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“25 años buscando
soluciones
innovadoras para las
empresas ante las
crisis”

Disponemos de consultores homologados por Diputación Foral,
Gobierno Vasco y SPRI (según programas) para:

Colaboramos con las empresas en la
búsqueda de financiación de las
diferentes instituciones para sus
proyectos de innovación.
Elaboración de Planes Estratégicos de
Innovación e Itinerarios de
Competitividad e Innovación.

Proyectos de Innovación y Proyectos
de Capacitación.
Implantación de Sistemas y
Herramientas de Gestión para la
Mejora Continua, soportadas por el
Modelo de EFQM.
Gestión por procesos.

Modelos de Gestión de la RSE.
Diagnósticos de Necesidades de
Formación.
Gestión por competencias: gestión de
personas.
Apoyo para la mejora de la situación
financiera de las empresas.

ERAGINKOR, S. Coop.
Ibarrekolanda, 13-15 bajo

48015 BILBAO
T: 944 473 333

www.eraginkor.com
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ENPLEGU ETA GIZARTE 
GAIETARAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y ASUNTOS SOCIALES

Orain informatu eta izapidetu on line
www.euskadi.net/familia webgunean edo 012 telefonoan

 Lana eta familia bateragarri egiteko
LAGUNTZA BERRIAK ETA HOBEAK.

Eta zergaitik gauza biak ez?

Ama edo profesionala?
Derrigorrezko irakaskuntza-zikloa bukatzean ikasleek Euskadiko hi hizkuntza 
ofizialak jakitea bermatu behar du Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-
sistemak.
Ikastetxeek autonomia dute beren hizkuntza-proiektua diseinatu eta gauzatzeko, 
baina zeinahi dela ere hautaturiko proiektua, ikasleen komunikazio-gaitasuna, bai 
euskaraz eta bai gaztelaniaz, bermatzeko erantzukizuna dute.
Helburu hori lortzen laguntzeko, ERKIDEk programa garatu du Irakaskuntzako 
Kooperatibetan euskararen irakaskuntza hobetzeko, azkenean 30 ikastetxetara eta 
1.569 ikaslerengana zabaldu den programa; horren berri KOOP-en zenbaki honen 
barruan emango dugu.
Programak hiru ikasturteko iraupena eta hainbat fase izan ditu: ikasleen euskarazko 
hizkuntza-gaitasunaren ebaluazioa, hobekuntza-arloak identifikatzea, ikastetxe 
bakoitzaren hizkuntza-proiektua eta metodologia-irizpideak eta material didaktikoa, 
metodologia zuzentzeko proposamenak… eta azken konklusio gisa, beste ebaluazio 
bat hiru urte geroago, hobekuntza metodologikoaren eta prestakuntza-planaren 
eraginkortasun-maila ezagutzeko.
Honela, parte hartzen duten ikastetxeek beharrezko tresna guztiak dituzte programa-
ren helburuak lortu ahal izateko.
Programa honi esker, bertan parte hartu duten ikastetxe batzuk metodologia berriak 
hartzen eta barruan aplikatzen ari dira gaur egun. 2011ko udaberrian egingo den 
egiaztatze edo kontraste-probarekin, hiru ikasturte hauetan ezarritako hobekuntza 
metodologikoen eta prestakuntza-ekintzen eraginkortasuna neurtu eta ebaluatu ahal 
izango dugu.
Baita ere, Ikastetxe bakoitzak aurrerapen horiek egiaztatu eta etorkizunean bultzatu 
beharreko lan-ildoak diseinatu ahal izango ditu.

El sistema educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco debe garantizar el 
conocimiento de los dos idiomas oficiales de Euskadi al finalizar el ciclo de la 
enseñanza obligatoria.
Los Centros Educativos disponen de autonomía para diseñar y llevar a cabo su propio 
proyecto lingüístico pero, cualquiera que sea el proyecto elegido tienen la responsa-
bilidad de garantizar la competencia comunicativa del alumnado, tanto en euskara 
como en castellano.
Para apoyar la consecución de dicho objetivo, ERKIDE ha desarrollado un programa 
para la mejora de la enseñanza del euskara en las Cooperativas de Enseñanza que se 
ha extendido a un total de 30 Centros y 1.569 alumnos; al que nos referimos en el 
interior del presente ejemplar de KOOP.
El Programa ha tenido una duración de tres cursos escolares y ha abordado diferentes 
fases tales como la evaluación de la competencia lingüística en euskara del alumna-
do, la identificación de las áreas de mejora, el proyecto lingüístico y los criterios 
metodológicos y material didáctico de cada Centro, las propuestas de corrección 
metodológica,… para concluir con una nueva evaluación tres años más tarde que 
permitiera apreciar el grado de efectividad de las mejoras metodológicas y del plan 
de formación.
Los Centros participantes disponen así de todas las herramientas necesarias para 
poder conseguir los objetivos del programa.
El programa ha posibilitado que varios Centros participantes estén actualmente 
incorporando y aplicando nuevas metodologías. Con la prueba de contraste, que se 
realizará en la primavera de 2011, podremos cuantificar y evaluar la eficacia de las 
mejoras metodológicas y las acciones formativas impartidas durante estos tres cursos 
escolares.
Asimismo, cada Centro podrá constatar dichos avances y diseñar las líneas de trabajo 
a impulsar en el futuro.

Programa de mejora de la enseñanza del 
euskara en las Cooperativas de Enseñanza
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Goienak hamargarren urteurrena ospatu zuen La Cooperativa 
“Jugativos” 
gana el premio 
“Lur Barriak” de Getxo

Hamar urte betetzen ditu aurten Goiena 
Komunikazio Taldeak eta hori ospatze-
ko ekitaldi bat egin zuen pasa den 
azaroaren 11ean Arrasateko Amaia 
Antzokian. Ekitaldi honen helburu 
nagusia Goiena berritua aurkeztea izan 

La empresa getxotarra “Jugativos Socie-
dad Cooperativa Pequeña”, dirigida por 
Aranzazu Prieto, Luís García y Diego 
Luque, ha obtenido el galardón comar-
cal de Getxo de los “VIII Premios Lur 
Barriak” convocados por los centros 
Behargintza de Getxo (Getxolan-
Servicios de Promoción Económica y 
Empleo del Ayuntamiento), Bermeoal-
dea, Erandio, Gernikaldea, Leioa, 
Mungialdea y Txorierri. 
“Jugativos Sociedad Cooperativa Peque-
ña” tiene por  objeto ofrecer un servicio 
recreativo y educativo a partir de 
ludotecas temáticas itinerantes. Organi-
zan sesiones de juego colectivo que se 
desarrollan en un espacio de uso ciuda-
dano: colegios, plazas, centros cultura-
les ...

zen, irudi korporatibo berria eta hedabi-
de berrituekin, bai itxuraz eta baita 
edukiz ere. Esaterako, 'Goienkaria' 
aurrerantzean 'Goiena' bakarrik deituko 
da, Goiena marka indartu nahi delako, 
euskarazko multimedia taldea bezala. 

V Aniversario de AIKOX Informática y Publicidad, S.Coop. MAIER, S.COOP 
lidera un plan “CENIT” 
sobre líquidos iónicos 
con 17 millones 
de inversión 

La Cooperativa vizcaína Maier lidera el 
consorcio del proyecto Cenit Liquion, 
que se ha constituido para impulsar la 
investigación y generar conocimiento 
en líquidos iónicos y sus tecnologías de 
aplicación a través de procesos más 
respetuosos con el medio ambiente que 
los empleados en la actualidad. El 
proyecto, que se prolongará hasta 2013, 
cuenta con un presupuesto de 17 millo-
nes de euros para abordar diversas 
líneas de investigación: búsqueda de 
baterías de mayor potencia y autono-
mía, placas solares que permitan 
aprovechar de forma más eficiente la 
luz solar, recubrimiento que sean más 
compatibles con el tejido óseo y que 
tengan menor la corrosión, nuevos 
tratamientos de aguas residuales o de 
recuperación de metales.

Cinco años han pasado desde que la 
Cooperativa  AIKOX, Informática y 
Publicidad  ubicada en la localidad 
vizcaina de Barakaldo, decidió lanzarse 
a la aventura empresarial, y durante este 
tiempo ha querido ser fiel a su filosofía 
y trabajar mano a mano por y para sus 
clientes. Durante este 5º año AIKOX 
comenzará su renovación, en enero 

lanzará la nueva web con más servicios 
y utilidades como la posibilidad de 
realizar la implantación de la LOPD 
on_line, etc. 
Esto sólo será la base de un pilar en el 
que se presentarán nuevos lanzamien-
tos y productos que se darán a conocer 
desde su departamento comercial 
durante el nuevo año.

Estepan Plazaola (Goienako presidentea), Agurne Barruso (Bergarako alkatea), Maria Jesus 
Aranburu (Gipuzkoako kultura eta euskara foru diputatua) eta Lourdes Auzmendi (Eusko 
Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako sailburu ordea).

El equipo de AIKOX en sus oficinas.
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La Sociedad Cooperativa Colegio 
Vizcaya de Zamudio celebró el pasado 
27 de octubre su 40 Aniversario con un 
acto oficial que contó con la presencia, 
entre otras autoridades, del Lehendakari 
Patxi López y la Consejera de Educa-
ción, Isabel Celaa. También estuvo 
presente el primer socio de la Coopera-
tiva, Miguel Arandia, quien recibió un 
cálido homenaje y con cuyo nombre se 
“bautizó” el nuevo pabellón multiusos 
del centro, inaugurado en la misma 
jornada oficial.

Con esta celebración, se ha querido 
resaltar el trabajo de esta institución 
Cooperativa de padres entusiastas que 
buscaban para sus hijos un tipo de 
educación diferente a la que existía 
hace cuarenta años: una enseñanza 
laica, desde un planteamiento coeduca-
tivo y basada en unos principios 
pedagógicos centrados en las necesida-
des del alumnado. Así lo subraya 
Miguel Ángel Moral, Director del 
Colegio Vizcaya S.Coop., quien añade 
que “este trabajo se viene desarrollando 
de forma ininterrumpida hasta la actua-
lidad con un notable éxito”, ya que es 
un centro puntero en la implicación de 
políticas de calidad e innovación en 
todos los ciclos, desde infantil a bachi-

VENTANA ABIERTA

llerato, habiendo sido reconocido en 
los últimos cinco años entre los 10 
mejores colegios de España. En la 
actualidad, el Colegio tiene 1.757 
socios, 1.653 alumnos y 161 trabajado-
res entre personal docente y no docen-
te. “La Cooperativa presenta una 
situación económica saneada y equili-
brada, y cuenta con el mayor número 
de socios, alumnos y personas de su 
historia”, apunta Moral. 

“Los resultados educativos de nuestros 
alumnos son muy satisfactorios y están 
corroborados tanto por las diversas 
pruebas comparadas, como por los 
premios conseguidos por alumnos año 
tras año. Además, los índices de 
satisfacción de clientes, usuarios y 
personas son altos y, podemos decir, 
que la Cooperativa cuenta con un alto 
reconocimiento social”, añade su 
Director. De hecho, el pasado mes de 
octubre, con motivo de la entrega de los 
Premios Europeos EFQM y a propuesta 
de Euskalit, una delegación de más de 
cuarenta responsables de organizacio-
nes educativas y de servicios de 
dieciseis países entre los que se encon-
traban Australia, Emiratos Árabes, 
Arabia Saudí, Rusia o Turquia, visitaron 
el Colegio. Y es que, tal y como subraya 

Miguel Ángel Moral, la Cooperativa -sin 
ánimo de lucro y declarada de interés 
social y de utilidad pública-, “apuesta 
por compartir con las demás organiza-
ciones y estamentos educativos todo 
aquello que puede ser de interés para el 
bien general y nos proponemos como 
objetivo devolver a la sociedad, con el 
mayor valor añadido posible, aquello 
que  la sociedad pone en nuetras 
manos”.

Espíritu de superación y no conformi-
dad

En la misma línea se manifiesta Susana 
Aguirre, Presidenta del Consejo Rector 
del Colegio Vizcaya, S.Coop. Hija de 
socios fundadores, alumna del Colegio 
durante quince años y madre de dos 
alumnos que actualmente estudian en 
el centro, muestra su satisfacción por 
haber mantenido vivo el espíritu de 
“superación y no conformidad” con el 
que nació el Colegio Vizcaya, S.Coop.
Para sus fundadores, socios antiguos y 
actuales, trabajadores y para los 
“aliados y amigos del Centro”, hubo 
palabras de agradecimiento durante el 
acto del 40 aniversario por parte de los 
gestores de la Cooperativa. 
Zorionak!

40 aniversario del
Colegio Vizcaya S. Coop.

Lo celebró en un acto oficial que contó con 
la presencia del Lehendakari Patxi López y la 
Consejera de Educación, Isabel Celaa. 
La Cooperativa cuenta con el mayor número 
de socios, alumnos y personas de su historia.

El lehendakari Patxi López y la Consejera de Educación, Isabel Celaa, con el primer 
Presidente de la Cooperativa Miguel Arandia y algunos de los alumnos del Colegio Vizcaya.
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El pasado 5 de octubre, la Ikastola fue 
galardonada con el “Premio a la 
Excelencia en la Calidad a la Gestión” 
en el marco del Foro EFQM 2010.

Ha sido considerada “modelo de 
referencia europeo para todo tipo de 
organizaciones”, por el valor añadido 
que ofrece a las familias y el alumnado 
y por conseguir el éxito por medio de 
las personas. 

Olabide Ikastola de Vitoria-Gasteiz, 
recibió el pasado 5 de octubre el 
Premio Europeo a la Excelencia en la 
Gestión que otorga cada año la Funda-
ción Europea para la Excelencia- 
EFQM, una distinción que supone un 
“espaldarazo a la labor desarrollada por 
la ikastola en estos últimos años”, se 
felicita el Director del Centro, Iñaki 
Zubeldia. 

Fundada en 1963, el compromiso de la 
Cooperativa de enseñanza Olabide 
Ikastola con la mejora y los modelos de 
gestión de calidad a lo largo de todos 
estos años ha sido constante, ya que a 
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este Premio de 2 Prize Europeos, se 
suman la Q de plata (2005) y la Q de 
Oro (2008), fruto de un largo proceso 
de trabajo.

Iñaki Zubeldia señala que la implica-
ción del equipo de dirección ha sido 
“extraordinaria” y ha ido calando en la 
organización y en las personas de la 
Ikastola. 

Convencidos de que aquello que no se 
evalúa no mejora, han realizado hasta 
ahora seis autoevaluaciones. “En las 
evaluaciones externas han participado 
directamente más de la mitad de la 
plantilla de la ikastola, alumnado de 
Primaria, ESO y Bachiller y padres y 
madres del Consejo Rector”, explica.

En este sentido, cree “imprescindible” 
involucrar a todas las personas en el 
proyecto. Según recalca, “todas ellas 
son propietarias o pertenecen a un 
equipo de gestión o mejora de algún 
proceso. Además, contamos a día de 
hoy con 14 personas que han hecho el 
curso correspondiente de evaluadores, 

reciclándose todos los años, y hemos 
participado en 10 evaluaciones externas 
de otras organizaciones”. 

Asimismo, la ikastola cuenta, dentro del 
equipo de dirección, con una persona 
que imparte clases de Organización de 
centros educativos basada en el modelo 
EFQM en la Universidad de Mondra-
gón.

Para los responsables de Olabide Ikasto-
la, que actualmente cuenta con 1.500 
alumnos y 148 trabajadores, apostar por 
la calidad “es un compromiso por 
ofrecer lo mejor de nosotros mismos, en 
aras a conseguir el mejor servicio para 
nuestras familias y alumnado. 
Siempre buscamos la satisfacción de 
todos sus grupos de interés”. 

Los resultados, según apuntan, han 
redundado “en todos los ámbitos de la 
organización”, que a través de un 
modelo de gestión “sólido y participati-
vo” han permitido conseguir unos 
“excelentes resultados académicos 
sostenidos en el tiempo”.

Premio Europeo para 
Olabide Ikastola Koop. E.

Momento de la entrega del galardón.
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Saiolan celebra su 25 aniversario 
e inaugura sus nuevas instalaciones

Orona, Koo. E.ak Holandako 
All-In Liften enpresa erosi du

www.erkide.coop URTARRILAENERO2011

Oronak sinatu berria du All-in Liften 
enpresaren erosketa. Enpresa hau 
igogailuen eta jaso edo goratzeko 
sistemen instalazio eta zaintze-
lanetarako enpresa da, Holandan, 
Amsterdametik hurbil, Alphen aan de 
Rijn-en dagoena.

All-In Liften  posizio onean dago Holan-
dako goratzeko sistemen sektorean. 
Oronak adierazi duenez, orain arteko 
zuzendaritza-taldearekin jarraitzeko 
asmoa du, 80 langileko plantilarekin. 
Azken ekitaldi honetan 20 milioi 
euroko fakturazioa izan du. Eragiketa 
honekin Oronak Europan duen posizioa 
sendotuko du, nahi ez eta dagoeneko 
bertan ezagutua eta ongi ikusia den. 

Aurrerapauso honek, egiten dituen 
eragiketak hobetzen lagunduko dio 
Europan eta, bereziki, Holandan.

El pasado 26 de noviembre se celebraba 
el acto conmemorativo del 25 aniversa-
rio de Saiolan, coincidiendo con la 
inauguración de sus nuevas instalacio-
nes en el Polo de Innovación Garaia en 
Arrasate. Saiolan es el Centro de Empre-
sas e Innovación de Mondragón, del 
que ERKIDE es socio junto  a Corpora-
ción MONDRAGON, SPRI, Ayunta-
miento de Mondragón y otros socios 
minoritarios. El centro surgió en 1985 
dentro del área de Ingeniería de la 
Escuela Politécnica Superior y celebra 
su 25 aniversario con el objetivo de 
seguir trabajando y apoyando a los 

emprendedores. Durante su cuarto de 
siglo de historia ha contrinuido a la 
creación de 172 nuevas actividades 
empresariales reales, de las cuales 138 
siguen con su actividad emplendo 
actualmente a cerca de 2.300 trabaja-
dores.
Según informan desde Saiolan, entre los 
proyectos de futuro destacan la partici-
pación de Saiolan en los Polos de 
Competitividad o proyectos para la 
promoción de estrategias de competiti-
vidad de Durangoaldea, del Grupo 
Fagor y de la Federación Vizcaína de 
Empresas del Metal (FVEM).

La Facultad de Empresariales de Mondragón 
Unibertsitatea celebra su 50 aniversario

Mundukide, 
una década dedicada a la 
cooperación cooperativa

Más de 500 personas se dieron cita el pasado 18 de noviembre 
en el Kursaal donostiarra para celebrar juntos en un acto social 
el 50 cumpleaños de la Facultad de Empresariales de Mondra-
gon Unibertsitatea. La cita reunió a ex alumnos, ex profesores, 
profesores, empresas  y otras personas relacionadas con la 
Universidad, así como a representantes institucionales.
Los inicios de ETEO en los años 60 (nombre que ha dado paso 
este año al de Enpresagintza, con el que el centro ha sido 
rebautizado), vienen de la mano del sacerdote Don José María 
Arizmendiarrieta, que lo creó con el fin de complementar el 
centro de formación profesional de Arrasate y extender la 
formación administrativa y de gestión a Oñati. Cincuenta años 
después, la Facultad ha hecho una decidida apuesta de futuro 
que contempla sus nuevas instalaciones en Oñati junto al 
centro de investigación MIK y la ampliación de las mismas en 
Irún.
Todos los asistentes al acto recibieron el libro “Mirando al 
futuro desde la historia”, en el que el historiador José Antonio 
Azpiazu recoge la historia y el futuro de esta Facultad con 
aportaciones de personas muy vinculadas a la misma.

La Fundación Mundukide celebra en 2010 su X Aniversario. 
Esta Fundación parte del compromiso solidario del mundo del 
trabajo, específicamente el de las Cooperativas, con las comu-
nidades que desean asumir su protagonismo en su propio 
desarrollo. 
“La visión cooperativa desde la que partimos nos hace enfocar 
nuestro compromiso de una manera en la que haya un aprendi-
zaje mutuo de las experiencias de cada parte, aportando cada 
cual aquello con la que enriquecer los procesos del otro”, 
explican. Entre los proyectos que desarrolla Mundukide se 
encuentra el Programa Marrupa, que se desarrolla desde 2002 
en el distrito de Marrupa (Mozambique) y en el que fomentar el 
cooperativismo local tiene una atención especial. En este 
número de KOOP encontrarán un DVD que recoge la experien-
cia del Programa Marrupa. Asimismo, pueden obtener más 
información en la web: http://www.mundukide.org

Este proyecto se ha llevado a cabo con la  financiación de la 
Dirección General de Cooperación, DDHH, e Igualdad de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa.

BERRIAK



Euskararen  irakaskuntza  hobetuz 

2007ko martxoan, Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Sailak “Hizkuntzak irakatsi 
eta ikasteko Markoa EAEn – Proposa-
men berritzailea eta eleanitza XXI 
menderako” izeneko agiria aurkeztu 
zuen. Bertan, besteak beste, Europako 
Hizkuntzen Erreferentziazko Marko 
Bateratuak definitzen dituen B1 eta B2 
mailak baliatu zituen, hurrenez hurren, 
Lehen Hezkuntzaren amaieran eta 
DBHren amaieran ikasleek egiaztatu 
beharko lituzketen gaitasun mailak 
zehazteko.

Bestetik, aurreko urteetan ISEI-IVEI 
erakundeak hainbat azterlan burutu 
zituen ikasleen euskarazko hizkuntza 
gaitasuna neurtzearren. Ezaguna denez, 
azterlan horiek zenbait datu kezkagarri 
utzi zuten agerian, eta, gauzak horrela, 
ERKIDE Federazioko Irakaskuntza 
Arloko Taldeak egitasmo hau abiatzea 
erabaki zuen. 

Proiektu honetan 30 kooperatibatako 
1.569 ikaslek hartu dute parte, Lehen 

Hezkuntzako 6. mailako 70 taldetakoek 
hain zuzen. Hizkuntza eredu ezberdi-
neko eskolak izan dira.

Lau fasetako proiektua

Plana lau fasetan ari da garatzen eta 
proiektuaren bukaera ikasturte honen 
amaieran izango da, 2011ko ekainean. 

Lehenengo fasearen helburua, 2008ko 
martxotik ekainera bitartean burutua, 
ikasleen euskarazko hizkuntza gaitsau-
na neurtzea izan zen (B1 maila) eta era 
berean hobekuntza arloak antzematea. 
Diagnostikotik eratorritako datuetan 
oinarrituta, ikasleen euskarazko 
gaitasun komunikatiboa eta linguistikoa 
zehaztu ziren. Gaitasun linguistikoa, 
entzumena, irakurriaren ulermena, 
idazmena eta mintzamena izan ziren 
aintzat hartutako gaitasunak trebetasun 
bakoitzaren neurketan.

Isidro Yoldi, Erkide Irakaskuntzako 
Euskara Arloko arduraduna izan da 

Ikastetxeek oso 
modu 
kooperatiboan 
heldu diote 
proiektu honi

Erkide-Irakaskuntzako hainbat ikastetxek beraien ikasleen euskaraz-

ko hizkuntza gaitasuna neurtzeko eta, diagnostiko horretan oinarritu-

ta, hobekuntza ildoak abiatzeko nahiari erantzuna emanez, Erkidek 

Euskararen Irakaskuntzaren Hobekuntza Plana jarri zuen martxan 

2008an. Aurtengo ikasturtean garatuko da proiektu honen azken 

fasea eta emaitzak pozgarriak izango direlakoan daude sustatzai-

leak, “eskolek lan bikaina egin baitute hobekuntzak ezartzeko”.

proiektu honen bultzatzaileetako bat, 
Erkide Irakaskuntzako koordinatzailea 
den Andoni Zendoiarekin batera. Euren 
esanetan, “argi dago aldagai askok 
eragiten dutela ikasleen euskarazko 
hizkuntza gaitasunean eta ikasle bakoi-
tzak bere berezitasunak badituela. 
Baina, neurri berean, argi dago ikastetxe 
hauek hainbat berrikuntza eta hobekunt-
za metodologiko egiteko beharra ikusi 
zutela, eta horri erantzuteko proiektu 
honi ekin genion  2008-09 ikasturtean”. 

2008-09 ikasturtean, beraz, proiektuan 
parte hartzen ari ziren ikastetxeetan 
euskararen irakaskuntzarako erabiltzen 
zuten metodologia aztertzeari ekin 
zioten. Aurreko urtean egindako 
diagnostikoaren emaitzen iturburuan 
zein faktore zeuden jakitea zen 
helburua. Ikastetxeetan euskararen 
irakaskuntzaren analisia (hizkuntza 
proiektua, irakasbidea eta irakaskuntza 
aztertuz) eta prestakuntza plana 
(hobekuntza metodologikoak zehaztuz) 
izan ziren ikasturte honetako lan ildoak. 

Andoni Zendoia eta Isidro Yoldi, proiektuan lan egin duten lankide batzuekin

A FONDO
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“Kooperatiba formula gazteengan 
bultzatzea ezinbestekoa da”

Erkidek eskaintzen dituen hitzaldiak oso 
interesgarriak iruditzen zaizkigu, 
gazte jendearentzat batez ere

Julian Gurrutxaga Goenaga,
GISAT KOOP. ELK.-teko Presidentea

Gisat Kooperatiba Elkartean etxetresna 
elektriko eta klimatizazio tresnen 
mantentze lanak egiten daramate 
mende laurdena Fagorren eskutik. Julian 
Gurrutxagak, kooperatiba aitzindari 
honen presidenteak dioenez, kooperati-
ba izatea krisialdi garai honetan lagunt-
za nabaria izan da, “beti ere errazagoa 
delako kideen artean laguntza eskatu 
eta eskaintzea”.

Noiz eta nola jaio zen Gisat Kooperati-
ba Elkartea?

1983an jaio zen. Fagorreko bazkideek 
sortu zuten garai hartan euren produk-
tuen mantentze lanak egiteko asmoz.  
Hamar lagun ziren hasiera batean eta 
gaur egun 34 bazkide izatera iritsi gara. 
Gure lana etxez etxe joatea da. 
Bezeroak gipuzkoarrak, naparrak eta 
iparraldekoak dira, gehienak partikula-
rrak.

Zein izan da zure ibilbidea Gisat-en?

Duela 23 urte iritsi nitzen kooperatiba 
honetara. 1987ko krisialdiarekin 
aldaketa nabariak izan ziren eta 
Danona Kooperatibatik etorri nintzen 

Gisatera. Presidente bezala 8 urte 
daramatzat, datorren udaberrian 9 
egingo ditut.

Zein da bereziki gogoratzen duzun 
garaia?

Duela sei urte jauzi handia eman 
genuen. Lasarten genuen lokal txikitik 
Belartzako Poligonora pasa ginen 800 
metro karratuko pabeiloi batera. Egia da 
gure lanbideak ez duela toki gehiegirik 
eskatzen, mantentze lanak bezeroaren 
etxean egiten baititugu. Baina kokapen 
berri honetan, hiru lokal hartuz 
almazen ederra izateko aukera izan 
dugu, baita teknikoentzako toki berezi 
bat ere, euren kontsultak egin ahal 
izateko. Urteetan zehar, lana etorri 
ahala kooperatiba hedatzen joan gara, 
proiektu honetan pertsona gehiago 
gehituz.

Nola bizi duzue krisi garai hau?

Askok bezela, guk ere nabaritu dugu 
krisialdia, batez ere etxetresnen arloan 
bultzatu den Renove Plana-ren ondo-
rioz. Jendeak nahiago izan du etxetres-
na berria erostea duena erreparatzea 

baino, merkeago atera zaiolako gober-
nuaren ekimen honekin. Hala ere, ziur 
gaude egoera hau gaindituko dugula. 
Fagorren ildoa jarraituz aurrerapauso 
nabariak emango ditugulakoan gaude, 
euren produktu berrietan trebatuz, 
besteak beste.

Kooperatiba izateak abantailak dituela 
uste duzu egoera konplexu hau gaindit-
zeko?

Bai, zalantzarik gabe. Gauzak okertzen 
doazenean beti ere errazagoa da kideen 
artean laguntza eskatu eta eskaintzea. 

Nola bizi duzue kooperatibismoa 
Gisaten?

Partaidetza eta elkarlana funtsezkoak 
dira gure eguneroko lanean. Zentzu 
horretan, Erkidek eskaintzen dituen 
hitzaldiak oso interesgarriak iruditzen 
zaizkigu, eta ildo horretan jarraitzea 
gustatuko litzaiguke, gazte jendearent-
zat batez ere, kooperatibismoa zer den 
hobeto uler dezaten eta filosofia hau 
sakonki landu ahal izateko. Azken 
buruan, kooperatiba formula gazteen-
gan bultzatzea ezinbestekoa da.

Julián Gurrutxaga, GISAT KOOP. elk-teko presidenteaGURE ARTEAN
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Zentzu horretan, zenbait prestakuntza 
saio eman ziren eta baita proposamen 
metodologikoen aplikaziorako material 
didaktiko eredugarriak ere, material 
hauek sortu, prestatu eta erabiltzeko 
gomendioekin batera. 

Pasa den ikasturtean (2009-2010) 3. 
fasea garatu zen, bi ildo nagusi jorratuz: 
konpromiso metodologikoak, hau da, 
hobekuntza metodologikorako ikastetxe 
bakoitzak indarrean jarriko zituen 
ekimenak zehaztea eta ebaluatzea; eta 
neurri zuzentzaile metodologikoak 
(prestakuntza plana), hots, formakuntza 
saioak, Moodle plataformaren bitarteko 
prestakuntza eta jarraipena, kanpoko 
adituen lankidetzarekin bateratuz. 

Garatzen hasi berri diren 4. fasearekin 
proiektu honen prozesua aurtengo 

ikasturtean emango da amaitutzat. 
2007-08 ikasturtean ebaluatu ziren 
ikasle berberak berriro aztertuko dira, 
oraingo honetan DBH-ko 3. mailan 
daudenean. 1. fasean erabilitako proze-
dura, irizpide eta metodologia berberak 
baliatuko dira, konparazioa ahalik eta 
fidagarriena izateko.

Aurreikuspenen arabera, ebaluazio 
proba hau 2011ko martxotik maiatzera 
bitartean egingo da. Bigarren ebaluake-
ta honetan, indarrean jarritako hobe-
kuntza metodologikoen eta prestakun-
tza planaren eraginkortasuna neurtzea 
izango da helburua. Ekimen hau bultza-
tu dutenak baikor agertu dira ikasturte 
bukaeran espero dituzten emaitzekin, 
lau urteotan egindako lana burutzeko 
“esfortzu handia egin dutela eta”, diote 
Yoldik eta Zendoiak; beraz, “helburuak 

lortuko direla uste dugu”. “Oso serio 
hartu dute lana, oso modu kooperati-
boan gainera. Ikastetxeen artean egon 
den lankidetza azpimarragarria irudi-
tzen zaigu. “Ikastetxe batzuek egindako 
lan bikainak gainontzeko ikastetxeen 
eskura jarri dituzte modu irekian”, 
argitu du Yoldik.

Ondorioak

Nahiz eta proiektu honen emaitzak 
datorren ekainera arte ez diren aurkez-
tuko, ondorio gisa ikasleen euskara 
mailaren inguruan gehien landu 
beharreko arloak hauek izango 
liratekeela aipatu dute Erkide-
Irakaskuntzatik: ahulenetik sendoenera, 
irakurmena ahulena, idazmena jarraian; 
entzumena eta mintzamena, aldiz, 
sendoenak. Era berean, euskara irakas-
teko metodologia hobetzeko beharra 
ere antzeman dute orokorrean, nahiz 
eta praktikara eramatea zaila dela onar-
tzen duten. Azken finean, “metodologia 
aldaketzea, ohiturak aldatzea baita”, 
dio Yoldik. “Horretarako, irakasleen 
formakuntza eta ikasmaterial egokiak 
ezinbestekoak dira”. Zentzu honetan, 
eskainitako formakuntza eta materiala 
erabiltzeko irizpide metodologikoak 
azpimarratu dituzte. Arazoen artean, 
hobekuntza metodologikoak aurrera 
eramateko irakasleen denbora falta 
nabaria dela aipatu digute ERKIDE-
Irakaskuntzako arduradunek.

MOODLE  PLATAFORMA INFORMATIKOA
Egitasmo honetan parte hartu duten ikastetxe 
guztien arteko komunikaziorako eta informa-
zio trukaketarako tresna ezinhobea izan da 
Moodle plataforma informatikoa. ERKIDE – 
Irakaskuntzak kudeatu du tresna hau eta 
ikastetxe bakoitzak, bere sarbide pertsonala 
baliatuz, zerbitzu ezberdinak izan ditu 
eskura. Hala nola, formazio tresnak 
(proposamen metodologikoak, trebetasunen 

lanketarako adibideak, irakurgaiak eta 
foroak), praktika egokiak elkarren artean 
trukatzeko aukera eta ikastetxe bakoitzari 
zuzendutako mezuak, jakinarazpenak edota 
iradokizunak.

Gainera, ikastetxeko edozein irakaslek 
bertan sartzeko eta parte hartzeko aukera 
izan du, pasahitz pertsonala baliatuta.

ERKIDE Federazioko ikasleen euskara mailaren neurketa

Ikastetxearen izena

ABUSU IKASTOLA
AITA LARRAMENDI IKASTOLA
ARESKETA IKASTOLA
ARIZMENDI IKASTOLA
ARMENTIA IKASTOLA
ASTI-LEKU IKASTOLA
AZKORRI IKASTETXEA
COENEN
COLEGIO BASAURI
COLEGIO SAN PATRICIO
COLEGIO SAN PELAYO
COLEGIO TRUEBA DE ARCHANDA
COLEGIO VIZCAYA
COOP.ENSEÑANZA DE BARAKALDO
EGUNSENTIA KOOP. E.
ELGOIBAR IKASTOLA
ITXAROPENA IKASTOLA
KURUTZIAGA IKASTOLA
LAUAXETA IKASTOLA
LAUDIO IKASTOLA
LAURO IKASTOLA
LUIS ELEIZALDE IKASTOLA
OLABIDE IKASTOLA
PEDAGÓGICA SAN PRUDENCIO
RESURRECCION MARIA AZKUE
SAN NIKOLAS IKASTOLA
THE ENGLISH SCHOOL
TXANTXIKU IKASTOLA
URRETXINDORRA IKASTOLA
URRETXU ZUMARRAGA IKASTOLA

BILBO
ANDOAIN
AMURRIO
ARETXABALETA
GASTEIZ
PORTUGALETE
GETXO
GÜEÑES
BASAURI
DONOSTIA
ERMUA
BILBAO
ZAMUDIO
BARAKALDO
ONDARROA
ELGOIBAR
TRAPAGARAN
DURANGO
AMOREBIETA
LAUDIO
LOIU
BERMEO
GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
LEKEITIO
GETXO
DONOSTIA
OÑATI
BILBO
URRETXU

D
D
D
D
D
D
B
B
B
A
A
A,  B
A,  B
B
D
D
D
D
D
D
D
D
B, D
A,  B
D
D
A
D
D
D

Herria Hizkuntza eredua PARTE-HARTZAILEAK:      
30 kooperatibetako 1.569 ikasle

OHARRA:   
Proiektuaren 4. fasean 
(2010-11 ikasturtean) 
23 kooperatibatako ikasleek parte 
hartuko dute

A FONDO
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RPK S.Coop
La Cooperativa alavesa fabricante de muelles 
y bobinas de cobre desde 1974 cuenta con 
plantas en Tarragona, Mexico e India

Su proyección es extraordinaria y su 
situación actual, inusual. RPK es una 
Cooperativa asentada en Vitoria con 
implantaciones en Tarragona, Mexico e 
India, y en la que trabajan 240 perso-
nas.  A lo largo de 2010, cuando la 
mayoría de las empresas han cerrado el 
grifo por la crisis económica, RPK ha 
creado 12 puestos de trabajo e incorpo-
rado 7 nuevos socios y el Grupo ha 
realizado unas inversiones de más de 7 
millones de euros. Su cartera de clientes 
la forman grandes corporaciones a nivel 
mundial. 
¿La clave del éxito? Alejándose del 
tópico, sus responsables coinciden en 
afirmar que “el gran valor de las Coope-
rativas está en las personas”.

RPK se creó en el año 1974 de la mano 
de 19 jóvenes emprendedores que 
tomaron la forma jurídica de Cooperati-
va y desde sus inicios se dedican a la 
fabricación de muelles de  Compresión, 
Tracción, Torsión y bobinas de cobre. 

Según detalla Ignacio Barrio, Presidente 
de RPK, “dentro de nuestro Plan Estraté-
gico estamos planteando la entrada en 
nuevos sectores y productos. Reciente-
mente hemos adquirido una nueva 
tecnología, formas de fleje o estampa-
ción, que la hemos integrado en las 
nuevas plantas del grupo en Tarragona. 
Nuestra especialidad siempre ha sido el 
alambre y era algo que faltaba en 
nuestro portafolio”.

Los principales sectores a los que se 
dirige la compañía alavesa son el 
automotriz (75%), el eléctrico (15%) y 
el 10% restante se reparte entre los 
sectores electrónico, electrodoméstico 
y otros. Barrio apunta que “el sector 
eléctrico en Europa está decayendo. 
Cuando estalló la crisis económica, 
nuestro mayor cliente dejó de trabajar 
con nosotros para dirigirse a Europa del 
Este y China. Fue una circunstancia que 
nos hizo mucho daño, aunque hemos 
tenido una recuperación extraordina-
ria”.

Echando un vistazo a las cifras –van a 
terminar el año con unas ventas de 20 
millones de euros en las plantas de 
Vitoria y 8 millones en las filiales 
extranjeras-, reconoce que han conse-
guido sortear la crisis gracias a que 
poseen una estructura financiera “muy 
sólida”. Además, “el hecho de ser una 

Cooperativa nos permitió salvar el año 
pasado, que fue realmente duro. Conta-
mos con gente muy comprometida que 
dedica mucho esfuerzo”, añade José 
Ricardo Romo, Director Gerente de la 
Cooperativa.

Actualmente, el grupo RPK se encuentra 
inmerso en un proceso de internaciona-
lización “intensísimo”, abordando la 
entrada en nuevos mercados geográfi-
cos. “Estamos muy despiertos y en 
plena actividad de expansión, lo que 
nos está costando un esfuerzo tremen-
do. Pero tenemos la ventaja de nuestra 
forma jurídica, que nos proporciona 
una flexibilidad y una cohesión real. Sin 
ella, tendríamos muchas más dificulta-
des para acometer todos estos proyec-
tos”.

Ambos directivos coinciden en señalar 
que el Cooperativismo “es un acierto en 
el 95% de sus postulados, y en épocas 
de crisis se ve mucho más claro”. “En 
este momento de cambio como el 
actual y en un mundo tan exigente, 
disponer de socios cooperativistas es lo 
ideal; las Cooperativas estamos 
apostando por las personas, gente 
dinámica, con ganas de formarse, con 
afán de superación. Nunca hay que 
perder la perspectiva de que la empresa 
es nuestro bien ni perder los valores de 
esfuerzo y dedicación. 
Hay que mantener siempre esa tensión 
para que las cosas salgan adelante”.

“Estamos muy
despiertos y en
plena actividad
de expansión”

A FONDO

una mirada a la internacionalización
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“No se puede entender el 
desarrollo económico 
vasco sin las Cooperativas”

“En políticas sobre 
igualdad de género me 
gusta más la 
sensibilización y 
concienciación que las 
cuotas o imposiciones”

rales etc. a nivel nacional. El proble-
ma de la economía vasca está hoy 
en la inacción y en las medidas 
negativas del Gobierno de España.

‘PESO’ DEL COOPERATIVISMO

¿Valora el peso del Cooperativismo 
Vasco en el tejido económico 
vasco? 

Hay que valorarlo como se merece. 
Es un tractor de la economía, una 
fórmula solidaria y mancomunada 
de emprendizaje y ha revivido 
comarcas enteras. Hay que apostar 
por él sin duda.

A su juicio, ¿cuáles son las princi-
pales aportaciones del Cooperati-
vismo a la sociedad?

Sus valores de esfuerzo conjunto, 
responsabilidad compartida o 
valores éticos son esenciales en 
cualquier sistema económico y más 
en las épocas de crisis. Y se ha 
demostrado en la salida de otros 
momentos complicados así como 
en las épocas de expansión. Euskadi 
debe mucho a las Cooperativas

El PP Vasco está impulsando una 
Ley en apoyo de autónomos y 
pequeñas empresas. ¿Podría expli-
carnos su finalidad y contenido?

El objetivo es la mejora de las 
condiciones de los emprendedores 
para desarrollar su actividad, siendo 
estas el foco principal de la ley y los 
actores clave para el desarrollo 
económico y social de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco.

Consta de siete capítulos en los que 
aborda la educación, la necesidad 
de eliminar la burocratización 
administrativa, las nuevas figuras de 
apoyo a la inversión, o nuevos 
derechos para los que dan empleo.

Dicha Ley contempla la creación 
de un “Consejo Vasco de Apoyo a 
Emprendedores y a la Pequeña 
Empresa“. ¿Estará representado en 
dicho Consejo el Movimiento 
Cooperativo Vasco?

Por supuesto, de hecho, hablando 
de emprendizaje una de las claves 
de mi discurso fueron las Cooperati-
vas. No se puede entender el desa-
rrollo económico vasco sin ellas.

POLÍTICAS DE IGUALDAD

¿Cómo valora la situación de la 
mujer y las políticas sobre igualdad 
de género en las empresas?

Me gustaría que los cambios hacia 
la igualdad fuesen más rápidos, no 
puede ser la escasa presencia de las 
mujeres en los órganos directivos ni 
la diferencia salarial. Creo que 
tenemos que potenciar mucho 
cambio de mentalidades y dar más 
oportunidades a las personas que 
demuestran mayores capacidades 
en el nivel formativo.

Me gusta más la sensibilización y 
concienciación que las cuotas o 
imposiciones.

Parece ser que los jóvenes universi-
tarios mayoritariamente tienen más 
apego a convertirse en funcionarios 
que a emprender. ¿Qué podemos 
hacer ante esa realidad?

Hay que prestigiar otros valores en 
nuestra sociedad, hay que apostar 
por el mérito, el esfuerzo, el riesgo; 
es decir el emprender. 

Por eso he planteado una Ley de 
Emprendizaje. Los vascos debemos 
recuperar nuestras buenas señas de 
identidad.

ENTREVISTA

16 URTARRILAENERO2011 www.erkide.coopKOOP

2

R.P.K S. Coop
Nº DE SOCIOS DE LA 
COOPERATIVA

120 (de ellos 3 en Tarragona y 
uno en la India)

Nº DE TRABAJADORES DE
RPK PAIS VASCO

148

VOLUMEN DE INVERSIÓN
EN 2010

7 millones de € para todas
las plantas

Nº DE TRABAJADORES EN TOTAL

240

M2 DE LAS PLANTAS DE VITORIA

9.000 m2
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uno en la India)
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148

VOLUMEN DE INVERSIÓN
EN 2010

7 millones de € para todas
las plantas
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240
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9.000 m

“Estar presentes en el exterior 
nos garantiza trabajo en Euskadi”

Entrevista a Ignacio Barrio, Presidente de RPK, S.COOP

El buen rendimiento de RPK demuestra 
que internacionalizarse es mucho más 
que vender en el exterior…

Supone desarrollar toda la acción empre-
sarial en un escenario global y aprove-
char sinergias. Uno de los temas claves 
estratégicos es crecer con rentabilidad. El 
hecho de estar presentes en India y 
Mexico nos ha abierto puertas para 
poder entrar en clientes en Europa. Estar 
fuera garantiza trabajo en Euskadi puesto 
que el gran cliente busca el proveedor 
global.

Actualmente cuentan con filiales extran-
jeras en India y Mexico. ¿Están abiertos 
a analizar posibilidades de compra para 
una tercera implantación?

No vamos a decir que no si surge una 
oportunidad; tenemos la capacidad 
financiera, pero somos una empresa muy 
pequeña y el contar con plantas en el 
exterior supone una dedicación extraor-
dinaria. En estos próximos años la idea es 
seguir avanzando en Mexico y asentar la 
planta de India, que arrancó el pasado 
mes de junio, ir formando al personal, 
implantar los sistemas de gestión de 
RPK…Esperemos que esté operativa en 
marzo de 2011. La demanda es bastante 
fuerte  y las expectativas comerciales y 
de crecimiento en cifra de negocio están 
superando las expectativas. Asimismo, 
vamos a montar una oficina comercial en 
Brasil, un mercado que consideramos 

muy importante.

El hecho de contar con empresas en el 
exterior, ¿no puede hacer que peligren 
los  puestos de trabajo en el País Vasco? 

Un hecho diferencial de RPK es que 
nosotros nos internacionalizamos, nunca 
nos deslocalizamos. Acabamos de 
atravesar una crisis global y no hemos 
reducido ni un solo puesto de trabajo, ni 
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apuesta estratégica es mantener los 
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todos los años solemos invertir entre 1 y 
2 millones de euros en actualizar nuestra 
tecnología. También es importante la 
inversión realizada en capital humano. 
Queremos ir avanzando en la gestión de 
personas por competencias. En este 
contexto es necesario ser conscientes de 
que los riesgos del crecimiento son 
importantes. 
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A FONDO
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Antonio Basagoiti considera que, en épocas como la actual, es nece-
sario recuperar valores como el esfuerzo y el emprendizaje y se 
muestra favorable a “apostar” por el cooperativismo. Si bien cree que 
la salida de la crisis va a ser “lenta”, el Presidente del PP vasco y 
empleado de banca en excedencia, cree que ello dependerá de las 
reformas que se adopten.

¿Cómo ve la situación económica 
actual de Euskadi?

El verdadero termómetro de la 
economía vasca, o el que más 
importancia tiene, es el desempleo 
y éste afirma que hay más de 
133.000 vascos y vascas en el paro.
Es cierto que otros indicadores son 
menos negativos que en otros 
lugares, pero tenemos un gravísimo 
problema de una población activa 
que  disminuye por emigración y 
jubilación. En Euskadi hay que crear 
más empleo

¿Para cuándo considera que llegará 
la recuperación?

Estimo que la salida de la crisis va a 
ser lenta y el crecimiento no será 
rápido, dependerá de las reformas 
adoptadas que sirvan para dar certe-
zas sobre nuestra economía. 

Hay que decir la verdad, y eso 
implica que los ciudadanos sepan 
que esto no es cuestión de “brotes”, 
es de cambios en nuestro sistema 
productivo y en la mentalidad 
formativa, emprendedora e innova-
dora. 

¿Qué lecciones podemos sacar de 
la crisis de cara al futuro?

Que uno no puede relajarse; que 
los políticos no podemos enredar-

“Los políticos no 
podemos enredarnos 
en asuntos que se 
alejan de la realidad 
de los ciudadanos”

“El problema de la 
economía vasca está 
hoy en la inacción y 
en las medidas 
negativas del 
Gobierno de España”

nos en asuntos que se alejan de la 
realidad de los ciudadanos; que hay 
que recuperar valores como el 
esfuerzo y el emprendizaje; y que 
no se puede vivir de asuntos no 
productivos.

¿Tiene Euskadi potencialidades 

especiales para solventar la situa-
ción actual?

Sin duda, aún queda espíritu inno-
vador, tenemos una juventud bien 
formada, el tejido industrial es 
potente y disponemos de los meca-
nismos necesarios para gestionar 
con eficacia impuestos e inversio-
nes. 
 
Hay que saber aprovecharlos y 
apoyar a quienes de verdad crean 
empleo: Cooperativas, empresas, 
autónomos etc. Pero necesitamos 
imperiosamente que se aborden las 
reformas energéticas, fiscales, labo-

“Euskadi debe mucho 
a las Cooperativas”

Antonio Basagoiti, Presidente del Partido Popular del país Vasco, 
en un momento durante la entrevista

ENTREVISTA
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Librean Kooperatiba Elkartea bertsola-
ritzaren eremuan eta orohar ahozko 
inprobisazioaren inguruan lan egiten 
duen kooperatiba berria da, ikusentzu-
nezko zerbitzuak eskaintzen ditu, 
teknologia berriak oinarri dituela. Duela 
bost urte Jexux Mari Irazuk eta Beñat 
Gaztelumendik sortutako ekimenari 
kooperatiba gorputza eman diote orain 
‘Librean’ izenarekin. Bertsolaritza 
edukiak grabatu, editatu eta sareratzen 
dituzte batez ere, eta Internet bidez 
zuzeneko emanaldiak ere egiten dituzte 
astero. 

Horretaz gain, DVD ekoizpena eta 
salmenta ere eskaintzen dute. Unitate 
mugikor batekin egiten dute lan, Tricas-
ter 850 berria eta hiru kameraz osatua. 
Lan eremu nagusia Bertsoa.com bertso 
plaza digitala da, bertsolaritza zabaltze-
ko zein kontsumitzeko komunikazio 
proiektu integrala, teknologia berrietaz 
baliatuta. Gaur egunean Euskal Herriko 
Bertsozale Elkartearekin elkarlanean 
garatzen dute proiektua.

Librean osatzen duten bi kide hauek, 
Beñat Gaztelumendi eta Jexux Mari 
Irazu, bertsolaritzak jarri ditu elkarrekin 
harremanetan eta lehendik ere elkarla-
nean ari ziren proiektu honetan. Orain 
elkarlan horri kooperatiba forma eman 
diote, “aurrera egiteko biderik egokie-

na” delakoan. Beñat Gaztelumendi 
ikusentzunezko kazetaritzan lizentzia-
tua da eta bertsolaria. Jexux Mari Irazu, 
aldiz, Filosofian lizentziatua eta bertso-
laria, baita ere.

Kooperatiba honen izena, Librean, 
bertsolaritzako kontzeptu bat dela 
azaldu du bikote honek, “bertsotan 
egiteko modu edo modalitate bat da, 
normalean biren artekoa eta ekitaldia 
ondo ateratzekotan oso jarrera koopera-
tiboa eskatzen duena. Era berean 
autonomia handiko sorkuntza formatoa 
da”. Bertsotako modalitate horrek 
inspiratuta jarri diote kooperatibari 
librean izena.

Jarrera ekintzailea 

Eta, zergatik kooperatiba? Enpresa 
formatuan baino, lan egiteko eran 
dagoela gakoa diote. “Kooperatibaren 
formula, jarrera ekintzailea bultzatzen 
lagungarri izango dela sinesten dugu, 
besteak beste kultura oso bat dagoelako 
horren atzean. Horrekin aberastu nahi 
genuen gure dinamika”. 

Berrikuntzaren aldeko apustu handia 
egin dutela diote, geroz eta zerbitzu eta 
kalitate hobea eskaintzeko. Bertsoak 
UNESCO-ren Gizadiaren Ondare 
bihurtuko ote diren galdetzean,  eurent-

zat bertsolaritza ondare bat dela 
azpimarratu dute, “bizi-bizirik eta 
indartsu dagoen ondarea”. 

Bertsolaritzan jende eta entitate asko 
serio ari direla lanean adierazi dute eta 
“hori da garantiarik onena gurea eta 
antzerako beste ekimen asko aurrera 
ateratzeko”. Kooperatiba hau sortzeko 
garaian, bereziki Elkar-Lan-ek aholkula-
ritzan eta tramitazioan eskainitako 
laguntza aipatu dute. “Beste laguntza 
batzuk ere eskatu ditugu, eta ikusiko 
dugu iristen diren”.

Interesgarria iruditzen zaien beste 
ideiaren bat gehitu nahi ote zuten 
galdetzean, hauxe euren erantzuna: 

“Behar bada Librean izan…”

“Bertsolaritza bizi-bizirik eta 
indartsu dagoen ondarea da”

Lan eremu nagusia Bertsoa.com bertso plaza 
digitala da, bertsolaritza zabaltzeko zein 
kontsumitzeko komunikazio proiektu integrala

LIBREAN PRODUKZIOAK, KOOP. E.

Jexux Mari Irazuk eta Beñat Gaztelumendi

www.bertsoa.com web gunea

JAIO DIRA
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“Desde el principio tuvimos claro 
optar por el modelo Cooperativo”

Databi Durango, S. Coop Pequeña es una 
empresa de informática y telecomunicaciones 
formada por cinco socios

En apenas dos meses desde su puesta 
en marcha, la Cooperativa Databi 
Durango ha superado su plan de viabili-
dad con creces. Sus cinco socios 
explican las claves del éxito: “trabajo, y 
trabajo, y el trato personalizado con el 
cliente. Todos nuestros clientes nos 
conocen por nombre y apellido y 
viceversa”.

Databi Durango, S. Coop Pequeña es 
una empresa de informática y teleco-
municaciones, dedicada a la venta y 
reparación de equipos informáticos y 
contratos de mantenimiento para 
empresas. 

Según adelanta uno de los socios, José 
Antonio Enrique, “aunque ésta es 
nuestra actividad principal, ahora 
estamos intentando ampliar líneas de 
negocio. Hemos decidido apostar por el 
diseño y creación de páginas y posicio-
namiento web”. Asimismo, “hemos 
llegado a un acuerdo para la distribu-
ción de software de TPV (Terminal 
Punto de Venta) para comercios y bares 
y de software de gestión para empre-
sas”.

Por otro lado, debido al aumento de los 
robos de materiales registrados de un 
tiempo a esta parte, la Cooperativa 
también oferta todo tipo de tecnología  
relacionada con la seguridad: televigi-
lancia y videovigilancia mediante 
cámaras a través de Internet, además de 
telefonía, y cableado de voz y datos 
entre otras cosas. 

Los socios de esta Cooperativa guardan 
una dilatada experiencia en el sector de 
las telecomunicaciones. José Antonio 
Enrique explica que “antes trabajába-
mos por cuenta ajena para la empresa 
matriz de Vitoria. Pero ante los recortes 
salariales y la posibilidad de perder los 
puestos de trabajo, decidimos quedar-
nos nosotros con la delegación de 
Durango y formar la Cooperativa”, para 
la que han invertido una cantidad 
inicial en concepto de capital y cuentan 
con la ayuda de un crédito Gazteempre-
sa y una subvención.

Desde el primer momento tuvieron 
claro qué modelo societario querían 
adoptar. “Además de socios somos 
amigos y queríamos ir a partes iguales. 

La peculiaridad de la Cooperativa se 
ajustaba perfectamente a lo que necesi-
tábamos”, manifiesta.

Gracias a esta operación, han conserva-
do los clientes con los que venían 
trabajando hasta ahora y han puesto en 
valor su larga trayectoria empresarial 
para enrolarse en un proyecto que ya 
está recogiendo sus frutos. 

Tal y como apunta Enrique, “la marcha 
de la Cooperativa va mucho mejor de lo 
que nos esperábamos en un principio, 
ya que hemos superado las previsiones 
de facturación en un 40%”.

Actualmente trabajan en la zona del 
Duranguesado, si bien cuentan con 
clientes fidelizados por toda Bizkaia y la 
zona del Alto Deba y, vista la marcha de 
la Cooperativa, no descartan ampliar su 
nicho de mercado. 

“Somos optimistas. El entorno donde 
nos movemos es una zona de recupera-
ción económica para la mayoría de las 
empresas que requieren de nuestros 
servicios”, añade.

Juan Felix Iregi, Maria Pilar Pol, José Antonio Enrique, Javier Romero, e Iker Izarra, en 
las instalaciones en Durango.

DATABI DURANGO, S. COOP PEQUEÑAJAIO DIRA
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De empresa veterana a nueva 
Cooperativa

Un total de 32 socios Cooperativistas forman 
parte de Decoraciones Arrasate S.Coop 

Decoraciones Arrasate cuenta con una 
larga experiencia en el sector de la 
construcción, más de 20 años, pero 
ahora sus responsables se esmeran 
porque el proyecto crezca en compe-
tencia y en personal: se acaban de 
constituir como Cooperativa. 

Su actual gerente, David González, 
explica el porqué del cambio. “Debido 
a la caída que  experimentó el sector de 
la construcción y la necesidad de hacer 
grupo entre los autónomos que actual-
mente formamos la Cooperativa, decidi-
mos adquirir el modelo Cooperativo. 

De esta forma, conseguimos hacer 
frente a tres objetivos: fortaleza econó-
mica ante los duros tiempos que se 
avecinan, autonomía de los equipos de 
trabajo y su vinculación a un proyecto 
de futuro”.

A pesar de la veteranía de la empresa, 
González señala que “hemos iniciado 
un nuevo reto, lo cual es ilusionante 
para todos los socios Cooperativistas”, 
que suman a día de hoy un total de 32. 
“Nuestro valor añadido se basa en las 

personas, en nuestro modelo Cooperati-
vista y en nuestros nuevos sistemas de 
gestión. Contamos con un equipo de 
trabajo con mucha experiencia y con un 
gran conocimiento del sector”, añade. 

Decoraciones Arrasate S.Coop. se 
dedica a las ejecuciones de falsos 
techos, tabiques, trasdosados, escayo-
la,… todo ello mediante sistemas de 
cartón yeso y lanas minerales. Asimis-
mo, están especializados en aislamien-
tos acústicos y térmicos. 

Actualmente, uno de los nuevos objeti-
vos marcados es afianzar y consolidar la 
Cooperativa en el ámbito de la ejecu-
ción de fachadas ventiladas mediante 
sistemas aquapanel.

Como toda nueva empresa, las inversio-
nes iniciales realizadas para la puesta 
en marcha del proyecto han sido 
“importantes”. Según detalla González, 
“nos hemos volcado en inversión en 
utillajes, andamios, herramienta de 
mano, carretillas elevadoras… así como 
todos los artículos necesarios para 
poder desarrollar convenientemente 

nuestro trabajo. 

También se ha destinado una cantidad 
para mejorar los sistemas de gestión 
interna y de calidad de nuestra Coope-
rativa y para la compra de varios 
vehículos para poder abastecer correc-
tamente nuestras obras”.

El futuro para Decoraciones Arrasate, 
S.Coop es “optimista, pero con modera-
ción”. “Los objetivos marcados para el 
primer año se están consolidando día a 
día; aún así, estamos en unos momentos 
duros y dentro de un sector castigado 
por la crisis. 

No podemos bajar la guardia. Además, 
siempre hay que contar con el factor 
competencia”, remarca González. 

En este sentido cree que “estar alerta 
nos permite mejorar y apostar por 
nuevas formas de negocio. 

Ofrecer calidad es un factor vital sobre 
todo cuando el reto está en mantener al 
cliente habitual, más que conseguir 
nuevos clientes”. 

DECORACIONES ARRASATE, S.COOP

El gerente de Decoraciones Arrasate, David González, (segundo por la izquierda) con 
varios miembros de la Cooperativa.

JAIO DIRA
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harremanetan eta lehendik ere elkarla-
nean ari ziren proiektu honetan. Orain 
elkarlan horri kooperatiba forma eman 
diote, “aurrera egiteko biderik egokie-

na” delakoan. Beñat Gaztelumendi 
ikusentzunezko kazetaritzan lizentzia-
tua da eta bertsolaria. Jexux Mari Irazu, 
aldiz, Filosofian lizentziatua eta bertso-
laria, baita ere.

Kooperatiba honen izena, Librean, 
bertsolaritzako kontzeptu bat dela 
azaldu du bikote honek, “bertsotan 
egiteko modu edo modalitate bat da, 
normalean biren artekoa eta ekitaldia 
ondo ateratzekotan oso jarrera koopera-
tiboa eskatzen duena. Era berean 
autonomia handiko sorkuntza formatoa 
da”. Bertsotako modalitate horrek 
inspiratuta jarri diote kooperatibari 
librean izena.

Jarrera ekintzailea 

Eta, zergatik kooperatiba? Enpresa 
formatuan baino, lan egiteko eran 
dagoela gakoa diote. “Kooperatibaren 
formula, jarrera ekintzailea bultzatzen 
lagungarri izango dela sinesten dugu, 
besteak beste kultura oso bat dagoelako 
horren atzean. Horrekin aberastu nahi 
genuen gure dinamika”. 

Berrikuntzaren aldeko apustu handia 
egin dutela diote, geroz eta zerbitzu eta 
kalitate hobea eskaintzeko. Bertsoak 
UNESCO-ren Gizadiaren Ondare 
bihurtuko ote diren galdetzean,  eurent-

zat bertsolaritza ondare bat dela 
azpimarratu dute, “bizi-bizirik eta 
indartsu dagoen ondarea”. 

Bertsolaritzan jende eta entitate asko 
serio ari direla lanean adierazi dute eta 
“hori da garantiarik onena gurea eta 
antzerako beste ekimen asko aurrera 
ateratzeko”. Kooperatiba hau sortzeko 
garaian, bereziki Elkar-Lan-ek aholkula-
ritzan eta tramitazioan eskainitako 
laguntza aipatu dute. “Beste laguntza 
batzuk ere eskatu ditugu, eta ikusiko 
dugu iristen diren”.

Interesgarria iruditzen zaien beste 
ideiaren bat gehitu nahi ote zuten 
galdetzean, hauxe euren erantzuna: 

“Behar bada Librean izan…”

“Bertsolaritza bizi-bizirik eta 
indartsu dagoen ondarea da”

Lan eremu nagusia Bertsoa.com bertso plaza 
digitala da, bertsolaritza zabaltzeko zein 
kontsumitzeko komunikazio proiektu integrala

LIBREAN PRODUKZIOAK, KOOP. E.

Jexux Mari Irazuk eta Beñat Gaztelumendi

www.bertsoa.com web gunea

JAIO DIRA
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Antonio Basagoiti considera que, en épocas como la actual, es nece-
sario recuperar valores como el esfuerzo y el emprendizaje y se 
muestra favorable a “apostar” por el cooperativismo. Si bien cree que 
la salida de la crisis va a ser “lenta”, el Presidente del PP vasco y 
empleado de banca en excedencia, cree que ello dependerá de las 
reformas que se adopten.

¿Cómo ve la situación económica 
actual de Euskadi?

El verdadero termómetro de la 
economía vasca, o el que más 
importancia tiene, es el desempleo 
y éste afirma que hay más de 
133.000 vascos y vascas en el paro.
Es cierto que otros indicadores son 
menos negativos que en otros 
lugares, pero tenemos un gravísimo 
problema de una población activa 
que  disminuye por emigración y 
jubilación. En Euskadi hay que crear 
más empleo

¿Para cuándo considera que llegará 
la recuperación?

Estimo que la salida de la crisis va a 
ser lenta y el crecimiento no será 
rápido, dependerá de las reformas 
adoptadas que sirvan para dar certe-
zas sobre nuestra economía. 

Hay que decir la verdad, y eso 
implica que los ciudadanos sepan 
que esto no es cuestión de “brotes”, 
es de cambios en nuestro sistema 
productivo y en la mentalidad 
formativa, emprendedora e innova-
dora. 

¿Qué lecciones podemos sacar de 
la crisis de cara al futuro?

Que uno no puede relajarse; que 
los políticos no podemos enredar-

“Los políticos no 
podemos enredarnos 
en asuntos que se 
alejan de la realidad 
de los ciudadanos”

“El problema de la 
economía vasca está 
hoy en la inacción y 
en las medidas 
negativas del 
Gobierno de España”

nos en asuntos que se alejan de la 
realidad de los ciudadanos; que hay 
que recuperar valores como el 
esfuerzo y el emprendizaje; y que 
no se puede vivir de asuntos no 
productivos.

¿Tiene Euskadi potencialidades 

especiales para solventar la situa-
ción actual?

Sin duda, aún queda espíritu inno-
vador, tenemos una juventud bien 
formada, el tejido industrial es 
potente y disponemos de los meca-
nismos necesarios para gestionar 
con eficacia impuestos e inversio-
nes. 
 
Hay que saber aprovecharlos y 
apoyar a quienes de verdad crean 
empleo: Cooperativas, empresas, 
autónomos etc. Pero necesitamos 
imperiosamente que se aborden las 
reformas energéticas, fiscales, labo-

“Euskadi debe mucho 
a las Cooperativas”

Antonio Basagoiti, Presidente del Partido Popular del país Vasco, 
en un momento durante la entrevista

ENTREVISTA

KOOP 15www.erkide.coop URTARRILAENERO2011



“No se puede entender el 
desarrollo económico 
vasco sin las Cooperativas”

“En políticas sobre 
igualdad de género me 
gusta más la 
sensibilización y 
concienciación que las 
cuotas o imposiciones”

rales etc. a nivel nacional. El proble-
ma de la economía vasca está hoy 
en la inacción y en las medidas 
negativas del Gobierno de España.

‘PESO’ DEL COOPERATIVISMO

¿Valora el peso del Cooperativismo 
Vasco en el tejido económico 
vasco? 

Hay que valorarlo como se merece. 
Es un tractor de la economía, una 
fórmula solidaria y mancomunada 
de emprendizaje y ha revivido 
comarcas enteras. Hay que apostar 
por él sin duda.

A su juicio, ¿cuáles son las princi-
pales aportaciones del Cooperati-
vismo a la sociedad?

Sus valores de esfuerzo conjunto, 
responsabilidad compartida o 
valores éticos son esenciales en 
cualquier sistema económico y más 
en las épocas de crisis. Y se ha 
demostrado en la salida de otros 
momentos complicados así como 
en las épocas de expansión. Euskadi 
debe mucho a las Cooperativas

El PP Vasco está impulsando una 
Ley en apoyo de autónomos y 
pequeñas empresas. ¿Podría expli-
carnos su finalidad y contenido?

El objetivo es la mejora de las 
condiciones de los emprendedores 
para desarrollar su actividad, siendo 
estas el foco principal de la ley y los 
actores clave para el desarrollo 
económico y social de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco.

Consta de siete capítulos en los que 
aborda la educación, la necesidad 
de eliminar la burocratización 
administrativa, las nuevas figuras de 
apoyo a la inversión, o nuevos 
derechos para los que dan empleo.

Dicha Ley contempla la creación 
de un “Consejo Vasco de Apoyo a 
Emprendedores y a la Pequeña 
Empresa“. ¿Estará representado en 
dicho Consejo el Movimiento 
Cooperativo Vasco?

Por supuesto, de hecho, hablando 
de emprendizaje una de las claves 
de mi discurso fueron las Cooperati-
vas. No se puede entender el desa-
rrollo económico vasco sin ellas.

POLÍTICAS DE IGUALDAD

¿Cómo valora la situación de la 
mujer y las políticas sobre igualdad 
de género en las empresas?

Me gustaría que los cambios hacia 
la igualdad fuesen más rápidos, no 
puede ser la escasa presencia de las 
mujeres en los órganos directivos ni 
la diferencia salarial. Creo que 
tenemos que potenciar mucho 
cambio de mentalidades y dar más 
oportunidades a las personas que 
demuestran mayores capacidades 
en el nivel formativo.

Me gusta más la sensibilización y 
concienciación que las cuotas o 
imposiciones.

Parece ser que los jóvenes universi-
tarios mayoritariamente tienen más 
apego a convertirse en funcionarios 
que a emprender. ¿Qué podemos 
hacer ante esa realidad?

Hay que prestigiar otros valores en 
nuestra sociedad, hay que apostar 
por el mérito, el esfuerzo, el riesgo; 
es decir el emprender. 

Por eso he planteado una Ley de 
Emprendizaje. Los vascos debemos 
recuperar nuestras buenas señas de 
identidad.

ENTREVISTA
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R.P.K S. Coop
Nº DE SOCIOS DE LA 
COOPERATIVA

120 (de ellos 3 en Tarragona y 
uno en la India)

Nº DE TRABAJADORES DE
RPK PAIS VASCO

148

VOLUMEN DE INVERSIÓN
EN 2010

7 millones de € para todas
las plantas

Nº DE TRABAJADORES EN TOTAL

240

M2 DE LAS PLANTAS DE VITORIA

9.000 m2

R.P.K S. Coop
Nº DE SOCIOS DE LA 
COOPERATIVA

120 (de ellos 3 en Tarragona y 
uno en la India)

Nº DE TRABAJADORES DE
RPK PAIS VASCO

148

VOLUMEN DE INVERSIÓN
EN 2010

7 millones de € para todas
las plantas

Nº DE TRABAJADORES EN TOTAL

240

M2 DE LAS PLANTAS DE VITORIA

9.000 m

“Estar presentes en el exterior 
nos garantiza trabajo en Euskadi”

Entrevista a Ignacio Barrio, Presidente de RPK, S.COOP

El buen rendimiento de RPK demuestra 
que internacionalizarse es mucho más 
que vender en el exterior…

Supone desarrollar toda la acción empre-
sarial en un escenario global y aprove-
char sinergias. Uno de los temas claves 
estratégicos es crecer con rentabilidad. El 
hecho de estar presentes en India y 
Mexico nos ha abierto puertas para 
poder entrar en clientes en Europa. Estar 
fuera garantiza trabajo en Euskadi puesto 
que el gran cliente busca el proveedor 
global.

Actualmente cuentan con filiales extran-
jeras en India y Mexico. ¿Están abiertos 
a analizar posibilidades de compra para 
una tercera implantación?

No vamos a decir que no si surge una 
oportunidad; tenemos la capacidad 
financiera, pero somos una empresa muy 
pequeña y el contar con plantas en el 
exterior supone una dedicación extraor-
dinaria. En estos próximos años la idea es 
seguir avanzando en Mexico y asentar la 
planta de India, que arrancó el pasado 
mes de junio, ir formando al personal, 
implantar los sistemas de gestión de 
RPK…Esperemos que esté operativa en 
marzo de 2011. La demanda es bastante 
fuerte  y las expectativas comerciales y 
de crecimiento en cifra de negocio están 
superando las expectativas. Asimismo, 
vamos a montar una oficina comercial en 
Brasil, un mercado que consideramos 

muy importante.

El hecho de contar con empresas en el 
exterior, ¿no puede hacer que peligren 
los  puestos de trabajo en el País Vasco? 

Un hecho diferencial de RPK es que 
nosotros nos internacionalizamos, nunca 
nos deslocalizamos. Acabamos de 
atravesar una crisis global y no hemos 
reducido ni un solo puesto de trabajo, ni 
socios ni personal contratado. Nuestra 
apuesta estratégica es mantener los 
puestos de trabajo en la CAPV, lo cual 
nos está costando un esfuerzo enorme a 
nivel organizativo, financiero, comer-
cial…

¿Qué inversiones han realizado a lo 
largo de 2010?

Este año ha sido extraordinario. Podemos 
hablar de unas inversiones a nivel de 
grupo de 7 millones de euros. Además, 
todos los años solemos invertir entre 1 y 
2 millones de euros en actualizar nuestra 
tecnología. También es importante la 
inversión realizada en capital humano. 
Queremos ir avanzando en la gestión de 
personas por competencias. En este 
contexto es necesario ser conscientes de 
que los riesgos del crecimiento son 
importantes. 
Ahora es momento de optimizar estos 
nuevos activos y ser hábiles a la hora de 
rentabilizarlos. Será también cuestión de 
esfuerzo y compromiso.

El Presidente de RPK, Ignacio Berrio (izq.) 
y el Director Gerente, Ricardo Romo.

A FONDO
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RPK S.Coop
La Cooperativa alavesa fabricante de muelles 
y bobinas de cobre desde 1974 cuenta con 
plantas en Tarragona, Mexico e India

Su proyección es extraordinaria y su 
situación actual, inusual. RPK es una 
Cooperativa asentada en Vitoria con 
implantaciones en Tarragona, Mexico e 
India, y en la que trabajan 240 perso-
nas.  A lo largo de 2010, cuando la 
mayoría de las empresas han cerrado el 
grifo por la crisis económica, RPK ha 
creado 12 puestos de trabajo e incorpo-
rado 7 nuevos socios y el Grupo ha 
realizado unas inversiones de más de 7 
millones de euros. Su cartera de clientes 
la forman grandes corporaciones a nivel 
mundial. 
¿La clave del éxito? Alejándose del 
tópico, sus responsables coinciden en 
afirmar que “el gran valor de las Coope-
rativas está en las personas”.

RPK se creó en el año 1974 de la mano 
de 19 jóvenes emprendedores que 
tomaron la forma jurídica de Cooperati-
va y desde sus inicios se dedican a la 
fabricación de muelles de  Compresión, 
Tracción, Torsión y bobinas de cobre. 

Según detalla Ignacio Barrio, Presidente 
de RPK, “dentro de nuestro Plan Estraté-
gico estamos planteando la entrada en 
nuevos sectores y productos. Reciente-
mente hemos adquirido una nueva 
tecnología, formas de fleje o estampa-
ción, que la hemos integrado en las 
nuevas plantas del grupo en Tarragona. 
Nuestra especialidad siempre ha sido el 
alambre y era algo que faltaba en 
nuestro portafolio”.

Los principales sectores a los que se 
dirige la compañía alavesa son el 
automotriz (75%), el eléctrico (15%) y 
el 10% restante se reparte entre los 
sectores electrónico, electrodoméstico 
y otros. Barrio apunta que “el sector 
eléctrico en Europa está decayendo. 
Cuando estalló la crisis económica, 
nuestro mayor cliente dejó de trabajar 
con nosotros para dirigirse a Europa del 
Este y China. Fue una circunstancia que 
nos hizo mucho daño, aunque hemos 
tenido una recuperación extraordina-
ria”.

Echando un vistazo a las cifras –van a 
terminar el año con unas ventas de 20 
millones de euros en las plantas de 
Vitoria y 8 millones en las filiales 
extranjeras-, reconoce que han conse-
guido sortear la crisis gracias a que 
poseen una estructura financiera “muy 
sólida”. Además, “el hecho de ser una 

Cooperativa nos permitió salvar el año 
pasado, que fue realmente duro. Conta-
mos con gente muy comprometida que 
dedica mucho esfuerzo”, añade José 
Ricardo Romo, Director Gerente de la 
Cooperativa.

Actualmente, el grupo RPK se encuentra 
inmerso en un proceso de internaciona-
lización “intensísimo”, abordando la 
entrada en nuevos mercados geográfi-
cos. “Estamos muy despiertos y en 
plena actividad de expansión, lo que 
nos está costando un esfuerzo tremen-
do. Pero tenemos la ventaja de nuestra 
forma jurídica, que nos proporciona 
una flexibilidad y una cohesión real. Sin 
ella, tendríamos muchas más dificulta-
des para acometer todos estos proyec-
tos”.

Ambos directivos coinciden en señalar 
que el Cooperativismo “es un acierto en 
el 95% de sus postulados, y en épocas 
de crisis se ve mucho más claro”. “En 
este momento de cambio como el 
actual y en un mundo tan exigente, 
disponer de socios cooperativistas es lo 
ideal; las Cooperativas estamos 
apostando por las personas, gente 
dinámica, con ganas de formarse, con 
afán de superación. Nunca hay que 
perder la perspectiva de que la empresa 
es nuestro bien ni perder los valores de 
esfuerzo y dedicación. 
Hay que mantener siempre esa tensión 
para que las cosas salgan adelante”.

“Estamos muy
despiertos y en
plena actividad
de expansión”

A FONDO

una mirada a la internacionalización
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“Kooperatiba formula gazteengan 
bultzatzea ezinbestekoa da”

Erkidek eskaintzen dituen hitzaldiak oso 
interesgarriak iruditzen zaizkigu, 
gazte jendearentzat batez ere

Julian Gurrutxaga Goenaga,
GISAT KOOP. ELK.-teko Presidentea

Gisat Kooperatiba Elkartean etxetresna 
elektriko eta klimatizazio tresnen 
mantentze lanak egiten daramate 
mende laurdena Fagorren eskutik. Julian 
Gurrutxagak, kooperatiba aitzindari 
honen presidenteak dioenez, kooperati-
ba izatea krisialdi garai honetan lagunt-
za nabaria izan da, “beti ere errazagoa 
delako kideen artean laguntza eskatu 
eta eskaintzea”.

Noiz eta nola jaio zen Gisat Kooperati-
ba Elkartea?

1983an jaio zen. Fagorreko bazkideek 
sortu zuten garai hartan euren produk-
tuen mantentze lanak egiteko asmoz.  
Hamar lagun ziren hasiera batean eta 
gaur egun 34 bazkide izatera iritsi gara. 
Gure lana etxez etxe joatea da. 
Bezeroak gipuzkoarrak, naparrak eta 
iparraldekoak dira, gehienak partikula-
rrak.

Zein izan da zure ibilbidea Gisat-en?

Duela 23 urte iritsi nitzen kooperatiba 
honetara. 1987ko krisialdiarekin 
aldaketa nabariak izan ziren eta 
Danona Kooperatibatik etorri nintzen 

Gisatera. Presidente bezala 8 urte 
daramatzat, datorren udaberrian 9 
egingo ditut.

Zein da bereziki gogoratzen duzun 
garaia?

Duela sei urte jauzi handia eman 
genuen. Lasarten genuen lokal txikitik 
Belartzako Poligonora pasa ginen 800 
metro karratuko pabeiloi batera. Egia da 
gure lanbideak ez duela toki gehiegirik 
eskatzen, mantentze lanak bezeroaren 
etxean egiten baititugu. Baina kokapen 
berri honetan, hiru lokal hartuz 
almazen ederra izateko aukera izan 
dugu, baita teknikoentzako toki berezi 
bat ere, euren kontsultak egin ahal 
izateko. Urteetan zehar, lana etorri 
ahala kooperatiba hedatzen joan gara, 
proiektu honetan pertsona gehiago 
gehituz.

Nola bizi duzue krisi garai hau?

Askok bezela, guk ere nabaritu dugu 
krisialdia, batez ere etxetresnen arloan 
bultzatu den Renove Plana-ren ondo-
rioz. Jendeak nahiago izan du etxetres-
na berria erostea duena erreparatzea 

baino, merkeago atera zaiolako gober-
nuaren ekimen honekin. Hala ere, ziur 
gaude egoera hau gaindituko dugula. 
Fagorren ildoa jarraituz aurrerapauso 
nabariak emango ditugulakoan gaude, 
euren produktu berrietan trebatuz, 
besteak beste.

Kooperatiba izateak abantailak dituela 
uste duzu egoera konplexu hau gaindit-
zeko?

Bai, zalantzarik gabe. Gauzak okertzen 
doazenean beti ere errazagoa da kideen 
artean laguntza eskatu eta eskaintzea. 

Nola bizi duzue kooperatibismoa 
Gisaten?

Partaidetza eta elkarlana funtsezkoak 
dira gure eguneroko lanean. Zentzu 
horretan, Erkidek eskaintzen dituen 
hitzaldiak oso interesgarriak iruditzen 
zaizkigu, eta ildo horretan jarraitzea 
gustatuko litzaiguke, gazte jendearent-
zat batez ere, kooperatibismoa zer den 
hobeto uler dezaten eta filosofia hau 
sakonki landu ahal izateko. Azken 
buruan, kooperatiba formula gazteen-
gan bultzatzea ezinbestekoa da.

Julián Gurrutxaga, GISAT KOOP. elk-teko presidenteaGURE ARTEAN
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Zentzu horretan, zenbait prestakuntza 
saio eman ziren eta baita proposamen 
metodologikoen aplikaziorako material 
didaktiko eredugarriak ere, material 
hauek sortu, prestatu eta erabiltzeko 
gomendioekin batera. 

Pasa den ikasturtean (2009-2010) 3. 
fasea garatu zen, bi ildo nagusi jorratuz: 
konpromiso metodologikoak, hau da, 
hobekuntza metodologikorako ikastetxe 
bakoitzak indarrean jarriko zituen 
ekimenak zehaztea eta ebaluatzea; eta 
neurri zuzentzaile metodologikoak 
(prestakuntza plana), hots, formakuntza 
saioak, Moodle plataformaren bitarteko 
prestakuntza eta jarraipena, kanpoko 
adituen lankidetzarekin bateratuz. 

Garatzen hasi berri diren 4. fasearekin 
proiektu honen prozesua aurtengo 

ikasturtean emango da amaitutzat. 
2007-08 ikasturtean ebaluatu ziren 
ikasle berberak berriro aztertuko dira, 
oraingo honetan DBH-ko 3. mailan 
daudenean. 1. fasean erabilitako proze-
dura, irizpide eta metodologia berberak 
baliatuko dira, konparazioa ahalik eta 
fidagarriena izateko.

Aurreikuspenen arabera, ebaluazio 
proba hau 2011ko martxotik maiatzera 
bitartean egingo da. Bigarren ebaluake-
ta honetan, indarrean jarritako hobe-
kuntza metodologikoen eta prestakun-
tza planaren eraginkortasuna neurtzea 
izango da helburua. Ekimen hau bultza-
tu dutenak baikor agertu dira ikasturte 
bukaeran espero dituzten emaitzekin, 
lau urteotan egindako lana burutzeko 
“esfortzu handia egin dutela eta”, diote 
Yoldik eta Zendoiak; beraz, “helburuak 

lortuko direla uste dugu”. “Oso serio 
hartu dute lana, oso modu kooperati-
boan gainera. Ikastetxeen artean egon 
den lankidetza azpimarragarria irudi-
tzen zaigu. “Ikastetxe batzuek egindako 
lan bikainak gainontzeko ikastetxeen 
eskura jarri dituzte modu irekian”, 
argitu du Yoldik.

Ondorioak

Nahiz eta proiektu honen emaitzak 
datorren ekainera arte ez diren aurkez-
tuko, ondorio gisa ikasleen euskara 
mailaren inguruan gehien landu 
beharreko arloak hauek izango 
liratekeela aipatu dute Erkide-
Irakaskuntzatik: ahulenetik sendoenera, 
irakurmena ahulena, idazmena jarraian; 
entzumena eta mintzamena, aldiz, 
sendoenak. Era berean, euskara irakas-
teko metodologia hobetzeko beharra 
ere antzeman dute orokorrean, nahiz 
eta praktikara eramatea zaila dela onar-
tzen duten. Azken finean, “metodologia 
aldaketzea, ohiturak aldatzea baita”, 
dio Yoldik. “Horretarako, irakasleen 
formakuntza eta ikasmaterial egokiak 
ezinbestekoak dira”. Zentzu honetan, 
eskainitako formakuntza eta materiala 
erabiltzeko irizpide metodologikoak 
azpimarratu dituzte. Arazoen artean, 
hobekuntza metodologikoak aurrera 
eramateko irakasleen denbora falta 
nabaria dela aipatu digute ERKIDE-
Irakaskuntzako arduradunek.

MOODLE  PLATAFORMA INFORMATIKOA
Egitasmo honetan parte hartu duten ikastetxe 
guztien arteko komunikaziorako eta informa-
zio trukaketarako tresna ezinhobea izan da 
Moodle plataforma informatikoa. ERKIDE – 
Irakaskuntzak kudeatu du tresna hau eta 
ikastetxe bakoitzak, bere sarbide pertsonala 
baliatuz, zerbitzu ezberdinak izan ditu 
eskura. Hala nola, formazio tresnak 
(proposamen metodologikoak, trebetasunen 

lanketarako adibideak, irakurgaiak eta 
foroak), praktika egokiak elkarren artean 
trukatzeko aukera eta ikastetxe bakoitzari 
zuzendutako mezuak, jakinarazpenak edota 
iradokizunak.

Gainera, ikastetxeko edozein irakaslek 
bertan sartzeko eta parte hartzeko aukera 
izan du, pasahitz pertsonala baliatuta.

ERKIDE Federazioko ikasleen euskara mailaren neurketa

Ikastetxearen izena

ABUSU IKASTOLA
AITA LARRAMENDI IKASTOLA
ARESKETA IKASTOLA
ARIZMENDI IKASTOLA
ARMENTIA IKASTOLA
ASTI-LEKU IKASTOLA
AZKORRI IKASTETXEA
COENEN
COLEGIO BASAURI
COLEGIO SAN PATRICIO
COLEGIO SAN PELAYO
COLEGIO TRUEBA DE ARCHANDA
COLEGIO VIZCAYA
COOP.ENSEÑANZA DE BARAKALDO
EGUNSENTIA KOOP. E.
ELGOIBAR IKASTOLA
ITXAROPENA IKASTOLA
KURUTZIAGA IKASTOLA
LAUAXETA IKASTOLA
LAUDIO IKASTOLA
LAURO IKASTOLA
LUIS ELEIZALDE IKASTOLA
OLABIDE IKASTOLA
PEDAGÓGICA SAN PRUDENCIO
RESURRECCION MARIA AZKUE
SAN NIKOLAS IKASTOLA
THE ENGLISH SCHOOL
TXANTXIKU IKASTOLA
URRETXINDORRA IKASTOLA
URRETXU ZUMARRAGA IKASTOLA

BILBO
ANDOAIN
AMURRIO
ARETXABALETA
GASTEIZ
PORTUGALETE
GETXO
GÜEÑES
BASAURI
DONOSTIA
ERMUA
BILBAO
ZAMUDIO
BARAKALDO
ONDARROA
ELGOIBAR
TRAPAGARAN
DURANGO
AMOREBIETA
LAUDIO
LOIU
BERMEO
GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
LEKEITIO
GETXO
DONOSTIA
OÑATI
BILBO
URRETXU

D
D
D
D
D
D
B
B
B
A
A
A,  B
A,  B
B
D
D
D
D
D
D
D
D
B, D
A,  B
D
D
A
D
D
D

Herria Hizkuntza eredua PARTE-HARTZAILEAK:      
30 kooperatibetako 1.569 ikasle

OHARRA:   
Proiektuaren 4. fasean 
(2010-11 ikasturtean) 
23 kooperatibatako ikasleek parte 
hartuko dute

A FONDO
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Euskararen  irakaskuntza  hobetuz 

2007ko martxoan, Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Sailak “Hizkuntzak irakatsi 
eta ikasteko Markoa EAEn – Proposa-
men berritzailea eta eleanitza XXI 
menderako” izeneko agiria aurkeztu 
zuen. Bertan, besteak beste, Europako 
Hizkuntzen Erreferentziazko Marko 
Bateratuak definitzen dituen B1 eta B2 
mailak baliatu zituen, hurrenez hurren, 
Lehen Hezkuntzaren amaieran eta 
DBHren amaieran ikasleek egiaztatu 
beharko lituzketen gaitasun mailak 
zehazteko.

Bestetik, aurreko urteetan ISEI-IVEI 
erakundeak hainbat azterlan burutu 
zituen ikasleen euskarazko hizkuntza 
gaitasuna neurtzearren. Ezaguna denez, 
azterlan horiek zenbait datu kezkagarri 
utzi zuten agerian, eta, gauzak horrela, 
ERKIDE Federazioko Irakaskuntza 
Arloko Taldeak egitasmo hau abiatzea 
erabaki zuen. 

Proiektu honetan 30 kooperatibatako 
1.569 ikaslek hartu dute parte, Lehen 

Hezkuntzako 6. mailako 70 taldetakoek 
hain zuzen. Hizkuntza eredu ezberdi-
neko eskolak izan dira.

Lau fasetako proiektua

Plana lau fasetan ari da garatzen eta 
proiektuaren bukaera ikasturte honen 
amaieran izango da, 2011ko ekainean. 

Lehenengo fasearen helburua, 2008ko 
martxotik ekainera bitartean burutua, 
ikasleen euskarazko hizkuntza gaitsau-
na neurtzea izan zen (B1 maila) eta era 
berean hobekuntza arloak antzematea. 
Diagnostikotik eratorritako datuetan 
oinarrituta, ikasleen euskarazko 
gaitasun komunikatiboa eta linguistikoa 
zehaztu ziren. Gaitasun linguistikoa, 
entzumena, irakurriaren ulermena, 
idazmena eta mintzamena izan ziren 
aintzat hartutako gaitasunak trebetasun 
bakoitzaren neurketan.

Isidro Yoldi, Erkide Irakaskuntzako 
Euskara Arloko arduraduna izan da 

Ikastetxeek oso 
modu 
kooperatiboan 
heldu diote 
proiektu honi

Erkide-Irakaskuntzako hainbat ikastetxek beraien ikasleen euskaraz-

ko hizkuntza gaitasuna neurtzeko eta, diagnostiko horretan oinarritu-

ta, hobekuntza ildoak abiatzeko nahiari erantzuna emanez, Erkidek 

Euskararen Irakaskuntzaren Hobekuntza Plana jarri zuen martxan 

2008an. Aurtengo ikasturtean garatuko da proiektu honen azken 

fasea eta emaitzak pozgarriak izango direlakoan daude sustatzai-

leak, “eskolek lan bikaina egin baitute hobekuntzak ezartzeko”.

proiektu honen bultzatzaileetako bat, 
Erkide Irakaskuntzako koordinatzailea 
den Andoni Zendoiarekin batera. Euren 
esanetan, “argi dago aldagai askok 
eragiten dutela ikasleen euskarazko 
hizkuntza gaitasunean eta ikasle bakoi-
tzak bere berezitasunak badituela. 
Baina, neurri berean, argi dago ikastetxe 
hauek hainbat berrikuntza eta hobekunt-
za metodologiko egiteko beharra ikusi 
zutela, eta horri erantzuteko proiektu 
honi ekin genion  2008-09 ikasturtean”. 

2008-09 ikasturtean, beraz, proiektuan 
parte hartzen ari ziren ikastetxeetan 
euskararen irakaskuntzarako erabiltzen 
zuten metodologia aztertzeari ekin 
zioten. Aurreko urtean egindako 
diagnostikoaren emaitzen iturburuan 
zein faktore zeuden jakitea zen 
helburua. Ikastetxeetan euskararen 
irakaskuntzaren analisia (hizkuntza 
proiektua, irakasbidea eta irakaskuntza 
aztertuz) eta prestakuntza plana 
(hobekuntza metodologikoak zehaztuz) 
izan ziren ikasturte honetako lan ildoak. 

Andoni Zendoia eta Isidro Yoldi, proiektuan lan egin duten lankide batzuekin

A FONDO

6 URTARRILAENERO2011 www.erkide.coopKOOP



El pasado 5 de octubre, la Ikastola fue 
galardonada con el “Premio a la 
Excelencia en la Calidad a la Gestión” 
en el marco del Foro EFQM 2010.

Ha sido considerada “modelo de 
referencia europeo para todo tipo de 
organizaciones”, por el valor añadido 
que ofrece a las familias y el alumnado 
y por conseguir el éxito por medio de 
las personas. 

Olabide Ikastola de Vitoria-Gasteiz, 
recibió el pasado 5 de octubre el 
Premio Europeo a la Excelencia en la 
Gestión que otorga cada año la Funda-
ción Europea para la Excelencia- 
EFQM, una distinción que supone un 
“espaldarazo a la labor desarrollada por 
la ikastola en estos últimos años”, se 
felicita el Director del Centro, Iñaki 
Zubeldia. 

Fundada en 1963, el compromiso de la 
Cooperativa de enseñanza Olabide 
Ikastola con la mejora y los modelos de 
gestión de calidad a lo largo de todos 
estos años ha sido constante, ya que a 

VENTANA ABIERTA

este Premio de 2 Prize Europeos, se 
suman la Q de plata (2005) y la Q de 
Oro (2008), fruto de un largo proceso 
de trabajo.

Iñaki Zubeldia señala que la implica-
ción del equipo de dirección ha sido 
“extraordinaria” y ha ido calando en la 
organización y en las personas de la 
Ikastola. 

Convencidos de que aquello que no se 
evalúa no mejora, han realizado hasta 
ahora seis autoevaluaciones. “En las 
evaluaciones externas han participado 
directamente más de la mitad de la 
plantilla de la ikastola, alumnado de 
Primaria, ESO y Bachiller y padres y 
madres del Consejo Rector”, explica.

En este sentido, cree “imprescindible” 
involucrar a todas las personas en el 
proyecto. Según recalca, “todas ellas 
son propietarias o pertenecen a un 
equipo de gestión o mejora de algún 
proceso. Además, contamos a día de 
hoy con 14 personas que han hecho el 
curso correspondiente de evaluadores, 

reciclándose todos los años, y hemos 
participado en 10 evaluaciones externas 
de otras organizaciones”. 

Asimismo, la ikastola cuenta, dentro del 
equipo de dirección, con una persona 
que imparte clases de Organización de 
centros educativos basada en el modelo 
EFQM en la Universidad de Mondra-
gón.

Para los responsables de Olabide Ikasto-
la, que actualmente cuenta con 1.500 
alumnos y 148 trabajadores, apostar por 
la calidad “es un compromiso por 
ofrecer lo mejor de nosotros mismos, en 
aras a conseguir el mejor servicio para 
nuestras familias y alumnado. 
Siempre buscamos la satisfacción de 
todos sus grupos de interés”. 

Los resultados, según apuntan, han 
redundado “en todos los ámbitos de la 
organización”, que a través de un 
modelo de gestión “sólido y participati-
vo” han permitido conseguir unos 
“excelentes resultados académicos 
sostenidos en el tiempo”.

Premio Europeo para 
Olabide Ikastola Koop. E.

Momento de la entrega del galardón.
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Saiolan celebra su 25 aniversario 
e inaugura sus nuevas instalaciones

Orona, Koo. E.ak Holandako 
All-In Liften enpresa erosi du

www.erkide.coop URTARRILAENERO2011

Oronak sinatu berria du All-in Liften 
enpresaren erosketa. Enpresa hau 
igogailuen eta jaso edo goratzeko 
sistemen instalazio eta zaintze-
lanetarako enpresa da, Holandan, 
Amsterdametik hurbil, Alphen aan de 
Rijn-en dagoena.

All-In Liften  posizio onean dago Holan-
dako goratzeko sistemen sektorean. 
Oronak adierazi duenez, orain arteko 
zuzendaritza-taldearekin jarraitzeko 
asmoa du, 80 langileko plantilarekin. 
Azken ekitaldi honetan 20 milioi 
euroko fakturazioa izan du. Eragiketa 
honekin Oronak Europan duen posizioa 
sendotuko du, nahi ez eta dagoeneko 
bertan ezagutua eta ongi ikusia den. 

Aurrerapauso honek, egiten dituen 
eragiketak hobetzen lagunduko dio 
Europan eta, bereziki, Holandan.

El pasado 26 de noviembre se celebraba 
el acto conmemorativo del 25 aniversa-
rio de Saiolan, coincidiendo con la 
inauguración de sus nuevas instalacio-
nes en el Polo de Innovación Garaia en 
Arrasate. Saiolan es el Centro de Empre-
sas e Innovación de Mondragón, del 
que ERKIDE es socio junto  a Corpora-
ción MONDRAGON, SPRI, Ayunta-
miento de Mondragón y otros socios 
minoritarios. El centro surgió en 1985 
dentro del área de Ingeniería de la 
Escuela Politécnica Superior y celebra 
su 25 aniversario con el objetivo de 
seguir trabajando y apoyando a los 

emprendedores. Durante su cuarto de 
siglo de historia ha contrinuido a la 
creación de 172 nuevas actividades 
empresariales reales, de las cuales 138 
siguen con su actividad emplendo 
actualmente a cerca de 2.300 trabaja-
dores.
Según informan desde Saiolan, entre los 
proyectos de futuro destacan la partici-
pación de Saiolan en los Polos de 
Competitividad o proyectos para la 
promoción de estrategias de competiti-
vidad de Durangoaldea, del Grupo 
Fagor y de la Federación Vizcaína de 
Empresas del Metal (FVEM).

La Facultad de Empresariales de Mondragón 
Unibertsitatea celebra su 50 aniversario

Mundukide, 
una década dedicada a la 
cooperación cooperativa

Más de 500 personas se dieron cita el pasado 18 de noviembre 
en el Kursaal donostiarra para celebrar juntos en un acto social 
el 50 cumpleaños de la Facultad de Empresariales de Mondra-
gon Unibertsitatea. La cita reunió a ex alumnos, ex profesores, 
profesores, empresas  y otras personas relacionadas con la 
Universidad, así como a representantes institucionales.
Los inicios de ETEO en los años 60 (nombre que ha dado paso 
este año al de Enpresagintza, con el que el centro ha sido 
rebautizado), vienen de la mano del sacerdote Don José María 
Arizmendiarrieta, que lo creó con el fin de complementar el 
centro de formación profesional de Arrasate y extender la 
formación administrativa y de gestión a Oñati. Cincuenta años 
después, la Facultad ha hecho una decidida apuesta de futuro 
que contempla sus nuevas instalaciones en Oñati junto al 
centro de investigación MIK y la ampliación de las mismas en 
Irún.
Todos los asistentes al acto recibieron el libro “Mirando al 
futuro desde la historia”, en el que el historiador José Antonio 
Azpiazu recoge la historia y el futuro de esta Facultad con 
aportaciones de personas muy vinculadas a la misma.

La Fundación Mundukide celebra en 2010 su X Aniversario. 
Esta Fundación parte del compromiso solidario del mundo del 
trabajo, específicamente el de las Cooperativas, con las comu-
nidades que desean asumir su protagonismo en su propio 
desarrollo. 
“La visión cooperativa desde la que partimos nos hace enfocar 
nuestro compromiso de una manera en la que haya un aprendi-
zaje mutuo de las experiencias de cada parte, aportando cada 
cual aquello con la que enriquecer los procesos del otro”, 
explican. Entre los proyectos que desarrolla Mundukide se 
encuentra el Programa Marrupa, que se desarrolla desde 2002 
en el distrito de Marrupa (Mozambique) y en el que fomentar el 
cooperativismo local tiene una atención especial. En este 
número de KOOP encontrarán un DVD que recoge la experien-
cia del Programa Marrupa. Asimismo, pueden obtener más 
información en la web: http://www.mundukide.org

Este proyecto se ha llevado a cabo con la  financiación de la 
Dirección General de Cooperación, DDHH, e Igualdad de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa.

BERRIAK



Goienak hamargarren urteurrena ospatu zuen La Cooperativa 
“Jugativos” 
gana el premio 
“Lur Barriak” de Getxo

Hamar urte betetzen ditu aurten Goiena 
Komunikazio Taldeak eta hori ospatze-
ko ekitaldi bat egin zuen pasa den 
azaroaren 11ean Arrasateko Amaia 
Antzokian. Ekitaldi honen helburu 
nagusia Goiena berritua aurkeztea izan 

La empresa getxotarra “Jugativos Socie-
dad Cooperativa Pequeña”, dirigida por 
Aranzazu Prieto, Luís García y Diego 
Luque, ha obtenido el galardón comar-
cal de Getxo de los “VIII Premios Lur 
Barriak” convocados por los centros 
Behargintza de Getxo (Getxolan-
Servicios de Promoción Económica y 
Empleo del Ayuntamiento), Bermeoal-
dea, Erandio, Gernikaldea, Leioa, 
Mungialdea y Txorierri. 
“Jugativos Sociedad Cooperativa Peque-
ña” tiene por  objeto ofrecer un servicio 
recreativo y educativo a partir de 
ludotecas temáticas itinerantes. Organi-
zan sesiones de juego colectivo que se 
desarrollan en un espacio de uso ciuda-
dano: colegios, plazas, centros cultura-
les ...

zen, irudi korporatibo berria eta hedabi-
de berrituekin, bai itxuraz eta baita 
edukiz ere. Esaterako, 'Goienkaria' 
aurrerantzean 'Goiena' bakarrik deituko 
da, Goiena marka indartu nahi delako, 
euskarazko multimedia taldea bezala. 

V Aniversario de AIKOX Informática y Publicidad, S.Coop. MAIER, S.COOP 
lidera un plan “CENIT” 
sobre líquidos iónicos 
con 17 millones 
de inversión 

La Cooperativa vizcaína Maier lidera el 
consorcio del proyecto Cenit Liquion, 
que se ha constituido para impulsar la 
investigación y generar conocimiento 
en líquidos iónicos y sus tecnologías de 
aplicación a través de procesos más 
respetuosos con el medio ambiente que 
los empleados en la actualidad. El 
proyecto, que se prolongará hasta 2013, 
cuenta con un presupuesto de 17 millo-
nes de euros para abordar diversas 
líneas de investigación: búsqueda de 
baterías de mayor potencia y autono-
mía, placas solares que permitan 
aprovechar de forma más eficiente la 
luz solar, recubrimiento que sean más 
compatibles con el tejido óseo y que 
tengan menor la corrosión, nuevos 
tratamientos de aguas residuales o de 
recuperación de metales.

Cinco años han pasado desde que la 
Cooperativa  AIKOX, Informática y 
Publicidad  ubicada en la localidad 
vizcaina de Barakaldo, decidió lanzarse 
a la aventura empresarial, y durante este 
tiempo ha querido ser fiel a su filosofía 
y trabajar mano a mano por y para sus 
clientes. Durante este 5º año AIKOX 
comenzará su renovación, en enero 

lanzará la nueva web con más servicios 
y utilidades como la posibilidad de 
realizar la implantación de la LOPD 
on_line, etc. 
Esto sólo será la base de un pilar en el 
que se presentarán nuevos lanzamien-
tos y productos que se darán a conocer 
desde su departamento comercial 
durante el nuevo año.

Estepan Plazaola (Goienako presidentea), Agurne Barruso (Bergarako alkatea), Maria Jesus 
Aranburu (Gipuzkoako kultura eta euskara foru diputatua) eta Lourdes Auzmendi (Eusko 
Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako sailburu ordea).

El equipo de AIKOX en sus oficinas.

BERRIAK

La Sociedad Cooperativa Colegio 
Vizcaya de Zamudio celebró el pasado 
27 de octubre su 40 Aniversario con un 
acto oficial que contó con la presencia, 
entre otras autoridades, del Lehendakari 
Patxi López y la Consejera de Educa-
ción, Isabel Celaa. También estuvo 
presente el primer socio de la Coopera-
tiva, Miguel Arandia, quien recibió un 
cálido homenaje y con cuyo nombre se 
“bautizó” el nuevo pabellón multiusos 
del centro, inaugurado en la misma 
jornada oficial.

Con esta celebración, se ha querido 
resaltar el trabajo de esta institución 
Cooperativa de padres entusiastas que 
buscaban para sus hijos un tipo de 
educación diferente a la que existía 
hace cuarenta años: una enseñanza 
laica, desde un planteamiento coeduca-
tivo y basada en unos principios 
pedagógicos centrados en las necesida-
des del alumnado. Así lo subraya 
Miguel Ángel Moral, Director del 
Colegio Vizcaya S.Coop., quien añade 
que “este trabajo se viene desarrollando 
de forma ininterrumpida hasta la actua-
lidad con un notable éxito”, ya que es 
un centro puntero en la implicación de 
políticas de calidad e innovación en 
todos los ciclos, desde infantil a bachi-

VENTANA ABIERTA

llerato, habiendo sido reconocido en 
los últimos cinco años entre los 10 
mejores colegios de España. En la 
actualidad, el Colegio tiene 1.757 
socios, 1.653 alumnos y 161 trabajado-
res entre personal docente y no docen-
te. “La Cooperativa presenta una 
situación económica saneada y equili-
brada, y cuenta con el mayor número 
de socios, alumnos y personas de su 
historia”, apunta Moral. 

“Los resultados educativos de nuestros 
alumnos son muy satisfactorios y están 
corroborados tanto por las diversas 
pruebas comparadas, como por los 
premios conseguidos por alumnos año 
tras año. Además, los índices de 
satisfacción de clientes, usuarios y 
personas son altos y, podemos decir, 
que la Cooperativa cuenta con un alto 
reconocimiento social”, añade su 
Director. De hecho, el pasado mes de 
octubre, con motivo de la entrega de los 
Premios Europeos EFQM y a propuesta 
de Euskalit, una delegación de más de 
cuarenta responsables de organizacio-
nes educativas y de servicios de 
dieciseis países entre los que se encon-
traban Australia, Emiratos Árabes, 
Arabia Saudí, Rusia o Turquia, visitaron 
el Colegio. Y es que, tal y como subraya 

Miguel Ángel Moral, la Cooperativa -sin 
ánimo de lucro y declarada de interés 
social y de utilidad pública-, “apuesta 
por compartir con las demás organiza-
ciones y estamentos educativos todo 
aquello que puede ser de interés para el 
bien general y nos proponemos como 
objetivo devolver a la sociedad, con el 
mayor valor añadido posible, aquello 
que  la sociedad pone en nuetras 
manos”.

Espíritu de superación y no conformi-
dad

En la misma línea se manifiesta Susana 
Aguirre, Presidenta del Consejo Rector 
del Colegio Vizcaya, S.Coop. Hija de 
socios fundadores, alumna del Colegio 
durante quince años y madre de dos 
alumnos que actualmente estudian en 
el centro, muestra su satisfacción por 
haber mantenido vivo el espíritu de 
“superación y no conformidad” con el 
que nació el Colegio Vizcaya, S.Coop.
Para sus fundadores, socios antiguos y 
actuales, trabajadores y para los 
“aliados y amigos del Centro”, hubo 
palabras de agradecimiento durante el 
acto del 40 aniversario por parte de los 
gestores de la Cooperativa. 
Zorionak!

40 aniversario del
Colegio Vizcaya S. Coop.

Lo celebró en un acto oficial que contó con 
la presencia del Lehendakari Patxi López y la 
Consejera de Educación, Isabel Celaa. 
La Cooperativa cuenta con el mayor número 
de socios, alumnos y personas de su historia.

El lehendakari Patxi López y la Consejera de Educación, Isabel Celaa, con el primer 
Presidente de la Cooperativa Miguel Arandia y algunos de los alumnos del Colegio Vizcaya.
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ENPLEGU ETA GIZARTE 
GAIETARAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y ASUNTOS SOCIALES

Orain informatu eta izapidetu on line
www.euskadi.net/familia webgunean edo 012 telefonoan

 Lana eta familia bateragarri egiteko
LAGUNTZA BERRIAK ETA HOBEAK.

Eta zergaitik gauza biak ez?

Ama edo profesionala?
Derrigorrezko irakaskuntza-zikloa bukatzean ikasleek Euskadiko hi hizkuntza 
ofizialak jakitea bermatu behar du Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-
sistemak.
Ikastetxeek autonomia dute beren hizkuntza-proiektua diseinatu eta gauzatzeko, 
baina zeinahi dela ere hautaturiko proiektua, ikasleen komunikazio-gaitasuna, bai 
euskaraz eta bai gaztelaniaz, bermatzeko erantzukizuna dute.
Helburu hori lortzen laguntzeko, ERKIDEk programa garatu du Irakaskuntzako 
Kooperatibetan euskararen irakaskuntza hobetzeko, azkenean 30 ikastetxetara eta 
1.569 ikaslerengana zabaldu den programa; horren berri KOOP-en zenbaki honen 
barruan emango dugu.
Programak hiru ikasturteko iraupena eta hainbat fase izan ditu: ikasleen euskarazko 
hizkuntza-gaitasunaren ebaluazioa, hobekuntza-arloak identifikatzea, ikastetxe 
bakoitzaren hizkuntza-proiektua eta metodologia-irizpideak eta material didaktikoa, 
metodologia zuzentzeko proposamenak… eta azken konklusio gisa, beste ebaluazio 
bat hiru urte geroago, hobekuntza metodologikoaren eta prestakuntza-planaren 
eraginkortasun-maila ezagutzeko.
Honela, parte hartzen duten ikastetxeek beharrezko tresna guztiak dituzte programa-
ren helburuak lortu ahal izateko.
Programa honi esker, bertan parte hartu duten ikastetxe batzuk metodologia berriak 
hartzen eta barruan aplikatzen ari dira gaur egun. 2011ko udaberrian egingo den 
egiaztatze edo kontraste-probarekin, hiru ikasturte hauetan ezarritako hobekuntza 
metodologikoen eta prestakuntza-ekintzen eraginkortasuna neurtu eta ebaluatu ahal 
izango dugu.
Baita ere, Ikastetxe bakoitzak aurrerapen horiek egiaztatu eta etorkizunean bultzatu 
beharreko lan-ildoak diseinatu ahal izango ditu.

El sistema educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco debe garantizar el 
conocimiento de los dos idiomas oficiales de Euskadi al finalizar el ciclo de la 
enseñanza obligatoria.
Los Centros Educativos disponen de autonomía para diseñar y llevar a cabo su propio 
proyecto lingüístico pero, cualquiera que sea el proyecto elegido tienen la responsa-
bilidad de garantizar la competencia comunicativa del alumnado, tanto en euskara 
como en castellano.
Para apoyar la consecución de dicho objetivo, ERKIDE ha desarrollado un programa 
para la mejora de la enseñanza del euskara en las Cooperativas de Enseñanza que se 
ha extendido a un total de 30 Centros y 1.569 alumnos; al que nos referimos en el 
interior del presente ejemplar de KOOP.
El Programa ha tenido una duración de tres cursos escolares y ha abordado diferentes 
fases tales como la evaluación de la competencia lingüística en euskara del alumna-
do, la identificación de las áreas de mejora, el proyecto lingüístico y los criterios 
metodológicos y material didáctico de cada Centro, las propuestas de corrección 
metodológica,… para concluir con una nueva evaluación tres años más tarde que 
permitiera apreciar el grado de efectividad de las mejoras metodológicas y del plan 
de formación.
Los Centros participantes disponen así de todas las herramientas necesarias para 
poder conseguir los objetivos del programa.
El programa ha posibilitado que varios Centros participantes estén actualmente 
incorporando y aplicando nuevas metodologías. Con la prueba de contraste, que se 
realizará en la primavera de 2011, podremos cuantificar y evaluar la eficacia de las 
mejoras metodológicas y las acciones formativas impartidas durante estos tres cursos 
escolares.
Asimismo, cada Centro podrá constatar dichos avances y diseñar las líneas de trabajo 
a impulsar en el futuro.
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“25 años buscando
soluciones
innovadoras para las
empresas ante las
crisis”

Disponemos de consultores homologados por Diputación Foral,
Gobierno Vasco y SPRI (según programas) para:

Colaboramos con las empresas en la
búsqueda de financiación de las
diferentes instituciones para sus
proyectos de innovación.
Elaboración de Planes Estratégicos de
Innovación e Itinerarios de
Competitividad e Innovación.

Proyectos de Innovación y Proyectos
de Capacitación.
Implantación de Sistemas y
Herramientas de Gestión para la
Mejora Continua, soportadas por el
Modelo de EFQM.
Gestión por procesos.

Modelos de Gestión de la RSE.
Diagnósticos de Necesidades de
Formación.
Gestión por competencias: gestión de
personas.
Apoyo para la mejora de la situación
financiera de las empresas.

ERAGINKOR, S. Coop.
Ibarrekolanda, 13-15 bajo

48015 BILBAO
T: 944 473 333

www.eraginkor.com
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