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Por fin, el pasado día 6 de agosto se publicó en el

BOE la “Ley 32/2010” de 5 de Agosto, por la que se
establece “un sistema específico de prestación,
por cese de actividades de los Trabajadores
Autónomos”. Se trata de una Ley en cuya

elaboración ERKIDE ha participado de forma muy

intensa en la defensa de las legítimas aspiraciones

de los cooperativistas adscritos al Régimen Especial

de Autónomos.

En los borradores iniciales del Proyecto de Ley la

prestación de desempleo sólo se reconocía a los

autónomos individuales. Por ello, desde ERKIDE se

planteó su reconocimiento también a los

“Autónomos” agrupados en sociedades

Cooperativas, ya que de lo contrario entendíamos

que su regulación quedaba desigual y

arbitrariamente articulado en perjuicio de los

cooperativistas.

Las gestiones desarrolladas por ERKIDE a través de

la Confederación Española de Cooperativas de

Trabajo Asociado  (COCETA) ante el Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales  y posteriormente ante

los diversos grupos parlamentarios del Congreso de

Diputados tuvieron una acogida finalmente

favorable, y fruto de ellas es la redacción de la

citada Ley 32/2010 , que reconoce también la

prestación de desempleo a los Cooperativistas

adscritos al Régimen Especial de Autónomos,

siempre que tengan cubierta las contingencias

derivadas de accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales.

Tanto los importes como la duración de la prestación

son bastante reducidos, pero entendemos que la

norma es una buena noticia ya que supone el

reconocimiento por primera vez a las personas

trabajadoras adscritas al régimen de Autónomos

de la prestación de desempleo y estimamos que

el desarrollo de su contenido, mejorando estos

aspectos, puede ser una realidad en el futuro.
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Azkenean, joan zen abuztuaren 6an, Lege
hau argitaratu zen BOEn: “32/2010 Legea,
abuztuaren 5ekoa, Langile Autonomoek
jarduera uzteagatik izango duten babes-
sistema espezifikoa ezartzen duena”. Lege

hau egiten ERKIDEk parte-hartze bizia izan

du, Autonomoen Erregimen Bereziari

atxikitako kooperatibisten bidezko nahi edo

helburuen defentsan betiere.

Lege Proiektuaren hasierako

zirriborroetan, langabezia-prestazioa banako

autonomoei bakarrik aitortzen zitzaien.

Horregatik, prestazio hori Kooperatiba

Elkarteetako “Autonomoei” ere onartzea

planteatu zuen ERKIDEk, bestela, gure ustez,

horien arautzea desberdin eta bidegabeki

antolatuta geratzen baitzen kooperatibisten

kaltetan.

ERKIDEk, Lan Elkartuko Kooperatiben

Espainiako Konfederazioaren (COCETA)

bidez, Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioan

eta gero Diputatuen Kongresuko

parlamentu-taldeen artean egindako

gestioek azkenean harrera ona izan zuten,

eta horien emaitza da 32/2010 Legearen

testua; honek langabezia-prestazioa

Autonomoen Erregimen Bereziari atxikitako

kooperatibistei ere aitortzen die, betiere lan-

istripuen eta lanbide-gaixotasunen

ondoriozko kontingentziak estalita baldin

badituzte.

Prestazioaren zenbatekoak eta iraupena

nahiko urriak dira, baina hala ere iruditzen

zaigu araua albiste ona dela, lehenengo

aldiz aitortzen baitzaie langabezia-prestazioa

Autonomoen erregimenari atxikitako

langileei, eta, gure ustez, bere edukiaren

garapena, aipaturiko alderdi horiek hobetuz,

etorkizunean egin daitekeen zerbait da.
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Burdinola, S.Coop equipará los laboratorios del

nuevo edificio del futuro Centro de Investigación

de Biomedicina de Sevilla y los del futuro Centro

de Investigación Biomédica Esther Koplowitz, en

Barcelona, además de adjudicarse la Fase 1 y 2

de Biodonostia en la capital gipuzcoana. Se trata,

en los tres casos, de importantes instituciones de

referencia en la investigación médica, con una

posición de vanguardia en este campo.

La nueva sede del Insituto de Biomedicina

de Sevilla (IBIS), se ubica junto al Hospital

Universitario Virgen del Rocío. Sus más de 8.000

metros cuadrados albergan 67 laboratorios,

que serán equipados con mobiliario de

Burdinola, entre los que destacan los de

radiactividad, seguridad biológica, terapia

celular, unidades de apoyo a la investigación

citrometria de flujo, histología o cultivos, entre

otros.

El Centro de Investigación Biomedica Esther

Koplowitz (CIBEK), es un nuevo edificio que

albergará a más de 350 investigadores que,

agrupados en 50 proyectos, trabajarán en

esta nueva sede para mejorar la prevención

y el tratamiento de los principales problemas

de salud.

Por ultimo, tras haber realizado la

implantación de la fase 1 de los laboratorios

de Biodonostia, Burdinola, S.Coop. también

ha sido la empresa adjudicataría de la fase 2

de este importante proyecto.

La corpotación tecnológica Tecnalia a través

de su Unidad de Energía, y Ulma Agrícola,

S.Coop. empresa perteneciente a Corporación

Mondragón, han firmado un convenio para

desarrollar un módulo fotovoltaico que

permitirá el cultivo en invernaderos y reducirá

su consumo energético. El consorcio “Ulma

Agricola –Tecnalia” prevé disponer de un

producto listo para su comercialización a lo

largo del próximo año 2011.

Los nuevos módulos permitirán al agricultor

obtener una mayor rentabilidad del terreno, ya

que con estas instalaciones fotovoltaicas podrán

generar electricidad (para su autoconsumo o

inyección a red), sin perder la capacidad de

cultivo, reduciendo además la factura

energética a la climatización de invernadero.

El nuevo módulo fotovoltaico para su

integración en invernaderos permite asimismo

la generación de electricidad renovable sin que

el cultivo se vea afectado por un sombrero

excesivo. Según informan desde el consorcio,

“mediante un sistema óptico que desvía la

radiación solar en función de la época del año

y sin necesidad de ningún tipo de seguimiento

solar mecánico, es posible cumplir con las

necesidades impuestas por los cultivos”. 

Además de permitir la coexistencia de

dispositivos fotovoltaicos y cultivo, actúa como

un elemento de control estacional de la

radiación y la temperatura interior del

invernadero.
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BURDINOLA, S.COOP.
EQUIPARÁ VARIOS
LABORATORIOS DE
VANGUARDIA

Gipuzkoako Foru Aldundiak onartu berri

du Aretxabaletako Udalak planteaturiko

arau-aldaketa. Horrek Copreci

Kooperatibari bere jarduera industriala

handiagotzeko aukera emango dio, herri

honetan pabilioi berri bat eraikiz.

Hedapena kooperatiban ibilgailuen

aparkalekua dagoen eremuan egingo

da. Horretarako, lur-zatiaren

eraikigarritasuna 7.000 metro karratu

handiagoa izango da, eta 21.040 metrotik

28.040 metro karratura pasako da eraiki

daitekeen sabaia. Pabiloi berriaren

gehienezko altuera 12 metrokoa izango

da. Lur gainean bi solairu izango ditu eta

beste bi lur azpian,  gainazaletik

kendutako aparkalekuak bertan

kokatuko direlarik, foru-akordioak ezartzen

baitu nahitaezkoa dela gutxienez 281

aparkaleku bermatzea enpresaren lur-

zatiaren barruan.

COPRECI, KOOP. ELK.-AK
BERE JARDUERA
HEDATUKO DU
ARETXABALETAN

ULMA AGRÍCOLA, S.COOP. Y TECNALIA DESARROLLAN
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS PARA INVERNADEROS
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En los seis primeros meses de 2010 ha formalizado
avales por importe de 45 millones de euros

OINARRI ha cerrado un segundo trimestre del

ejercicio 2010 con una caída de actividad

cercana al 40%, respecto al mismo periodo del

ejercicio anterior, motivada por la escasa

demanda por parte de las empresas de la línea

de circulante habilitada en este 2010 por el

Gobierno Vasco. 

De esta forma, OINARRI en los seis primeros

meses del ejercicio ha formalizado avales por

importe de 45 millones de euros, de los cuales

únicamente 11,7 han correspondido a

operaciones de circulante. No obstante, según

informan desde la Sociedad, la reciente

modificación de esta línea con una ampliación

de plazos de tres a cinco años hace prever

un incremento de la demanda por parte de

las empresas en el ultimo cuatrimestre del año.

En el resto de líneas de actividad, sin

embargo, OINARRI ha manifestado una

notable mejoría respecto al mismo periodo

del año anterior, habiendo incrementado la

formalización de avales técnicos en un 28%

(pasando de 13,5 a los a los 17,3 millones de

euros), y la de avales financieros destinados

a operaciones de inversión y restructuración

fianciera (que se ha duplicado alcanzando

los 16 millones de euros frente a los 8 del

ejercicio anterior).

Con todo ello, según datos facilitados por

CESGAR (Confederación Española de

Sociedades de Garantía Recíproca), OINARRI

se consolida como la quinta S.G.R del Estado,

tanto por avales formalizados en el ejercicio,

como por riesgo vivo a treinta de junio de 2010

algo que viene manteniéndose desde el tercer

trimestre de 2009.

OINARRI SE CONSOLIDA
COMO LA QUINTA S.G.R. 
DEL ESTADO

Ipar Kutxa elementu berezi bihurtu

da banku-sistemaren barruan, zeren

eta, bere tamaina txikia gorabehera,

gai izan baita likidezia handia

mantentzeko (%14,68), merkataritza-

jarduera gehitzeko, dotazioak

bikoizteko eta aurreko

ekitaldietakoaren ildotik mozkinei

eusteko. Ipar Kutxak, horrela, 2.247

milioi euroko kreditu-inbertsioa lortu

zuen, %3ko igoerarekin urtetik urtera,

nahiz eta enpresa-sektorearen

aldeko bere apustua %26ko

goititzearekin bukatu segmentu

honekiko arriskuan.

Bere interes-marjina ia %13 hazi

zen, 24,6 milioi eurotaraino, aldi

berean finantza-sektoreak oro har

%12,7 egin zuen behera eta aurrezki-

kutxek %21,2. Gainera, bere kasuan,

suspertze garbia izan du 2009ko

ekitaldiari buruz, orduan partida

honek %14,7ko beherakada izan

baitzuen.

Azkenik, Ipar Kutxak diferentzial

nabarmenak ditu oro har aurrezki-

kutxen aldean, bai berankortasunari

dagokionez, berak 2,98 eta kutxek

%5 baino gehiago; baita estaldurari

dagokionez ere, berak %90,15 eta

kutxek %56.

IPAR KUTXAK
ENPRESEKIKO
ARRISKUA %26 GEHITU
DU ETA EMAITZEN
SENDOTASUNA
MANTENTZEN DU

El pasado 21 de julio se presentaba en Pamplona

la nueva Red, denominada Proyecto TESS, que está

formada por la Asociación Navarra de Empresas

Laborales (ANEL), la Confederación de Cooperativas

de Euskadi (KONFEKOOP) y CRESS Aquitaine

(Cámara Regional de la Economía Social y Solidaria

de Aquiintania).

Entre los objetivos de la Red destaca el

desarrollo de experiencias piloto que permitan

la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo

que a su vez supongan la creación de nuevas

empresas de Economía Social. La puesta en

marcha del Proyecto TESS supone asimismo

iniciar una dinámica de trabajo entre las

organizaciones de Economía Social de los tres

territorios transfronterizos, para tener un mejor

conocimiento del modelo, así como para

aprovechar las sinergias que se produzcan.

Los responsables de MB Sistemas, S.Coop. han

avanzado en el Plan Estratégico para diversificar

su oferta hacia nuevos sectores industriales y

completar su tradicional posicionamiento en el

campo automovilístico. Así, el primer gran paso en

esta estrategia  lo han dado con una serie de

encargos para vehículo industiral, aeronáutica y

ferrocarril. En concreto, los técnicos de MB han

desarrollado bajo la modalidad ‘llave en mano’

varias instalaciones de ensamblado de diversos

tipos de conjutos para coches de tren que se

encuentran en fase de puesta en marcha.

La acción diversificadora tambien ha recibido

un segundo impulso, esta vez en el sector

aeronáutico, con un encargo por parte de una

importante ingeniería aeronáutica vasca del

suministro de parte de las estructuras inferiores de

una instalación automática que se utilizará en la

construcción del A350 XWB. Se trata de unas

estructuras de más de 30 metros de longitud que

servirán como soporte para la realización de

diversos procesos de fabricación de alas de avión.

NACE LA RED TRANSFRONTERIZA DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Directivos de los tres socios de la Red, junto a cargos del Gobierno de Navarra.

MB SISTEMAS, S.COOP.
CONSOLIDA SU CARTERA
CON PEDIDOS PARA LOS
SECTORES DE AERONÁUTICA
Y FERROCARRIL
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Su Presidente, José Miguel Lazkanotegi,

asegura que 2009, con unas ventas de 344

millones de euros, fue un año excepcional

para Orona, S.Coop., a pesar de la crisis.

Pero no es algo casual. La diversificaión de

los ingresos, la internacionalización, la

apuesta por la innovación tecnológica y la

continua búsqueda de la eficiencia interna

han permitido que la Cooperativa se

anticipara incluso a la crisis del ladrillo .

La Cooperativa es fiel a sus valores de

compromiso, y proyecto compartido; así

como su apuesta por la innovación y por

una continua transformación. En Orona,

S.Coop. tratan cada día de trasladar sus

formas de hacer, su cultura socio-

empresarial y valores cooperativos a todos

los estamentos de la organización,

potenciándolos mediante la capacitación

de las personas; acompañados de la

innovación; la diversificación (en el negocio

y geográfica);la prudencia en la inversión

y el rigor en el gasto. Y lo hacen con un

denominador común que rige todas sus

actuaciones: “todo aquello que

emprendemos debe orientarse hacia el

afianzamiento de nuestro futuro y el de

nuestro entorno”, subraya Lazkanotegi.

Hoy Orona, S.Coop. junto con Electra Vitoria,

S.Coop constituyen la División de Elevación

de la Corporación Mondragón. Ambas

Cooperativas comparten estrategia en un

mercado donde se presentan como Orona.

Un proyecto compartido 
en continua transformación
Orona, S.Coop. lleva casi medio siglo
trabajando para facilitar la movilidad y el
transporte de personas y bienes. Sus
ascensores, escaleras mecánicas, pasillos
y plataformas transportan a cerca de 100
millones de personas cada día por lo que,
puede decirse, que Orona proporciona
uno de los medios de transporte de mayor
tráfico y más seguro del mercado

ORONA, S. COOP. 

ORONA, S.COOP. EN CIFRAS

-2.000 empleos (1.500 socios, 8 Consejos
Sociales. 105 consejeros)
-Ventas en 2009: 344 millones de euros. 
-Inversiones EN 2009: 29 millones de
euros.
-Capacidad productiva: 20.000
ascensores al año (nº1 en Europa en
capacidad productiva de unidades
completas al año.)
-Presencia directa en Portugal, Francia,
Irlanda y Reino Unido y en 92 países a
través de distribuidores. 
-Uno de cada 20 nuevos ascensores en
el mundo es Orona.
-Sus ascensores, escaleras mecánicas,
pasillos y plataformas, transportan cada
día a 100 millones de personas.
-En 2011 comienzan las obras del nuevo
Polo de Innovación Y Promoción (PIP)
de Orona en Galarrera (Hernani).

6 KOOP Nº 45 urria

Un trabajador de Orona S.

Coop. soldando una de las

piezas necesarias para la

construcción de un ascensor
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ORONA, S. COOP. 

José Miguel Lazkanotegi, Presidente de Orona, S.Coop.¿Cuáles fueron los resultados de Orona en
2009 y qué previsiones tienen para el actual
ejercicio?
En cuanto a resultados, el año 2009 fue

excepcional a pesar de la crisis. Y lo fue por

varios factores clave: el alto nivel de ventas

habiendo logrado una importante

diversificación de los ingresos y las mejoras

de eficiencia interna. En 2010 esperamos

tener más ventas y unos resultados

parecidos a los de 2009. Nos va a ayudar

el haber apostado claramente por el

mercado internacional; también

continuando con el esfuerzo en la mejora

de la eficiencia.

¿Cuáles cree que son las claves del “éxito”
de Orona?

Sin duda, nuestros rasgos principales.

El primero: el compromiso como

Cooperativa en distintos niveles.

Compromiso con el futuro, con

el empleo, con la sociedad,

con los clientes y con las

personas que integran

Orona. Nuestro proyecto es

un proyecto a largo plazo y

esa característica de

compromiso nos obliga

siempre a actuar con prudencia e

invirtiendo la mayoria de los recursos

obtenidos en el proyecto de futuro. Como

nos gusta decir, ponemos los resultados al

servicio del proyecto.

Un segundo rasgo de Orona es tener

un proyecto compartido. Por

ejemplo, estamos en pleno

proceso de definición del Plan

Estratégico 2011-2014.  Y más

de 100 personas de la

organización están

participando en la definición

del mismo. En definitiva,

tenemos un alineamiento claro

de los trabajadores con el proyecto.

Además, estamos en una continua

transformación; algo que forma parte de

nuestra cultura. Nos anticipamos a los

cambios y, compartiendo proyecto,

asumimos el esfuerzo que se tiene que

hacer para adaptarse a esas nuevas

situaciones; y todo creo que con

humildad y sobre todo el trabajo de

muchas personas comprometidas.

Plan Estratégico 2011-2014
¿Cuáles van a ser los ejes de ese Plan
Estratégico 2011-2014?
Respecto a su claves, la primera es la

Innovación tecnológica, una apuesta

importante. La otra clave es la

internacionalización. El mercado español

se ha hundido con la crisis del ladrillo y,

afortunadamente, dimos a tiempo la vuelta

para convertirnos en una empresa de

servicios. Contamos con empresas propias

en Reino Unido, Irlanda, Francia y Portugal.

Queremos entrar en Bélgica y Holanda, y

nuestro objetivo es consolidarnos en estas

plazas como empresa que da todos los

servicios: venta, montaje, instalación,

mantemimiento. donde el cliente se

relaciona directamente con nosotros.

Otra clave: rentabilidad. Porque

necesitamos crecer, pero a su vez con

rentabilidad para dentro de cuatro años

tener los fondos necesarios para poder

seguir invirtiendo en proyecto. 

¿Qué puede adelantarnos de la
construccion del Polo de Innovación y

Promoción (PIP) de Orona en
Galarreta (Hernani)? 

En Orona la Innovación es

estratégica y es futuro. Las

tecnologías están

evolucionando y en este

momento las tecnologias que

nos van a afectar a nosotros y

muchas otras actividades son las

relacionadas con la gestión energética.

Me refiero a todo lo relacionado con la

eficiencia energética, la sostenibilidad en

cuanto a consumo energético, el

almacenamiento de la energía para

reutilizarla, etc. 

En Galarreta, en la ampliación del

Parque Tecnológico de San Sebastian,

vamos a instalar el proyecto PIP (Polo de

Innovación y Promoción de Orona). Allí

vamos a combinar nuestro centro

tecnológico (Orona eic - elevator

innovation center), junto con el

conocimiento y las capacidades que se

generan en la Universidad, con

Mondragon Unibertsitatea; y con centros

tecnológicos especializados. En el resto

del Parque irán más empresas y será un

polo de referencia en Europa en materia

de tecnologías relacionadas con la

gestión energética. Es una apuesta

estratégica apoyada por todas las

instituciones empezando por el propio

municipio de Hernani,  Diputación Foral

de Gipuzkoa y  Gobiernos Vasco y

Central. Está previsto que las obras de

movimiento de tierras  comiencen a

finales de este año y que en 2012  se

inaugure una parte del Polo de

Innovación.

“En Orona ponemos 
los resultados al servicio
de la estrategia”

4.qxd  15/10/10  10:48  Página 7



El Boletín Oficial del Estado publicaba el

pasado 6 de agosto la “Ley 32/2010 de 5

de Agosto, por la que se establece un

sistema específico de prestación, por cese

de actividades de los Trabajadores

Autónomos”, norma en cuya elaboración

ha participado intensamente ERKIDE, a

través de la Confederación Española de

Cooperativas de Trabajo Asociado

(COCETA).

La nueva Ley - que entrará en vigor

Con la nueva Ley, 
que entrará en vigor
el próximo 6 de
noviembre, se 
cumple una de las
reivindicaciones del
Cooperativismo de
Trabajo Asociado

Los cooperativistas adscritos 
al régimen especial de
Autónomos ya pueden acceder 
a la prestación por desempleo
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el próximo 6 de noviembre-, contempla

la aplicación de la prestación de

desempleo para los socios de las

Cooperativas de Trabajo Asociado que

hayan optado por su encuadramiento

en el Régimen Especial de Trabajadores

por Cuenta Propia o Autónomos.

Los aspectos más destacables de la

Ley que afectan a los socios de las

Cooperativas asociadas a ERKIDE son los

siguientes:

A) La prestación por cese de actividad
afecta únicamente a los socios de
Cooperativas de Trabajo Asociado que
estén encuadradas en el Régimen
Especial de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, y que tengan
cubierta la protección dispensada a las
contingencias derivadas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.

B) El cese de actividad puede ser
definitivo o temporal.

C) El sistema de protección por cese de
actividad comprende las prestaciones
siguientes:

o Prestación económica por cese de la

actividad.

o El abono de la cotización de la

Seguridad Social del trabajador

autónomo por contingencias comunes.

o Medidas de formación, orientación

profesional y promoción de la actividad

emprendedora para los socios

beneficiarios de la prestación.

D) Estarán en situación legal de cese de

actividad, los socios trabajadores que se
encuentren en alguno de los siguientes
supuestos:

o Los que hubieran cesado con carácter

definitivo o temporal, en la prestación

de trabajo, por alguna de las siguientes

causas:

-Por expulsión  improcedente 

de la Cooperativa.

-Por causas económicas, 

técnicas, 

organizativas, productivas o 

de fuerza mayor.

-Por finalización del período 

al que se limita el vínculo 

societario de 

duración determinada.

-Por causa de violencia de 

género, en las socias 

trabajadoras.

-Por pérdida de licencia 

administrativa de la 

Cooperativa.

o Los aspirantes a socios en período
de prueba que hubieran cesado en
la prestación de trabajo por decisión
unilateral de la Cooperativa.

REQUISITOS PARA TENER DERECHO 
A LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO:

-Estar afiliados y en situación de alta y tener
cubiertas las contingencias profesionales
en el Régimen Especial de los trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos y Tener
cubierto el período mínimo de cotización
(por lo menos 12 meses).
-Encontrarse en situación legal de cese de
actividad.
-No haber cumplido la edad ordinaria para
causar derecho a la pensión contributiva
de jubilación.
-En el supuesto de que se produzca un cese
total de actividad de la Cooperativa, será
requisito previo al cese de actividad de los
socios trabajadores, el cumplimiento con
los trabajadores por cuenta ajena de las
garantías y procedimientos regulados en
la legislación laboral. 
-COSTE: 1,5 % sobre la base de cotización.

*La duración de la prestación será desde 2 meses
mínimo (para un periodo  de cotización de 12
meses), hasta 12 meses (para un período de
cotización de 48 meses). 

+INFO: Apartado LEGISLACIÓN (Dentro del
Capítulo referido a “Prestación por desempleo”)
de la Web de la Federación: www.erkide.coop
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Irekiera ofiziala egin ondoren eta Patxi

Ormazabalek, Euskadiko Kooperatiben

Konfederazioko (KONFEKOOPeko) presidenteak

Nazioarteko Aliantza Kooperatiboaren

“Kooperatibek emakumeen jabekuntza

“Gaur egungo testuinguru

ekonomikoa hain korapilotsua eta

bizia denez, enpresek sinergiak

ustiatu eta plataformak garatu

behar dituzte, negozio-kopuru

handiagoa sortzeko. Enpresen

kontzentrazioaz, sareen sorreraz ari

naiz. Horra hor elkarrekiko

lankidetzaren garrantzia”. Horixe

bera izan zen Carmen Comosek

bere agerraldian eskainitako mezu

nagusia. 

Testuinguru horretan

“elkarrekiko lankidetzaren

printzipioari esker, formula

kooperatiboa krisiari hobeto aurre

egiteko enpresa-eredua omen da,

eta, sozietateen elkarrekiko

lankidetzan oinarrituta daudenez,

gero eta agerikotasun eta onespen

handiagoa dute”. Dena dela,

ageriko eragilea izateko,

“erakundeek begiak eta aurpegia

jarri behar dizkiote mugimendu

kooperatiboari, zuon

proposamenen bozeramaileak izan

behar dira. Zuon proposamen eta

ekimenen bidez, pertsonaren

inguruan eratutako ekonomia sortu

behar dugu geure erakundeetatik,

etengabe eta maila guztietan”,

azaldu zuen amaieran.

Agustín Markaidek bere agerraldian

adierazi zuenez, “etorkizunari begira,

elkarrekiko lankidetza funtsezkoa

da”, lehiakortasuna hobetzeko,

proiektuak indartzeko eta enpresen

abaguneak handitzeko aukera

ematen duelako eta, une zailetan,

arazoak konpontzeko edo proiektu

arriskutsuak konfiantza handiagoz

garatzeko elkartasuna eskaintzen

duelako. Kooperatibekin zerikusia

duen elkarrekiko lankidetza

“gehigarria da beste era bateko

enpresen arteko ustezko elkarrekiko

lankidetzari begira. Kooperatibak

elkarrekiko laguntza, berdintasuna

eta elkartasunan daude oinarrituta.

Balio horiek, gainera, elkarrekiko

lankidetzaranzko bidea urratzen

dute". “Lankidetza horren bitartez,

ez-kooperatibek ere lortu nahi dute

hirugarren lehiakideei aurre egiteko

elkarrekiko indarra, ikertzeko,

finantzatzeko, erakundeen aurrean

aurkezteko... Dena dela,

partekatutako proiektu

estrategikoei buruz hitz egitean,

zailtasunak sortzen dira, sozietateek

euren banakakotasuna galdu

behar dutelako etorkizunean

batera pentsatzeko unitateak eratu

ahal izateko”.
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Ekainaren 17an, Miñanoko Parke Teknologikoan egin
zen Kooperatiben Nazioarteko Eguna, eta, bertan,
elkarrekiko lankidetza jorratu zen, merkatuan sarean
lehiatzeko eta kooperatiben posizioa sendotzeko
estrategia moduan.

Kooperatiben Nazioarteko Eguna 2010

“Elkarrekiko lankidetza,
sozietatearen nortasuna”

“Elkarrekiko lankidetza,
enpresen estrategia”

CARMEN COMOS. CEPESko zuzendari nagusia
(Espainiako Ekonomia Sozialeko Enpresen
Konfederazioa)

AGUSTÍN MARKAIDE, Mondragón Corporationeko
Batzorde Iraunkorreko presidentea

sustatzen dute” mezua irakurri ondoren, Carlos

Zapaterok, lan-sailburuordeak, hartu zuen hitza.

Bere esanetan, “euskal mugimendu

kooperatibistak munduko begirada asko

erakartzen ditu, eta eraginkortasunez erantzuten

die gure herritarren premia zein asmo sozial eta

ekonomikoei”.

Alde horretatik, kooperatibek krisiari aurre

egiteko eta egoera horretatik sendotuta

irteteko daukaten gaitasunean du

“konfiantza”. “Euren ahalegina eta sakrifizioa

erabat egiaztatuta daude iraganean nahiz

orainean, eta etorkizunerako berme onena

da”, erantsi zuen. Nazioarteko Aliantzaren

mezuari dagokionez, emakume

kooperatibistei eskatu zien euren erakundeak

eta euskal mugimendu kooperatiboa bera

zuzentzeko "erronkari ekiteko".
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incendios, antirrobo, sensores sísmicos y de

movimiento, circuitos cerrados de televisión

con cable, cámaras led nocturnas… son las

múltiples opciones que ofrece esta empresa

de seguridad, sita en Erandio (Bizkaia).

Asimismo es empresa homologada para la

instalación de unos sistemas de detección

de incendios “muy sofisticados, dotados de

una tecnología innovadora”, según apunta

López. “Se trata de una tecnología que

funciona con agua nebulizada, es decir, las

partículas de agua nunca se unen, es muy

pulverizada lo que evita el riesgo de que se

estropeen los sistemas eléctricos

(ordenadores, teléfonos…) y que afecte a

las personas. Este sistema es una eficaz

alternativa a los sistemas de Halón y a la

nueva generación de agentes extintores

limpios”.

Además de tecnología puntera, esta

empresa se distingue por la fiabilidad, la

calidad en el servicio y en la instalación y el

trato personalizado. “Hemos observado que
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SEKOOP SEGURTASUNA, KOOP. ELK. TXIKIA

Hace apenas tres meses, los socios Dámaso

López, Gorka Barón, Yosu Larrazabal, Iñaki

Cantero, Alfredo López y Patro Gallego se

embarcaron en un nuevo proyecto. Montaron

la Cooperativa Sekoop Segurtasuna, dedicada

a la instalación y mantenimiento de aparatos

de seguridad, y a pesar de la juventud de esta

empresa, su experiencia viene de lejos.

Según explica Dámaso López, “todos

nosotros somos antiguos técnicos de una

empresa de seguridad que cerró.

Aprovechando la veteranía que tenemos

en el sector, decidimos montar nuestra propia

empresa, para seguir ofreciendo los mismos

servicios a los clientes”.

Modernos equipos de detección de

Número de socios: 6
Dirección: Calle
Etxegorri, 15. Erandio
Actividad: Instalación
y mantenimiento de
Equipos de Seguridad

Gorka Barón y
Dámaso López, en el
exterior del local.

La empresa de seguridad
Sekoop Segurtasuna se
dedica a la instalación y
mantenimiento de aparatos
de seguridad

“La gente se preocupa cada
vez más por la seguridad”

la gente cada vez se preocupa más por el

tema de la seguridad en sus hogares, en

casas de veraneo, almacenes o en

comercios, y  agradecen mucho el contar

con personal que además del montaje y la

instalación en sí, ofrezca asesoramiento”.

Con más de 30 años a sus espaldas,

algunos de los socios han sido testigos de la

evolución que se ha producido en el mundo

de la seguridad. “Si bien hoy en día existe

más variedad de producto en el mercado,

se ha producido sobretodo una evolución

a nivel de exigencia.  Antes, los bancos, por

ejemplo, disponían de una cámara, un

pulsador, y una centralita con llave. Las

transmisiones a receptora no existía y las

cajas fuertes eran bastante fáciles de

burlar…la protección era muy justa,

absolutamente nada que ver con lo que

instalamos en la actualidad”.

Por el momento, estos seis socios están

“satisfechos” e “ilusionados” con la marcha

del negocio. “Cuando cerró la anterior

empresa, pensamos en montar algo nosotros,

a pesar de que en tiempos de crisis pueda

resultar arriesgado, pero teníamos que

aprovechar la coyuntura. ELKAR LAN nos

brindó ayuda y pusimos en marcha la

Cooperativa, porque creemos que es el

modelo más solidario y justo”.
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URRE M.C JOYERAS, KOOP.ELK. TXIKIA

de la pulsera o el collar que lucimos.

Como autoras creativas, la exclusividad

es su seña de identidad, lo que les

distingue de la producción industrial de

diseños mecanizados y masificados. Según

comentan,  “los particulares que nos piden

los encargos acuden normalmente con

una idea, y no se suelen fijar mucho en

las últimas tendencias de las pasarelas o

las revistas, van buscando algo original y

único”.

En este sentido creen que “la

industrialización y la producción en serie

están ocasionando una disminución de

las normas artísticas y empujando a la

producción artesanal a su desaparición”.

Por ello apuestan por llevar su producción

de manera manual, sin moldes, donde se

En el taller de joyería de la calle

Bidebarrieta de Bilbao, trabajan Carmen

Ortiz y Maite Salutregi, dos joyeras artesanas

que han puesto en marcha la Cooperativa

URRE M.C. JOYERAS. En las vitrinas lucen

verdaderas obras de arte, elaboradas con

unas manos curtidas en el oficio y que

atesoran años de experiencia. El oro, la

plata, las piedras preciosas y semipreciosas

y hasta la porcelana se moldea con

esmero y delicadeza hasta conseguir líneas

onduladas, rectas y hasta formas

imposibles.

Las piezas que ellas mismas diseñan y

fabrican son únicas, por lo que jamás

veremos a alguien con una réplica exacta

pueda ofrecer un producto personalizado.

“Queremos llegar a un tipo de gente que

valora y demanda este tipo de trabajo,

casi inexistente en el mercado actual”,

añaden.

Su “pasión” por la joyería, la

exploración de nuevas ideas y sus ansias

de investigación en el campo artesanal

y creativo unió a esas dos socias hace

once años. Maite aprendió el oficio bajo

las enseñanzas de Carmen, licenciada

en Bellas Artes y que realizó estudios de

Joyería durante cuatro años en Madrid.

A medida que los encargos fueron

aumentando y viendo que ambas

coincidían en el gusto por el detalle y la

pieza bien acabada, se plantearon

establecerse en un local para trabajar en

equipo y unir fuerzas. Así fue cómo

crearon, el pasado mes de julio, una

pequeña Cooperativa. El conocimiento

de una de ellas del mundo Cooperativo

les llevó a optar por este modelo

empresarial, con el que además se sienten

“muy identificadas”.

Socios: 2

Dirección: Calle Bidebarrieta, 14. 2º Dto.1 Bilbao

Actividad: diseño y fabricación de piezas de joyería

Carmen Ortiz y Maite Salutregi, en el taller donde elaboran sus propias creaciones.

Carmen Ortiz y Maite Salutregi han creado la Cooperativa
URRE M.C. Joyeras. En su taller, enclavado en pleno entramado
urbano de Bilbao, diseñan joyas de forma artesanal

“Reivindicamos el trabajo artesano”
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LUJO Y MISERIA, S.COOP PEQUEÑA

y los comercios que estábamos en 2 de

Mayo decidimos juntar fuerzas. Venimos

de una cultura muy asociativa. Tenemos

una forma de participar muy asamblearia

y la forma jurídica ideal para seguir

haciéndolo era la Cooperativa”.  Según

manifiesta, “la idea de gestionar un local

en plena Alhóndiga nos atrajo mucho y

apostamos muy fuerte; va a ser un

importante polo de atracción comercial

pero también cultural, un factor con el que

nos identificamos mucho. De hecho, jamás

formaríamos parte de un centro

comercial”. 

El local sorprende al visitante por su

colorido, originalidad y el mimo con el que

están dispuestos los objetos. En uno de los

rincones, una sección especial dedicada

La tienda Shópa destila creación artística y

cultural por los cuatro costados. Se trata del

único local comercial de AlhóndigaBilbao,

que acoge en un mismo espacio, artículos

exclusivos de librería, moda, diseño, papelería

y una selección de los mejores vinos y aceites,

eso sí, aptos “para todos los bolsillos”.

De la gestión de la tienda se encarga

la Cooperativa 2deM, formada por seis

comercios situados en la calle Dos de Mayo

de Bilbao. Son las librerías Anti y

Litteraemundi, la firma de moda

Trakabarraka, el estudio de diseño de

espacios Hygge, la galería de ilustración

Garabat y la Cooperativa Lujo y Miseria.

Uno de los socios, Borja Bujan, explica

cómo surgió Shópa. “Se convocó un

concurso público para gestionar la tienda

a vinos y aceites en homenaje al pasado

del edificio hace las delicias de los amantes

de los buenos caldos. 

Saliendo de este espacio, las librerías

Anti y Litteraemundi, también Cooperativas,

nos acercan a lo más profundo de África,

la diversidad de Asia, o a la desconocida

América con sus novelas, libros y comics. 

Los más pequeños también cuentan

con un lugar pensado especialmente para

ellos. Juegos educativos, ropa y accesorios

son los encargados de poner el toque de

diversión y fantasía. Las coloridas prendas

de las jóvenes diseñadoras de la tienda

Trakabarraka atraen la curiosidad de niños

y mayores con su moda rompedora y

vanguardista. En Shópa también se pueden

encontrar diferentes artículos relacionados

con AlhóndigaBilbao, así como una

selección de productos y mobiliario

diseñado por el mismísimo genio francés

Philippe Starck. 

Tal y como añade Bujan, “había que

estar a la altura del edificio, que es

impresionante, y hemos intentado traer

mobiliario y productos llamativos. Lo cierto

es que está creando mucha curiosidad”.

Piezas de buen gusto, al alcance de todos

los bolsillos.

Arte y cultura en Shópa

La tienda Cooperativa de AlhóndigaBilbao, abrió sus puertas el
pasado mes de julio y ofrece productos culturales y de diseño

Dirección: Edificio 
de AlhóndigaBilbao
Actividad: Venta de
productos culturales 
y de diseño
TFN 944 057616
Julene Eiguren, 
Borja Bujan y Aitziber
Dueñas, en el interior
de la tienda.
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Entrevista a José Ignacio Gárate, Presidente de OINARRI, S.G.R.

“La propia estructura de las
Cooperativas les ha ayudado
a superar mejor la crisis”
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¿Cómo observa la evolución de la crisis
económica?
Si bien parece que lo peor ha pasado y que

se tiende a una estabilización de la situación,

lo cierto es que todavía no se ha alcanzado

una normalización del sistema financiero y ello

sigue afectando a la economía real. Los índices

de crecimiento del PIB en nuestro entorno, aún

siendo positivos, están lejos de alcanzar el 2%

a partir del cual se empieza a generar empleo. 

Sin embargo creo que hay indicadores que

nos deben llevar a un moderado optimismo

como son los crecimientos de la exportación

en el Estado en un 16,3% hasta junio y un 14,1%

en la Unión Europea, los importantes

crecimientos del PIB alemán y las mayores

recaudaciones impositivas por parte de las

Administraciones Públicas que denotan un

crecimiento de la actividad económica. 

De todas formas, debemos ser conscientes de

que la recuperación va a ser lenta y costosa

y que los patrones que nos han servido hasta

ahora para la gestión de las empresas han

cambiado y debemos amoldarnos a una

nueva situación y a un nuevo orden

económico, en el que los países emergentes

de hace unos años han dejado de serlo para

convertirse en las potencias económicas del

momento.

¿Qué comportamiento están teniendo las
Cooperativas en esta coyuntura?
Las Cooperativas no son ajenas a la coyuntura

económica adversa que estamos viviendo y

se han visto afectadas directamente por esta

crisis con reducciones importantes de sus

pedidos y por tanto, de su facturación, por lo

que han tenido que tomar medidas correctoras

para amoldarse a la nueva situación. También

han sufrido la restricción crediticia al igual que

el resto de las empresas del entorno.

Sin embargo, la propia estructura de las

Cooperativas ha permitido una mayor

flexibilidad en su organización, calendarios

Asegura que su incorporación a la presidencia de un proyecto como el de
OINARRI, por la actividad que desarrolla, por el potencial de crecimiento y
por el dinamismo del equipo que lo conforma, “siempre resulta muy
ilusionante”. José Ignacio Garate nos habla del comportamiento de las
Cooperativas vascas en la coyuntura económica actual, de la actividad de
OINARRI y del futuro de esta Sociedad de Garantía Recíproca Vasca, que ya
ocupa el quinto puesto en el ranking estatal.

>>> Pasa a la página siguiente

-Profesor Mercantil y Licenciado en
Ciencias Empresariales, habiendo
desempeñado siempre puestos de
responsabilidad.
-Cuenta con una dilatada experiencia
profesional en el mundo empresarial y,
especialmente, en el mundo de la
Economía Social.
-En 1977 se incorpora a Corporación
Mondragón participando activamente
en su crecimiento y expansión
mediante el desempeño de distintos
puestos directivos  y donde, desde
1992, ha sido Director de la Secretaría
Técnica.

LOS DATOS

móviles, reducciones salariales, capitalización

de los beneficios, etc. que han ayudado a

soportar mejor esta crisis. A esto además han

venido a ayudar  los órganos o instrumentos

que durante los años de bonanza las propias

Cooperativas han creado o fortalecido como

son LAGUN ARO, las Cooperativas de Crédito

(CAJA LABORAL e IPAR KUTXA) y el propio

OINARRI, que durante el año pasado y lo que

vamos de 2010 se han mostrado como

elementos indispensables para soportar mejor

esta crisis. Tampoco debemos olvidar que los

modelos de gestión que se han implantado

en las Cooperativas de modo general han

ayudado a la toma de medidas anticipándose

a los hechos.

¿Qué aporta OINARRI a las empresas en el
escenario económico actual?
OINARRI se ha mostrado como un instrumento

indispensable para ayudar a soportar esta crisis

en el ámbito de la financiación, recurso

imprescindible para la supervivencia de

muchas de las PYMES vascas. No tenemos más

que acudir a los datos de 2009 para ver cómo

la sociedad en el momento de mayor crisis

financiera de la historia, al contrario de lo que

hacía la banca tradicional, facilitó financiación

a las empresas por 171,5 MM €, tres veces más

de lo que lo había hecho en 2008, lo que le

ha llevado a consolidarse como la quinta S.G.R.

del Estado por volumen de riesgo en vigor y

formalizado en el año. 

Ampliación de capital
¿Cómo ha ido la reciente ampliación del
capital de OINARRI?
Lo cierto es que esta ampliación ha resultado

un éxito y que los socios protectores de OINARRI

han entendido perfectamente la necesidad

de fortalecer los fondos propios de una entidad

que está prestando un apoyo indispensable

a las empresas de nuestro entorno. De hecho,

a esta ampliación de capital que ha

alcanzado los 1,5 millones de euros, no sólo

han acudido los socios protectores ya presentes

en la entidad, sino que también han acudido

nuevos socios como ha sido la Diputación Foral

de Álava, que ha entrado a formar parte

incluso del Consejo de Administración. 

¿Qué nivel de colaboración están
desarrollando con el Gobierno Vasco para
hacer llegar liquidez a las empresas vascas?
El grado de colaboración mostrado por

OINARRI en relación a los Programas del

Gobierno Vasco en todo momento ha sido

máximo, de hecho durante el ejercicio pasado

el 90% de nuestra actividad estuvo centrada

en la tramitación de los expedientes derivados

de la línea de liquidez habilitada por el

ejecutivo vasco. 

Durante este año 2010, OINARRI ha continuado

en la misma línea pero, previendo nuevas

necesidades de las empresas ante el

alargamiento de la crisis, desde un inicio

aconsejamos al Gobierno Vasco que facilitara

la refinanciación de la deuda adquirida el año

pasado y un alargamiento del plazo a 5 años.

Esto finalmente se ha contemplado en las
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>>> Viene de la página anterior

últimas modificaciones publicadas el 10 de

agosto y el 3 de septiembre, para pymes y

empresas de sectores estratégicos,

respectivamente.

¿Existe actualmente un incremento de la
morosidad y de impagos?
El peor momento en este aspecto ha pasado

y, si bien a principios de año preveíamos un

incremento importante de la morosidad, ésta

se está conteniendo y, a junio de 2010, el ratio

de morosidad en OINARRI era del 0,82%. Esto

demuestra que a pesar de los importantes

crecimientos de actividad de OINARRI en los

últimos ejercicios se ha gestionado

correctamente la asunción de riesgos y, en

este aspecto, estamos en una posición

privilegiada en el mapa financiero estatal.

¿Qué tal está funcionando la nueva oficina
abierta en Donostia?
OINARRI inauguró oficialmente su oficina en

Donostia el 1 de diciembre de 2009 por lo que,

aún siendo pronto para valorar correctamente

el funcionamiento de la oficina que todavía

no ha cumplido su primer año de actividad,

sí que podemos decir que hasta el momento

está cumpliendo expectativas y todos los

objetivos que nos planteábamos para dar

respuesta a las necesidades de las empresas

guipuzcoanas.

No obstante, estamos convencidos de que es

el territorio en el que más recorrido comercial

podemos tener, aún cuando OINARRI ha

trabajado en Gipuzkoa desde sus inicios y

numerosas empresas guipuzcoanas eran ya

socios de OINARRI. En este aspecto y para

potenciar más todavía nuestro asentamiento

en el territorio, se están manteniendo contactos

con la Diputación Foral de Gipuzkoa para que

entre a formar parte de OINARRI al igual que

las otras dos Diputaciones Forales.

El Futuro
¿Cómo observa el futuro de OINARRI  a medio
plazo?
OINARRI se ha consolidado como la quinta

S.G.R. de entre las 22 que operan en el Estado

y ello teniendo en cuenta que es una de las

S.G.R. de más reciente creación, lo cual supone

que se ha mostrado como un instrumento de

gran utilidad en el mapa financiero vasco.

Este conocimiento generado sobre las

especificidades económico financieras de las

pymes y, más concretamente, de las empresas

de la Economía Social, es patrimonio único y

exclusivo de la entidad. No hay en nuestro

entorno ninguna entidad con un Know How

tan especializado, por ello esto debe de ser 

(y de hecho está siendo), la clave del éxito de

operaciones de financiación de circulante

acogidas a la línea del Gobierno Vasco. Este

análisis reveló una escasa capitalización de

las pequeñas y medianas empresas vascas y

un alto endeudamiento fruto de las inversiones,

a veces excesivas, acometidas durante los

años de bonanza anteriores.

Es por ello que a principios de año tratamos

de que las líneas de circulante del Gobierno

se ampliaran en plazo tal y como ha terminado

ocurriendo en agosto de 2010 en el que se ha

pasado de 3 a 5 el plazo máximo de la línea

de circulante.

Por otro lado, entendemos que deben de

buscarse urgentemente fórmulas para facilitar

la capitalización de empresas viables que por

su situación de debilidad de los fondos propios

actuales ven comprometido su futuro. Entre

las distintas formas que se pueden barajar para

la capitalización de estas empresas

entendemos que una de ellas puede ser la de

concesión de préstamos “blandos” a los

trabajadores de las mismas que estén

dispuestos a incorporarse al accionariado de

la empresa. Con ello, se conseguiría un doble

beneficio: reforzar su estructura patrimonial y

financiera, y potenciar la asunción de un nuevo

modelo de gestión participativo con las

debidas garantías para todos, que se traduciría

en una mayor implicación de los socios

trabajadores y, en consecuencia, en una

rápida mejoría de su productividad y de su

posicionamiento competitivo. En este sentido,

OINARRI presentó una propuesta a la SPRI en

abril de 2010 en la que proponía la habilitación

de distintas líneas en función de quien acudiera

a la ampliación de capital de las empresas,

los accionistas actuales, los trabajadores o

incluso terceras personas ajenas a la empresa.

Pero no sólo caben medidas para paliar la

situación financiera de las empresas sino que

debemos buscar también el impulso de la

inversión y el emprendizaje que es lo que va

a marcar el futuro y en derivada la creación

de empleo. En este sentido, quiero recordar

que OINARRI está en disposición de colaborar

con las diversas Administraciones Públicas,

organismos del mundo empresarial y entidades

financieras para diseñar nuevas formulas de

financiación que reviertan a favor de las

empresas.

“OINARRI se ha mostrado
como un instrumento de
gran utilidad en el mapa

financiero vasco”

“Debemos buscar
también el impulso de 

la inversión y el
emprendizaje que es lo

que va a marcar el futuro
y la creación de empleo”

“En la medida en que las
pequeñas empresas

vascas y de la Economía
Social del Estado nos
demanden nuestros
servicios, estaremos
siempre dispuestos a

prestarlos”

OINARRI y, sin lugar a dudas, en la medida en

que las pequeñas empresas vascas y de la

Economía Social del Estado nos demanden

nuestros servicios nosotros estaremos siempre

dispuestos a prestarlos.

Todo ello, lógicamente, tendrá que ir

acompañado de los correspondientes apoyos

de la Administración Central o Administraciones

Autonómicas correspondientes y de una

gestión del riesgo responsable y ordenada

como ha venido siendo hasta la fecha.

A su juicio, ¿qué medidas habían de adoptarse
para mejorar la situación financiera de las
empresas vascas?
A principios del presente ejercicio OINARRI hizo

un análisis de las operaciones que se habían

denegado durante el ejercicio 2009, ejercicio

en el que principalmente habíamos estudiado
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Giza faktoreari garrantzia handia ematen
diozuela diozue Eskoop-en… Nola lantzen
duzue alor hau? 
Bazkide bakoitzaren konpromisoak

kooperatibaren gainontzeko baloreei

gehituta lehiakorrak eta  eraginkorrak izateko

ardura ematen digu; horrela, beste garai

oparoagoetan onura sozialak landu ahal

izateko. Azken urte hauetan, indarrak eta

sinergiak errekuperatzeko itsaropenarekin,

Eskoopen prozesu guztiak kuantifikatzeko

esfortzu handia egin dugu, emaitzetan,

errentagarritasunean eta ratioetan

gardentasun osoa lortzeko. Zintzilik dugun

gaia konpromezuaren kuotak eta

partaidetza handitzea da, erabakiak

hartzearen eta funtzionamenduaren

malgutasuna galdu gabe.Eskoop-en ez da

belaunaldiaren errelebua eman eta horren

eraginez, oinarri eta baloreak ahuldu egin

dira. Gai honi buruzko eztabaida iriki

ondoren, argi ikusi dugu ardura eta

kreatibitatea areagotzea beharrezkoa

dugula. Horretarako informazioa,

komunikazioa eta kooperazioa landu behar

ditugu konfiantza sendotzeko.

Luis María Ugarrizak, Eskoop Kooperatiba
Elkarteko presidenteak, ez du krisialdiarekiko
kezka ezkutatzen. Hala ere, kooperatiba honen
iraunkortasun ekonomiko eta soziala hobetzeko
lanean diharduko dutela dio ozenki. 15 urte
daramatza Eskoop Koop. Elk.-n eta 6 presidente
bezala. Berarekin egon gara azken urte hauek
nola bizi dituzten eta etorkizunari begira nola
sentitzen diren jakiteko.

Eskoop Koop. Elkartean zaudenetik, ze garai
gogoratzen dituzu bereziki?
Kooperatibaren 25. urteurrena ospatu genuen

2007an eta ekitaldi ezberdinetan orduko

bazkideak eta bazkide ohiak elkartu ginen.

Azken urte hauetan ere erronka ezberdinak

izan ditugu, negozio bolumenaren hedapena

eta kanpoko gerentearen etorpena, besteak

beste.  Hala ere, momentu zailak ere izan

ditugu. Proiektu batzuk ez dira uste bezain ondo

irten eta garai batzuk bereziki konplexuak izan

dira kobratze arazoengatik. Gaur egun zailtasun

hauek berriz ere itzultzen ari dira krisialdia dela

eta tamaina txikia izateak ez du gehiegi

laguntzen.

Nola daramazue oraingo egoera?
Momentu hauetan kezka handiarekin, egia

esan. 2008. urtea arduraz hartu genuen eta

emaitza onak izan genituen. 2009a ez zen

horren ondo joan baina onargarri, krisi garaia

kontutan harturik. Baina aurtengo egoerarekin

eta datorrenekin oso kezkaturik gaude. Gure

bezeroak lan gabe gelditzen ari dira,

konpetentziak marjin komertzialak jaitsi ditu eta

ez kobratzearen arriskua handitzen ari da,

sistema merkatari juridikoaren aurrean

babesgabetasuna handitzen ari delarik, ez

dituelako nahikoa berme eskaintzen, ezta

Berankortasunaren Aurkako Lege berriarekin

ere ez. Lege honen emaitzak ikusteko daude

oraindik. Hau guztia kontutan harturik, gogor

egingo dugu lan, eraginkortasuna eta

produktibitatea ahal den heinean bilatuz, baita

inplikazioa eta lidergoa bultzatuz ere, egoerari

eusteko eta lehiakor mantentzeko. Bestalde,

negozioa dibertsifikatu nahi dugu lehen bait

lehen gorantz joateko.

Zein abantailak eta eragozpenak izan dituzue
urte hauetan zehar kooperatiba izateagatik?

Konpromezuak kooperatibak indartsuagoak

egiten ditu, nahiz eta krisi garaian inguruaren

eragina oso handia den, kanpoko

finantziazioaren menpe gaudelako. Hala ere,

argi dago kooperatibaren eredua eraginkorra

dela horrelako egoeretan, beste alorren

gainetik, kooperatibaren existentzia eta

biziraupena nagusitzen da eta.

Hala ere, lidergo faltaren eta zuzendaritzaren

erabakiak zalantzan jartzeak erabakiak hartzeko

denbora luzatu egiten du. Garai oparoak bizi

izan ditugu eta hau bazkide guztienganako

onura izan da beti. Gertaera honek

aldaketarako gaitasuna murriztea eragin du.

Ze proiektu dituzue esku artean?
Sendoago errekuperatzen ari diren arloak

gertutik jarraitzen ari gara apostua hor egin

ahal izateko. Bestalde, produktibitatea hobetu

eta trebakuntza handitu nahi dugu,

kontratazioak arduraz eginez. Partaidetza

positiboa eta aktiboa hobetu nahi ditugu,

komunikazioa, eta abar. Horrek poztasuna

bultzatzen du eta horrela bazkide guztien

baloreen unitatea bilatu nahi dugu. Laburbilduz,

Eskoop Koop. Elk.-ren iraunkortasun ekonomiko

eta soziala hobetzeko lanean dihardugu.
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Luis María Ugarriza Kargua

ESKOOP, KOOP. ELK.-KO PRESIDENTEA 

ESKOOP KOOP. ELK.
Arza poligonoa 2-1

01400 Laudio
946 720 180 

“Krisialdian kooperatiba ereduaren
eraginkortasuna jakina da”
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COLEGIO ZABALBURU S.COOP.

En calle Esperanza del casco viejo de Bilbao,

hay un edificio histórico que atrae

especialmente la mirada de todo paseante.

La fachada neoclásica, de formas sencillas

y trazado regular, nos ponen sobre la pista.

Se trata del antiguo Convento de la

Esperanza, emplazamiento actual del Colegio

Zabalburu, que ocupa desde 1987 los solares

de este antiguo convento de las monjas

agustinas del siglo XVI. 

Las ‘tripas’ del centro –3.000m2 para

aulas y talleres- las conocen muy bien su

Director, Eduardo Fernández y la Presidenta

Nekane Pinto, quienes nos aclaran un

detalle. “Aunque ésta es la ubicación actual

del Colegio Zabalburu, el centro nació en

las torres de la plaza bilbaína del mismo

nombre, en 1981. Se creó por iniciativa de

19 profesores. Fuimos la primera

Cooperativa de Enseñanza de profesores

en Bizkaia”, explica Fernández. “Teníamos

simpatía por el modelo Cooperativo

porque dejaba más espacio para la

implicación, la participación, el compartir

responsabilidades…”

Así pusieron en marcha, no sin

Vistas desde el jardín del colegio, que ocupa más de 7.000 m2 entre aulas y jardines exteriores.

El Colegio Zabalburu fue la primera
Cooperativa de Enseñanza de Bizkaia
formada por profesores en 1981

“La intercooperación
nos enriquece como
centro educativo”
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COLEGIO ZABALBURU S.COOP.

dificultades, la actividad de un centro

escolar que en la actualidad oferta Bachiller

–todas las modalidades, excepto la artística-

y siete ciclos formativos de Formación

Profesional de grado superior de seis

familias profesionales -Informática,

Telecomunicaciones, Química, Diagnóstico

Clínico,  Administración y Finanzas y Gestión

del Transporte-. Respecto a éste último, el

Colegio Zabalburu es el único centro

concertado de toda Bizkaia que lo ofrece. 

Asimismo, el centro oferta formación

para el Empleo, dirigida tanto a trabajadores

en activo, como a personas desempleadas

que necesitan reincorporarse al mercado

laboral. Como parte de la red de Centros

Integrales (fue nombrado como tal en el

año 1998) ambos directivos creen

“fundamental” ofrecer este tipo de

formación ya que “te proporciona

información actualizada de las necesidades

reales del tejido industrial  y te pone en

contacto con tu entorno empresarial”. En

este sentido, el centro colabora con más

de medio centenar de empresas vascas,

con las que existe una relación muy fluida,

que les ha ayudado a definir a lo largo de

los años la oferta educativa y ajustarse al

máximo a las necesidades laborales.

“Nuestro objetivo final es que el alumno

pueda completar y actualizar su formación,

bajo una óptica integral. Si no innovas, si

no te mueves, te estancas”, manifiestan.

Innovación
Pionero en la implantación de nuevas

enseñanzas (REM), innovaciones

metodológicas, nuevas tecnologías y en el

reciclaje continuado del profesorado, los socios

del Colegio Zabalburu, que en la actualidad

suman 36 profesores y 5 personas no docentes,

Dos alumnos realizan prácticas en el laboratorio de Diagnóstico Clínico.

La Presidenta del centro, Nekane Pinto y su Director,
Eduardo Fernández, posan en la entrada del edificio.  Varios alumnos trabajan en el aula de informática.

han hecho una apuesta clara por la calidad.

“En 2001 nos decantamos por el modelo EFQM

y en el año 2005 obtuvimos la Certificación

de la Q de Plata, según el Modelo EUSKALIT.

Ese mismo año, el Ministerio de Educación nos

otorgó el premio a la calidad educativa. Y

seguimos en esta línea, colaborando con el

Departamento de Educación del Gobierno

Vasco en el nuevo modelo de gestión

Hobbide”. Asimismo, el centro fue uno de los

pioneros en alcanzar la certificación Ekoscan

para la gestión medioambiental.

Uno de los aspectos que resalta

Fernández es la intercooperación como

factor de “gran importancia” para un centro

educativo. “Hace 29 años, el proyecto del

Colegio Zabalburu se puso a andar con el

empuje de 19 socios, todos profesores, pero

no éramos empresarios y no teníamos

ningún respaldo institucional ni empresarial.

A día de hoy estamos agrupados en ERKIDE

Irakaskuntza, Ikaskuntza y en la Asociación

de Centros de Formación Profesional HETEL;

nos parece fundamental el formar parte

de una red, ya que las sinergias que se

generan son muy enriquecedoras”. 

-Socios: 36 docentes y 5 personas no
docentes, 500 alumnos
-Premios: El centro ha logrado la Q de
plata en 2005; ese mismo año, es
reconocido por el Ministerio de
Educación y Ciencia del Estado con el
premio a la calidad educativa.
-Años de actividad : 29 años (desde
1981)
-Dirección: Calle Esperanza, 12. Bilbao.

DATOS
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