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Los pasados días 22 y 23 de enero las Cooperativas de Enseñanza de ERKIDE celebraron 
en Bilbao su 3. Congreso. Fue éste un evento que se superó con nota alta, porque todas 
las expectativas iniciales de la misma se vieron sobrepasadas con creces en muchos 
aspectos: la participación superó las 250 personas, en la misma estuvieron presentes 
prácticamente la mayoría de los agentes educativos vascos, la representación institucional 
fue muy importante ya que se contó con la participación de miembros del Gobierno 
Vasco y parlamentarios vascos, los contenidos del programa propuestos tuvieron una muy 
buena acogida. Todo ello fruto de una cada vez mayor importancia de las Cooperativas de 
Enseñanza.

En un entorno de crisis, en una coyuntura económica negativa, con una importante 
disminución de las ayudas públicas o de financiación, las Cooperativas de Enseñanza 
demostraron su entereza ya que han sido capaces durante estos últimos años de mantener 
los puestos de trabajo e incluso crear algunos nuevos, intentando en todo momento que 
dicha situación no afecte ni a su cohesión social ni a su apuesta por una educación 
innovadora y de calidad.

Fue un Congreso donde se dijo nuevamente no a la LOMCE y se defendió nuestro actual 
sistema educativo, donde se apoyó el cambio de paradigma educativo propuesto por el 
Departamento de Educación, donde se reclamó la organización del Sistema Educativo 
Vasco en clave de servicio público con una distribución equitativa de los recursos del 
sistema en función de la contribución y desarrollo de sus objetivos, de la necesidad de dar 
pasos hacia una futura Ley Vasca de Educación.

Un evento donde se habló de las inteligencias múltiples, de la educación emocional, del 
futuro de las TIC en el aula, en el que se reivindicó el papel que entendemos corresponde 
a las Cooperativas de Enseñanza y su singularidad normativa, y de la necesidad de 
impulsar en las aulas el aprendizaje cooperativo.

3. Congreso de las Cooperativas de Enseñanza de Euskadi
EDITORIAL

Joan zen urtarrilaren 22an eta 23an ERKIDEko irakaskuntza-kooperatibek beren 3. 
Kongresua egin zuten Bilbon. Ekitaldi hura oso nota onarekin gainditu zen, hasieran 
espero zen guztia eta askoz gehiago lortu baitzen alderdi askotatik: 250 pertsonak baino 
gehiagok parte hartu zuten, bertan egon ziren euskal hezkuntza-eragile gehienak, erakun-
deen ordezkaritza ere oso garrantzitsua izan zen, Eusko Jaurlaritzako eta Eusko Legebiltza-
rreko kideek parte hartu baitzuten, eta proposaturiko programaren edukiek oso harrera 
ona izan zuten. Hori guztiori irakaskuntzako kooperatibek duten geroz eta garrantzi 
handiagoaren ondorioa da.

Krisi-ingurunean, ekonomiaren egoera negatiboan, laguntza publikoak edo finantzaketa 
nabarmen gutxitu direnean, hala ere irakaskuntzako kooperatibek beren tinkotasuna 
erakutsi zuten, azken urteotan gai izan baitira lanpostuak mantentzeko eta berriak 
sortzeko ere, uneoro ahaleginduz egoera horrek ez diezaion eragin ez gizarte-kohesioari, 
ezta ere hezkuntza berritzaile eta kalitatezkoaren alde egindako apustuari.

Kongresuan berriro ezetz esan zitzaion LOMCEri eta gure egungo hezkuntza-sistemaren 
alde egin zen; gainera, Hezkuntza Sailak proposaturiko hezkuntza-paradigmaren aldake-
ta bultzatu zen, Euskal Hezkuntza Sistema zerbitzu publiko gisa antolatzea eskatu zen, 
sistemaren baliabideak zuzentasunez banatuz bere helburuen ekarpenaren eta garapena-
ren arabera, eta geroko Euskal Hezkuntza Legerantz urratsak egin beharra ere planteatu 
zen.

Ekitaldi hartan askotariko adimenei buruz hitz egin zen, hezkuntza emozionalaz, IKTen 
etorkizunaz ikasgelan… eta, gure ustez, irakaskuntzako kooperatibei dagokien eginkizu-
na eta arauzko berezitasuna errebindikatu ziren, baita ikasgeletan ikaskuntza kooperati-
boa bultzatu beharra ere.
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Domusa, Cooperativa especializada en la fabricación de calderas y 
equipos para el sector de la climatización y el confort, mantendrá el 
proyecto de modernización de sus instalaciones con la contratación de 
nuevos robots para permitir la automatización completa de sus líneas de 
soldadura. El suministro e instalación de los equipos ha sido subcontrata-
do por la Cooperativa guipuzcoana a la compañía Oerlikon.
El suministro consiste en la instalación en integración en el taller de 

BERRIAK

DOMUSA, S.COOP POTENCIA SU TALLER PARA ABORDAR 
LOS MERCADOS EXTERIORES

Fagor Industrial-ek hornituriko sukaldeak guztira lau gune ditu 
bereizita eta espazio berean integratuta, sukalde funtzional eta 
kalitatezkoa osatzen dute, zentroko instalazio berritzaileen 
mailakoa. Sukaldeaz gain, Fagor Industrial-ek biltegia eta 
hotz-ganbera ere hornitu ditu, dagokion hozteko multzoarekin (Kide 
markakoa), baita kafetegi eta jatetxe gunea ere. 

Fagor Industrial-ek, ostalaritza, jatetxe kolektibo eta garbitegieta-
rako konponbide integraletan lider den enpresak, Iván Mañero 
kirurgialari plastiko ospetsuaren klinika ireki berria hornitu du. Sant 
Cugat-en (Bartzelonan) dago, bete-betean lanean ari da joan den 
otsailetik eta hiruna solairuko bi eraikin ditu, non 80 profesional ari 
diren lanean.

FAGOR INDUSTRIAL, KOOP. E.AK IVÁN MAÑERO 
KIRURGIALARI PLASTIKOAREN KLINIKA BERRIA HORNITU DU

Domusa de una línea transfer de 11 metros que tiene 2 robots de 6 ejes 
con soldadura “Top TIG”. Este equipo incluye un volteador y dos posicio-
nadores de tijeras.

Por otra parte, la compañía guipuzcoana también está acometiendo un 
proyecto de internalización que pretende introducir sus productos en 
países de Sudamérica y de la zona sur de Europa.

La Cooperativa guipuzcoana Goizper se encuentra inmersa en 
el desarrollo de una estrategia a largo plazo que incluye planes 
de diversificación así como de expansión internacional. Uno de 
los proyectos más recientes en los que trabaja es la apertura este 
año de una delegación industrial en Alemania. Se trata de un 
proyecto decisivo que les aportará un mejor posicionamiento 
en el mercado germano y en los países  del centro y este de 
Europa.

Así desde Goizper apuntan a que el plan estratégico desarrolla-
do para potenciar la diversificación y su crecimiento empresa-
rial está cumpliendo los objetivos marcados en los plazos 
estimados. La compañía destaca que los cuatro millones de 
inversiones previstos les permitirán ser competitivos en costes 
sin dejar de mantener las actividades de producción en el País 
Vasco.

GOIZPER, S.COOP REFUERZA SU 
PRESENCIA EXTERIOR PARA ACERCAR 
LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

103 milioiko hiru trenbide-eskari jasotzeak urtea historiko bihurtu du. 
103 milioi euroko balioa duten kontratuak baieztaturik, Danobatek bere 
historiako zorrorik handienarekin itxi du ekitaldia, ia 300 milioi eurokoa 
baita, eta horrek 18 hilabeterako lan-karga ziurtatzen dio. 

Indiako Ircon-ekin eta Australiako BHP eta Río Tinto meatze-guneekin 
izenpetu dituen tren-eragiketek erosteko joera bizia eragingo dute euskal 
industria laguntzailean. Lerro automatiko hauetan 65 makina izango dira 
guztira: 28 eta 22 meatze-konpainien kasuan eta 15 Indiako trenbide-
fabrikatzailearen kasuan.

Sistemak erabiltzeko prest direla emango zaizkie, eta desmuntatze-, 
mekanizazio- eta ikuskatze-lanak autonomoki egiteko prestaturik 
egongo dira; beraz, manipulazio-gailu robotizatuak, lerroaren kontrol 
integralerako sistema informatikoak eta abar izango dituzte. 

DANOBAT, KOOP. E.AK IA 300 MILIOI 
EUROKO ZORROAREKIN ITXI DU 
2013KO EKITALDIA



presencia en 15 países, abarcando toda Europa Central y países del 
Este, desde Austria hasta la Rusia más oriental, con más de 3.000 
sucursales.

Los clientes de Laboral Kutxa tienen a partir de este acuerdo total 
acceso a la infraestructura de RBI y sus bancos subsidiarios; 
acompañamiento por parte de expertos en internacionalización de 
Laboral Kutxa,  servicios de banca universal y optimización de los 
circuitos de cobros y pagos.

Laboral Kutxa ha cerrado recientemente un acuerdo con la austria-
ca Raiffeisen Bank International (RBI) para facilitar a sus clientes de 
empresas el acceso a servicios financieros en los países del Centro 
y Este de Europa .RBI es la filial internacional de Raiffesen Zentral 
bank Österrich AG (RZB), el primer banco cooperativo austríaco y 
la entidad financiera con mayor presencia en el país.

Los clientes de Laboral Kutxa podrán contar con un interlocutor 
bancario directo en los países destino ya que RBI tiene destacada 

KOOP 5www.erkide.coop

BERRIAK

APIRILAABRIL2014

LABORAL KUTXA , S.COOP FIRMA UN ACUERDO 
CON RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

Especializada en el equipamiento socio sanitario y hospitalario, 
Gerodan es una Cooperativa que diseña y produce mobiliario 
adaptado a personas mayores, dependientes y discapacitadas, 
agudos y subagusdos. “Satisfacemos de forma integral la demanda de 
equipamiento de Geriátricos, Residencias Seniors, Centros de Día, 
Viviendas Tuteladas, Centros Socio sanitarios, Clínicas, Hospitales de 
larga estancia y Centros de Discapacitados Intelectuales”, detalla 
Luis Manterola, respondable de Compras, Producción y Logística de 
Gerodan. 

La Cooperativa, que en 2014 cumple 10 años, cuenta con cinco 
puestos de trabajo en la oficina técnica situada en Azpeitia, de los 
cuales cuatro son socios. En la expansión de Gerodan, por su parte, 
trabajan un total de 18 personas. Respecto a las actividades que 
están desarrollando actualmente, Luis Manterola destaca que llevan 
los dos últimos años trabajando en proyectos en el norte de África “y 
afianzando nuestra posición en Francia e Inglaterra”. Asimismo, se 
encuentran en una etapa de plena expansión internacional, “focali-
zándonos en el mercado latinoamericano”. 

Gerodan es una Cooperativa en continuo desarrollo de productos 
orientados a nuevas patologías que van surgiendo hoy en día, 
“incidiendo sobre todo en entornos psicogeriátricos”. Además, 
trabajan en el lanzamiento de una gama hospitalaria. Entre el 
mobiliario adaptado a personas mayores y dependientes que han 
presentado últimamente, Manterola destaca el último producto que 
han desarrollado, “una butaca de relax enfocada a entornos psicoge-
riátricos”. Se trata de una butaca con estructura fabricada íntegra-
mente en acero, con movimientos apalancados, de gran robustez, 
estabilidad y máximo confort. “Permite varias posiciones hasta 
alcanzar un plano completamente horizontal”, apunta. Esta nueva 
butaca está especialmente orientada a pacientes con trastornos 
cognitivos y pacientes convulsos, ya que se recoge al detectar la 
incorporación de la persona tumbada. 

DÉCIMO ANIVERSARIO

“Para nosotros es un hito importante cumplir 10 años”, reconoce Luis 
Manterola. En estos diez años, han conseguido consolidarse como 
un referente en el mercado socio sanitario estatal, “creando entornos 
cálidos y hogareños en todas las instalaciones que hemos acometi-
do”. En los próximos años, Gerodan quiere afianzar su posición en 
mercados más locales como Francia e Inglaterra. Además, también 
quieren abrirse a mercados globales “con producto adaptado a las 
necesidades que van surgiendo”, concluye. 

Gerodan, S.Coop. presenta la butaca relax 
enfocada a entornos psicogeriátricos

La Cooperativa cumple 10 años diseñando y produciendo 
mobiliario adaptado a personas mayores, dependientes y 
discapacitadas. 

Juan Larrañaga, Luis Manterola, Ana Larrañaga 
y Javier Sasieta, socios de la Cooperativa.

Desarrollamos productos 
orientados a nuevas patologías, 
incidiendo sobre todo en entornos 
psicogeriátricos”

En estos diez años hemos 
conseguido consolidarnos como 
un referente en el mercado socio 
sanitario estatal"



porque ya funcionábamos con un espíritu cooperativista, es 
decir, las personas trabajadoras eran socias de la asociación, las 
decisiones se tomaban en asamblea de trabajadores, etc.”. 
Asimismo, ser Cooperativa les aporta “orden, un modelo de 
gestión más claro y sostenibilidad”. 

En el caso de Gaztaroa-Sartu, la transformación se produjo el 11 
de diciembre del pasado año. “Llevábamos años dándole 
vueltas a esa posibilidad. Nos parecía una fórmula muy adecua-
da a nuestra visión de entidad y nuestra organización interna se 
acercaba en gran medida al funcionamiento de una Cooperativa 
y teníamos los principios cooperativos muy integrados en 
nuestro funcionamiento interno”. Aspectos como la “participa-
ción y decisión acorde a la responsabilidad que asume cada 
uno” es una de las principales ventajas que tiene el ser Coopera-
tiva. Pese a las ventajas que creen que les aporta haberse 
transformado en Cooperativa, Karmele y Amagoia reconocen 
que “no hemos acertado con el momento de la transformación, 
financieramente hablando. Nos está costando mucho conseguir 
que las entidades bancarias nos financien las aportaciones 
individuales de los socios”. En este sentido, agradece al apoyo y 
la ayuda desinteresada de dos personas que les han acompaña-
do en este proceso. De cara al futuro, el planteamiento de 
Gaztaroa-Sartu es continuar desarrollando los proyectos, 
servicios y actividades que vienen realizando. “Continuar 
innovando y proponiendo proyectos novedosos que incidan en 
nuestra razón de ser y sean útiles para las personas con las que 
trabajamos”. 
En cuanto a Bidegintza, este año cumple 25 años lo que supone 
“un afianzamiento de un estilo de hacer que en su momento las 
personas que iniciaron este proyecto creyeron adecuado, y que 
después de este tiempo seguimos sintiendo como propio y con 
la emoción de comprobar que fue un planteamiento adecuado”, 
reconoce Elena. 25 años que les permiten echar una mirada 
atrás “pero sin perder la visión de futuro y plantear nuevos retos 
a los que enfrentarnos”.

va municipal en la zona del Casco Viejo, Atxuri, Solokoetxe e 
Iturrialde de Bilbao. “Es un servicio que persigue la detección 
precoz y prevención de las situaciones de riesgo de desprotec-
ción que afectan a la población infantil y juvenil y, además, la 
atención e intervención con menores y sus familias en situación 
de riesgo de desprotección leve o moderada”, explica Elena. 
Entre los servicios que ponen a disposición de las personas 
desde Gaztaroa-Sartu está la formación prelaboral y para el 
empleo, la orientación para el empleo y centros de empleo, la 
promoción de empresas de inserción, la intervención socioedu-
cativa, entre otras actividades.  Los clientes de Gaztaroa-Sartu y 
Bidegintza son, por una parte, la Administración Pública, 
europea, autonómica, provincial y local, que es la que financia 
sus servicios. “Por otra parte, entendemos que las personas que 
acceden a los servicios que prestamos también son nuestros 
clientes. Dirigimos nuestras actividades a cualquier persona que 
manifieste una necesidad de apoyo para su inclusión social o 
laboral”, explica Amagoia Arrey. Asimismo, en Bidegintza 
también consideran clientes a los centros escolares y otras 
entidades del tercer sector. 

TRANSFORMACIÓN EN COOPERATIVA

Las dos asociaciones se han transformado recientemente en 
Cooperativas. “Lo entendemos como un proceso natural en el 
camino de Bidegintza”, reconoce Elena. Tras varios procesos de 
reflexión para descubrir la mejor forma de construir y de ir 
adaptándose a los cambios que se dan en la sociedad y en el 
sector, “conseguimos concretar y plasmar lo que queremos que 
siga siendo un proyecto ilusionante, para nuestra misión de 
transformación social”, explica Elena. De esta forma, el pasado 
mes de julio se firmó la transformación de Bidegintza en una 
Cooperativa de iniciativa social. Con este cambio pretenden 
“disponer de una estructura jurídica sólida, profesional, partici-
pativa, ágil en la gestión y que aporta solidaridad”. Se decidie-
ron por la forma jurídica de la Cooperativa “principalmente 

www.erkide.coopKOOP

Las dos asociaciones, ubicadas en Bilbao, pertenecen al sector de los servicios sociales. 

Dos asociaciones del sector de los servicios sociales, Gaztaroa-
Sartu y Bidegintza, se han transformado recientemente en 
Cooperativas. Gaztaroa-Sartu es una Cooperativa de Trabajo 
Asociado e Iniciativa Social que desde 1986 se dedica a la 
promoción y desarrollo de actividades encaminadas a conseguir 
la plena inclusión social de personas y/o grupos en situación de 
exclusión o en riesgo de estarlo. Bidegintza Gizarte Ekimeneko 
Kooperatiba, por su parte, lleva 25 años realizando un trabajo 
“de calidad contrastada” en Bilbao, y de manera especial en el 
distrito V de la localidad. De esta forma, Bidegintza proporciona 
a las familias medios educativos de apoyo, orientación y aseso-
ramiento, trabaja para garantizar la cobertura de las necesidades 
mínimas de los menores en situación o en riesgo de exclusión 
social, contribuye al desarrollo integral de niños, niñas y 
jóvenes en situación de riesgo social y ofrece espacios y 
atención significativa para los colectivos en situación de vulne-
rabilidad social. 

Gaztaroa-Sartu está formado por “diez socios y socias trabaja-
doras y un socio colaborador. Además, otras seis personas 
trabajadoras forman parte del equipo, de forma que hay 16 
personas en plantilla”, detallan Karmele Artaraz, Gerente de la 
Cooperativa y Amagoia Arrey, Presidenta de la Cooperativa. 
Bidegintza cuenta con 15 personas en su equipo de trabajo. “De 
ellas, 11 forman parte de la Cooperativa como socias y tres son 

trabajadoras por cuenta ajena”, apunta Elena Ruiz, Presidenta. 
En cuanto a la situación del sector de los servicios sociales, 
Elena Ruiz comenta que es un sector dinámico, “en continuo 
crecimiento. Es un sector atento y en búsqueda, que intenta 
detectar y dar respuesta a las nuevas necesidades que van 
surgiendo en nuestra sociedad, promover derechos, sensibilizar 
a la opinión pública y otros agentes sociales, articular el volun-
tariado y la ayuda mutua, o prestar servicios, de responsabilidad 
pública o no, a las personas, familias y comunidades”. Por otra 
parte, en opinión de Karmele Artaraz “el sector de intervención 
social, como otros sectores, también ha sufrido los efectos de la 
crisis económica en forma de disminución de ingresos para la 
realización de actividades y la prestación de servicios, de 
paradas en la actividad, ajustes en las plantillas, etc.”. Estos 
recortes se han producido, además, en un momento en el que 
ha aumentado “significativamente el número de personas que 
requieren de nuestros servicios, las personas más vulnerables 
son las que han padecido más las consecuencias de la crisis y el 
colectivo de personas en situación de exclusión ha aumentado 
en estos últimos años”. Esto ha supuesto un “sobreesfuerzo por 
parte de las entidades por dar respuesta a las situaciones que se 
nos iban presentando”, reconoce Karmele Artaraz. 

En la actualidad, Bidegintza gestiona numerosos programas. 
Uno de ellos es Piseco, un equipo de intervención socioeducati-

Las asociaciones Gaztaroa-Sartu y Bidegintza 
se han transformado en Cooperativas

El equipo de Gaztaroa-Sartu está formado por Jaime Antillaque, 
Imanol Paredes, Karmele López, MariFeli Gandarias, Karmele 
Artaraz, Marta Cariñanos, Amagoia Arrey, MariJose Rodrigo, 
Eva Ferruelo y Javi López.
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porque ya funcionábamos con un espíritu cooperativista, es 
decir, las personas trabajadoras eran socias de la asociación, las 
decisiones se tomaban en asamblea de trabajadores, etc.”. 
Asimismo, ser Cooperativa les aporta “orden, un modelo de 
gestión más claro y sostenibilidad”. 

En el caso de Gaztaroa-Sartu, la transformación se produjo el 11 
de diciembre del pasado año. “Llevábamos años dándole 
vueltas a esa posibilidad. Nos parecía una fórmula muy adecua-
da a nuestra visión de entidad y nuestra organización interna se 
acercaba en gran medida al funcionamiento de una Cooperativa 
y teníamos los principios cooperativos muy integrados en 
nuestro funcionamiento interno”. Aspectos como la “participa-
ción y decisión acorde a la responsabilidad que asume cada 
uno” es una de las principales ventajas que tiene el ser Coopera-
tiva. Pese a las ventajas que creen que les aporta haberse 
transformado en Cooperativa, Karmele y Amagoia reconocen 
que “no hemos acertado con el momento de la transformación, 
financieramente hablando. Nos está costando mucho conseguir 
que las entidades bancarias nos financien las aportaciones 
individuales de los socios”. En este sentido, agradece al apoyo y 
la ayuda desinteresada de dos personas que les han acompaña-
do en este proceso. De cara al futuro, el planteamiento de 
Gaztaroa-Sartu es continuar desarrollando los proyectos, 
servicios y actividades que vienen realizando. “Continuar 
innovando y proponiendo proyectos novedosos que incidan en 
nuestra razón de ser y sean útiles para las personas con las que 
trabajamos”. 
En cuanto a Bidegintza, este año cumple 25 años lo que supone 
“un afianzamiento de un estilo de hacer que en su momento las 
personas que iniciaron este proyecto creyeron adecuado, y que 
después de este tiempo seguimos sintiendo como propio y con 
la emoción de comprobar que fue un planteamiento adecuado”, 
reconoce Elena. 25 años que les permiten echar una mirada 
atrás “pero sin perder la visión de futuro y plantear nuevos retos 
a los que enfrentarnos”.

va municipal en la zona del Casco Viejo, Atxuri, Solokoetxe e 
Iturrialde de Bilbao. “Es un servicio que persigue la detección 
precoz y prevención de las situaciones de riesgo de desprotec-
ción que afectan a la población infantil y juvenil y, además, la 
atención e intervención con menores y sus familias en situación 
de riesgo de desprotección leve o moderada”, explica Elena. 
Entre los servicios que ponen a disposición de las personas 
desde Gaztaroa-Sartu está la formación prelaboral y para el 
empleo, la orientación para el empleo y centros de empleo, la 
promoción de empresas de inserción, la intervención socioedu-
cativa, entre otras actividades.  Los clientes de Gaztaroa-Sartu y 
Bidegintza son, por una parte, la Administración Pública, 
europea, autonómica, provincial y local, que es la que financia 
sus servicios. “Por otra parte, entendemos que las personas que 
acceden a los servicios que prestamos también son nuestros 
clientes. Dirigimos nuestras actividades a cualquier persona que 
manifieste una necesidad de apoyo para su inclusión social o 
laboral”, explica Amagoia Arrey. Asimismo, en Bidegintza 
también consideran clientes a los centros escolares y otras 
entidades del tercer sector. 

TRANSFORMACIÓN EN COOPERATIVA

Las dos asociaciones se han transformado recientemente en 
Cooperativas. “Lo entendemos como un proceso natural en el 
camino de Bidegintza”, reconoce Elena. Tras varios procesos de 
reflexión para descubrir la mejor forma de construir y de ir 
adaptándose a los cambios que se dan en la sociedad y en el 
sector, “conseguimos concretar y plasmar lo que queremos que 
siga siendo un proyecto ilusionante, para nuestra misión de 
transformación social”, explica Elena. De esta forma, el pasado 
mes de julio se firmó la transformación de Bidegintza en una 
Cooperativa de iniciativa social. Con este cambio pretenden 
“disponer de una estructura jurídica sólida, profesional, partici-
pativa, ágil en la gestión y que aporta solidaridad”. Se decidie-
ron por la forma jurídica de la Cooperativa “principalmente 
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Dos asociaciones del sector de los servicios sociales, Gaztaroa-
Sartu y Bidegintza, se han transformado recientemente en 
Cooperativas. Gaztaroa-Sartu es una Cooperativa de Trabajo 
Asociado e Iniciativa Social que desde 1986 se dedica a la 
promoción y desarrollo de actividades encaminadas a conseguir 
la plena inclusión social de personas y/o grupos en situación de 
exclusión o en riesgo de estarlo. Bidegintza Gizarte Ekimeneko 
Kooperatiba, por su parte, lleva 25 años realizando un trabajo 
“de calidad contrastada” en Bilbao, y de manera especial en el 
distrito V de la localidad. De esta forma, Bidegintza proporciona 
a las familias medios educativos de apoyo, orientación y aseso-
ramiento, trabaja para garantizar la cobertura de las necesidades 
mínimas de los menores en situación o en riesgo de exclusión 
social, contribuye al desarrollo integral de niños, niñas y 
jóvenes en situación de riesgo social y ofrece espacios y 
atención significativa para los colectivos en situación de vulne-
rabilidad social. 

Gaztaroa-Sartu está formado por “diez socios y socias trabaja-
doras y un socio colaborador. Además, otras seis personas 
trabajadoras forman parte del equipo, de forma que hay 16 
personas en plantilla”, detallan Karmele Artaraz, Gerente de la 
Cooperativa y Amagoia Arrey, Presidenta de la Cooperativa. 
Bidegintza cuenta con 15 personas en su equipo de trabajo. “De 
ellas, 11 forman parte de la Cooperativa como socias y tres son 

trabajadoras por cuenta ajena”, apunta Elena Ruiz, Presidenta. 
En cuanto a la situación del sector de los servicios sociales, 
Elena Ruiz comenta que es un sector dinámico, “en continuo 
crecimiento. Es un sector atento y en búsqueda, que intenta 
detectar y dar respuesta a las nuevas necesidades que van 
surgiendo en nuestra sociedad, promover derechos, sensibilizar 
a la opinión pública y otros agentes sociales, articular el volun-
tariado y la ayuda mutua, o prestar servicios, de responsabilidad 
pública o no, a las personas, familias y comunidades”. Por otra 
parte, en opinión de Karmele Artaraz “el sector de intervención 
social, como otros sectores, también ha sufrido los efectos de la 
crisis económica en forma de disminución de ingresos para la 
realización de actividades y la prestación de servicios, de 
paradas en la actividad, ajustes en las plantillas, etc.”. Estos 
recortes se han producido, además, en un momento en el que 
ha aumentado “significativamente el número de personas que 
requieren de nuestros servicios, las personas más vulnerables 
son las que han padecido más las consecuencias de la crisis y el 
colectivo de personas en situación de exclusión ha aumentado 
en estos últimos años”. Esto ha supuesto un “sobreesfuerzo por 
parte de las entidades por dar respuesta a las situaciones que se 
nos iban presentando”, reconoce Karmele Artaraz. 

En la actualidad, Bidegintza gestiona numerosos programas. 
Uno de ellos es Piseco, un equipo de intervención socioeducati-

El equipo de Bidegintza está formado por Amaia López de 
Muniain, Ainhoa Allende, Trini Cajide, Iñigo Abasolo, 
Nerea Candel, Gorka Vicente, Ines Pico, Mónica Orante, 
Oihana Martitegi, Aitziber Fernández, Iñaki Caballero, 
Begoña Aspuru, Elena Ruiz y Naia Bizkarralegorra. 
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Se han decidido por la forma 
jurídica de la Cooperativa porque, 
en parte, ya funcionaban con un 
espíritu cooperativista



zuen. Bide horretan, hiru erronka aipatu zituen. Lehena 
belaunaldi berriak Euskal Herrian eta munduan ibili eta 
garatzeko bitartekoak ematea; bigarrena, belaunaldi horiek 
oinarrizko konpetentziak eskuratzeko prestatzea; eta, hiruga-
rrena, hezkuntzarako aukera berdintasuna ziurtatzea. 
Hezkuntza Kooperatibei dagokionez, ERKIDEren xedeak 
elkarrekin garatzeko proposamena egin zuen Hezkuntza 
sailburuak. Horretan, 2014ko azpiegituren finantzaketarako 
Eusko Jaurlaritzak “esfortzu handia” egin duela azpimarratu 
zuen. 

ERKIDE-Irakaskuntzako koordinatzaileak, Patxi Olabarriak, 
aurreko kongresutik aurtengora bitarteko gertakarien errepa-
soa eginez hasi zuen hitzaldia. Krisi ekonomikoak eragin-
dako langabezia, zerga presioa, laguntzen murrizketa eta lan 
araudiaren aldaketa aipatu zituen. Horrek guztiak eragin 
negatiboa izan duela esan zuen Olabarriak, baina egoera 
horretan ere, hezkuntza Kooperatibek lanpostuei eustea eta 
batzuetan sortzea ere lortu dutela azpimarratu nahi izan 
zuen. Koordinatzaileak eskertu zuen, egoera horretan, Eusko 
Jaurlaritzak 2014rako inbertsio deialdia egin izana, baina 
esfortzu hori hezkuntza Kooperatibek dituzten beharrei 
erantzuteko ez dela nahikoa esan zuen. 

LOMCE legearen mehatxuarena urrean, Heziberri 2020 
egitasmoa beharrezkotzat jo zuen, hezkuntza paradigma 
aldaketa ekartzeaz gainera, hezkuntza legea ere ekartzeko 
egitasmoa baita. Egitasmo hori aurrera eramateko konpromi-
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“Hezkuntzaren etorkizunari begira” lelopean ospatu zen 
Bilbon ERKIDE-Irakaskuntzaren III. Kongresua. Bilboko 
Euskalduna Jauregian izan zen, urtarrilaren 22an eta 23an, 
eta bertan parte hartu zuten Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, 
Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuak, Cristina Uriarte, 
ERKIDEko lehendakariak, Javier Goienetxe, eta ERKIDE-
Irakaskuntzako koordinatzaileak, Patxi Olabarria. 

Kongresuak hezkuntzaren etorkizuna izan zuen hizpide, eta 
horren inguruan hitz egin zuen Uriarte sailburuak. Hezkunt-
za mailan Jaurlaritzak bikaintasunaren bidea urratu nahi 
duela azaldu zuen Uriartek, eskola inklusiboa bultzatuz eta 
aniztasunean elkarrekin bizitzen ikasiz. Zentzu horretan 
kokatu zuen Bake eta Bizikidetzarako Eusko Jaurlaritzaren 
plana. 

Uriartek argi utzi zuen ikaslea dela “gure ardatza eta xedea. 
Ikaslearen irteera profila zehaztu eta hura garatu behar da”. 
Modu berean, hezkuntza sistema egonkorra nahi dutela 
aipatu zuen. “Hortik dator Heziberri 2020 plana. Marko 
pedagogikoa adostu, hura dekretu bidez arautu eta etorkizu-
neko Hezkuntza Lege baterako urratsak egitea du xede”, azaldu 

Bilboko Euskalduna Jauregian izan zen ERKIDE-Irakaskuntzaren III. 
Kongresua.

Euskal Herriko irakaskuntza Kooperatibak 
biltzen dituen erakundeak hezkuntzaren etor-
kizuneko erronkak eta aukerak aztertu zituen 
Bilbon egindako kongresuan. 

ERKIDE 
Irakaskuntzaren III. Kongresua

COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CESPE, S. COOP.



Bisquerra. Beren ustetan, ikaskuntzari buruzko ikuspegia eta 
metodologia pedagogikoak aldatu behar dira. Ikaskuntza 
elkarrekin lotutako hiru alorretara eraman behar dela diote: 
garapen neurologikora, garapen emozionalera eta garapen 
psikomotor eta sentsorialera. Aldaketak, gainera, hastape-
netik abiatu behar du, estimulazio goiztiarraren bidez, eta 
neurologian egin diren ikerketak aintzat hartuz, askotariko 
inteligentziak sustatuz. 

Beraz, askotariko inteligentziak garatuko dituen eskola 
baterako urratsa proposatzen dute adituek. Ikuspegi berri 
bat dakar haurrek ikasten duten moduari begira, irakasleek 
irakasten duten moduari begira eta eskolak laguntzen duen 
moduari begira. Irakasleak haurren ikaskuntza prozesuan 
bitartekari izan behar du, eta xedea da konpetentziak 
eskuratu dituzten haur zoriontsuak lortzea, gaitasunak 
dituztenak eta hautatzeko aukera dutenak. 

Baina hezkuntza paradigma aldaketa ezin da ulertu tekno-
logien aurrerapenik gabe, eta teknologiak ezinbesteko 
tresna dira, jada gaur egun ere, hezkuntzan. Hezkuntzaren 
etorkizunari begira jarritako kongresuan, beraz, IKTen 
presentzia ezinbestekoa zen, eta halaxe izan zen. Maite 
Goñik “teknologi berrien joerak hezkuntzan” hitzaldi tik 
hasi , Ikaselkareko “EKI digitalaren” eta Lauaxeta Ikastola “ 
iPad projects .Ikasketa prozesu askea” azalpenekin jarraituz  
eta baliabide tekonologiko desberdinetatik igaroz, presen-
tzia nabarmena izan zuten IKTek jardunaldietan. 

soa erakutsi zuen Olabarriak. Beste gai batzuk ere jorratu 
zituen koordinatzaileak, hizkuntza erronka besteak beste. 
Ikasle guztiak benetako elebitasuna lortzeko euskal hezkunt-
za sistema aldarrikatu zuen. Giza eskubideak eta bizikidetza 
ere aipagai izan zituen; hezkuntza Kooperatibek bi gai horie-
tan duten konpromisoa berretsi zuen, baina zehaztu zuen 
ezin direla maila politikoan konpondu gabeko auziak 
hezkuntzaren bizkar jarri. Nortasun Kooperatibari dagokio-
nez, neurri zehatzak eskatu zituen Olabarriak, hala nola 
arauen arabera irakaskuntzako kooperatibak bereziki sustatu 
beharra, eta horrela , edo Administrazioak hezkuntzarako 
antolaturiko eztabaida-eremu eta gizarte-solaskidetzaren 
eremu guztietan parte-hartzea, Euskadiko Eskola Kontseiluan 
bereziki.

ETORKIZUNEKO HEZKUNTZA

Gaur egun bizi dugun garai aldakorrean, ezinbestekoa da 
hezkuntza ere aldatzen joatea. Hezkuntza paradigma aldake-
ta gauzatzen ari da. Konpetentzietan oinarritutako heziketak 
izan behar du ardatz. Horretaz gain, ezagutzak transmititze-
ko moduak ere aldatu behar dira eta ikasleek ikasteko modua 
aldatu behar dute. 

Hezkuntzaren alorrean eman behar diren aldaketa horiei 
buruz hitz egiteko, Euskalduna Jauregira hainbat aditu joan 
ziren, besteak beste Nuria Sanchez, Javier Bahon eta Rafael 
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ERKIDEren xedeak elkarrekin garat-

zeko proposamena egin zuen 

Hezkuntza sailburuak”

Javier Goienetxe, Cristina Uriarte eta Patxi Olabarria. Kongresuak hezkuntzaren etorkizuna izan zuen hizpide.
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“Sabemos trabajar con agilidad. No 
somos solo diseñadores sino comuni-
cadores estratégicos”, apunta. Se 
definen como curiosos, inquietos, 
fanáticos de lo nuevo, amantes de las 
tendencias y nuevas formas comunica-
tivas. “Nos apasiona la creación de 
contenidos, el diseño de lenguaje y 
gráfica corporativa para una marca y, 
sobre todo, nos encanta nuestro traba-
jo”, reconocen, lo que asegura pasión 
y buen hacer en su labor. Además de 
ello, aportan un valor diferencial a 
través del alter-ego de Patanegra, 
Patamorfosis. “Es la dimensión social y 
de intercambio creativo, entre creado-
res, profesionales o no, del sector. Una 
plataforma innovadora que dinamizará 
el potencial creativo de las personas a 
través de un escaparate online, en 
nuestra web y blog, y un escaparate 
efímero en distintos espacios de la 
ciudad”, apunta. 

Pese a la alta competitividad actual y el 
contexto económico poco favorable, 
en Patanegra destacan que su proyecto 
“aporta valor de marca y se distingue 
por ofrecer una estructura potente y 
funcional capaz de ofrecer soluciones 
a la medida de cualquier proyecto”. En 
este sentido, recuerdan que “hoy más 
que antes, se necesita una estrategia de 
comunicación creativa, innovadora y 
eficaz, para poder competir y ser cono-
cidos en el mercado”. Son necesarias, 
en definitiva, agencias como Patane-
gra, capaces de resolver las necesida-
des de comunicación de una manera 
integral y competitiva. 

Ubicada en Vitoria, Patanegra Publici-
dad, S.Coop. es una nueva agencia de 
publicidad y comunicación 360˚ que 
presta servicios integrales de publici-
dad y de marketing, que combina y 
coordina los medios digitales con los 
medios convencionales. “Nuestro 
trabajo consiste en comunicar creativa-
mente y resolver los retos de comuni-
cación de nuestros clientes, ayudándo-
les a conseguir notoriedad para sus 
marcas de modo eficaz, diferente y 
destacado”, señala Belén Landa, socia 
de la nueva Cooperativa. Ese es el 
espíritu que anima un proyecto de 
empresa “innovador y valiente, funda-
mentado en el esfuerzo constante en 
busca de la creatividad”. En un nuevo 
contexto en el que las tecnologías 
digitales tienen una importancia “estra-
tégica” y en el que el consumidor tiene 
un papel activo, “ofrecemos soluciones 
profesionales que integran los nuevos 
lenguajes y modos de comunicación 
propios del marketing digital con 
formatos en medios convencionales”. 

Patanegra Publicidad nace tras el cierre 
en julio del año pasado de la agencia 

de publicidad en la que habían trabaja-
do los nuevos socios durante más de 
20 años. “Decidimos emprender el reto 
del autoempleo con el objetivo de 
seguir desarrollando la actividad. 
Cuando la antigua agencia cerró, 
empezamos a poner en marcha el 
proceso de constitución de nuestro 
proyecto”, explica Belén. Tras conse-
guir un local, dar forma al Plan de 
Viabilidad e iniciar las gestiones con 
proveedores y clientes, el equipo de 
Patanegra creó su imagen corporativa y 
diseñó una campaña de lanzamiento 
para presentar el proyecto al público. 
“De esta forma el 12 de noviembre 
firmamos el acta de constitución y, así, 
empezábamos y dábamos alas a un 
sueño”, relata. Decidieron formarse 
como Cooperativa porque esta forma 
jurídica “nos permite asociarnos 
capitalizando la totalidad de nuestra 
prestación de desempleo, y convertir-
nos en propietarios de nuestra propia 
empresa, como socios capitalistas y 
trabajadores”. Esto les da la posibilidad 
de crear sus propios puestos de trabajo, 
lo que conlleva “máxima implicación y 
compromiso en la empresa al sentirnos 
responsables del éxito de la misma”. 

Patanegra está formado por ocho 
personas, “somos un equipo sólido, 
experto y profesional”, reconoce 
Belén. Llevan un mínimo de seis años 
trabajando juntos, algunos más de 20. 

Patanegra, experiencia y pasión por 
la publicidad y la comunicación

PATANEGRA PUBLICIDAD, S. COOP. PEQUEÑA JAIO DIRA
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Equipo de Patanegra: Iñaki Vesga, Belén Landa, Jose Antonio González de Zárate, 
Ana Redondo, Elena Etxebarria, Iñigo Iturburu, Mónica Angulo, Leire San Martín.

Patanegra Publicidad es el 
proyecto “consistente y perseve-
rante” de un grupo consolidado 
de ocho profesionales expertos, 
algunos con más de 20 años de 
trayectoria profesional.

PATANEGRA PUBLICIDAD, S. COOP. PEQUEÑA  

Avda. Juan Carlos I, 14 – Oficina 1A
01002 Vitoria - Gasteiz
Teléfono: 945 772 222 / 722 591 212
Actividad: 
Servicios integrales de comunicación y 
publicidad tanto online como offline y 
gestión de eventos.  
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Nuestro trabajo 
consiste en comunicar 
creativamente y 
resolver los retos de 
comunicación de 
nuestros clientes”



“fundamentales en la labor de impulso a 
las Cooperativas de Euskadi”. En cuanto a 
las inversiones realizadas, la mayor parte 
han girado en torno a programas y 
equipos informáticos de calidad para 
“poder dar un servicio óptimo y ágil a 
nuestros clientes. Nuestro sector es el de 
servicios, por lo que creemos que la 
cercanía con el cliente y la eficacia en la 
solución de sus problemas tienen que ser 
básicos”, señalan. Es por ello que no han 
incidido mucho en la inversión en instala-
ciones y mobiliario, ya que son ellos los 
que se mueven hacia donde los clientes lo 
requieran. 

En cuanto a la situación del sector del 
asesoramiento jurídico y empresarial, 
consideran que, hoy en día, está necesita-
do de una atención más personalizada y 
eficaz hacia el cliente. “Hay ocasiones en 
las que estas carencias dependen de 
terceros, que ralentizan y empeoran dicho 
servicio. Quizás con la aplicación de 
nuevas tecnologías y la voluntad verdade-
ra de las administraciones se podrán ir 
puliendo esos defectos”, coinciden. Al 
igual que ocurre en otros sectores, la 
actual situación económica también 
afecta a esta nueva Cooperativa pero 
“nosotros, especialmente, vemos las 
dificultades de nuestros clientes para abrir 
la persiana todas las mañanas, y eso hace 
que tengamos que maximizar y optimizar 
nuestro asesoramiento para poder ayudar 
en lo máximo”

y jurídica”. Es por ello que decidieron 
emprender juntos el camino “intentando 
crear sinergias de cada una de nuestras 
especializaciones”. Actualmente Luis 
Hidalgo y Jokin Txapartegi son los dos 
únicos socios de la Cooperativa pero no 
descartan la incorporación de nuevas 
personas a corto plazo. “Debido a las 
buenas sensaciones y expectativas que 
vamos teniendo en estos meses, no 
cerramos la puerta a la participación de 
nuevas personas en nuestro proyecto”, 
reconocen. 

Ambos socios decidieron constituirse 
como Cooperativa por el convencimiento 
personal de cada uno de que es la forma 
jurídica que mejor puede recoger el 
trabajo en equipo y la solidaridad y honra-
dez como valores empresariales. “Los dos 
procedemos de ámbitos y asociaciones 
cooperativas, con formación en la materia 
y con la convicción de que queremos 
transmitir los valores de este tipo de 
empresa”, aseguran. En la constitución de 
Zuzenbide Kontuak, han intentado “maxi-
mizar el apoyo institucional mediante 
ayudas y subvenciones y la aportación de 
fondos propios, para evitar la financiación 
bancaria”. Asimismo han contado con el 
asesoramiento de ERKIDE Y Elkar-Lan 

Zuzenbide Kontuak es una nueva 
Cooperativa dedicada al asesoramiento 
de empresas y autónomos en materia 
laboral, fiscal y mercantil y a la presta-
ción de servicios jurídicos de todo tipo. 
“Los socios de la empresa tenemos 
experiencia en el mundo cooperativo y 
orientamos, en la medida de lo posible, 
a nuestros clientes hacia dicho sector 
empresarial”, explican Luis Hidalgo y 
Jokin Txapartegi, socios de la Cooperati-
va. Dentro de este asesoramiento, en 
Zuzenbide Kontuak prestan especial 
atención al mundo agrario, ganadero y 
pesquero y a sus diversas formas asocia-
tivas y empresariales. 

La Cooperativa de Ermua se constituyó 
en noviembre de 2013. “Estamos ubica-
dos en el edificio Izarra Center que 
reúne unas condiciones tecnológicas y 
geográficas idóneas para nuestra idea 
de negocio”, señala Hidalgo. La cliente-
la de Zuzenbide Kontuak es, principal-
mente, de Gipuzkoa y Bizkaia, por lo 
que Ermua es un enclave estratégico 
para poder atender a los clientes “con 
agilidad y cercanía”. Zuzenbide 
Kontuak nació “ante la necesidad de 
unir los conocimientos que ambos 
socios teníamos en materia empresarial 

ZUZENBIDE KONTUAK, KOOP. ELK. TXIKIA

Luis Hidalgo Santamaría y Jokin Txapartegi Zendoia. 
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Zuzenbide Kontuak, 
nueva asesoría jurídica y económica

ZUZENBIDE KONTUAK, KOOP. ELK. TXIKIA. 

Zeharkale, 36 – 7º
48260 Ermua
Telefonoa: 688 885 451 / 688 885 435

Jarduera: 
Asesoría jurídica y económica a empresas y 
particulares.  

Luis Hidalgo y Jokin Txapartegi son los dos socios de esta nueva Cooperativa 
ubicada en Ermua, “enclave estratégico para poder atender a nuestros clientes 
con agilidad y cercanía”.  

Debido a las buenas 
sensaciones y expectati-
vas que tenemos, no 
descartamos la incorpora-
ción de nuevas personas a 
nuestro proyecto”
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Lekeitioko Kooperatiba berri honek 
ondare historiko eta kulturalaren 
arloan egiten du lan. 

Gakoa Kooperatiba berriak ondare 
historiko eta kulturalaren arloan egiten 
du lan. “Arkeologiaz, ikerketaz, 
kudeaketaz eta difusioaz arduratzen 
gara”, dio Iñaki Peredak, Kooperatibako 
kidea. Beren asmoa zerbitzu integrala 
eta erabatekoa eskaintzea da. “Beraz, 
arlo desberdinetan egiten dugu lan eta, 
gure ustez, hortxe dago gure marka”. 

2013ko irailean sortu zen Gakoa. “Bi 
xede nagusiekin sartu ginen. Alde 
batetik, pentsatu genuen indar handia-
goa izango genuela eta proiektu handia-
goak aurrera eraman genitzakeela”, 
azaltzen du Peredak. “Konturatu ginen 
bezeroek proiektu integralak nahi 
zituztela, hau da, lanerako arlo guztiez 
gu ardura gaitezen eta, hori, askotan, 
autonomo batek ez du egiteko aukera-
rik”. Horretaz gain, langileen lan 
baldintzak hobetzeko helburuarekin ere 
sortu ziren. 

Iñaki Pereda eta Teresa Campos dira 
Gakoa Kooperatibako langileak. “Une 

honetan bi gara, baina proiektuaren 
arabera lau lagun elkartu ahal gara 
lanean”. Kooperatiba izateko bi arrazoi 
nagusi dituzte. “Lehenenik eta begin, 
pentsatu genuen baldintza ekono-
mikoak eta fiskalak onenak zirela. 
Bigarren arrazoia da kooperatibis-
moaren ideiak eta printzipioak gureak 
bihurtu nahi ditugula”. Kooperatibaren 
hasieran ez dute laguntza ekonomikorik 
izan baina aholkuak jaso dituzte. 
“Laguntza izugarria jaso genuen Duran-
goko Behargintza eta Elkarlanen 
eskutik”, dio Iñakik. Urteak daramatzate 
lanean Iñakik eta Teresak, hori dela eta 
ez dute inbertsio handirik egin behar 
izan. “Hala ere, gure asmoa da hemen-
dik gutxira bulegoa zabaltzea eta tresna 
tekniko berriak eskuratzea”. 

Beren sektorearen egoera “benetan 
larria” da. Dena  dela, “badirudi hobet-
zen ari dela pixkanaka”. Horregatik, 
Iñakik eta Teresak pentsatzen dute lehen 
zuten modeloa edo eremua erabat 
agortuta dagoela. “Hemendik aurrera 
lan iturriak ez dira etorriko eraikuntza-
ren aldetik, hedapen, difusio eta ikerke-
taren eskutik etorriko dira”, diote. Gaur 
egongo egoera ekonomikoaren eragina 

ere “izugarria” da. “Tamalez, hoberako 
aldaketak oraindik ez dira nabaritzen. 
Adibidez, bankuek eta erakundeek ez 
dute diru erraz ematen. Gainera, jaiobe-
rriak garenez, oztopo gehiago ditugu 
horrelako kasuetan dirua lortzeko eta 
interesak altuak dira", dio Iñakik. 

Etorkizunera begira, Gakoa Kooperati-
bako kideek nahiko lukete baikorrak 
izan “baina etorkizuna hobea izateko 
geratzen den bidea luzea da”. Hala ere, 
badakite egoera berehala aldatzen dela 
eta gaur okerra dena bihar ona izan 
daitekeela. “Garrantzitsuena da guk 
eskaintza zabala izatea eta zerbitzu 
integralak eskuratzea”, dio Iñakik.

Kooperatiba bihurtu gara proiektu handiagoak 
aurrera eramateko”

Iñaki Pereda eta Teresa Campos

GAKOA KULTURA 
ETA ONDAREA, KOOP. ELK. TXIKIA

Beheko Kalea, 22 – 4
48280 Lekeitio
Telefonoa: 605 749 178
Jarduera:   
Ondare historiko eta kulturala. 

APIRILAABRIL2014

Egoera ekonomikoaren 
eragina izugarria da”



ENTREVISTA

14 www.erkide.coopKOOP APIRILAABRIL2014

Diplomado en Magisterio. Especialidad Filología vasca. 
Funcionario de Educación en Excedencia.

Parlamentario vasco  por el PNV en varias legislaturas 
(1984-1987 y 1994-2007)

Director de Juventud y Acción Comunitaria de la 
Diputación Foral de Bizkaia (1987-1994)

Presidente del Euskadi Buru Batzar desde el año 2008.

Lehendakari desde el 15 de diciembre de 2012

El Lehendakari del Gobierno Vasco, 
Iñigo Urkullu, responde en esta 
entrevista a temas relacionados con 
la situación económica y social y 
sobre su visión de la situación 
actual y los retos que se presentan 
a Euskadi.

Iñigo URKULLU
Lehendakari del Gobierno Vasco

El cooperativismo ha sido y sigue 
siendo una seña de identidad de 
Euskadi

Iñigo Urkullu (Barakaldo, 1961)



ejes de actuación del Programa Marco 
para el Empleo y la Reactivación Econó-
mica en su “estrategia 4i” para relanzar 
Inversión, industria, innovación e interna-
cionalización.

MODELO COOPERATIVO

¿Qué opinión le merece el modelo 
cooperativo como opción empresarial?
El cooperativismo ha sido y sigue siendo 
una seña de identidad de Euskadi. Nuestro 
modelo ha sido referencia para otros 
países y este es un mérito de las personas 
que decidieron hacer una apuesta por este 
sistema de empresa y de las que hoy en 
día lo siguen haciendo posible.

Las instituciones vascas, y el Gobierno 
Vasco en particular, han apoyado siempre 
el movimiento cooperativo, porque somos 
muy conscientes de lo que representa 
dentro y fuera de nuestras fronteras.

Hace unos meses tuve la oportunidad de 
presentar el programa Junior Cooperativas 
que el Gobierno ha puesto en marcha en 
colaboración con la Universidad de 
Mondragón. Se trata de una iniciativa que 
pretende impulsar el espíritu cooperativo, 
apoyando el emprendimiento y fomentan-
do además el empleo juvenil. A través de 
este programa abrimos una oportunidad 
para que un grupo de estudiantes se 
constituyan como Cooperativa al inicio de 
sus estudios. A continuación, y con la 
ayuda del Gobierno, pueden desarrollar 
proyectos reales que pongan en práctica 
los conocimientos adquiridos.
 
Necesitamos emprendedores, generar 
confianza, crear personas sin miedo al 
fracaso, competitivas y con una visión 
internacional. Estos son los valores que 
debemos impulsar, los valores de nuestro 
país. Necesitamos nuevas ideas, colabora-
ción y trabajo en equipo y, en esto, las 
Cooperativas vascas son un ejemplo 
inestimable.
 
Además de ello, es de subrayar la cada vez 
mayor cultura de participación en cartera 
social de las/los trabajadores en los otros 
modelos de empresa.

Parece que nos encontramos en el final 
de la actividad armada de ETA.  Este 
hecho ¿cómo estima que puede incidir 
económicamente en Euskadi?
Incide y va a incidir de una manera muy 
positiva. Por primera vez en décadas 

¿Cómo observa el estado de la situación 
económica actualmente?
Soy positivo con respecto al presente y al 
futuro de Euskadi. Con prudencia y 
cautela, pero positivo. Estamos dejando 
atrás un lustro de recesión económica en 
el que las políticas de recorte y restricción 
han sido generalizadas. Superado el punto 
de inflexión de la recesión, nos encontra-
mos en el momento de una política 
económica más dinámica.

Cuando asumimos el Gobierno nos 
encontramos ante una situación económi-
ca muy  complicada. Nuestra prioridad y 
compromiso ante la sociedad fue, y sigue 
siendo, el empleo y la reactivación de 
nuestra economía. Fruto de ello ha sido el 
Programa Marco que aprobamos el 28 de 
enero. Un Programa de actuación para 
tres años, concertados y al que destinare-
mos un total de 6.475 millones de euros. 

Nuestro objetivo principal es asentar las 
bases para que esta recuperación econó-
mica que ya se vislumbra, se desarrolle 
sobre tierra firme y sobre un modelo 
económico basado en el desarrollo 
humano y el crecimiento sostenible.

¿Cuáles son, a su juicio, las fortalezas de 
Euskadi en el plano económico?
Ante todo, Euskadi es un país de industria 
y empresa, un país de tradición empren-
dedora. Contamos, además, con autono-
mía e instituciones financieras propias y 
somos una economía abierta al mundo. 

La empresa vasca ha tenido siempre una 
vocación y ambición internacional. Este 
año pasado hemos batido el récord 
histórico de exportaciones y somos la 
segunda comunidad autónoma en recibir 
inversión extranjera.

Desde el Gobierno Vasco estamos 
apostando por favorecer la internacionali-
zación y la innovación de la economía y 
la empresa. Ahí radica el futuro de nuestro 
tejido productivo. Si queremos ser compe-
titivos, tenemos que aportar un plus sobre 
los demás, tenemos que buscar la 
excelencia y en eso estamos trabajando 
desde las instituciones, en colaboración 
con las empresas.  

En Euskadi se están creando alianzas 
público-privadas muy importantes para 
facilitar que las empresas tengan financia-
ción y apoyo para sus proyectos. Esta línea 
de favorecer la concertación es uno de los 

podemos conjugar el binomio recupera-
ción económica/convivencia en paz y ésta 
es una oportunidad para nuestra genera-
ción que vamos a aprovechar en positivo.
Vivimos una oportunidad única e históri-
ca, desde que en octubre de 2011 ETA 
anunciara “el cese definitivo de la acción 
armada”. Entonces se abrió en Euskadi un 
horizonte de esperanza que no podemos 
desaprovechar, porque además es lo que 
reclama la inmensa mayoría de la 
sociedad vasca. 

La sociedad nos está pidiendo a la clase 
política que dialoguemos, que lleguemos 
a acuerdos básicos y que demos pasos 
determinantes para consolidar definitiva-
mente la paz y normalizar la convivencia.
El Gobierno Vasco ha presentado a todas 
las fuerzas políticas de nuestro país y a la 
ciudadanía en general un Plan de Paz y 
Convivencia que recoge 18 iniciativas de 
actuación. Este es nuestro compromiso y 
se plantea atendiendo a principios 
básicos: desarme ordenado y verificado 
de ETA; reconocimiento del daño injusto 
causado; aplicación de las soluciones 
legales que ofrece la política penitencia-
ria; reconocimiento a todas las víctimas; y 
convivencia normalizada con la integra-
ción de las cuatro tradiciones políticas 
vascas. 

Esta es la contribución, de manera propia, 
que desde el Gobierno Vasco estamos 
haciendo para consolidar  la Paz y la 
Convivencia en Euskadi.

IMAGEN EN EL EXTERIOR

Usted que tiene múltiples relaciones con 
responsables de otros países ¿cómo nos 
ven fuera a los vascos?
Hoy existe un claro interés internacional 
por Euskadi y desde que asumí mi respon-
sabilidad como Lehendakari,  son 
constantes los encuentros que mantengo 
con representantes institucionales y 
responsables políticos de otros países. He 
tenido encuentros de trabajo con el grupo 
de embajadores de la Unión Europea, la 
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tar la actividad emprendedora a través de 
programas como Ekintzaile o  Connect, a 
los que destinamos 2,7 millones de euros  
al año. Nuestro objetivo es  incrementar 
en un 5% la cuantía de estos programas el 
presente ejercicio, superando los 3 
millones.

¿Qué opinión le merece la reforma 
laboral aprobada por el Gobierno 
estatal?  ¿Qué consecuencias está tenien-
do en Euskadi?
Cuando se debatió la reforma laboral en 
el Congreso de los Diputados adelanta-
mos nuestro planteamiento crítico 
razonado en relación a la misma. El PNV 
votó en contra por considerar que la 
reforma planteada por el Gobierno de 
España, urgido por las presiones de otras 
instancias ajenas al Estado, era muy dura 
y agresiva y que no iba a servir  para crear 
empleo.

Creo sinceramente que el tiempo nos ha 
dado la razón, porque la reforma del 
mercado laboral habrá servido para otras 
prácticas, pero no para crear puestos de 
trabajo, precisamente.

Como alternativa, el Gobierno vasco se 
inclina por la implantación de un sistema 
de flexiseguridad,;es decir, propuestas de 
flexibilidad combinadas con la garantía 
de seguridad. Este es el  modelo que se 
está aplicando en los países nórdicos y 
que es de referencia en nuestro plantea-
miento de política económica.

Para concluir ¿es optimista de cara al 
futuro próximo?
Voy a terminar diciendo lo mismo que al 
principio de la entrevista: soy positivo con 
respecto al futuro. Soy consciente de que 
aún queda mucho camino para lograr un 
crecimiento sólido y sostenido. Más 
camino, todavía, para recuperar la plena 
confianza en la inversión, estabilizar el 
consumo, asentar la consolidación fiscal, 
ganar espacio en el mercado exterior y 
generar empleo neto. Y, sin duda, estamos 
todavía lejos de alcanzar la cohesión 
social. Ahora bien, todo ello no impide 
que mi visión de cara al futuro sea positi-
va y optimista, también exigente,  porque 
veo que este último año hemos avanzado 
mucho.

Por otro lado y en lo que a la Paz y la 
Convivencia se refiere, ya he dicho que 
vivimos un momento de esperanza ante 
el nuevo escenario que se ha abierto en 
Euskadi, y así lo percibe también la 
sociedad vasca cuando se le pregunta. 
También en este terreno quiero ser 
positivo y optimista, manteniendo la 
exigencia.

mos los recursos y denuncias correspon-
dientes ante la Comisión Europea, prime-
ro, y ante el propio Tribunal de Justicia de 
la Unión Europa, después.

Lo que estamos pidiendo es una actua-
ción ecuánime, que el mismo  control y 
seguimiento escrupuloso que se ha tenido 
con las medidas que aplicamos en la 
Comunidad Autónoma Vasca, se aplique 
también en el caso de Cantabria.

De cualquier forma,  nuestra  política 
económica e industrial se asienta sobre 
unos pilares muy sólidos y consolidados a 
lo largo del tiempo. Tenemos una estrate-
gia de apoyo y colaboración con los 
proyectos empresariales que ha dado 
frutos y que los va a seguir dando en el 
futuro porque se edifica desde la confian-
za y la concertación público – privada.  
De hecho, la misma empresa que provo-
ca la pregunta ha  anunciado inversiones 
en Euskadi. Queremos ser un país como 
los mejores de Europa y hacia esa meta  
vamos a seguir avanzando.

EMPRENDIZAJE

En coyunturas como la presente parece 
fundamental estimular el emprendizaje 
empresarial ¿qué medidas están adoptan-
do en este terreno?
El apoyo al emprendizaje figura de forma 
destacada en nuestro Programa de 
Gobierno porque se trata de una priori-
dad para nosotros. Soy muy consciente, y 
más en los tiempos que corren, de que 
desde las instituciones tenemos que 
impulsar medidas que permitan la 
creación de nuevas empresas, potencian-
do, además, nuevos sectores económicos.

Debemos también contribuir a responder 
a las necesidades actuales de las peque-
ñas y medianas empresas. Por ello, hemos 
firmado un  convenio de colaboración 
con diez entidades financieras y las dos 
Sociedades de Garantía Recíproca que va 
a permitir a las empresas  acceder a la 
financiación, atendiendo sus necesidades 
de circulante. 

Además, Gobierno Vasco lleva a cabo 
acciones específicas destinadas a fomen-

ENTREVISTA

16 www.erkide.coopKOOP

Por primera vez en décadas 
podemos conjugar el 
binomio recuperación 
económica/convivencia en 
paz”

Liga Árabe y América Latina, además de 
constantes reuniones con embajadores de 
muchos países. 

A todos ellos les muestro una Euskadi con 
vocación internacional, abierta a partici-
par en proyectos globales, con empresas 
que no solo exportan, sino que se implan-
tan en los mercados exteriores.  Me alegra 
decir que en estos encuentros he percibi-
do un gran interés por la nueva Euskadi y  
por su futuro, por el momento histórico 
que vivimos y por conocer las interiorida-
des de este nuevo tiempo.

Desde fuera se nos ve como un país que 
se ha ganado un reconocimiento en el 
mundo económico y empresarial y que 
afronta ahora la etapa post-terrorismo 
bien posicionado internacionalmente.

Recientemente una empresa vasca abrió 
una fábrica en Cantabria ¿qué medidas 
adopta el Gobierno Vasco para evitar las 
deslocalizaciones empresariales?
Cuando se planteó esta cuestión ya 
anunciamos  que, si se confirmaba que se 
trataba de ayudas de Estado,  presentaría-
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Zorionez, Artemanek azken urteotako 
egoera larriari ondo egin dio aurre. 
Krisiaren urterik latzenetan gure enpresa 
hazi egin da, bai lan kopuruan eta 
lanpostuetan. Fakturazioari dagokionez 
ez da horrenbeste hazi, baina hori da 
egungo egoeraren ezaugarrietako bat. 
Gaur egun lan gehiago egiten da, lan 
hobeak egiten dira eta oro har merkeago 
egiten da lan. Guk kooperatiben arloan 
espezializatu nahi dugu gure eskaintza, 
Mondragon Korporazioa eta taldearen 
barruan dauden Kooperatiba askorentzat 
egiten dugu lan, eta hori da gure sosten-
gu nagusia. Beste askorentzat ere ari gara 
lanean, eta poliki-poliki gure esparrua 
irekitzen ari gara. Hori da gure bidea.

Zirkunstantzia horietan formula koope-
ratiboa lagungarria al da? 
Guretzat garrantzitsua da Kooperatiba 
izatea eta gaur egun taldearen %70 
inguru Kooperatibako kide gara. Datu 
horrek gure benetako apustua agerian 
uzten du. Talde gaztea gara eta Koopera-
tiba jaio berria, izan ere, 2011tik 
dihardugu horrela. Orain arteko bidea 
oso emankorra izaten ari da eta egoerari 
aurre egiten ere lagundu digu Kooperati-
ba izaerak. Era berean, aurretik aipatu 
dudan moduan, Kooperatiba arloan kokatu 

2003an sortu eta, urte batzuk geroago, 
2011n Kooperatiba bihurtu zen 
Arteman Komunikazioa. Talde gaztea 
da, krisi garaian hazi egin da eta Koope-
ratiba arloan kokatu nahi dute bere 
eskaintza.

Komunikazio zerbitzu osoa eskaintzen 
duen Kooperatiba da ARTEMAN. Nola 
dago zuen sektorea?
Sektoreaz hitz egitea konplexua da. 
Gauza asko gertatzen ari dira, eta gure 
moduko enpresek jakin behar dute 
egoera berrietara egokitzen. Gaur egun 
eskaintzen ditugun zerbitzu eta produk-
tuek ez dute antzik orain hamar 
urtekoekin. Gaur egun, gure inguruko 
enpresek beste behar batzuk dituzte, 
komunikazio arloan sakondu nahi dute 
eta bidelagunak behar dituzte. Geogra-
fikoki mundura begira dabiltza eta 
produktuen ikuspegitik ikus-entzunezko 
formatuak indar handia hartu du. Marke-
ting digitalaren arloak ere indar handia 
hartu du. Gure egiteko nagusia horixe 
da, bezeroa entzun eta proposamenak 
egin, azken baten, bidea egiten lagundu.

Eta zehazki zuen enpresan, nola egiten 
diozue aurre gaur egungo egoera ekono-
mikoari?

Arteman Kooperatibako lantaldea.

nahi dugu gure eskaintza eta gu ere 
Kooperatiba izatea garrantzitsua da.

Beste ereduekin alderatuz, zeintzuk dira 
Kooperatiba izatearen abantailak? 
2011 urtera arte gure enpresak beste 
izaera juridiko bat zuen, baina langileak 
eta zuzendaritza taldea zuzenbide 
berean ari zen lanean, elkarlana 
sustatuz. Horrek eraginda, Kooperatiba 
sortzea erabaki genuen, Kooperatiba 
mistoa, non Errektore Kontseiluan 
lan-bazkideak dauden, baina baita beste 
era bateko erakundeak ere. Berdinta-
sunean lan egiteko, erabakiak hartzeko, 
egunerokoari berme osoz erantzuteko... 
esango nuke Kooperatiba izateak badue-
la guretzat esanahi handia.

Nola ikusten duzu Kooperatibismoaren 
etorkizuna? 
Fagorren izandako krisiak bazirudien 
eredua bera kinkan jartzen zuela, eta 
uste dut kooperatibismoa oso sano 
dagoela, indartsu eta etorkizun oparoa 
duela. Euskal Herrian kooperatibismoa 
ondo errotuta dago eta sustrai horietara 
jo beharko genuke noizbehinka, jakiteko 
nondik gatozen eta etorkizunean erabaki 
egokiak hartzeko.

Zein da ARTEMAN Kooperatibaren 
etorkizuna? 
Artemanek badu bere plan estrategikoa 
datozen urteotarako, eta berau garatzea 
izango da gure egitekoa. Etorkizunaz 
hitz egitea zaila da eta gehiago une eta 
sektore honetan. Edozein modutan, 
aldaketei aurre hartzen saiatu behar gara 
eta kolaboratzaile finak izan behar dugu 
gure bezeroentzat. Etorkizuna itxaro-
pentsu ikusten dut, uste baitut gauzak 
ondo egiten ari garela, nahiz eta beti 
egin ahal izango diren hobeto.

ARTEMAN KOMUNIKAZIOA, KOOP. ELKARTEA GURE ARTEAN
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Euskal Herrian kooperati-
bismoa ondo errotuta 
dago, eta sustrai horietara 
jo beharko genuke noizbe-
hinka jakiteko nondik 
gatozen eta etorkizunean 
erabaki egokiak hartzeko”



ELKAR-LAN promovió en 2013 la creación de 132 Cooperati-
vas, lo que supone la cifra máxima en cuanto a número de 
Cooperativas constituidas en un solo año. Además, el pasado 
año, ELKAR-LAN trabajó con otros 57 grupos de emprendedores 
que, por distintas causas, no se han constituido como empresas.

De las 132 Cooperativas constituidas por ELKAR-LAN en 2013, 
por clases de Cooperativas, la mayoría, 128, han sido de Trabajo 
Asociado, 2 de viviendas, una de Consumo y una de Enseñanza.

En cuanto a los sectores de actividad, más de la mitad (73), se 
han creado en el sector servicios; 12 en la construcción; otras 11 
en el comercio; 7 Transporte y Metal, respectivamente, 5 
Mueble/madera, 4 Electríco/Electrónico, 3 Máquina-
herramienta, 2 Vivienda y 2 Agrario.

Las actividades en las que se han creado las Cooperativas dentro 
del sector servicios han sido muy variadas, destacando las referi-
das a actividades de Energético (9 Cooperativas); Informáticos (8 
Cooperativas); Hosteleros (8); Publicitarios (7 s); Educativos, 
Consultoría Social y Arquitectura (6 Cooperativas en cada uno 
de estos sectores); Ingeniería (4 Cooperativas); etc...

Por Territorios Históricos, cerca del 48% se han creado en 
Bizkaia (63). Además se han creado 43 nuevas Cooperativas en 
Gipuzkoa y 26 en Araba.

El conjunto de estas 132 Cooperativas suman 429 empleos; esto 
significa que el tamaño medio es de 3,25 empleos por cada 
nueva Cooperativa en el momento de la constitución.

Total empleos 2013

Cooperativas creadas 2088 - 2013
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Las nuevas Cooperativas suman en su conjunto 429 empleos.

ELKAR-LAN ha participado en la constitución de 132 
Cooperativas en 2013



que los trabajadores pasaban a integrarse como socios. De esta 
forma, el 30 de mayo de 1962, 48 socios fundadores acordaron 
la constitución de la Cooperativa industrial denominada Irizar 
Sociedad Cooperativa Industrial.
 
Gracias a constantes innovaciones y a pesar de la elevada 
competitividad del sector, durante las décadas de los 70 y 80 
Irizar era considerada como una de las mejores empresas 
fabricantes de autocares del Estado. El punto culminante de la 
década de los 80 fue el lanzamiento en 1989 del revolucionario 
modelo Irizar Century, que coincidió con el primer centenario 
de Irizar. Fue creado para cubrir líneas regulares de media y 
larga distancia y es el modelo de Irizar más vendido en el 
mundo, habiendo superado las 20.000 unidades. 

CAMBIO DE RUMBO Y EXPANSIÓN INTERNACIONAL

A principios de los 90 se definieron las nuevas líneas estratégi-
cas que hicieron crecer a Irizar de forma exponencial, además 
de comenzar su expansión internacional. Asimismo, en estos 
años se creó el Grupo Irizar. Koldo Saratxaga, que se incorporó 
a Irizar en 1991, fue quien lideró este proceso, llevando a cabo 
importantes cambios  que condujeron a Irizar al logro de conti-
nuos éxitos. 

Irizar es un proyecto con una fuerte vocación de crecimiento y 
con un marcado carácter internacional. Si en el siglo XIX el afán 
de José Francisco Irizar era ofrecer soluciones innovadoras a las 
demandas de sus clientes, en el siglo XXI los clientes a los que 
dar respuesta se encuentran en todo el mundo. De este modo, 
en 1995 abrió sus puertas la planta de Tianjin (China), un año 
después otra en Marruecos, en 1998 en Brasil y en 1999 en 
México, lugar estratégico para adentrarse en el mercado de 
Canadá y EEUU. La expansión internacional continuó en 2001 
con la inauguración de una planta en India junto con TVS y 

Ashok Leyland y tres años después desembarcó en Sudáfrica. 
Durante la primera década del 2000 Irizar lanzó al mercado 
nuevos modelos de vehículos como el Irizar pb, Irizar i4 o el 
Irizar i6, un autocar polivalente de alta gama ideal para servicios 
regulares y discrecionales que destaca por sus prestaciones, 
diseño, aerodinámica, cuidado de los detalles y confort. Un 
autocar de última tecnología y seguro que le valió el Premio 
Autocar del Año en España en el 2011. 

Con todo ello Irizar es hoy en día un proyecto empresarial 
compuesto por más de 3.300 personas que cuenta con plantas 
de producción en seis países y presencia comercial en más de 
90 países de los cinco continentes. Es líder destacado en el 
sector en España y una de las referencias más importantes a 
nivel mundial. La estrategia de Irizar es “fidelizar a los clientes” 
cumpliendo con las exigencias que se derivan del cumplimiento 
de valores clave como la calidad, el servicio, el coste, la seguri-
dad, la saludad laboral, la experiencia compartida y la orienta-
ción al cliente, siempre en un marco de constante innovación y 
reforzando la imagen de marca. Asimismo, su visión es ofrecer 
autocares y autobuses en todo el mundo que aportan seguridad 
y confort a los pasajeros, fiabilidad y rentabilidad a los clientes 
queriendo ser una referencia de innovación. Todo ello en un 
marco cooperativo y en un marco de participación en la gestión 
y resultados en el resto de las empresas del Grupo. 

UN FUTURO PROMETEDOR

Irizar es hoy en día una marca que sigue creciendo, consolidán-
dose, diversificándose y mirando al futuro. Un futuro donde 
conviven la tecnología, la electrónica, las telecomunicaciones, 
la innovación, la sostenibilidad medioambiental y social, así 
como la diversidad y la movilidad. En Irizar siguen con la 
mirada puesta en el futuro, siempre creando y ofreciendo 
nuevos avances y soluciones.

En 1948 los hermanos Irizar incorporaron el metal a los autoca-
res y lanzaron el primer vehículo semimetálico del mercado 
fabricado artesanalmente; poco después, en 1951, fabricaron el 
primer autocar de doble piso. Los autocares totalmente metáli-
cos no se fabricaron hasta 1954, cuando se inició la fabricación 
de autocares con estructura y panelados metálicos, perfilando 
un nuevo concepto con miras al futuro de Irizar. En 1960 llegó 
el autocar urbano y en 1962 el modelo Leyland. En esta década 
el buen hacer de Irizar se extiende a todo el Estado gracias a la 
relación comercial iniciada con Auto-Pullman S.A. que abrió a 
Irizar el mercado hacia el resto del Estado español. De esta 
forma, los autobuses fabricados en Ormaiztegi comenzaron a 
dejarse ver en Madrid, Sevilla, Barcelona o Málaga. 

MOVIMIENTO COOPERATIVO VASCO

A partir de 1957 apareció en Arrasate una nueva concepción 
empresarial. El padre José María Arizmendiarreta puso en 
marcha un modelo empresarial exitoso que anteponía las perso-
nas al capital, una fórmula empresarial que encajaba con los 
valores que su Presidente, Miguel Mari Irizar, quería preservar y 
reforzaba el compromiso de las personas con el proyecto, en el 
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Irizar cumple 125 años
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La historia de Irizar comenzó hace 125 años con la construcción del primer carruaje y 
continúa hoy en día con las innovaciones tecnológicas más vanguardistas. Un proyecto 
consolidado que se ha convertido en una referencia mundial. 

El origen de Irizar se encuentra en Ormaiztegi, donde José 
Francisco Irizar dio el primer paso al abrir su herrería en dicha 
localidad guipuzcoana, eminentemente rural pero muy bien 
comunicada con las localidades cercanas. José Francisco se 
trasladaba a todos los rincones de la comarca para atender a los 
vecinos y campesinos a los que reparaba y proporcionaba 
ruedas para sus carros. Fue en 1889 cuando nace la empresa 
Irizar de la que se hicieron cargo dos de los hijos de José 
Francisco, José Lorenzo y Cecilio. Además de continuar con la 
fabricación de herrajes y ruedas, comienzan a ofrecer el servicio 
de reparación de carruajes. 

En 1927 Irizar fabrica su primer autocar con tracción mecánica, 
un vehículo de 22 plazas carrozado a partir de un chasis adqui-
rido por el cliente Julián Apaolaza, en Francia. La fabricación 
del primer autocar fue un reto que los hermanos Irizar afronta-
ron con el espíritu innovador que les caracterizaba y que trasla-
daron a las generaciones siguientes hasta convertirse en seña de 
identidad de la marca Irizar. Dos años más tarde vio la luz el 
primer autobús carrozado por Irizar, una labor que se confirmó 
en 1938 con la construcción de un autobús sobre chasis Ford de 
cuatro cilindros. 
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que los trabajadores pasaban a integrarse como socios. De esta 
forma, el 30 de mayo de 1962, 48 socios fundadores acordaron 
la constitución de la Cooperativa industrial denominada Irizar 
Sociedad Cooperativa Industrial.
 
Gracias a constantes innovaciones y a pesar de la elevada 
competitividad del sector, durante las décadas de los 70 y 80 
Irizar era considerada como una de las mejores empresas 
fabricantes de autocares del Estado. El punto culminante de la 
década de los 80 fue el lanzamiento en 1989 del revolucionario 
modelo Irizar Century, que coincidió con el primer centenario 
de Irizar. Fue creado para cubrir líneas regulares de media y 
larga distancia y es el modelo de Irizar más vendido en el 
mundo, habiendo superado las 20.000 unidades. 

CAMBIO DE RUMBO Y EXPANSIÓN INTERNACIONAL

A principios de los 90 se definieron las nuevas líneas estratégi-
cas que hicieron crecer a Irizar de forma exponencial, además 
de comenzar su expansión internacional. Asimismo, en estos 
años se creó el Grupo Irizar. Koldo Saratxaga, que se incorporó 
a Irizar en 1991, fue quien lideró este proceso, llevando a cabo 
importantes cambios  que condujeron a Irizar al logro de conti-
nuos éxitos. 

Irizar es un proyecto con una fuerte vocación de crecimiento y 
con un marcado carácter internacional. Si en el siglo XIX el afán 
de José Francisco Irizar era ofrecer soluciones innovadoras a las 
demandas de sus clientes, en el siglo XXI los clientes a los que 
dar respuesta se encuentran en todo el mundo. De este modo, 
en 1995 abrió sus puertas la planta de Tianjin (China), un año 
después otra en Marruecos, en 1998 en Brasil y en 1999 en 
México, lugar estratégico para adentrarse en el mercado de 
Canadá y EEUU. La expansión internacional continuó en 2001 
con la inauguración de una planta en India junto con TVS y 

Ashok Leyland y tres años después desembarcó en Sudáfrica. 
Durante la primera década del 2000 Irizar lanzó al mercado 
nuevos modelos de vehículos como el Irizar pb, Irizar i4 o el 
Irizar i6, un autocar polivalente de alta gama ideal para servicios 
regulares y discrecionales que destaca por sus prestaciones, 
diseño, aerodinámica, cuidado de los detalles y confort. Un 
autocar de última tecnología y seguro que le valió el Premio 
Autocar del Año en España en el 2011. 

Con todo ello Irizar es hoy en día un proyecto empresarial 
compuesto por más de 3.300 personas que cuenta con plantas 
de producción en seis países y presencia comercial en más de 
90 países de los cinco continentes. Es líder destacado en el 
sector en España y una de las referencias más importantes a 
nivel mundial. La estrategia de Irizar es “fidelizar a los clientes” 
cumpliendo con las exigencias que se derivan del cumplimiento 
de valores clave como la calidad, el servicio, el coste, la seguri-
dad, la saludad laboral, la experiencia compartida y la orienta-
ción al cliente, siempre en un marco de constante innovación y 
reforzando la imagen de marca. Asimismo, su visión es ofrecer 
autocares y autobuses en todo el mundo que aportan seguridad 
y confort a los pasajeros, fiabilidad y rentabilidad a los clientes 
queriendo ser una referencia de innovación. Todo ello en un 
marco cooperativo y en un marco de participación en la gestión 
y resultados en el resto de las empresas del Grupo. 

UN FUTURO PROMETEDOR

Irizar es hoy en día una marca que sigue creciendo, consolidán-
dose, diversificándose y mirando al futuro. Un futuro donde 
conviven la tecnología, la electrónica, las telecomunicaciones, 
la innovación, la sostenibilidad medioambiental y social, así 
como la diversidad y la movilidad. En Irizar siguen con la 
mirada puesta en el futuro, siempre creando y ofreciendo 
nuevos avances y soluciones.

En 1948 los hermanos Irizar incorporaron el metal a los autoca-
res y lanzaron el primer vehículo semimetálico del mercado 
fabricado artesanalmente; poco después, en 1951, fabricaron el 
primer autocar de doble piso. Los autocares totalmente metáli-
cos no se fabricaron hasta 1954, cuando se inició la fabricación 
de autocares con estructura y panelados metálicos, perfilando 
un nuevo concepto con miras al futuro de Irizar. En 1960 llegó 
el autocar urbano y en 1962 el modelo Leyland. En esta década 
el buen hacer de Irizar se extiende a todo el Estado gracias a la 
relación comercial iniciada con Auto-Pullman S.A. que abrió a 
Irizar el mercado hacia el resto del Estado español. De esta 
forma, los autobuses fabricados en Ormaiztegi comenzaron a 
dejarse ver en Madrid, Sevilla, Barcelona o Málaga. 

MOVIMIENTO COOPERATIVO VASCO

A partir de 1957 apareció en Arrasate una nueva concepción 
empresarial. El padre José María Arizmendiarreta puso en 
marcha un modelo empresarial exitoso que anteponía las perso-
nas al capital, una fórmula empresarial que encajaba con los 
valores que su Presidente, Miguel Mari Irizar, quería preservar y 
reforzaba el compromiso de las personas con el proyecto, en el 
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El origen de Irizar se encuentra en Ormaiztegi, donde José 
Francisco Irizar dio el primer paso al abrir su herrería en dicha 
localidad guipuzcoana, eminentemente rural pero muy bien 
comunicada con las localidades cercanas. José Francisco se 
trasladaba a todos los rincones de la comarca para atender a los 
vecinos y campesinos a los que reparaba y proporcionaba 
ruedas para sus carros. Fue en 1889 cuando nace la empresa 
Irizar de la que se hicieron cargo dos de los hijos de José 
Francisco, José Lorenzo y Cecilio. Además de continuar con la 
fabricación de herrajes y ruedas, comienzan a ofrecer el servicio 
de reparación de carruajes. 

En 1927 Irizar fabrica su primer autocar con tracción mecánica, 
un vehículo de 22 plazas carrozado a partir de un chasis adqui-
rido por el cliente Julián Apaolaza, en Francia. La fabricación 
del primer autocar fue un reto que los hermanos Irizar afronta-
ron con el espíritu innovador que les caracterizaba y que trasla-
daron a las generaciones siguientes hasta convertirse en seña de 
identidad de la marca Irizar. Dos años más tarde vio la luz el 
primer autobús carrozado por Irizar, una labor que se confirmó 
en 1938 con la construcción de un autobús sobre chasis Ford de 
cuatro cilindros. 

La Cooperativa Irizar es una marca que sigue creciendo, 
consolidándose, diversificándose y mirando al futuro.
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Irizar es un proyecto con una fuerte 
vocación de crecimiento y con un 
marcado carácter internacional”



instalaciones de sus clientes, empresas del País Vasco. Una de 
las premisas básicas de todos los proyectos de colaboración de 
esta Cooperativa es la de trabajar “desde dentro” de las organi-
zaciones, ocupando un lugar en el organigrama de las pymes 
y micropymes en cuya gestión participan. “Lo denominamos 
‘nuestro’ nuevo espacio, hay que entender que “NUESTRO” 
engloba también a las empresas y organizaciones en las que 
colaboramos: siempre hablamos en primera persona del 
plural. Es con ellos, desde dentro, con los que vivimos y 
experimentamos procesos clave para la gestión empresarial, y 
este espacio ‘nos’ proporciona (a todos) nuevas posibilidades 
para vivir la gestión”, apuntan.

La Cooperativa, formada por 7 socios profesionales de la 
gestión empresarial, está lejos del concepto tradicional de 
asesoría, “no hacemos contabilidades, ni nóminas, ni fiscali-
dad”, o de consultoría al uso dedicada a hacer diagnósticos o 
informes. Con experiencias de todo tipo acumuladas en más 
de 20 años ejerciendo de “co-pilotos” en Pymes y Micropymes 
de todo tipo de sectores (industriales, servicios, comercio, 
agro-ganaderas,…), A+g cuenta con una metodología propia, 
y con herramientas de gestión sencillas, pensadas y adaptadas 
para organizaciones. 

Según informan los socios, las empresas que acuden a la 
Cooperativa se plantean la necesidad de llevar con mayor 
profesionalidad la gestión de sus empresas, o sienten que 
necesitan ayuda  cuando se enfrentan a nuevos retos en los 
que es necesario un nuevo modelo de gestión (procesos de 
sucesión en equipos directivos; reestructuración o replantea-
miento del modelo de negocio; etc...) A esta experiencia, 
metodología y herramientas, se une ahora un cuarto elemento: 
la posibilidad de que las empresas, que A+g entiende como 
CEST (Comunidades Económico Sociales de Trabajo)  dispon-
gan de un espacio para su uso por parte de las personas que las 
forman,  en el que fomentar una cultura empresarial, un hábito 
de trabajo, que promueva la innovación, la comunicación y la 
participación, tres retos clave de futuro de toda organización y 
en definitiva, las bases de una Gestión Viva.

Con el nuevo año, A+g Consultores de Gestión, S.Coop. 
estrena unas nuevas instalaciones, diseñadas para enfocar la 
gestión empresarial desde un punto de vista diferente. Como 
un reflejo de BIzikiro, su particular manera de entender la 
gestión, el planteamiento de reforma de este espacio, de 
130m2 sito en el Polígono Industrial de Goiain, huye del 
concepto tradicional de oficina. Según explican los socios de 
la Cooperativa, el punto de partida del proyecto fue idear un 
concepto de espacio propio, que fuera de utilidad para 
desarrollar sesiones de trabajo junto con sus clientes, en un 
ambiente diferente, fuera del que tiene lugar la actividad 
diaria, y que constituyera un marco adecuado para compartir 
procesos de planificación, potenciación de la participación, 
poder celebrar videoconferencias, etc. 

“Cuando hablamos de Bizikiro, Living Management, nos 
referimos indistintamente a sus dos posibles traducciones: 
Gestión Viva  o  Viviendo la gestión. Para nosotros, la empresa 
es un organismo vivo, en continuo desarrollo, y la gestión, que 
es el medio para favorecer su supervivencia, salud y bienestar, 
también debe ser algo vivo; por tanto, hemos concebido un 
espacio donde facilitar esta gestión viva”, apuntan. 

El resultado es un lugar que combina diferentes conceptos de 
espacio: un ambiente profesional (como una oficina), en el 
que trabajar (como un taller) y que ofrezca un marco que 
favorezca la conversación y participación (como un txoko). 
Con la ayuda del equipo de diseño de interiores de Verno, se 
dio forma a un espacio singular donde las paredes son  un 
lienzo sobre el cual escribir, dibujar o exponer opiniones; 
cuenta con combinación de espacios donde proyectar diferen-
tes medios audiovisuales simultáneos; todo el mobiliario es 
modular y se adapta a la composición de las reuniones y 
sesiones de trabajo (una persona, dos, …. Hasta 30 personas).

TRABAJO EN  “CASA” DEL CLIENTE

Sin embargo, aunque este espacio es la sede de A+g,  el 
trabajo de sus profesionales se desarrolla íntegramente en las 
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A+g estrena su ‘Nuevo Espacio’,
concebido para VIVIR la gestión
Integrada por 7 socios, la Cooperativa de Consultores de Gestión cuenta con una metodología 
propia, y con herramientas de gestión sencillas, pensadas y adaptadas para las organizaciones.

El equipo de A+g Consultores de Gestión, S.Coop. 
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