¿cómo valora esta
reivindicación?
Me parece que las Cooperativas y sus

organizaciones representativas deben de

ser reconocidas socialmente por su

aportación a la creación de riqueza y de

empleo, además de por los valores de

democracia,  solidaridad, y responsabilidad

social que impregnan su quehacer diario.

Dónde y cómo deba plasmarse este

reconocimiento es una cuestión

compleja, dado el entramado institucional

de nuestra Comunidad.

En cualquier caso, estimo que sería

conveniente, para conseguir el respeto

y reconocimiento social pleno, que el

cooperativismo se expresara con una sola

voz, como lo hacen las empresas de

capital.  

Cooperativismo y juventud
A su juicio ¿el cooperativismo cala en la
juventud?
No lo sé con certeza. Tengo una visión

llena de contradicciones. Por un lado

parece, según las encuestas, que la

mayoría de los jóvenes quiere seguridad

y aprobar una oposición para ser

funcionario; por otro, el cooperativismo

ha casi desaparecido de los planes de

estudio de las Universidades y, sin

embargo, los valores que movilizan a los

jóvenes están muy próximos a los valores

cooperativos como se comprueba cuando

contemplamos el mundo del voluntariado

y del llamado tercer sector.    

¿Qué sectores de actividad cree que
pueden tener futuro para los jóvenes
emprendedores?
Parece que existe un consenso generalizado

en señalar que los sectores económicos de

futuro son lo siguientes: Energías renovables;

Eco-industrias (gestión de residuos,

contaminación del aire y de la aguas,

reciclaje de materiales, protección de la

naturaleza…); Tecnologías de la información

y Comunicación; Biotecnología;  Industria

aeroespacial; Industrias culturales; Servicios

sociales y atención a la dependencia.

Parece que en estos ámbitos es

donde los jóvenes podrán encontrar

mayores oportunidades para emprender.

¿Qué medidas tiene previstas a medio plazo
el Departamento de Empleo y Asuntos
Sociales para promover y difundir el
Cooperativismo?
Vamos a mantener los programas asentados

históricamente, con la necesaria

adaptación de los recursos disponibles, ya

que en  2010 vamos a disponer de un

presupuesto más ajustado que en el año

anterior. 

¿Cómo valora la gestión que está
desarrollando la Sociedad de Garantía
Reciproca OINARRI,S.G.R?
Considero que la gestión de Oinarri es un

ejemplo de buen hacer profesional, ya que

en su corta vida se ha situado en una

posición ejemplar entre las sociedades de

Garantía Recíproca españolas.

Es de destacar que, además de

ayudar a conseguir recursos financieros

para las Cooperativas y Sociedades

Laborales en condiciones muy

competitivas, también  ha conseguido

una importante mejora en la cultura

financiera de nuestras empresas de

Economía Social. 

Para concluir, ¿cómo ve el futuro del
Cooperativismo vasco?
Lo veo con confianza y con optimismo. Creo

que avanzamos hacia una sociedad

basada en el conocimiento, en el talento

y, por tanto, en la persona; y en ese

escenario el cooperativismo tiene mucho

que aportar.   

“Las Cooperativas y sus
organizaciones

representativas deben de
ser reconocidas

socialmente por su
aportación a la creación
de riqueza y de empleo,

además de por los
valores de democracia,

solidaridad, y
responsabilidad social

que impregnan su
quehacer diario”

“Vamos a mantener los
programas asentados
históricamente, con la

necesaria adaptación de
los recursos disponibles”

“La gestión de Oinarri es
un ejemplo de buen
hacer profesional”
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16.000 metro karratukoa Gamiz Fikako

Soietxesen eta 10.000 metro karratuko kristalezko

negutegia eta 23.000-ko multikaperak Butroen

(Gatika). Guztira, 135.000 metro dira. 

Kopuru ederra hau…
Bai. Guretzat haztea lorpen handia izan da. Bi

esploazio izatetik  zazpi edukitzera iritsi gara.

Izan dugun arazorik latzena lurrak bilatzea izan

da, lurra egon arren, nekazaritzarako

prezioetara ez zelako egokitzen. Errentan

hartutako lurrekin hasi ginen eta gaur egun

gehiengoaren jabeak izatera iritsi gara. 

Hau guztia ondo lantzeko teknologia aparta
beharko duzue…
Kalitatea eskeintzea da gure helburua, beraz,

gorengo teknologia daukagu gure

negutegietan. Argi dago gure produktuak

bezeroa ez badu konbentzitzen, lehenago edo

beranduago beste herrialde batzuetatik etorriko

dela produktu hori. Horregatik kalitateak

bereizten du Barrenetxe beste ekoizleetatik,

beti ere natura errespetatuz. Landare onak

sartu, ongarrien aukeraketa ona egin eta

produktua ondo batzea da gakoa.

Nekazaritzarena ez da sektore erraza… 
Kooperatibak izan dituen zailtasun nagusiak

lur azal emankorrak eta produkzio handieneko

garaietan aldi bateko langileen lorpena izan

da. Nekazaritzak ezin du, inondik inora,

industriaren etekinik atera, eta oraindik ere

gutxiago premiazkoa dugun lurra urrearen

prezioan ordaindu behar badugu. Krisialdi

garai hau, askoentzat bezela, ez da oso

emankorra guretzat, baina Kooperatiba

moldatzea beste aukerarik ez dago.

Barrenetxe Kooperatiba Elkarteko presidente
izan da José Mari Txurruka hamar urteetan
zehar. 30 urte bete dituen kooperatiba honek
nekazaritza produktuak ekoizten ditu bere zazpi
negutegi-esplotazioetan, Lea Artibai eta Uribe
Butroe eskualdeetan banatutako 135.000 metro
karratuko lur-sailean. Ez da lan makala
Kooperatiba honetan egiten dutena.
Krisialdiarekin, gehienek bezala, esfortzu
handiarekin egiten ari dira lan, baina
itsaropentsu dihardute.

30 urte igaro dira dagoeneko Barrenetxe sortu
zenetik…
Bai, hala da. 1979an hasi ziren kooperatiba

sortzearen ideiarekin. Hasierako zalantza zein

eratako kooperatiba sortu nahi zen erabakitzea

izan zen: ekoizpen Kooperatiba edo

komertzializazioarena. Zazpi bazkiderekin hasi

zen martxan, ekoipzen Kooperatiba izatea

erabaki ondoren, 1980ko urtarrilean lehenengo

pausoak ematen hasi ziren fundatzaileak.

Koopertibaren izena Etxebarrian dagoen baserri

bati zor diogu. 

Nolakoa da zuen lana?
Barrenetxek berak egiten du produktuen

komerzializazioa. Gu geu arduratzen gara

produktua plastikoetan batzeaz, garraioaz eta

saltzeaz. Bezeroak bertako etxe-kate handiak

dira neurri handi batean. Eroskik erosten du

%50etik gorako produkzioa eta Euskal

Autonomia Erkidegoko merkatu zentralak neurri

txikiagoan, MerkaBilbo, MerkaDonostia eta

MerkaGasteiz, besteak beste. Denda txiki,

jatetxeetara eta estatuko merkatu zentral

batzuetan ere saltzen da, Madrilen batez ere. 

Ze produktu saltzen dituzue?
Tomatea, letxuga, piperrak eta zerbak.

Gernikako piperra da gehien esportatzen dena,

nahiz eta beste ortuariak ere saldu izan diren

kanpora neurri txikiagoan. 

Non dituzue lursailak?
Zazpi negutegi-esplotazio dauzkagu Lea-Artibai

eta Uribe-Butroe eskualdeetan. Lau motako

negutegiak dira: 20.000 metro karratuko

multitunel negutegiak Etxebarrian; 17.000 metro

karratuko tunelak Berriatuko Orubixen; 42.000

metro karratuko multikaperak Gizaburuagan;
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BARRENETXE KOOP. E.-KO PRESIDENTE OHIA 

José Mari Txurruka,
Etxebarriako lur-sailan.
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“Haztea lorpen handia izan
da, bi esplotazio izatetik
zazpi edukitzera iritsi gara”
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IKASTOLA LAUAXETA KOOP. E.

Hasta la Ikastola Lauaxeta se han acercado

comisiones europeas, Cooperativas, empresas

de seguros, de máquina herramienta, banca,

y centros educativos venidos de Reino Unido,

Suecia, Holanda y Francia para conocer de

cerca el innovador proyecto educativo y el

modelo de gestión de esta ikastola, enclavada

en el barrio San Miguel de Amorebieta.

La concesión del premio Excellence

Award Winner otorgado por la Fundación

Europea para la Gestión de la Calidad

(EFQM) en el año 2007 contribuyó a

proyectar la Ikastola en el resto del mundo

–recibieron la visita de 47 organizaciones

durante ese curso- pero lo cierto es que,

según comenta la Directora, María Teresa

Ojanguren “ya en el año 1990 nos dimos

cuenta que debíamos redefinir nuestros

objetivos educativos para dar respuesta a

las necesidades que nuestro alumnado

tendría en el siglo XXI”. 

Por eso se inició un período de reflexión

en la Cooperativa y desde el curso 1995-96

se concretó un modelo de enseñanza

basado en valores. “En nuestra Ikastola

queremos que nuestro alumnado sepa

aprender; conozca y regule sus emociones;

colabore y trabaje en equipo; cuide y utilice

su cuerpo de forma sana; y tenga un criterio

La ikastola Lauaxeta, en el barrio San Miguel de Amorebieta, cuenta con 100.000 m2 de los que 30.000 se dedican a instalaciones deportivas

Un total de 990 familias cooperativistas,
1.300 alumnos y 116 personas entre
personal docente y no docente forman
parte de esta Ikastola

“Ayudamos al alumnado
a desarrollarse en el
ámbito corporal,
emocional y social”
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-Titularidad y familias
990 familias cooperativistas
1.300 alumnos
116 personas entre personal docente y no
docente.
-Premios
El centro ha logrado la Q de plata en 2001;
dos premios a la calidad del Ministerio de
Educación y Ciencia del estado en 2001 y
2002; la Q de oro en 2003; ser finalistas del
Premio Europeo en los años 2004 y 2006; y
en 2007 el Excellence Award Winner por la
EFQM.
-Años de actividad : 33 años (desde 1977)
-Actividades extraescolares: 
Deportes, pintura, cerámica, danza,
guitarra, convivencias religiosas.

DATOS

propio para fijarse objetivos personales”,

concreta. “La decisión fue arriesgada y

valiente porque por aquel entonces se

llevaba el modelo de gestión del ejecutivo

agresivo; es decir, los resultados, por encima

de todo”.

La intención era organizar un centro

educativo que tuviese unas señas

diferenciales del resto de los que existían en

el entorno. Así lo entendían el grupo de

familias que decidió organizarse como una

Cooperativa para crear en 1977 la ikastola

Lauaxeta. Según expresa la Directora del

centro, “la participación de las familias -que

actualmente ascienden a 990- en los

proyectos educativos es un indicador de

calidad y compromiso con los resultados

educativos de los niños. Para nosotros

supone una gran ventaja”. 

Innovación
A lo largo de este camino queda patente el

compromiso de la Ikastola con la innovación,

desplegada fundamentalmente en dos frentes:

el proyecto educativo y la calidad en la

gestión.

Una de las peculiaridades del centro es

que, ese desarrollo del alumnado en el

ámbito corporal, emocional, social, mental

y de identidad, que se enseña desde los 2

años hasta los 18 y en todas las materias,

forman parte de los criterios de evaluación. 

Ojanguren explica que “los padres

reciben una información de calificaciones

estándar como en cualquier otro centro,

pero además se les entrega un informe

cualitativo de cómo se desenvuelve cada

alumno en estos cinco ámbitos y se le otorga

un perfil de puntos fuertes o áreas de mejora.

“Creemos que tenemos que preparar a

nuestros alumnos para estudiar y trabajar

en el futuro”. 

Convivencia
Otro de los aspectos novedosos de la Ikastola

es la aplicación del concepto de regulación

de la convivencia, rompiendo así con la figura

de los delegados de aula. Desde las aulas de

Las instalaciones deportivas del centro cuentan con frontones, canchas de baloncesto, campos de
fútbol y una piscina.

La Directora del centro, María Teresa
Ojanguren.

En lo alto del barrio San Miguel entre

las localidades de Amorebieta y

Durango se levanta la ikastola

Lauaxeta. Los edificios que albergan

las aulas y oficinas –antiguamente

un Seminario- están rodeados por

campos de fútbol de hierba artificial,

canchas de baloncesto, enormes

campas verdes, columpios para los

más pequeños, frontón y hasta una

piscina cubierta en el polideportivo.

¿En total? 100.000 m2,, de los que

30.000 se dedican a instalaciones

deportivas. La Directora de la ikastola

comenta que “los niños y niñas están

todo el día aquí metidos, no van a

casa a comer, pasan muchas horas

y necesitan de este espacio”.

Un entorno saludable y alejado

del casco urbano que muchas

familias eligen. En concreto, la

Ikastola cuenta actualmente con

1.300 alumnos, desde los 2 años

(Guardería) hasta los 18 (Bachiller).

26 autobuses llegan diariamente a

la ikastola para trasladar a los

alumnos.

educación infantil se sigue una sistemática

por la que todo el alumnado, de forma

rotativa, asume la responsabilidad de ayudar

a regular la convivencia en el aula y los otros

espacios de la Ikastola.

Ojanguren detalla cómo cada semana,

una comisión de alumnos se encarga de

observar el clima de su clase y en su caso

ayudar a que el alumno que no haya tenido

un buen comportamiento realice alguna

acción para reparar el daño material o

humano que haya producido. También,

una vez a la semana, las personas de esta

comisión felicitan o resaltan las actitudes

positivas de su grupo.

“Mediante este mecanismo –señala-

queremos que el alumnado aprenda a

responsabilizarse de sus propias acciones y

conozca el sentido de las normas sociales”.

Si bien este innovador modelo de

enseñanza parecía arriesgado en aquella

época, la Directora asegura que “nos ha

llevado a mantener unos resultados de éxito

excelentes”. 

UNA IKASTOLA
COOPERATIVA 
DE 100.000m2
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SOLICITUD DE EJEMPLARES 
Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi

Tel: 945 12 11 55 // Fax: 945 12 22 63 e-mail: info@csce-ekgk.coopLos interesados en obtener un Manual,
pueden solicitarlo en:

Euskadiko Kooperatiben Goren-

Kontseiluak (CSCE-EKGK) 25.

urteurrena bete du, eta ospatzeko

aipatutako argitalpena editatu

du; 133 orriko lan horrek

erakundearen historia eta ibilbidea

jaso du, 1983an sortu zenetik 2009.

urtera arte.

Liburua bi hizkuntzetan

argitaratu dute eta istorio ugari

eta makina bat argazki

tartekatzen dituzten hiru atal luze

ditu, komuneko lankidetzak lotu

zituen emakumeak eta gizonak

protagonista direla.

Fernando Molina Aparicio

egilearen hitzetan lehen kapitulua

jatorriari, Kontseilua finkatzeari eta

kooperatiben mugimendua

egituratzeari buruzkoa da. 

Euskal kooperatibak bildu eta

egituratu zuen elkarte-

mugimendua martxan jarri

ondoren, Kontseiluak

mugimendua eragiteari ekin

behar izan ziola azaltzen du

bigarrena atalak, funtzio batzuk

partekatuz, finantzatuz eta

azkenean martxan jartzea lortuko

zuen erakundea bultzatuz:

Euskadiko Kooperatiben

Konfederazioa. Kooperatiben

Lege berria ere aipatzen da, baita

federazio berriak sortzea ere.

Azkenik, mugimendua

higiarazi ondoren Kontseiluak

euskal kooperatibek eskatzen

zituzten beharrizan ugaritan nola

lagundu duen zehazten du

hirugarren atalak,  erakunde

sustatzaile eta kooperatiben

kudeatzaile berrien bitartez

martxan jarritako mugimenduan

lankidetzan.

El Consejo Superior de Cooperativas

de Euskadi (CSCE-EKGK) ha editado

una publicación conmemorativa de

su 25 aniversario en la que se recoge

a través de 133 páginas, la historia y

andadura de esta institución, desde

su creación en 1983 hasta el año

2009.

El libro, publicado en bilingüe,

consta de tres extensos capítulos que

relatan una gran variedad de historias,

intercaladas con numerosas

fotografías, protagonizadas por

hombres y mujeres unidos por la

común colaboración.

Según detalla su autor, Fernando

Molina Aparicio, el primer capítulo

está dedicado a sus orígenes, la

estabilización del Consejo y la

vertebración del Movimiento

Cooperativo. 

En el segundo se trata cómo, una

vez puesto en marcha el movimiento

asociativo que aglutinó y estructuró

el Cooperativismo  vasco, el Consejo

hubo de entregarse a la difícil tarea

de ponerlo en movimiento,

compartiendo alguna de sus

funciones, financiándolo e

impulsando la organización que

terminaría por ponerlo definitivamente

en marcha: la Confederación de

Cooperativas de Euskadi. Se aborda

asimismo la nueva Ley de

Cooperativas y la creación de nuevas

Federaciones. 

Por último, el tercer capítulo narra

cómo una vez propulsado este

movimiento, el Consejo ha ido

interviniendo sobre las múltiples

necesidades que las Cooperativas

vascas le demandaban,

colaborando con el movimiento que

había puesto en marcha mediante

nuevas sociedades promotoras y

gestoras del cooperativismo.

“Euskadiko Kooperatiben
Goren Kontseiluaren Historia
1983-2009” argitalpenak
jaiotzaren 25. urteurrena
ospatu du

La publicación “Historia del
Consejo Superior de
Cooperativas de Euskadi, 1983-
2009” conmemora los 25 años
de su constitución
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