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2010eko abenduaren 22an Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 329/2010 
Dekretua argitaratu zen, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak onartzen 
dituena, eta, besteak beste, LANBIDEren Administrazio Kontseiluaren osaera 
ezartzen da bertan: 15 kidek osatuko dute, horietako 5 Herri Administrazioaren 
ordezkariak izango dira, 5 ordezkaritza handieneko erakunde sindikalenak eta beste 
5 Euskal Autonomia Erkidegoko Enpresa-elkarteenak.
Kontuan izanda garrantzi handiko zeregina ematen zaiola LANBIDEri (hots, enplegu 
egonkor eta kalitatezkorako eskubidearen garapen osoa lortzea) eta bere funtzioen 
artean Euskal Kooperatiba Mugimenduarentzat garrantzirik handienekoak diren 
helburuak agertzen direla (enplegu-programak eta enplegurako prestakuntza eta 
prestakuntza iraunkorra kudeatzea; lan-bitartekotza kudeatzea; ekintzailetza bere 
forma juridiko guztietan sustatzea, etab.), Euskal Kooperatiba Mugimenduaren 
arduradunek, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren bidez, behin eta berriro azaldu 
zioten Eusko Jaurlaritzari beren bidezko helburua: LANBIDEren Administrazio 
Kontseiluan egotea, Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza handieneko 
enpresa-elkarteen 5 ordezkarien talde horretan.
Bada, astebete geroago, abenduaren 31n, EHAAn beste Dekretu bat argitaratu zen, 
LANBIDEren jardueren hasiera arautzen duena, eta bertan ezartzen da CONFEBAS-
Kek izendatuko dituela Enpresa-elkarteei dagozkien 5 kideak. Hau da, CONFEBAS-
Ken esku uzten du LANBIDEren Administrazio Kontseiluan Euskal Autonomia Erkide-
goko Enpresa-elkarteen ordezkari guztiak izendatzeko ahalmena.
Eusko Jaurlaritzaren erabaki hau ez dator inola ere bat euskal ekonomiaren errealita-
te sozio-enpresarialarekin, eta erakundezko kolpe latza da indartsu dagoen Euskal 
Kooperatiba Mugimenduarentzat; honek, azken hamarkada hauetan, beste enpresa-
eragile batzuek ez bezala, konpromiso argia erakutsi du enplegu egonkor eta 
kalitatezkoarekin ekonomiaren unerik larrienetan ere.
Herri Administrazioak, pertsonak eta era guztietako enpresa eta erakundeak bezala-
xe, egiten dutenagatik epaitu behar dira, eta orain egindako hau bereizkeria garbia 
izan da eta bidegabekeria hutsa euskal kooperatibismoarentzat. Gure ustez, merezi 
du Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren azalpen publikoa.

El 22 de diciembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el Decreto 
329/2010, por el que se aprueban los Estatutos de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo; que, entre otras cuestiones, recoge la composición del Consejo de Adminis-
tración de LANBIDE: Estará integrado por 15 miembros, de los cuales 5 serán 
representantes de la Administración Pública, 5 de las organizaciones sindicales más 
representativas y las otras 5 de las Asociaciones empresariales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi.
Debido al papel tan relevante que se otorga a LANBIDE en la consecución del pleno 
desarrollo del derecho al empleo estable y de calidad y a que entre sus funciones se 
recogen objetivos de la máxima importancia para el Movimiento Cooperativo Vasco, 
tales como la gestión de los programas de empleo y formación para el empleo y la 
formación permanente; la gestión de la intermediación laboral; la promoción del 
emprendizaje en todas sus formas jurídicas , etc.…, los responsables del Movimiento 
Cooperativo Vasco han demandado reiteradamente al Gobierno Vasco a través de la 
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, su legítima aspiración a formar parte del 
Consejo de Administración de LANBIDE dentro del grupo de los 5 representantes de 
las Asociaciones empresariales de la Comunidad Autónoma de Euskadi más 
representativas.
Pues bien, una semana más tarde, el 31 de diciembre, se publica en el BOPV un 
nuevo Decreto que regula el inicio de actividades de LANBIDE, en el cual se estable-
ce que CONFEBASK designará a los 5 vocales que corresponden a las Asociaciones 
empresariales. Es decir, atribuye a CONFEBASK el nombramiento de la totalidad de 
los representantes en representación de las Asociaciones empresariales del País 
Vasco dentro del  Consejo de Administración de LANBIDE.
Esta decisión del Gobierno Vasco, no se corresponde en absoluto con la realidad 
socio-empresarial del tejido económico vasco y supone dar un duro golpe institucio-
nal al pujante Movimiento Cooperativo Vasco, que ha acreditado a lo largo de las 
últimas décadas, a diferencia de otros agentes empresariales, su decidido compromi-
so con el empleo estable y de calidad aún en las coyunturas económicas más 
desfavorables.
Las Administraciones Públicas, lo mismo que las personas, las empresas y entidades 
de toda naturaleza, merecen ser juzgadas por sus hechos y este hecho supone una 
clara discriminación y una injusticia con el cooperativismo vasco, que estimamos 
merece una explicación pública de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco.

El Movimiento Cooperativo Vasco, 
excluido del Consejo de Administración de Lanbide
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2010eko uztailetik, MIK, Mondragon 
Unibertsitateko Enpresa Zientzien 
fakultatean I+G+b bideratzen duen 
unitatea, antolaketa-kudeaketaren 
arloan espezializatua, Europako KIME-
RAA proiektuan parte hartzen ari da. 
KIMERAAren ideia sareak sortu eta 
sendotzea da, horien bidez gauzatzeko 
teknologia eta zientzia mailako aurrera-
penak, inplikaturiko erakundeen 
berrikuntza-gaitasuna nabarmen hobet-
ze aldera. Beste hitz batzuekin esanda, 
itsas sektore/clusterraren garapenean 
sartuta dabiltzan erakundeen artean 
loturak sortu nahi dira, hor elkartzeko 
I+G zentroak, enpresak eta enpresa-
buruak, eta zenbait bitartekari. Zerta-
rako? Itsas cluster eta zientzietan ezagut-
zaren transferentzia-jardueretan eta 
bikaintasun-nitxoak sortzen inplikatu-
riko bazkideen sare bat sendotzeko, eta 
Europako Gune Atlantikoan 
kideen/bazkideen artean spin-off eta 
lizentzia-akordioak egitea bultzatzeko.

IRIZAR, S.Coop. gana 
el premio “Autocar 
del año en España 2011”

Irizar ha obtenido por cuarta vez el 
galardón Autocar del año en España 
2011. En esta ocasión, se ha premiado 
su modelo Irizar i6, en cuyo desarrollo 
invertió 20 millones y que aporta 
innovaciones en aspectos como la 
seguridad, la fiabilidad, el confort y la 
rentabilidad.

MONDRAGÓN ASSEMBLY, 
KOOP. ELK. bere historiako 
eskairik handiena entregatuko 
du Txinan

Mondragon Assembly kooperatibak, 
automatizazio eta robotikako irtenbi-
deetara emanak, bere historiako eskari-
rik handiena lortu du orain dela gutxi. 
Txinako enpresa bati 20 
Tabber&Stringer makina salduko dizkio 
eguzki-panelen muntaketa automatizat-
zeko. 

Eragiketaren zenbatekoa 10 milioi euro 
baino gehixeagokoa da, eta horrek 
marka berria ezartzen du Gipuzkoako 
kooperatiban eskariak erakartzeari 
dagokionez. Tabber&Stringer ekipa-
menduak Mondragon Assembly-k 
Aretxabaletan duen fabrikan egingo 
dira, eta horrek bere jarduera nabarmen 
gehituko du aurtengo ekitaldiko lehen 
urte-erdian. Proiektu honen esleipenak 
Aretxabaletan enplegu berriak sortzea 
ahalbidetuko du, 12 langile inguru, 
inguruko tailer edo lantegi txikietan ere 
jarduera gehitu egingo da, eta salmenta 
osteko egitura jarriko da abian Txinan. 

Ferrocal, S. Coop. constituye una red comercial 
para abordar el mercado europeo
Ferrocal ha diseñado un ambicioso plan 
estratégico que contempla varias líneas 
con las que la firma pretende optar a un 
crecimiento continuado en los próxi-
mos años apostando por nuevos merca-
dos sectoriales y territoriales así como 
por el refuerzo del departamento de 
ingeniería, desde el que aporta un alto 
valor añadido a sus clientes. 

Por un lado, la firma prevé ampliar su 
ámbito de influencia al Estado, princi-
palmente a los mercados catalán y 
madrileño, donde está buscando 
agentes comerciales.

Pero la compañía, con sede en Urnieta, 
va más allá y ha decidido atacar a la vez 
el mercado internacional, centrando sus 
esfuerzos en Europa, donde ya ha 
comenzado a conformar una red 
comercial contando a día de hoy con 
agentes en Francia, Austria y Alemania a 
los que a medio plazo se sumarán otros 
que cubrirán los mercados del Benelux 
así como el británico.  La firma contem-
pla asimismo su introducción en nuevos 
sectores, como el de obra civil, 
fabricantes de equipos y maquinaria 
para reciclaje, en el que también ha 
comenzado a presentar ofertas. 

Kendu, S. Coop. abre una delegación comercial en 
Brasil en consorcio con la vizcaína Laip

La Cooperativa de herramienta de corte 
Kendu ha abierto una delegación 
comercial en Brasil mediante un 
consorcio de exportación con la vizcaí-
na Laip, fabricante de porta-
herramientas para máquinas-
herramienta. Esta apertura forma parte 
de una estrategia para crecer en el 

ámbito internacional poniendo especial 
énfasis en los mercados denominados 
Bric. Con productos complementarios, 
ambas empresas mantienen desde hace 
años una fructífera colaboración sobre 
todo en lo que a participación en ferias 
y distribución de sus productos en el 
ámbito internacional se refiere.

Instalaciones de Kendu, S. Coop.

BERRIAK

MIK, KOOP. ELK.A. eremu Atlan-
tikoan Itsas Cluster Baterako Sarea 
sortzen parte hartzen hari da
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El Movimiento Cooperativo Vasco denuncia su 
exclusión del Consejo de Administración de LANBIDE

www.erkide.coop MARTXOAMARZO2011

El pasado 25 de febrero los máximos 
responsables de la Confederación de 
Cooperativas de Euskadi y de las cuatro 
Federaciones sectoriales de Cooperati-
vas integradas en la Confederación 
(Federación de Trabajo Asociado, 
Enseñanza y Crédito; Federación de 
Cooperativas Agroalimentarias; Federa-
ción de Cooperativas de Consumo y 
Federación de Cooperativas de Trans-
portistas) ofrecieron una rueda de 
prensa en un céntrico Hotel de Bilbao 
para denunciar la exclusión del Movi-
miento Cooperativo Vasco del Consejo 
de Administración de LANBIDE e 
informar de la interposición de un 

recurso contencioso-administrativo por 
dicho motivo a la normativa reguladora 
de LANBIDE.

Para los responsables del Movimiento 
Cooperativo Vasco, la decisión del 
Gobierno Vasco de conceder la repre-
sentación de los cinco asientos que 
corresponden al  empresariado en 
LANBIDE a una sola organización 
(CONFEBASK), está totalmente alejada 
de la realidad empresarial vasca actual 
y es en todo punto injusta y discrimina-
toria
Para el Movimiento Cooperativo Vasco 
se trata de una cuestión de la máxima 

BERRIAK

LARRIALDIAK,S.Coop. certificada en Calidad, 
Medio Ambiente y Salud Laboral 

La Cooperativa Larrialdiak, Cooperativa de Trabajo Asociado 
cuya actividad se centra en el transporte sanitario en ambulan-
cia y en el servicio de autobuses adaptados en Gipuzkoa y 
Álava, se acaba de convertir en la primera empresa de su sector 
en el ámbito estatal en obtener las certificaciones de calidad, 
medio ambiente y salud laboral. La empresa, que cumple su 30 
Aniversario este año, cuanta así, con las certificaciones de 
Calidad ( ISO 9001 y 179002, especificada para transporte 
sanitario), Medio Ambiente ( ISO 14001) y Seguridad y Salud 
Laboral (OHSAS 18001).

Domusa, berokuntza-sistema eta eguzki-energiako sistemen 
industria-enpresak, zilarrezko Q lortu du, Eusko Jaurlaritzak 
ematen duen saria Euskalit-Bikaintasunerako Euskal Iraskun-
dearen bidez.

Sari-ematea Bilbao Exhibition Centre-n (BEC) egin zen. Guztira 
26 erakundek lortu dute sari hau, kalitatearen kudeaketan lider 
diren enpresak goraipatzen dituen saria, bikaintasunarekin 
duten konpromisoa aitortzen diena. 26 horietatik 5 bakarrik 
dira industria edo zerbitzuetako enpresak. Horien artean 
Domusa dago, eta bera da kalitate-ziurtagiriok dituen bakane-
tako bat: Enpresa Kudeaketan (ISO 9001), Ingurumen-
Kudeaketan (ISO 14001) eta Lan Segurtasun eta Osasunean 
(OHSAS 18001), eta horrek identifikatzen du enpresa aitzindari 
gisa bere sektorean, enpresa-bikaintasunean.

Domusak urteak daramatza apustu sendoa eginez kalitatearen 
eta berrikuntzaren alde. Sari honek eremu horietan bere mailak 
hobetzen egindako ahalegin guztia aitortzen dio. Domusaren 
konpromisoa beti abangoardian egotea da, kalitatezko zerbit-
zua emanez.

DOMUSA, KOOP. ELK.AK Euskalit-ek 
emandako Zilarrezko Q lortu du

En esta primera etapa construirá un total 
de 3.700 metros cuadrados, de los 
cuales 2.260 m2 corresponden a la 
planta productiva y el resto se comple-
tará con las oficinas, una cocina, come-
dor, etc. Danobat cuenta con el apoyo 
de la ingeniería LKS, del Grupo 
Mondragón, que está llevando a cabo la 
dirección de la obra.

El Grupo Danobat acomete durante el 
presente año 2011 su primera implanta-
ción productiva en India con una 
inversión de cuatro millones de euros 
en una primera fase. El lugar elegido 
para la ubicación de la planta ha sido la 
ciudad de Pune, a 150 kilómetros al 
este de Bombay, donde cuenta con una 
parcela de 8.000 metros cuadrados.

DANOBAT, 
S.Coop. invierte 
cuatro millones 
en su primera 
planta productiva 
en India

importancia, ya que, con la decisión del 
Gobierno Vasco, se está poniendo su 
futuro en manos de una entidad que no 
sólo no les representa, sino que tiene 
una visión y enfoque claramente distan-
ciado del modelo cooperativo. Esto 
supone un gran problema al tratarse 
LANBIDE de la institución que va a 
gestionar materias tan importantes para 
el cooperativismo como la gestión de 
los programas de empleo y formación 
para el empleo, la formación continua, 
la gestión de la orientación laboral, la 
intermediación laboral o  el fomento de 
la actividad y el espíritu emprendedor, 
entre otros.

Momento de la rueda de prensa de los responsables de la Confederación de Cooperativas de 
Euskadi y de las Federaciones sectoriales de Cooperativas
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A finales del año 2010 se publicó la 
nueva Orden EHA /3360/2010, de 21 
de diciembre, por la que se aprueban 
las normas sobre los aspectos contables 
de las Cooperativas. Esta nueva Orden 
estaba pendiente de su publicación 
desde la aprobación del Nuevo Plan 
General Contable a finales del ejercicio 
2007 con los RD 1514/2007 de 16 de 
noviembre de 2007 y RD 1515/2007 de 
16 de noviembre de 2007.

Con la publicación de estas normas 
sobre los aspectos contables de las 
Sociedades Cooperativas se regulan 
todas aquellas operaciones que realiza 
la Cooperativa en relación con sus 
socios/as y todas aquellas operaciones 
que tienen que ver con partidas especí-
ficas cooperativas. Para dar a conocer 
las principales novedades sobre las 
nuevas Normas Contables de las 
Cooperativas, ERKIDE organizó el 
pasado 10 de febrero en Bilbao una 
jornada en la que se dieron cita 240 
personas.

Novedades

Tal y como se puso de relieve durante el 
encuentro, la aprobación de estas 
normas conlleva la derogación de las 
anteriores Normas Contables Coopera-
tivas que se regían por la Orden ECO 
/3614/2003, de 16 de diciembre.

Las novedades en la normativa contable 
cooperativa se pueden agrupar en tres 
bloques diferentes. Por una parte, se 
incluyen variaciones en el tratamiento 
de los fondos cooperativos. En este 
primer punto destacan los cambios en 
la contabilización del Capital Social, 
intereses al capital y retornos. Por otra 
parte, se incluyen algunos cambios en 
los códigos en determinadas cuentas 
contables.

Asimismo, en tercer lugar, se modifican 
los modelos de cuentas anuales, inclu-
yendo las partidas específicas para 
Cooperativas que no se recogían en la 
publicación del Plan General Contable 

del 2007. En este punto hay que desta-
car la publicación el 3 de febrero de 
2011 de corrección de errores de la 
nueva Orden ECO/3360/2010, de 21 de 
diciembre, en la que se corrigen los 
modelos de cuentas anuales inicialmen-
te planteados.

Capital Social

Uno de los cambios más importantes de 
la reforma contable consiste en la 
calificación contable del Capital Social. 
Así, el Capital Social se contabilizará 
como Patrimonio Neto de la organiza-
ción (tal y como hasta ahora) únicamen-
te en el caso de que la Cooperativa 
cumpla una serie de requisitos. En caso 
contrario, se contabilizará como un 
Pasivo (deuda) de la Cooperativa. A la 
hora de realizar esta calificación, habrá 
que realizar un análisis conjunto de:

· Aportación.
· Interés al capital.
· Retorno remunerado.

Organizada por ERKIDE, congregó a más de doscientas personas el 
pasado 10 de febrero en Bilbao.

Jornada sobre las Nuevas Normas 
Contables de las Cooperativas
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Para la contabilización del Capital 
Social como Patrimonio Neto ninguno 
de estos tres elementos debe ser 
exigible por parte del socio. Para ello, el 
Capital Social debe ser rehusable por el 
Consejo Rector o por la Asamblea 
General, y la remuneración de intereses 
al capital y retornos monetarizados no 
debe ser obligatoria por estatutos.
En el caso en el que alguna de estos tres 
elementos sea exigible por parte del 
socio, el Capital Social se contabilizará 
como un pasivo de la Cooperativa.

Hay que destacar que la contabilización 
de la remuneración de intereses y 
retornos también variará en función de 
la exigibilidad por parte del socio. Así, 
en el caso que sean exigibles estatuta-
riamente por parte del socio, se contabi-
lizarán como un gasto del ejercicio en 
la cuenta (6647) “Intereses y retorno 
obligatorio de las aportaciones al 
capital cooperativo y de otros fondos 
calificados con características de 
deuda”. Cuando la remuneración de 
intereses y retornos se fije anualmente 
en la Asamblea General, se contabiliza-
rán como una distribución de resultados 
utilizando la cuenta (507) “Dividendos 
de acciones o participaciones conside-
radas como pasivos financieros”.

En cuanto al resto de fondos específicos 
cooperativos que forman parte del 
Patrimonio Neto, hay que señalar que 
únicamente mantienen su condición de 
fondos del Patrimonio Neto aquellos 
fondos que no son exigibles por parte 
del socio. En el caso en el que el socio 
tenga derecho a exigir la remuneración 
de dichos fondos, estos se contabiliza-
rán como un pasivo.
En cuanto a los cambios en la codifica-
ción de las cuentas, se han introducido 
algunas variaciones en algunas cuentas 
contables. Los cambios más importan-
tes son consecuencia de la calificación 
de las partidas comentadas anterior-
mente. 

Por último, en cuanto a los modelos de 
cuentas anuales cooperativas, hay que 
señalar que en todos los modelos se 
desglosan más las partidas, identifican-
do todas aquellas operaciones o 
partidas que tengan relación con los 
socios o sean específicas de Cooperati-
vas. El cambio más importante se da en 
el modelo Cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias. En este modelo, se modifica la 
ubicación de la Dotación al Fondo de 
Contribución Obligatoria para Educa-
ción y Promoción Cooperativa y otros 
Fines de Interés Público (COFIP) y de la 
cuenta de Intereses al Capital. Así, la 
dotación al COFIP se considerará un 
gasto de Explotación, mientras que los 
intereses se incluirán en la categoría de 
Gastos Financieros.

PRINCIPALES NOVEDADES EN CUENTAS CONTABLES

Fondo

Capital Social

Fondo de Reserva 
Obligatorio
Fondo de Reserva 
Voluntario

Otras aportaciones 
de socios 
COFIP

Patrimonio Neto
Instrumento Financiero / Pasivo

Patrimonio Neto

Patrimonio Neto
Pasivo

Patrimonio Neto

Pasivo

(100) Capital Social cooperativo
(150) Acciones o participaciones 
a largo plazo consideradas como 
pasivos financieros
(112) FRO

(113) Fondo de Reserva Voluntario
(1713) Acreedores por Fondo de 
Reserva Voluntario a largo plazo
(1181) Aportaciones de socios 
en cooperativas 
(148) y (5298) COFIP 

Calificación Cuenta Contable

REMUNERACIÓN INTERESES AL CAPITAL Y RETORNOS

Exigibilidad

Obligatoria por 
Estatutos Sociales

Acuerdo de 
Asamblea General

Gasto del ejercicio

Distribución de 
Resultados

(6647) Intereses y retorno obligatorio de las 
aportaciones al capital cooperativo y de otros 
fondos calificados con características de deuda

(507) Dividendos de acciones o participaciones 
consideradas como pasivos financieros

Calificación Cuenta Contable

PRINCIPALES NOVEDADES EN CUENTAS ANUALES

Estado Contable

Balance de Situación
Pérdidas y Ganancias

Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto
Estado de Flujos de 
Efectivo
Memoria

Desglose de las partidas relacionadas con socios y fondos cooperativos 
Desglose de gastos / ingresos con socios 
COFIP: resultado de explotación 
Intereses y retorno obligatorio: se considerarán gasto financiero 
Desglose de las partidas relacionadas con socios y fondos cooperativos 

Desglose de las partidas relacionadas con socios y fondos cooperativos 

Apartado Fondos Propios 
Apartado Distribución de resultados 
Apartado Operaciones con socios 
Apartado COFIP 

Novedades

Egoitz Zabala y Agustín Mendiola.



8 MARTXOAMARZO2011 www.erkide.coopKOOP

A FONDO

Actualmente, es uno de los más impor-
tantes fabricantes europeos de herra-
mientas de brochar y laminar, una 
privilegiada posición que han logrado 
cada una de las personas que trabajan 
en EKIN, S.COOP en base a un modelo 
aplicable a cualquier ámbito de la vida: 
“hacer las cosas lo mejor posible”. Su 
Presidente, Javier Omaetxebarria, 
asume con humildad el llevar el timón 
de una empresa cincuentenaria, única 
fabricante de herramientas de corte de 
precisión en todo el Estado y presente 
en toda Europa. “Recuerdo que los 
primeros años, la Cooperativa se dirigía 
al mercado nacional, Madrid, Sevilla o 
Cataluña, pero en el año 85 se comenzó 
a mirar al exterior y es cuando EKIN se 
internacionalizó. A día de hoy estamos 
presentes en la mayor parte de los 
países de Europa: Italia, Francia, Reino 
Unido, Suecia, Alemania, Polonia, 
Chequia…”.

Desde su creación en 1963, la Coopera-
tiva fabrica en sus 9.000 m2 construidos 
ubicados en Amorebieta, máquinas 
brochadoras y laminadoras, así como 
accesorios y herramientas para el 

brochado (tanto interior como exterior), 
cremalleras de laminar (acanalados y 
roscas) y fresas madre y fresas de disco. 
Para ello cuenta con maquinaria y 
equipos de verificación de última 
generación; un departamento de Inves-
tigación y Desarrollo y un departamen-
to de Calidad para la optimización de 
los productos.

La mayor parte de su actividad (95%) se 
dirige al sector de la automoción, ya 
que es el que mejor se ajusta a la 
especificidad del mercado del brocha-
do, tal y como explica Omaetxeberria. 
“Las brochas son herramientas caras 
que, para amortizarlas, requieren de 
una alta cantidad de fabricación de 
piezas al día. Además, son herramientas 
hechas a la carta para el cliente, el 
nicho es bastante reducido lo que hace 
que este mercado no tenga un potencial 

de compra muy grande. Recientemente 
hemos empezado en el sector energéti-
co, pero de forma muy tímida ya que 
tan solo se destina el 5% de la actividad 
de la Cooperativa”.

Por el momento, trabajo no les falta y su 
cartera de clientes, que agrupa grandes 
firmas como Volkswagen, Renault o PSA 
Peugeot-Citröen, les hace caminar 
hacia delante con buenas perspectivas, 
aunque la crisis ha hecho mella en el 
volumen de pedidos total de la Coope-
rativa, que cayó en picado un 70% en 
2009. 

Asier Osuna, Secretario del Consejo 
Rector, detalla que “hemos estado 
durante año y medio con el 30% de 
pedidos. Hemos notado muchísimo la 
crisis pero hemos conseguido remon-
tar”. En este sentido, reconoce que “fue 
posible porque todos los trabajadores 
respondieron a la hora de afrontar esta 
situación, y éste es el mejor arma de 
una Cooperativa”. A su juicio, “de estas 
situaciones se aprende. Se pasan 
momentos malos pero la Cooperativa te 
ofrece más medios para salir a flote”.

Maquinaria de última 
generación”

EKIN, S.Coop
La Cooperativa, fabricante de herramientas de corte de precisión, 
está presente en toda Europa y su cifra de ventas 
superó los 10 millones de euros en 2010.

Trabajo en equipo, eficacia de empresa



A FONDO

FUNDACIÓN

Año 1963.
Localidad de Amorebieta.

PLANTAS
Amorebieta, Lemona 
(tratamiento térmico) y México.

TOTAL M2

9.500 

NÚMERO DE EMPLEOS
138

NÚMERO DE SOCIOS

92

VOLUMEN DE VENTAS EN 2010

10,8 millones de euros.

INVERSIONES EN 2010

2,18 millones de euros.
INVERSIONES EN 2011

800.000 euros.

Uno de nuestros compromisos 
es convertir en socios a todos 
los trabajadores”

ENTREVISTA A JAVIER OMAETXEBERRIA, PRESIDENTE DE EKIN, S.COOP

¿En qué momento se encuentra EKIN, 
S.COOP?

Nos encontramos en mitad de un proce-
so de integración con la competencia, 
empresa que absorbimos en 2009. Desde 
el mes de junio trabajamos juntos y el 
traslado definitivo lo terminamos el 
pasado mes de noviembre. Éste es el reto 
de la Cooperativa en estos momentos. Y 
uno de los objetivos y compromisos a 
medio plazo es que los 46 trabajadores 
que se han incorporado a EKIN, S.Coop. 
se conviertan en socios dentro de dos 
años. Actualmente estamos empleadas 
138 personas, de las que 92 son socias. 
El número de socios siempre ha sido muy 
alto y queremos llegar cubrir el 100%.

¿Cuáles son las estrategias de la Coope-
rativa a medio plazo?

Estamos apostando por el mercado 
mexicano; pensamos que tiene una 
expectativa de crecimiento importante y 
vamos a crear una planta ahí, que dé un 
servicio de afilado a corto plazo. Las 
instalaciones estarán operativas para el 
próximo mes de marzo y abastecerán a 
dos empresas fuertes de la zona. Otro de 

los mercados que estamos estudiando es 
el de India. Si todo marcha bien en 
México posiblemente sea el siguiente 
paso.
Como comentaba, nuestro reto a corto 
plazo es el proceso de integración que 
estamos viviendo y, la apuesta a futuro, 
se centra en explorar posibilidades en 
otros sectores, como el energético, en 
el que quizá podamos entrar con más 
fuerza y asentarnos. 

Comenta que la crisis ha golpeado con 
fuerza el volumen de ventas. ¿Salir al 
exterior es hoy en día una necesidad?

En nuestro caso, así ha sido. Si bien 
creemos que internacionalizarse te 
proporciona muchas ventajas, la 
situación económica actual creo que te 
obliga a hacerlo, si no no viviríamos. Por 
otro lado, saliendo fuera se fortalecen los 
puestos en Euskadi porque no vamos a 
fabricar las piezas en el exterior para 
traerlas aquí, sino para abastecer al 
mercado extranjero, por lo que nos va a 
traer más trabajo a EKIN. Asimismo, 
seguimos prestando el servicio de afilado 
de herramientas de brochas y laminado 
para empresas del exterior.

KOOP 9www.erkide.coop MARTXOAMARZO2011
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Aspiran a convertir Gasteiz en un 
centro de formación e innovación en la 
enseñanza del inglés y están abiertos a 
nuevas formas de aprendizaje. Es la 
filosofía de la nueva Cooperativa de 
formadores de inglés English Coaching 
Projects, creada recientemente por 
cinco socios. 
Según detallan, “queríamos ampliar las 
opciones disponibles a los profesores de 
inglés, ofrecerles otro tipo de modelo de 
trabajo porque hasta el momento, o 
trabajabas en una academia o eras 
autónomo sin ningún tipo de apoyo. 
Creemos que la estructura y filosofía de 
una Cooperativa se presta a un desarro-
llo profesional más serio y amplio”. 

Así, el modelo de trabajo de este nuevo 
concepto de enseñanza, ‘English Hub’ 
se basa en el coaching. “Ofrecemos 
nuestros servicios como coaches para el 
aprendizaje y mejora del inglés, tanto 
en clases particulares como en grupos y 
a domicilio. Pero no somos una acade-
mia. También ofrecemos clases telefóni-

cas, una solución especialmente pensa-
da para la vida actual, en la que la falta 
de tiempo y la flexibilidad en los 
horarios son constantes en nuestras 
vidas”.

Otro de los vértices del proyecto es la 
cooperación entre formadores y clientes 
donde el inglés sea el motor. Según 
explican, “buscamos crear lugares de 
encuentro, donde coaches y alumnos 
puedan relacionarse fuera de las 
sesiones y disfrutar del idioma en 
situaciones de ocio. Solemos organizar 
eventos sociales”. 

El tercer eje es la formación continua de 
los coaches. “Somos una piña de 
trabajadores volcados en la mejora de 
nuestra profesión en beneficio del 
cliente. La imaginación, junto con la 
experiencia, son las mejores herramien-
tas del coach, pero el poder compartir-
las y aprender de otros es una herra-
mienta aún más poderosa. Por eso, 
organizamos sesiones abiertas de 

formación para los profesores de inglés 
aquí en Gasteiz”, añaden. 

Una de las características de la forma de 
trabajo en English Coaching Projects es 
que “el alumno aprende a tomar el 
control de su propio aprendizaje, a 
través del análisis, la planificación y el 
trabajo regular. Y durante este proceso 
es importante contar con los medios 
adecuados”. En este sentido, comentan 
que “hace 20 años, un profesor de 
inglés solo tenía un libro de texto, un 
cassette y su imaginación. Hoy en día, 
Internet alberga la sabiduría de genera-
ciones al alcance de todos e intentamos 
aprovecharla a través de diferentes 
herramientas, como el iPad, que nos 
permite  estar permanentemente conec-
tados y llevar encima una variedad de 
material inimaginable hace unos pocos 
años”.

Más información en:
www.englishcoachingprojects.net
englishcoaching@me.com

La Cooperativa nos permite un desarrollo 
profesional más amplio”

ENGLISH COACHING PROJECTS, S.COOP PEQUEÑA

De izquierda a derecha, los socios de English Coaching Projects, John, Darren, Robert y Pablo. Tfno.: 657 734 363

JAIO DIRA
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Esta nueva Cooperativa ofrece diferentes servicios 
para el aprendizaje y mejora del inglés



Aterrizó en el mundo del teatro hace 
16 años a través de un taller de circo y 
allí  tuvo la oportunidad de descubrir y 
adentrarse en la figura del Clown. 
Después de trabajar con la compañía de 
teatro bilbaina Hortzmuga durante más 
de una década, Gorka Ganso decidió 
abandonar esa etapa y gestionar su 
propia marca. Así surge Ganso&Cía, 
pequeña Cooperativa a la que se suma 
Cecilia Paganini. 

“Desde hace un tiempo veníamos 
pensando en la idea de crear un proyec-
to de empresa dedicada al teatro, con 
especial dedicación al teatro de calle y 
al clown, que es el género que desarro-
llamos y que desde el principio me 
apasionó. Queríamos trabajar un estilo 
personal, lejos de fórmulas de compa-
ñía colectiva con muchos miembros”, 
explica Gorka Ganso. 

“La Cooperativa nos ha permitido 
apostar por una línea más personal 
tanto a nivel artístico como empresarial, 
donde  la viabilidad es más manejable y 
existen menos factores de riesgo. 
Además, se amoldaba mejor al modelo 
que veníamos desarrollando con una 
Cooperativa de Valladolid que aúna a 
socios artistas del mundo de la música y 
el teatro. Tras esta experiencia previa, 
nos lanzamos a crear una Cooperativa 
propia, donde poder tomar las decisio-
nes de una manera más personal”.
Este joven actor, amante confeso de lo 

“diferente, excéntrico y entrañable”, 
explica que “ofrecemos espectáculos de 
clown; teatro de calle; dirección de 
espectáculos; presentación de galas y 
talleres de dirección de números”. 
Conjugan la risa y el drama que escon-
den personajes perdedores o incom-
prendidos en espectáculos donde el 
trabajo del actor “es el motor”. “No 
tenemos tanto interés por los textos, 
dramaturgias, las grandes historias… 
sino porque sea el personaje, junto con 
sus sentimientos y emociones, el que 
genere el atractivo de la historia, el que 
le dé contenido y despierte la curiosi-
dad del público”. 

Hasta la fecha, sus actuaciones han 
compartido cartel en los prinicpales 
festivales nacionales e internacionales 
como Valencia, Castilla La Mancha o 
Cataluña, circuito que completan con 
giras por Colombia y Argentina. 
“Hemos estado trabajando con Renato, 
un espectáculo de calle que nos ha 
dado muchas alegrías y en mayo vamos 
a estrenar la obra Medio Pelo, para la 
que hemos creado un nuevo personaje, 
Maldonado. Siempre intentamos no 
repetirnos y cambiar los personajes, 
aunque fieles a nuestro estilo”, apunta. 
Otra de sus constantes teatrales es la 
comicidad y el humor simple para gente 
inteligente. “Es un humor alejado de 
chistes, de los cómicos de televisión y 
más cercano a la simpleza o la transpa-
rencia”, añade Ganso.

GANSO&CÍA, S.COOP PEQUEÑA

Gorka, uno de los integrantes de la 
Cooperativa, posa en las inmediacio-
nes del Teatro San Agustín KG 
de Durango.
info@ganso.info. Tfno.: 622 051 351
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Los propios personajes son el atractivo 
de nuestros espectáculos”

Gorka Ganso y Cecilia Paganini, integrantes de 
la nueva Cooperativa Ganso&Cía, crean espec-
táculos de teatro basados en el uso del clown



Komunikazioaren esparru zabalean lan 
egiten duen enpresa da Arteman Koope-
ratiba Elkartea, eskaintza integrala 
eskaintzen duena. Artemanen lana 
batez ere lau arlotan banatzen da; 
ikus-entzunezkoak, Internet, diseinu 
grafikoa eta aldizkarigintza (edukien 
sorkuntza eta diseinua). Komunikazio 
aholkularitzan ere egin du lan Artema-
neko lan taldeak azken urteotan, 
besteak beste, Mondragon taldearen 
komunikazio beharrei erantzunez. Era 
berean, Artemanek ekitaldien antolake-
tan dihardu eta ekitaldi horien komu-
nikazio beharrei ere erantzuten die. 
Antolakuntza zein hedapen ikuspegiari 
garrantzia emanez.

“Gure bezeroak dituen komunikazio 
beharrak asetzen saiatzen gara”, diote, 
“arreta pertsonala eta gertukoa eskainiz, 
beti ere azken teknologiako erramintak 
erabiliz”. Hori horrela, etengabe ari 
direla formatzen azaldu digute, 
“sortzen, hausnartzen… “CREATE” 
(creativity-attention-technology) da gure 
eskaintza: kreatibitatea, sormena, arreta 
pertsonala-gertukoa, eta teknologia 
berriak”.

Bezero ezberdin askorentzat egin dute 
lan, besteak beste, Udaletxe eta Manko-
munitateak, Eusko Jaurlaritza (Habe- 
Osatuz aldizkariak egiten), Gipuzkoako 

Udal Euskaltegiak, Mondragon Uniber-
tsitatea, Fagor taldea, Ulma, Goiena 
komunikazio taldea, Topagunea...

Lan taldea 

Arteman Komunikazioko lan taldea 
diziplina anitzeko profesionalek 
osatzen dute. Komunikazioa eta 
edukien sorkuntza da euren esparrue-
tako bat, eta arlo horretan kazetaritza 
perfileko bi lagun ari dira lanean. Disei-
nu grafikoan esperientzia handiko beste 
bi lankide dituzte eta, ikus-entzunezko 
arloan postprodukzioan eta errealiza-
zioan esperientzia handia duten beste 
bi lagun. Internet-en aditua den beste 
pertsona batek eta komertzial kontuak 
jorratzen dituen beste batek osatzen 
dute taldea.

Nahiz eta kooperatiba berria den, 
Arteman osatzen duten kideek elkar 
ezagutzen zuten lehendik ere. Izan ere, 
beste eraketa jurdiko batekin jaio zen 
orain zortzi urte, horregatik bada, urtee-
tako harremana daukate oraingo koope-

ratibako kideen edo bazkideen artean.

Kooperatiba formula ezartzearen 
arrazoiengatik galdetzean, hauxe diote: 
“gure enpresarentzat enpresa sistema 
egokiena dela uste dugu. Kooperatiba 
izateak taldekideontzat onuragarria da; 
guztiok gara langile, guztiok gara partai-
de; beraz, proiektuarekiko inplikazioa 
handitzen da”.

Baikor

Krisialdi garai honetan zailtasunak 
ukaezinak diren arren, baikor ikusten 
dute etorkizuna Arteman-en. “Komu-
nikazioa oso esparru zabala da, asko 
dago egiteko eta asko sakontzeko. 
Baina oso mundu aldakorra da; hori 
horrela, beti egon behar gara aldaketei 
aurre egiteko prest, etengabeko 
formakuntzan, begiak eta adimena oso 
zabalik gauza berrietara, aldaketetara… 
Malguak izan behar gara, horrek 
suposatzen duen gauza guztiekin”.

Etorkizunari begira, hurrengo urteeta-
rako erronka nagusiena eskualdeko zein 
eskualde kanpoko enpresa eta erakun-
deei eskaintza integrala ematea dela 
aurreratu digute. “Debagoienean 
espazio propioa lortu dugun moduan, 
Euskal Herriko beste ingurune batzueta-
ra hedatu nahi dugu gure eskaintza”.

Komunikazioa oso esparru zabala da, 
asko dago sakontzeko”

ARTEMAN KOMUNIKAZIOA, KOOP. E.

Arteman Kooperatiba Elkartea osatzen duten kideak Aretxabaletako egoitzan. Tfno.: 943 081 020

JAIO DIRA
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Nahiz eta kooperatiba berria den, Arteman Kooperatiba Elkartea beste 
eraketa juridiko batekin jaio zen orain zortzi urte Arrasaten. Hurrengo 
urteetarako erronka nagusiena eskualdeko zein eskualde kanpoko en-
presa eta erakundeei eskaintza integrala ematea dela aurreratu digute

Kooperatiba  izateak proiek-
tuarekiko inplikazioa handi-
tzen du, guztiok gara langile, 
guztiok gara partaide”



PATXI
ORMAZABAL
Presidente de la Confederación Vasca de Cooperativas
y de la Confederación Vasca de Fundaciones

PATXI ORMAZABAL (Vitoria-Gasteiz, 1948)
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales.
En la actualidad es Presidente de la Confederación Vasca de Cooperativas y de la Confederación 
Vasca de Fundaciones. 
Profesor de la Universidad de Deusto.
Socio del Grupo Cooperativo Mondragón desde 1977.
Fue Teniente-alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Presidente de las Juntas Generales 
de Álava.
Ocupó la Vicepresidencia del Parlamento Vasco y fue Consejero de Ordenación del Territorio, 
Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

ENTREVISTA
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¿Cuál es el peso actual del Movimiento 
Cooperativo Vasco? 
La Confederación Vasca de Cooperati-
vas, que aglutina a todas nuestras 
Federaciones, tiene asociadas más de 
900 empresas, desde las grandes 
Cooperativas, la mayoría de ellas englo-
badas en la Corporación Mondragón, 
hasta medianas y pequeñas Cooperati-
vas dispersas por todo el territorio de la 
Comunidad Autónoma Vasca (C.A.V.). 
En estos momentos, son más de 
500.000 personas en la C.A.V. las que 
están asociadas a alguna Cooperativa.

¿Cuáles son los sectores económicos 
integrados en la Confederación de 
Cooperativas de Euskadi?
Yo diría que prácticamente todos. 
Tenemos Cooperativas de consumo, de 
crédito, empresas industriales de todos 
los sectores y tamaños, ikastolas, 
Cooperativas de servicios, del sector 
agroalimentario, transportistas… 
Cualquier actividad económica tiene 
cabida en el modelo de empresa 
Cooperativo y nosotros ayudamos a 
ponerlo en práctica a través de las 
sociedades de promoción que hemos 
constituido para ese fin.

¿Cuáles son los objetivos primordiales 
que persigue el Movimiento Cooperati-
vo?
Intentamos agrupar al mayor número de 
Cooperativas de la Comunidad Autóno-
ma y darles determinados servicios, 
tanto a través de las diversas Federacio-
nes como de las herramientas comunes 
en las que colaboramos las Federacio-
nes y la Confederación.
Por otra parte, representamos a las 
empresas Cooperativas en diversas 
instituciones y organizaciones en las 
que creemos que su voz debe ser 
escuchada.

La sociedad vasca, ¿conoce y reconoce 
la aportación del Movimiento Coopera-
tivo a ésta?

Creo que el Movimiento Cooperativo es 
conocido, pero no mucho. La mayoría 
de la gente ha oído hablar de las Coope-
rativas, pero no sabe muy bien en qué 
se diferencian de una empresa de 
capital. Sin embargo, no debemos echar 
la culpa de este desconocimiento a la 
sociedad. Siempre digo que los princi-
pales responsables de que no se nos 
conozca más somos nosotros mismos. 
Nos falta, quizá, identificar nuestro 
trabajo, nuestras realizaciones con el 
modelo de empresa, etc.

Y los responsables públicos, ¿están en 
esta sintonía?
En lo que se refiere a sus manifestacio-
nes públicas y su reconocimiento del 
modelo yo diría que sí; las instituciones 
“presumen” del Movimiento Cooperati-
vo, pero en la práctica, a la hora de la 
representación y participación en 
algunos organismos importantes, no nos 
consideran como una organización 
empresarial.

Esta falta de reconocimiento real es un 
“mal endémico” de las instituciones y 
esto pasa en el ámbito europeo, estatal 
y en el autonómico. En el ámbito estatal 
se está tramitando en el Senado La Ley 
de Economía Social – aprobada por el 
Congreso de los Diputados-, que 
reconoce el papel y la representatividad 
de las empresas de Economía Social en 
relación con las instituciones del 
Estado. Esperemos que cunda el 
ejemplo y las instituciones autonómicas 
reconozcan, de una vez por todas, el 
papel que tenemos las Cooperativas 
como agentes sociales.

Con una dinámica histórica tan acredi-
tada en materia de promoción de 
empleos estables, serán ustedes una de 
las principales referencias para los 
responsables de la nueva LANBIDE...
Ésta es una de las cuestiones a las que 
hacía referencia en la pregunta anterior. 
Dejar a KONFEKOOOP fuera del 
órgano gestor de Lanbide nos parece 
una injusticia puesto que somos uno de 
los principales agentes de creación de 
empleo de la Comunidad Autónoma 
Vasca y, además, de empleo estable y 
de calidad.

Estos últimos meses estamos inmersos 
en una batalla dialéctica con el Gobier-
no, intentando hacerles comprender el 
gran error que van a cometer dejándo-
nos al margen de Lanbide, pero prefie-
ren elegir como socios de ese proyecto 
sólo a representantes de una parte de las 
empresas, de un determinado modelo 
empresarial, olvidándose no sólo de las 
Cooperativas, sino de todas las empre-
sas que no nos sentimos representadas 
por la tradicional patronal vasca.
Entendemos que tenemos derecho a 
estar en Lanbide y, además, queremos 
estar en Lanbide, porque se van a tomar 
decisiones que afectan a las empresas 
Cooperativas.

¿Y cómo explica esta exclusión del 
Movimiento Cooperativo?
Solamente se entiende desde la admi-
sión, por parte del Gobierno, de las 
presiones de Confebask, organismo que 
se erige en representante único de las 
empresas de este país, sin demostrar 
nunca cuál es su verdadera representati-
vidad. Deben ser conscientes de que no 
son los únicos representantes de las 
empresas vascas, y que hay otros colec-
tivos empresariales que no se sienten 
representados por ellos. De cualquier 
forma, el verdadero responsable de esta 
situación es el Gobierno, que se mues-
tra incapaz de ceder ante la presión de 
Confebask; prefiere agredir institucio-

ENTREVISTA
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Es un error que el Gobierno nos 
deje al margen de Lanbide siendo 
uno de los principales agentes de 
creación de empleo”

Actualmente, más de 
500.000 personas en la 
CAV están asociadas a 
alguna Cooperativa”
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Las instituciones “presumen” del Movimiento Cooperati-
vo, pero a la hora de la representación y participación en 
algunos organismos importantes, no nos consideran 
como una organización empresarial”

Nuestro gran objetivo no 
es la rentabilidad econó-
mica, sino la creación de 
más empleos y más Coo-
perativas”

nalmente al Movimiento Cooperativo 
Vasco, sin concederle ni uno solo de los 
cinco representantes que corresponden 
a las organizaciones empresariales en el 
seno del Consejo de Administración de 
LANBIDE.
Es, como ya he señalado, una decisión 
injusta y discriminatoria, totalmente 
alejada de la realidad actual del tejido 
socio-económico vasco, máxime en 
materia de creación de empleo estable 
y de calidad. 

¿Van a adoptar medidas para corregir 
esta situación?
Sí. Vamos a presentar un recurso, tanto 
en lo que se refiere al fondo del asunto 
como a la forma; ni siquiera han 
cumplido los requisitos de procedi-
miento que les exigen las leyes y el 
Parlamento; han obviado al Consejo 
Económico Social, al Consejo Superior 
de Cooperativas, etc.

Movimiento Cooperativo

¿Qué ventajas tiene el modelo Coope-
rativo sobre el modelo de empresa de 
capital?
La más importante es que el trabajador 
es al mismo tiempo el propietario de la 
empresa; tener derecho a opinar y 
decidir sobre los principales aspectos 
de la empresa en la que trabajas aporta 
un valor añadido difícil de cuantificar.
En estos años de crisis tan profunda, han 
sido las Cooperativas, y los socios 
cooperativistas en particular, las que 
han dado ejemplo de flexibilidad para 
adecuar los salarios, los horarios, 
vacaciones, inversiones, etc., a la 
situación que estamos viviendo.
Otra especificidad del modelo Coopera-
tivo es su implicación con su entorno 
más próximo con la aportación obliga-
toria de parte de sus recursos a educa-
ción, cultura, investigación, etc.
Un aspecto digno de resaltar es la 
generosidad de todas aquellas personas 
que fueron los iniciadores de nuestro 
Cooperativismo; construyeron empresas 
con espíritu de pervivencia, sostenibles 
en el tiempo, renunciando a sus plusva-
lías en beneficio de las personas que 
iban incorporándose a esas empresas, 
construyendo empresas solidarias, en 
las que una persona recién incorporada 

tiene el mismo poder de decisión que la 
que lleva tiempo en la empresa.

¿Cómo están viviendo las Cooperativas 
vascas la crisis económica actual?
Estamos sufriendo la crisis como 
cualquier otra empresa; si bien es cierto 
que nosotros tenemos mecanismos que 
nos diferencian de las sociedades de 
capital y nos aportan recursos comple-
mentarios para capear la marejada 
económica. Pero no nos equivoquemos, 
los recursos que tenemos son principal-
mente a cargo de los esfuerzos de todos 
los cooperativistas.
En este momento, las empresas que se 
han internacionalizado están soportan-
do mejor la crisis; nuestras Cooperativas 
ubicaron plantas en el exterior hace ya 
varios años, y ese esfuerzo que supuso 
entonces está dando sus frutos.

Patxi Ormazabal en la sede de la 
Confederación Vasca de Cooperativas.

¿Están creándose Cooperativas en este 
periodo de crisis?
Realmente estamos sorprendidos 
favorablemente en lo que se refiere a la 
creación de empresas Cooperativas a lo 
largo de estos dos últimos años. En el 
año 2009 y 2010 han nacido en torno a 
300 nuevas y las ya existentes en 2010 
han creado cerca de 1.500 empleos. 
Nuestro gran objetivo no es la rentabili-
dad económica, sino la creación de más 
empleos y más Cooperativas; ésta es 
nuestra dinámica, tanto en épocas de 
crisis como de bonanza. Se ha demos-
trado a lo largo de la historia del Coope-
rativismo, que el modelo Cooperativo 
es adecuado en cualquier situación 
económica, tanto en época de bonanza 
como en tiempos de crisis; ha funciona-
do en el pasado, funciona en el presente 
y estamos convencidos de que va a 
funcionar en el futuro.
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Krisialdiarekin kooperatibismoaren balore 
sozio-enpresarialak sendotuko direlakoan nago”

Alberto Beltrán de Herediak, Eguzkigraf  Kooperatiba Elkarteko 
gerenteak, ibilbide luzea du inprimatze munduan. 
Eguzkigrafen ia postu guztietan egin du lan eta azken 25 urte 
hauetan kudeaketaz arduratu da bereziki

Alberto Beltrán De Heredia, Eguzkigraf-eko lantegian.

Nola eta noiz sortu zen Eguzkigraf Koop. 
E.? 
1979ko azaroaren 1ean sortu zen, hiru 
inprenta pribatuen fusioaren ondorioz: 
Aretxabaletako ‘Gráficas Leniz’; eta 
Arrasateko ‘Gráficas Mondragonesa’ eta 
‘Gráficas Goya’. Nagusi horietako baten 
ardurak fusioa kooperatiba formularekin 
egitea bultzatu zuen. Hasiera batean 
Euskalgraf izena eman zitzaion, ondoren 
Eguzkigraf-era pasatzeko, marken 
erregistroekin hainbat liskar izan ostean.

Zer lan mota egiten duzue?
Erreferentzia ezberdineko erabilera 
eskuliburuetan gaude espezializatuak 
gaur egun: etxetresna elektriko, tresnak, 
sarrailak, arropa etiketak, eta abar. Bestal-
de, kolorezko katalogoak eta era guztie-
tako komertzial inprimakiak egiten 
ditugu.
Nobedade bezala, urte osoko inprima-
kiak egitea proposatzen diegu bezeroei, 
gure instalakuntzak biltegi bezala erabiliz 
entrega programatuak egiteko. Horrela, 
eurei kosteak murrizten zaizkie eta guri 
epe luzerako lana ziurtatzen digute.

Zeintzuk dira bereziki gogoratzen 
ditugun garaiak?
Zalantzarik gabe, garai txarrenak 
hasierakoak izan ziren, kooperatibaren 
sormenarekin. Hemengo bankuek ez 
zituzten finantza-laguntzak eskaintzen, 
beraz, bazkide bakoitzak Madrilgo Indus-
trial Kreditu Bankuan mailegu pertsona-
lak eskatzea beste erremediorik ez zen 

gelditzen. Horren ondorioz, lehen 
urteetan mailegu horiek ordaintzeko lana 
besterik ez genuen egiten. Garai  gozoe-
nak makinetan txandak ezarri zirenean 
etorri ziren. Produzkio bikoitzarekin 
makinak amortizatzea lortu genuen, 
maileguei agur esanez.

Nola daramazue oraingo krisialdia? Zein 
da zuen estrategia nagusia egoera honi 
aurre egiteko? 
Nahiz eta eskualde pribilegiatu batean 
bizi garen eta krisia estatuan baino beran-
duago iritsi zaigun, pare bat urte latz pasa 
ditugu. Gure kooperatiba zerbitzu-
enpresa da eta industria sektorearen 
menpe dago. Horrek fakturazioa maila 
oso kezkagarrietara jaistea eragin zuen. 
Hala ere, aurretiko erretiroen politikare-
kin (18tik 11 izatera pasa gara) eta 
lanpostuen malgutasunarekin sendotuta 
irtengo garela uste dugu.
Honez gain, esan beharra daukat, gure 
bezero potentzialen lanaren ziurgabeta-
suna dela eta, lortzen ditugun lanak  
aurrekontu estu eta entrega epe laburren 
ondorio direla. Hau lortzeko ezinbeste-
koak dira ditugun makina berriak, 
lanaren plangintza milimetrikoa eta lan 
talde profesionala.

Zein abantaila eta eragozpen izan 
dituzue Eguzkigrafen kooperatiba 
izateagatik? 
Ez dugu inoiz eragozpenik izan zentzu 
horretan. Abantailak, ugariak izan dira, 
aldiz. Besteak beste, inguruko kooperati-

bak bezero izateko aukera, barne 
antolakuntza malgua eta kooperatibis-
moak duen irudi bikaina.

Nola ikusten duzu etorkizuna? Proiektu-
rik baduzue eskuartean? 
Etorkizuna zalantzagarria da guretzan, 
baina itsaropenarekin ikusten dugu. 
Badakigu oparoaldiak bukatu direla eta, 
bestalde, badakigu ere bertan gozo ezin 
garela gelditu milagroak noiz etorriko 
zain. Bezeroei prezio estuak eta eskatzen 
duten kalitatea eskaintzen jarraitu behar 
dugu, geroz eta entrega epe motza-
goekin, eurek eskainitako konfiantza ez 
galtzeko.
Aurtengo helburu bezala, inprimatze 
digitala sartu nahi dugu, ale gutxiko 
tirada prezio baxuagoan lortzeko aukera 
emango digulako.

Nola ikusten duzu kooperatibismoa gaur 
egun?
Arizmendiarretak sortutako kooperatibis-
moarekin eta ondoren gure gurasoek 
jarraitu zutenarekin ez du zer ikusirik 
gaur egungo kooperatibismoak. Teoria 
mantentzen dugu baina ez praktika. Hau 
normala da, bizimodua aldatu egin baita 
guztiz. Gurea bezalako kooperatiba 
txikietan egunez egun bizitzen da koope-
ratibismoa, baina tamaina handiagoa 
dutenetan, sistema funtzionarioen eredu-
tik gertu dabil. Krisialdi honekin koopera-
tibismoaren balore sozio-enpresarialak 
sendotuko direlakoan nago. Eguzkigrafen 
horregatik egin dugu apostu beti.

ALBERTO BERLTRÁN DE HEREDIA, EGUZKIGRAF, Koop. E.-ko GerenteaGURE ARTEAN
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Experiencias para la implantación de un Modelo Simplificado de Gestión 
Económico-financiera en pequeñas Cooperativas

Objetivo: 
Iniciar a las Cooperativas de pequeña dimensión en la integración de los procesos de 
planificación y seguimiento económico-financiero de sus negocios, en el día a día de 
su trabajo.
Proceso Metodológico: 
· Evaluación preliminar de la Cooperativa.
· Diagnóstico de la estructura del negocio.
· Modelo de planificación económico-financiera.
· Árbol Básico de Ratios y Síntesis de la posición económico-financiera de la Cooperativa.

VENTANA ABIERTA

Salir de la crisis con ventaja
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ERKIDE desarrolla programas de apoyo a sus Cooperativas asociadas para el cálculo y 

control de costes; el diseño de un modelo de organización flexible y la implantación de 

modelos de gestión económico-financiera.

No existe otro modo mejor de abordar la coyuntura actual que 
detenernos a analizar nuestras organizaciones empresariales 
para salir de la crisis posicionados con ventaja. Y ‘detenernos’ 
implica calcular y controlar los costes; reorganizar estructuras 
de negocio; determinar un modelo de gestión… un proceso que 
requiere una dedicación y recursos que muchas veces supera 
nuestras posibilidades. 

Programa de Apoyo a las Cooperativas en el diseño de un modelo de orga-
nización flexible

Objetivo: 
Acompañar a las Cooperativas en la mejora de su competitividad, definiendo el 
modelo de flexibilidad más adecuado a su actividad.
Proceso metodológico: 
· Organización, lanzamiento y formación
· Evaluación de la situación actual
· Elaboración del Plan de Acción
· Implantación del Plan de Acción

Programa de apoyo a las Cooperativas de pequeña dimensión para la 
implementación de un método de cálculo y control de costes

La situación de crisis actual ha convertido en prioritario para todas las empresas tener 
claro qué actividades de las que desarrollamos suman o restan nuestra cuenta de 
resultados. Nuestras organizaciones no pueden seguir realizando tareas que no 
generen valor.  En este contexto, el programa puesto en marcha por ERKIDE permite 
optimizar nuevos productos y servicios; mejorar el conocimiento de costes indirectos 
asociados a la cadena de suministros, fabricación y costes financieros; mejorar la 
negociación con proveedores; así como localizar puntos débiles determinando qué 
actividades son susceptibles de racionalización. 
Objetivo: 
Implementar una estructura de cálculo y control de costes personalizado en cada 
Cooperativa para conocer qué actividades, bienes o servicios producen mayores 
beneficios y en qué magnitud.
Proceso metodológico: 
· Análisis de la situación actual de la Cooperativa según balances y Cuentas de Resulta-
dos.
· Toma de datos técnicos.
· Estudio de la trazabilidad del producto o servicio.
· Reparto de costes a los distintos productos o servicios.
· Presentación de resultados para cada actividad.

Por ello, ERKIDE ha puesto en marcha, a comienzos de 2011,  
tres programas para ayudar a sus Cooperativas asociadas a 
conformar organizaciones empresariales reforzadas y capaces 
de resolver con éxito los retos actuales. 

A continuación, se detallan tres iniciativas en las que ya partici-
pan 55 Cooperativas asociadas:
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La generalidad de las Cooperativas de 
Enseñanza de Euskadi tiene una trayec-
toria de rápido crecimiento y transfor-
mación, y la actualización de sus Regla-
mentos de Régimen Interno (R.R.I.) es 
fundamental para la aplicación adecua-
da del Proyecto Educativo.

En respuesta a esa necesidad, ERKIDE 
IRAKASKUNTZA ha elaborado una guía  
o Modelo, en formato de RRI amplio y 
flexible,  para orientar la formulación o 
actualización de cada Cooperativa, 
desde su propia realidad  y teniendo en 
cuenta su identidad, cultura, necesida-
des y modelo organizativo  propios.  

Para facilitar dicha labor, en cada 
capítulo se añaden orientaciones y 
referencias legales fundamentales tanto 
del ámbito cooperativo como del 
educativo, laboral etc. Así, a lo largo de 
sus más de 250 páginas y 8 títulos, el 
Modelo recoge la presentación del 
propio RRI  y la naturaleza, objeto 
social y configuración del Centro 
Educativo Cooperativo; los órganos de 
gobierno y gestión del Centro Educativo 

Cooperativo; la organización del 
servicio escolar; y define  los Derechos 
y Deberes del personal docente y del 
personal no docente. Asimismo, los 
capítulos siguientes abarcan de manera 
amplia las actividades extraescolares y 
los servicios escolares complementa-
rios; los Derechos y Deberes de los 
alumnos y los procedimientos en caso 
de infracción de deberes; así como los 
Derechos y Deberes de padres y tutores 
legales. Por último, la guía describe el 
procedimiento para la aprobación y 
entrada en vigor del RRI, junto con tres 
Disposiciones Adicionales.

Según explica Andoni Zendoia, Coodi-
nador de ERKIDE IRAKASKUNTZA, 
"este modelo hará más fácil el análisis 
ordenado de la realidad organizativa de 
cada Cooperativa y la concreción de las 
competencias y normas de funciona-
miento generales de los órganos de 
gobierno de las personas y equipos, 
teniendo en cuenta los marcos legales 
vigentes”.  

Asimismo, añade, “ayudará a concretar 
los procedimientos de funcionamiento 
para la participación de todos los 
integrantes del Centro Educativo 
Cooperativo en los planes y acciones de 
mejora”.

La guía -en fase de traducción y 
edición- se presentará a los equipos 
directivos en una sesión explicativa que 
tendrá lugar dentro de unas semanas. 
Según adelanta Zendoia, “durante la 
jornada se ofrecerá a los asistentes la 
edición en formato digital. Como 
servicio complementario, ERKIDE tiene 
previsto ofrecer, desde su sede, un 
servicio regularizado de orientación”.

Nueva guía de apoyo para las 
Cooperativas de Enseñanza

ERKIDE IRAKASKUNTZA ha elaborado un Modelo para 
aquellas Cooperativas de Enseñanza que vayan a realizar o 
actualizar sus Reglamentos de Régimen Interno (R.R.I.)

VENTANA ABIERTA

La guía define los Derechos 
y Deberes del personal 
docente y no docente; 
los órganos de Gobierno; 
o las actividades extraesco-
lares, entre otros aspectos”
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ERKIDE Euskadiko Lan Elkarteen, Irakaskuntza eta Kreditu 
Kooperatiben Federazioak argitalpen berri bat atera du 
kooperatibentzat.  “Gizarte Segurantzaren prestazioen eta 
produktu osagarrien Gidaliburu Praktikoa kooperatibentzat” 
izenburupean, liburuak xehetasun handiz jasotzen ditu 
gizarte prestazio guztiak eta haiekin lotura duten gaiak.

Gidaliburua, elebiduna, hiru kapitulu nagusiz osatuta dago, 
eta bertako informazioarekin batera adibide asko datoz, 
zalantzak azkarrago eta seguruago argitzeko.

Lehen kapituluan osasun laguntzako prestazioak, aldi 
baterako baliaezintasun laguntza, amatasun eta aitatasun 
prestazioak, haurdunaldiko eta edoskitze naturaleko arrisku 
prestazioak, eta langabeziako/jarduera uzteagatiko presta-
zioak sartzen dira. Halaber, aztertu egiten dira erretiro 
pentsioen tratamendua edo baliaezintasun prestazio motak, 
eta jaso egiten da heriotza eta biziraupen prestazioekin 
zerikusia duen oro. 

Bigarren kapituluan, zehatz-mehatz aztertzen dira Gizarte 
Segurantzako estaldura osatzen duten produktuak, eta 
azkenik, konklusio gisa, zenbait adierazpen sartu dira, Gizar-
te Segurantzaren erregimena aukeratzeko (Orokorra edo 
Autonomoena) eta sistema pribatu osagarriak aukeratzeko. 

La Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, Enseñanza 
y Crédito de Euskadi ERKIDE ha editado una nueva publicación 
para las Cooperativas. Bajo el título “Manual práctico de presta-
ciones de la Seguridad Social y productos complementarios”, el 
libro recoge con gran detalle todas las prestaciones sociales, así 
como temas relacionados con las mismas.

El Manual, publicado en bilingüe, consta de tres amplios 
capítulos donde la información viene acompañada de una gran 
cantidad de ejemplos para resolver las dudas con mayor rapidez 
y seguridad.
En el primer capítulo se incluyen temas como las prestaciones 
de Asistencia Sanitaria, el subsidio de Incapacidad Temporal, las 
prestaciones de Maternidad y Paternidad, riesgo durante el 
embarazo  y la lactancia natural y las prestaciones por desem-
pleo y cese de actividad. Asimismo, se analiza el tratamiento de 
las pensiones de jubilación o los diferentes tipos de invalidez, y 
se recoge todo lo relacionado con las prestaciones de muerte y 
supervivencia. 

En el capítulo dos se analizan, de forma exhaustiva, los produc-
tos complementarios a la cobertura de la Seguridad Social y, por 
último, se incluyen indicaciones, a modo de conclusión, para 
realizar la elección del Régimen de Seguridad Social (General o 
Autónomos) y los diferentes sistemas privados complementa-
rios. 

Gizarte Segurantzaren 
prestazioen eta produktu 
osagarrien Gidaliburu 
Praktikoa kooperatibentzat

Manual práctico de prestaciones 
de la Seguridad Social y 
productos complementarios 
para las Cooperativas

Para solicitar 
ejemplares:

e-mail: 
info@erkide.coopwww.erkide.coop Tfno. 945 12 20 50
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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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