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REALIZE, S. Coop.

De acuerdo con los datos aportados por el Registro de Cooperativas de Euskadi, en el año 
2014 se han constituido 213 Cooperativas en Euskadi, lo que supone un récord. Triplica 
el número de las Cooperativas constituidas en 2006, 2007 y 2008, que fueron 63, 66 y 76 
respectivamente.

La inmensa mayoría de estas 213 Cooperativas, 172 concretamente, son de trabajo 
asociado; si bien también se han constituido 35 Cooperativas de Viviendas, 3 Cooperati-
vas Agrarias y una Cooperativa de cada una de estas clases: consumo, enseñanza y 
servicios empresariales.

Estos datos nos muestran que, de un lado, se dispara el número de Cooperativas que se 
constituyen en Euskadi y, de otro, la gran pluralidad y amplitud del cooperativismo vasco, 
que se confirma como una forma societaria adecuada para estructurar social y económi-
camente los proyectos socio-empresariales que surgen en Euskadi en los sectores más 
diversos: industria, distribución, agroalimentario, servicios, construcción, transporte, etc.

Y es de justicia resaltar el gran papel que está teniendo en esta tarea la “Sociedad para la 
Promoción de Cooperativas ELKAR-LAN, S. Coop.”, que ha participado en la constitución 
de 138 Cooperativas en 2014, el 65% del total de las constituidas, porcentaje que se eleva 
al 77% en relación con las Cooperativas de Trabajo Asociado, ya que ELKAR-LAN ha 
participado en la constitución de 132 Cooperativas de esta clase.

El perfil medio de los emprendedores es el de personas con una edad media de 40 años, 
con estudios superiores y una inversión inicial de en torno a 18.000 euros.

Los principios y valores cooperativos constituyen un elemento diferencial para conseguir 
ventajas competitivas, ya que la Cooperativa ofrece una inmejorable posibilidad para que 
las personas tomen el control de sus vidas laborales, introduciendo la autogestión y la 
democracia en el mundo del trabajo.

Lo cual parece que está calando con fuerza en cada vez más grupos de emprendedores.

SE DISPARA LA CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVAS EN EUSKADI
EDITORIAL

Euskadiko Kooperatiben Erregistroak emandako datuen arabera, 2014. urtean 213 Koope-
ratiba eratu dira Euskadin, eta marka guztiak hautsi ditu horrek. 2006, 2007 eta 2008an 
eraturiko kooperatiba kopurua baino hiru aldiz gehiago da, orduan 63, 66 eta 76 izan 
baitziren, hurrenez hurren.

213 Kooperatiba horietako gehien-gehienak, 172 zehazki, Lan Elkartukoak dira; gainera, 
35 Etxebizitza-arloan sortu dira, 3 Nekazaritzan eta bana hiru arlo hauetan: Kontsumoan, 
Irakaskuntzan eta Enpresa-zerbitzuetan.

Datu hauek erakusten digute, alde batetik, asko gehitu dela Euskadin eraturiko Kooperati-
ben kopurua; eta bestetik, euskal kooperatibismoaren aniztasuna handia dela, eta 
sozietate-forma egokitzat hartzen dela Euskadin hainbat arlotan (industria, banaketa, 
nekazaritzako elikagai, zerbitzu, eraikuntza, garraio eta abarretan) sortzen diren sozietate- 
eta enpresa-proiektuak sozial eta ekonomikoki egituratzeko.

Eta bidezkoa da nabarmentzea zeregin honetan ELKAR-LAN, S. Coop. Kooperatibak 
Sustatzeko Elkartea betetzen ari den eginkizun garrantzitsua, 2014an 138 Kooperatibaren 
eraketan hartu baitzuen parte, eratu ziren guztien %65ean, eta ehuneko hori %77raino 
igo zen Lan Elkartuko Kooperatibei zegokienez, ELKAR-LANek mota honetako 132 
Kooperatiba eratzen lagundu baitzuen.

Ekintzaileen batez besteko profila 40 urteko pertsonena da, goi-mailako ikasketekin eta 
18.000 euro inguruko hasierako inbertsioarekin.

Printzipio eta balio kooperatiboak elementu bereizgarri bat dira lehiarako abantailak 
lortzeko, Kooperatibak aukera ezin hobea eskaintzen baitu jendeak lan-bizitzen kontrola 
har dezan, autokudeaketa eta demokrazia sartuz lanaren munduan.

Eta badirudi indartsu ari dela hori sartzen gero eta ekintzaile talde handiagoetan.
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Logos, compañía guipuzcoana con base en Zaldibia especializada en la 
fabricación de cocinas, ha reforzado su catálogo de productos y amplia-
do sus líneas de negocio tras la integración de los activos del grupo 
navarro Kallmar, cuya actividad se centra en el diseño de armarios 
empotrados de diseño.

La operación conlleva la adquisición por parte de Logos del 100 por 
ciento de la empresa navarra, cuya integración contempla el manteni-
miento de las condiciones de toda su plantilla, y la ampliación de las 
sinergias que comparten tanto en fabricación como en distribución y 
clientes, entre otras. La operación responde a una decisión estratégica 
que permitirá a logos ofrecer soluciones integrales en los segmentos de 
cocina, baño, y armarios en general. Mientras, la navarra podrá ampliar 
su grado de accesibilidad en mercados internacionales, donde logos 
actualmente aborda su expansión.

Logos ha firmado recientemente un acuerdo con un distribuidor mexica-
no donde fábrica cocinas desde mediados de 2014. Su presencia en el 
país azteca se suma a la que mantiene en Dubai, así como a su alianza 
con el mayor fabricante de cocinas de Ecuador.

BERRIAK

LOGOS, S.COOP. REFUERZA SU CATÁLOGO 
DE PRODUCTOS CON LA ADQUISICIÓN DE 
LA NAVARRA KALLMAR

batetik, kooperatibak, Ekuadorreko gobernuarekin batera, Ekuado-
rreko etxeetan teknologia berrien erabilera bultzatzeko plana gauza-
tuko du; eta, bestetik, berrikuntzaren aldeko apustu garbia mantent-
zen du, eta jabetza intelektualaren defentsa, bere diseinuak patenta-
tuz.

Hango agintariek gas-sutegien ordez indukzio-plakak jartzearen alde 
egin dute, eta horietan Copreci da Europako lehen fabrikatzaile 
independentea bi hamarkadako eskarmentuarekin. 

Copeca kooperatiba zuzeneko aktore bihurtu da Ekuadorreko 
energia-ereduaren aldaketan. Indukzio bidez etxea berotzeko 
teknologian duen esperientzia zabalak Ekuadorreko gobernuarekin 
lankidetza-programan parte hartzera eraman du, teknologia hau 
herrialde hartan zabaldu nahi baitu gobernuak.

Copecak etxetresna elektrikoen arloan ohikoa duen berrikuntza-
apustuak mugarri berriak jarri ditu 2014an, eta industria-jarduera 
hauetan nazioarteko erreferentzia bihurtzen lagunduko diote. Alde 

LKS confirmó el pasado mes de diciembre su participación en 
la ejecución de una decena de proyectos en India y Colombia. 
El proyecto más llamativo, encargado por la caribeña Enalia, 
filial de Hijos de A. Barceló, se centrará en la realización del 
Proyect Management y la dirección de obras y de los procesos 
vinícolas para una planta de producción y embotellado de 
vinos en la localidad de Yumbo.

El complejo integrará en 3.455 metros cuadrados edificados 
las naves de elaboración de espumosos y vinos de aperitivo, 
de embotellado y de almacenamiento y expedición, y un 
edificio de oficinas.

Las actuaciones en India se realizarán en la localidad de 
Chennai y en el estado de Goa, principal cliente de LKS en 
India.En el primer caso, el trabajo consistirá en el desarrollo 
de cuatro centros comerciales, junto a estaciones del nuevo 
metro. Por su parte, el Gobierno de Goa, dentro del contrato 
marco firmado en 2012 con la agencia de desarrollo local 
GSIDC, les ha encargado siete proyectos de infraestructuras, 
que incluye paseos, carreteras, iluminadores reurbanización, 
etc.; en los que su filial india asumirá la redacción de los 
documentos de licitación, el diseño constructivo y la 
dirección y gestión de obra.

COPRECI, KOOP. E.AK INDUKZIOAN DUEN KNOW-HOW-A 
APLIKATUKO DU EKUADORREN ENERGIA-EREDUA ALDATZEKO

LKS INGENIERÍA, S.COOP. DIRIGE 
VARIOS PROYECTOS EN INDIA Y UNA 
BODEGA EN YUMBO (COLOMBIA)
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NACE LA RED VASCA DE ECONOMIA SOCIAL

Las cinco entidades más significativas de la Economía Social 
en Euskadi se unen en esta Red para promover el empleo 
sostenible y de calidad

Martxoaren 19an hasi zen Urepelen, eta hamaika egunez 
gelditu gabe ibili ondoren, Euskaraz Kooperatiba Elkarteak 
antolatutako Korrika Bilbora iritsi zen bertan amaitzeko.

KORRIKAK EUSKAL HERRIA ZEHARKATU DU 
HEMERETZIGARREN ALDIZ

MUNDUKIDE LASTERKETA SOLIDARIOA

Para más información: www.eges.eus

Las entidades ASLE, EHLABE, GIZATEA, KONFEKOOP y REAS Euskadi, 
que representan en su conjunto a un total de 67.600 trabajadores vascos 
y suman una facturación superior a 9.400 millones de euros, forman 
desde el pasado 25 de marzo la plataforma EGES, Euskal Gizarte Ekono-
mia Sarea / Red Vasca de Economía Social, que nace con el objetivo de 
crear un nuevo espacio de cooperación para promocionar y desarrollar 
los valores y las prácticas de la Economía Social y, de este modo, 
promover un empleo sostenible y de calidad.

La constitución de EGES surge de la necesidad de crear un espacio 
colectivo, propio y concreto de la Economía Social, si bien, las diferen-
tes organizaciones que componen esta Red venían manteniendo 
encuentros periódicos para trabajar por los objetivos comunes. Ahora, 
esta unión pretende aunar fuerzas y trabajar retos que atañen a la Econo-
mía Social en su conjunto. EGES, de este modo, plantea sensibilizar a la 
sociedad vasca y a sus diferentes agentes institucionales, políticos y 
sociales sobre los beneficios del crecimiento de la Economía Social en 
Euskadi, tanto para su presente como para su desarrollo futuro. 
“Tenemos los mejores modelos de desarrollo empresarial y nuestro 
crecimiento conlleva de facto la mejora del entorno social y ambiental 
en el que desarrollamos nuestros proyectos”, subraya Javier Goienetxea, 
presidente de KONFEKOOP y que, al mismo tiempo, ostentará la 
presidencia de EGES.

Bi mila kilometro baino gehiago euskararen alde, adin eta mota 
guztietako milaka korrikalarirekin, gau eta egun gelditu gabe. 
Horrelakoa izan da 2015eko Korrika, Euskaraz Kooperatiba Elkarteak 
antolatutakoa. 

‘Euskahaldun!’ lelopean hasi zen hemeretzigarren Korrika martxoaren 
19an, Urepelen. “Herri hau euskaraz pentsatzen ahal dugu, edo ezin 
dugu pentsatu”, diote antolatzaileek aurtengo Korrikan zabaldutako 
mezuari buruz. Hori dela eta, gizartea “euskahaldundu” beharra 
defendatzen dute. “Euskal Herria euskalduntzeko norberaren eta 
taldearen ahalmenean sinetsi eta erabil dezagun ahalmen hori”, diote 
antolatzaileek. “Ahaldundu gaitezen euskararen eta euskalgintzaren 
egoeraz. Batu ditzagun denon ahalegin pertsonalak, eta biderka 
dezagun gure ahalmena auzolanean”, adierazten dute Euskaraz 
Kooperatiba Elkartetik. 

Hala ere, ahalmen hori Korrika amaitu ondoren ere erabiltzera bultzat-
zen dute. “Nahiz eta Korrika pasa den martxoaren 29an amaitu zen 
Bilbon, euskara erabiltzen jarraitu behar dugu martxoaren 30etik 
aurrera ere”, dio Mertxe Mugikak, AEKko Koordinatzaile Nagusiak. 

Urepelen hasi eta Bilbon amaitu arte, Korrikaren lekukoa pasatu da 
eskuz esku eta kilometroz kilometro korrikalarien artean. Aurreko 
edizioetakoari jarraituz, aurten ere milaka lagun izan dira 
parte-hartzaileak Korrikan, Euskal Herriko jendartea astintzen duen 
gertakari bilakatu baita. Korrikaren antolaketen ere milaka lagun aritu 
dira herriz herri eta auzoz auzo eratutako batzordeetan. Bide osoan 
zehar eta Korrika kanpainak iraun duen bitartean ehunka jaialdi eta 
kultur ekitaldi ere antolatu dira. 

Kooperatiben Nazioarteko egunaren harira Mundukide Fundazioak 
Kooperatiben arteko I. Mundukide Lasterketa Solidarioa antolatu du. 
Helburua Euskal Herriko kooperatiben elkartasuna aldarrikatu eta 
Mundukidek munduan zehar dituen lankidetza programekin bat 
egitea da.

Lasterketa uztailaren 5ean ospatuko da, Aretxabaletan, Urkuluko 
urtegiaren inguruan eta 7 km-tako ibilbidea izango du.  Lasterketan 
parte hartzeko kooperatiba bereko 3 lagunek elkartu eta taldea osatu 
behar duzue.  Batu taupadara!

Mundukide Fundazioa 1999.an sortzen da, Debagoienako GGKEen, 
Mondragon Taldeko kooperatiben eta Mondragon Unibertsitatearen 
hausnarketa baten ondorioz. Helburua Afrikan eta Latinoamerikan 
garapen endogenoko prozesuak indartzeaz gain, gure gizartearen 
aldaketak sustatzea izanik.Gaur egun, Mozambiken, Kuban eta 
Brasilen ari da lanean errealitate bakoitzari egokitutako programa 
ezberdinekin.

Informazio gehiagorako  www.mundukide.org
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Integrada por más de 3.600 profesionales, el grupo Fagor Ederlan es un proveedor  líder en automoción, 
centrado en componentes de Chassis y Powertrain, que responde al mercado como un proveedor global 
de soluciones completas. 

El grupo Fagor Ederlan es un proveedor global líder de automoción centrado 
en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos de Chassis 
(freno-suspensión) y Powertrain (motor-transmisión). Con más de 50 años de 
experiencia, está conformado por Fagor Ederlan S. Coop. -que integra 8 
plantas productivas-, VL Usurbil, Fagor Ederlan Borja, Fagor Ederlan Tafalla y 
el centro tecnológico Edertek. A esta presencia local, se le suman las plantas 
internacionales del Grupo que son Fagor Ederlan Brasileira, Fagor Ederlan 
Slovensko, Fagor Ederlan Autoparts Kunshan, y las recientes JointVentures 
firmadas; en China, con Infun, Infunederlan Autoparts Wuhu, y la firmada en 
México con el Grupo Industrial Saltillo. 

En 2014, las ventas de Fagor Ederlan ascendieron a 650 millones de euros y 
las inversiones fueron de 43 millones de euros. El número de personas que 
trabaja en la Cooperativa es 3.600. “Con más de 3.600 profesionales, como 
Cooperativa dentro de Corporación MONDRAGON, la razón de ser y el 
motor de la actividad de Fagor Ederlan es la generación de empleo”, afirma 
Marcial Iruretagoiena, Gerente del grupo Fagor Ederlan. 

Fagor Ederlan cuenta con una amplia presencia internacional debido a su 
clara vocación de servicio que ha liderado el crecimiento internacional del 
grupo, contando en este momento con una presencia global sólida en más 
de seis países distribuidos en regiones claves del sector de la automoción, 
como: Europa, Mercosur, Asia y NAFTA. “Esta orientación global de servicio 
y respuesta a nuestros clientes es un elemento clave del posicionamiento 
requerido en el sector”, asegura Iruretagoiena. “Europa es nuestro mercado 
doméstico, al que damos respuesta desde nuestras plantas aquí”. China, por 
su parte, es el mayor mercado del mundo, “el mercado de futuro” y son 

necesarias las implantaciones productivas allí para acceder “de forma 
competitiva a los proyectos globales de nuestros clientes”. Nafta es el 
segundo mercado en el ranking de regiones y está teniendo un desarrollo 
importante “al que debemos dar respuesta”. 

SECTOR SÓLIDO Y EN CRECIMIENTO

En cuanto al estado actual del sector de automoción, Iruretagoiena conside-
ra que se trata de un sector “sólido y en crecimiento”. Las ventas en 2014, a 
nivel mundial, de Light Commercial Vehicles se situaron en los 86 millones 
de vehículos, “y en 2024 superarán los 121 millones, un 34% más”. La 
demanda asiática es el elemento de crecimiento más importante para la 
próxima década, junto con el crecimiento de NAFTA y la recuperación en 
Europa Occidental y América del Sur, que darán lugar a un aumento de la 
fabricación de vehículos. “Los principales ‘drivers’ o claves del sector son la 
reducción de emisiones de CO2 -que impulsan políticas de aligeramiento 
de los vehículos, con el diseño de componentes aligerados y el uso de 
materiales como el aluminio- y la globalización, como una demanda básica 
para la base de proveedores”, explica. 

Para Fagor Ederlan formar parte de Corporación MONDRAGON supone 
compartir un modelo de hacer empresa, “con signos de identidad únicos, 
que ponen como centro el desarrollo de nuestras personas y la transforma-
ción social”. Asimismo, el hecho de ser Sociedad Cooperativa es “el medio 
para la consecución de los fines. Solo con Cooperativas fuertes en el plano 
económico podemos sostener nuestro proyecto socioempresarial”, asegura 
Iruretagoiena. 

Nuestra clara vocación de servicio ha 
liderado el crecimiento internacional 
de Fagor Ederlan”

APIRILAABRIL2015
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Nuestro centro tecnológico Edertek responde a los 
retos a los que se enfrenta el sector de la automoción”

Marcial Iruretagoiena - Gerente de Fagor Ederlan, S.Coop.
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ENTREVISTA
Marcial Iruretagoiena - Gerente de Fagor Ederlan, S.Coop.
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GSR se basa en los valores de gene-
rosidad, sencillez y respeto para 
llevar a cabo una atención centrada 
en la persona

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta actualmente 
Grupo Fagor Ederlan?
Para mantener nuestro posicionamiento en el sector es necesario el 
desarrollo de tres retos principales. El primero, la innovación en todo 
lo que hacemos; esto es, productos y procesos. Ofreciendo a nuestros 
clientes soluciones avanzadas en todas nuestras líneas de producto, en 
términos de mejora de producto, aligeramiento, requerimiento clave 
en nuestro sector, y costes competitivos. Para ello, la actividad de 
Innovación del grupo, liderada por el centro tecnológico Edertek y 
nuestras ingenierías, es clave. El segundo reto es la presencia global, 
desarrollando presencia -como ya lo estamos haciendo- mediante 
implantaciones productivas en las principales regiones del sector 
como son China y NAFTA. El tercer reto es el desarrollo de nuestras 
personas. Es el fin y el medio de nuestro proyecto socioempresarial, a 
partir del cual conseguiremos desarrollar y fabricar productos de alto 
valor añadido. 

Efectivamente, la innovación es un elemento capital para Grupo 
Fagor Ederlan, como lo demuestra el contar con centro tecnológico 
propio, Edertek. ¿Qué funciones desarrolla este centro y qué papel 
juega en el desarrollo de nuevos productos y servicios?
Edertek, nuestro centro tecnológico, responde a los retos a los que 
nuestro sector se enfrenta. Nuestro pionero programa de investigación 
está orientado al desarrollo de diseños robustos de componentes 
aligerados mediante el desarrollo de materiales y procesos materiales. 
Edertek cuenta con sus propias instalaciones de Innovación que asegu-
ran la transferencia directa de los desarrollos al ámbito de la industria-
lización. Un laboratorio de nueva generación, instalaciones de 
fundición en  gravedad y baja presión, inyección a alta presión son 
parte de estas avanzadas instalaciones en las que nuestro equipo de 
ingeniería avanzada puede reproducir un entorno similar al de la 
producción seriada. La validación es una actividad clave en nuestro 
centro que cuenta con instalaciones propias de testeo para nuestros 
componentes. Además, Edertek es el I+D+i de la División Chassis-
Powertrain en la que estamos enmarcados en MONDRAGON, en los 
ámbitos de Producto, Proceso y Materiales. Su papel es clave en el 
liderazgo de los proyectos de innovación de nuestra división.

Recientemente anunciaron la construcción en México de una nueva 
planta de mecanizado, en colaboración con GIS, que está previsto 
abra sus puertas en 2016. ¿Cómo marcha el proyecto? 
El proyecto está iniciándose. El primer paso fue la firma y la 
consiguiente constitución de la empresa en México. El acuerdo de 
JointVenture al 50 % está destinado al establecimiento de una nueva 
planta de mecanizado de componentes metálicos para el sector de 
Automoción del mercado de NAFTA, que iniciará su actividad en 
2016. La nueva planta de mecanizado generará 140 empleos y contará 
con una capacidad productiva de cinco millones de unidades mecani-
zadas en cinco años. El portfolio de productos de esta JointVenture 
estará centrado en componentes de seguridad en hierro, como 
portamanguetas, discos, cajas diferenciales y volantes de inercia, entre 
otros.

18 Plantas Productivas

3.600 trabajadores

65% socios Fagor Ederlan 

Cifra de ventas en 2014: 
650 millones de €

Inversiones en 2014: 
43 millones de €

GRUPO FAGOR 
EDERLAN EN CIFRAS



nes de los socios con su Cooperativa y su actividad coopera-
tivizada; cuando ven que se pueden redistribuir los resulta-
dos de forma directa a la actividad cooperativizada; sus 
especificidades en cuanto a su encuadramiento en la Seguri-
dad Social; sus especialidades en materia fiscal; su régimen 
económico diseñado para evitar especulaciones, etc. 

Y cuando ello se produce, cuando conocen los citados 
valores y principios, es cuando empiezan a ser conscientes 
de que la participación real es posible en la Cooperativa y 
que con ello, además, elevan exponencialmente sus posibili-
dades de mantenerse en un mercado altamente cambiante 
que solo premia a aquellas empresas que se anticipan a 
dichos cambios o que, cuando menos, saben adaptarse lo 
más rápidamente posible. 

TUTORIZACIÓN EL PRIMER AÑO

Sus Servicios de Tutorización, ¿en qué consisten?
En la asignación de una persona técnica de nuestra entidad 
para que sea su interlocutora durante el primer año de vida 
de la Cooperativa. Ella les ayuda a realizar diferentes 
actividades como el examen de sus estados contables y 
emisión de un informe periódico. Además asistirá a 
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Sr. Sanz, como Director,, ¿a qué cree que se debe esta activi-
dad récord? 
Los resultados se producen como consecuencia del desplie-
gue de las actuaciones previstas, pero especialmente por la 
excelente labor realizada por todo el equipo que coordino y 
por la estrecha colaboración que venimos manteniendo con 
los asesores (especialmente con los de vinculación especial) 
y con los técnicos y técnicas de las agencias de desarrollo 
local de los tres territorios de la CAPV, así como por la buena 
receptividad del modelo Cooperativo entre los promotores. 
El balance del ejercicio 2014 en cuanto a resultados es formi-
dable ya que se han superado nuestras mejores previsiones; 
si bien todavía tenemos recorrido de mejora, sobre todo en lo 
que se refiere a la difusión del modelo cooperativo, puesto 
que todavía no es todo lo conocido que debería ser. 

Cualitativamente, ¿qué aspectos destacaría del pasado 
ejercicio? 
La muy buena receptividad que tienen los emprendedores 
del modelo cooperativo cuando conocen sus valores, princi-
pios cooperativos… En definitiva, sus principales esenciali-
dades: sociedad de personas que se autogestiona de forma 
democrática; donde el capital es secundario y no da derecho 
a voto ni a control; donde se pueden autorregular las relacio-

Elkar-Lan participó en la promoción 
de 138 nuevas Cooperativas en 2014, 
cifra récord desde su creación en 2002

 ELKAR-LAN, Koop. Elk.



algunas de las Asambleas Generales y a algunos de los 
Consejos Rectores/Administradores de las Cooperativas 
promovidas y les proporciona una atención permanente (vía 
telefónica, fax, mail o en reuniones personales) en todas sus 
consultas de tipo societario, económico, fiscal, contable, etc. 

El contar con este servicio de tutorización les permite además 
recibir circulares informativas de interés.

Y en el caso de Elkar-Plan, ¿en qué consiste y qué aporta a 
los emprendedores? 
Es un software de Plan de Viabilidad de una Cooperativa, que 
está provisto de una parte de redacción en formato word y 
otra numérica en formato excel, que les permite a los 
emprendedores reflejar en soporte electrónico su proyecto y 
analizar su viabilidad en diferentes ámbitos: comercial, 
productivo. organización y financiero. Esta herramienta 
posibilita a los emprendedores el poder decidir si su proyecto 
es lo bastante sólido como para poner en marcha la Coopera-
tiva, o bien reconducirlo hasta hacerlo viable o, por el 
contrario, dejarlo por no ser viable.

Por último, y como Director de la Sociedad para Promoción 
de las Cooperativas y observando la tendencia actual, 
¿cómo ve el futuro de las Cooperativas? 
Yo veo futuro en las Cooperativas. Si todos los ‘gurús’ en 
gestión están de acuerdo en que “lo más importante de las 
empresas son las personas que las integran" y en que “cada 
vez es más necesario contar con su participación real en las 
decisiones claves" , es evidente que es el modelo societario 
que mejor posibilita esa participación. 

A FONDO
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Francisco Javier Sanz, Director del Elkar-Lan, S. Coop.

Los emprendedores se muestran muy 
receptivos a los valores y principios 
cooperativos”

Confección a medida de Estatutos Sociales y 
remisión al Notario de Estatutos Sociales y docu-
mentación necesaria. Acompañamiento, en su 
caso. 
Presentación y seguimiento ante el Registro de 
Cooperativas de Euskadi para su inscripción. 
Asesoramiento sobre la regulación a medida para 
cada Cooperativa del marco básico de régimen de 
trabajo de los socios trabajadores. 
Formación cooperativa a medida para cada grupo 
de socios que conforman la sociedad. 
Asesoramiento para la elaboración de la autorregu-
lación interna sobre el marco básico de régimen de 
trabajo de los socios trabajadores de la Cooperativa. 
Asesoramiento jurídico, económico y sobre 
ayudas.
Asesoramiento financiero y de ubicación.
Etc.

PRINCIPALES SERVICIOS DE ELKAR-LAN

COOPERATIVAS CREADAS 2008-2014

TOTAL EMPLEOS 2014

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS 2014

COOPERATIVAS CREADAS POR TERRITORIOS 2014

TODOS LOS SERVICIOS SON GRATUITOS
Para más información: 

944 703 760 - elkarlan@elkarlan.coop 
www.elkarlan.coop
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segunda”. Por el contrario, las llamadas agencias 
de marketing online “suelen tener una visión 
parcial y a menudo sólo técnica, y consideran 
Internet como el único medio y canal posible”. En 
este contexto, en la Cooperativa tienen una visión 
global de los dos mundos, “además de un alto 
conocimiento técnico y estratégico”. Así, trabajan 
para integrar Internet en los planes de Marketing 
de los clientes “de acuerdo a sus objetivos de 
negocio, no sólo de comunicación”. 

Las consecuencias de la situación económica son 
tanto positivas como negativas para la Cooperati-
va. Por una parte, les afecta negativamente porque 
sus clientes cuentan con presupuestos muy 
ajustados. Pero, por otra parte, también tiene 
consecuencias positivas ya que están enfocados a 
aplicar el marketing en base a resultados, “por lo 
que nuestros clientes ven en Internet una oportuni-
dad para mejorar sus negocios con inversiones 
controladas y de bajo riesgo”. Por todo ello, se 
muestran optimistas de cara al futuro. “Tenemos 
apenas unos meses de vida y ya estamos trabajan-
do en proyectos muy interesantes con la Universi-
dad de Deusto o Anesvad y en otros proyectos a 
nivel internacional, así que nuestra previsiones son 
buenas”, aseguran. Asimismo, destacan que “nos 
encanta lo que hacemos, por lo que no nos vemos 
trabajando en otro proyecto que no sea Think On 
Marketing en el futuro”.

Think On Marketing no es una agencia de 
comunicación más. “Nos definimos como una 
‘agencioría’ de Marketing online; es decir, somos 
una mezcla de agencia y consultoría de marketing 
digital”, señala Bárbara Monte, socia de la 
Cooperativa. Debido a los perfiles profesionales y 
de la experiencia del equipo de Think On 
Marketing, tienen una visión estratégica del 
negocio, “no sólo de la comunicación, como 
puede tener una consultoría”, subrayan, a la vez 
que destacan su agilidad “a la hora de ejecutar y 
relacionarnos con nuestros clientes”. 

La mayor diferencia que aporta la nueva Coopera-
tiva es que ofrecen estrategia enfocada siempre a 
resultados. “Trabajamos para ayudar a las 
empresas a conseguir clientes a través de Internet, 
un canal nuevo en el que todo el mundo tiene 
claro que tiene que estar pero que, muchas veces, 
no se tiene el conocimiento para llevarlo a cabo”, 
afirman. Los clientes de Think On Marketing 
valoran positivamente que el equipo de la 
Cooperativa les acompañe durante todo el 
proceso a través de formación, seguimiento 
semanal vía Skype, etc. “En definitiva, el saber que 
estamos juntos en el mismo barco, ya que nuestro 
objetivo es el mismo que el de ellos: hacer del 
canal online un medio rentable para su negocio”, 
aseguran. 

La Cooperativa, que nació en mayo de 2014, está 
integrada por cuatro profesionales apasionados 
(Beatriz Barrio, Leire Sarasola, Xabier Tranche y 
Bárbara Monte) del mundo online quienes, 
previamente, habían coincidido trabajando en 
diferentes agencias de publicidad y departamentos 
de marketing. El proyecto comenzó a gestarse en 
sus cabezas hace más de dos años, al darse cuenta 

de que tenían una visión del marketing digital y un 
estilo de trabajo similar. “Siempre habíamos 
formado un buen equipo y, por eso, decidimos 
unirnos para crear nuestro propio proyecto”, 
explican. Los cuatro socios se decidieron por el 
modelo cooperativo porque su idea de la visión y 
valores que debe tener una empresa “están muy 
en la línea con los valores de las Cooperativas, es 
decir, estructurales horizontales, cooperación, 
democracia, igualdad, solidaridad, honestidad, 
transparencia y responsabilidad social”. 

En este sentido, reconocen que “no entenderíamos 
otra forma de constitución que no fuera esta”. A la 
hora de constituir Think On Marketing los cuatro 
socios recibieron la ayuda de Bilbao Ekintza y 
Work-Lan. “Tenemos que dar las gracias especial-
mente a Belén Varela, de Work-Lan, ya que nos 
facilitó muchísimo el camino”. Para poner en 
marcha la Cooperativa no han tenido que realizar 
grandes inversiones porque “vendemos servicios 
basados en nuestro ‘know how’”. De esta forma, 
sus inversiones se han limitado a la compra de un 
ordenador y un smartphone y disponer de una 
buena conexión a Internet. 

Situación del sector

Preguntados por la situación del sector, saben que 
trabajan en un sector muy competitivo “donde hay 
muchas empresas ya consolidadas que vienen del 
mundo offline pero que se han reciclado y, a la 
vez, hay muchas pequeñas agencias de marketing 
online compitiendo”. En Think On Marketing 
piensan que las agencias tradicionales con 
departamentos especializados están muy 
centrados en la comunicación, “y muchas de ellas 
todavía consideran Internet como un medio de 

THINK ON MARKETING, S. COOP. PEQUEÑA JAIO DIRA
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Beatriz Barrio, Bárbara Monte, 
Leire Sarasola y Xabier Tranche. 

Formada por cuatro profesionales apasionados y experimen-
tados, la Cooperativa Think On Marketing ofrece una visión 
estratégica del mundo de la comunicación y el marketing. 

THINK ON MARKETING, S. COOP. PEQUEÑA 
Plaza de la Cantera, 5 - 4º, Módulo 9
48003 Bilbao
Teléfono: 686355770

Actividad: 
Servicios de Marketing, Comunicación y 
Publicidad. 
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No entendemos otra 
forma de constitución que 
no sea la Cooperativa”

“Hacemos del canal online un medio 
rentable para nuestros clientes”



Las inversiones principales realizadas para la 
puesta en marcha de Aukeran. han sido el 
acondicionamiento del gabinete, el diseño de 
la imagen y la página web y la adquisición de 
material informático. Pero la inversión más 
importante para las tres socias de Aukeran es la 
formación. “La psicología y su aplicación 
requieren de una formación continua que no 
acaba nunca y, para nosotras, es importante 
entender esta formación como parte de 
nuestras inversiones”. 

En cuanto a la situación del sector, consideran 
que se ha normalizado el hecho de acudir al 
psicólogo, “ya no se identifica con estar ‘loco’, 
y eso puede ser un dato positivo”. Además, las 
exigencias del actual modelo de sociedad que 
“nos impulsan al individualismo, aislamiento, 
el intento de satisfacción de las necesidades 
emocionales a través del consumo, etc. 
producen mucho sufrimiento psicológico en la 
población, que puede requerir, en un momento 
dado, de pararse a mirarse y adoptar otros 
modos de vida más plenos”. En el resto de 
programas que ofrecen en Aukeran, consideran 
que son “bastante innovadores” y que pueden 
aportar “aire fresco en lugares que llevan 
tiempo sin incluir novedades”. Así, en el ámbito 
de la exclusión social, Aukeran ofrece el 
adecuado asesoramiento psicológico y “somos 
capaces de ofrecer nuestros conocimientos en 
grupos en los que el protagonismo está en las 
personas que los forman y nuestro trabajo en 
potenciar todos esos recursos y saberes que 
vamos generando”. 

En este sentido, conscientes de que están 
aportando innovación, “criterios de trabajo 
común novedosos, formación, experiencia, 
capacidad y ganas de trabajar un proyecto 
propio”, las tres socias confían en que las 
personas pongan en valor estas cualidades y 
barajen la posibilidad de conocer sus servicios 
en el futuro. 

dades en ámbitos sociales trabajando con 
colectivos de personas y, en Aukeran, tenían 
mucho interés en poder trabajar en estos 
ámbitos. “Las personas crecemos con un 
componente biológico, psicológico y social, y 
los tres han de ser tenidos en cuenta a la hora de 
trabajar para reducir el sufrimiento psicológico, 
ese es nuestro trabajo y lo hacemos tanto en 
psicoterapia clásica como en el resto de progra-
mas”, aseguran.

Se decidieron por la fórmula Cooperativa 
porque para ellas la manera de relacionarse 
laboralmente es muy importante. “Somos tres 
amigas y queríamos que la amistad fuera un 
valor añadido en nuestro trabajo”, explican. 
También querían ser coherentes con sus valores 
de confianza y decisiones compartidas y les 
interesaba constituirse como Cooperativa de 
Iniciativa Social, “intentando salir de los 
circuitos habituales de la economía clásica 
donde lo que prima es la obtención de 
beneficios, hacia un modelo que pusiera en el 
centro a las personas y a la calidad del trabajo 
con ellas”. En la constitución de Aukeran 
Psicología, las tres socias contaron con el 
asesoramiento de REAS, Red de Economía 
Social y Solidaria de Euskadi. “Enseguida nos 
remitió a Elkarl-Lan, donde nos apoyaron 
mucho y les tuvimos a nuestra disposición para 
las múltiples dudas que tuvimos siempre que 
quisimos”, señalan. Posteriormente, la Coope-
rativa Asesoría Zuzenbide Kontuak con la que 
trabajan les ayudó “más allá de lo que formal-
mente les correspondía. En ambos casos nos 
sentimos muy respaldadas”, reconocen. 

Aukeran Psicología es una nueva Cooperativa 
que ofrece atención psicológica a través de 
varios servicios. Por una parte, la psicoterapia 
individual, grupal, infantil y familiar y, por otra 
parte, desarrollan programas en distintos 
ámbitos. “Por ejemplo, ámbitos de empodera-
miento de mujeres, atención a mujeres 
supervivientes de situaciones de violencia 
machista, talleres de crianza consciente, 
grupos de apoyo a personas diagnosticadas 
con enfermedad mental y sus familiares, 
programas de integración de personas 
atendidas diariamente en centros de salud 
mental y asesoramiento a entidades del tercer 
sector”, especifica Carmen García, socia de 
Aukeran Psicología, S.Coop.

La Cooperativa fue constituida formalmente en 
diciembre de 2014 y nació del deseo de las tres 
socias de poder volcar sus conocimientos y 
experiencia en la psicología en un proyecto 
propio. “Veíamos que había mucha potenciali-
dad si nos juntábamos e intentábamos dar una 
forma común a nuestras experiencias acumula-
das”, señalan. Así, tras ponerse en contacto en 
verano, decidieron que era el momento 
adecuado para dar el paso de poner en valor lo 
que sabían y ofrecerlo mediante la Cooperati-
va. Las tres socias sabían que compartían una 
idea común sobre poder trabajar la psicología 
de una manera más integral, “todas tenemos 
amplia experiencia para ofrecer psicoterapia 
como suele suceder en los gabinetes al uso, 
pero también para ofrecer servicios orientados 
a colectivos sociales”, afirman. La psicología es 
una disciplina que cuenta con muchas posibili-

AUKERAN PSICOLOGÍA, S. COOP. PEQUEÑA

Ainhoa Rayo, Leire Vilchez y Carmen 
García.
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Aukeran, 
nueva Cooperativa de atención psicológica integral

AUKERAN PSICOLOGÍA, 
S. COOP. PEQUEÑA P. PROFESIONAL
 
Mazarredo, 6 - 2º dcha. Dpto. 5 48001 Bilbao
Teléfono: 626247405
Actividad: 
Atención psicológica integral

Situada en Bilbao, Aukeran Psicología está formada por tres socias que 
han decidido utilizar sus conocimientos y experiencia en este campo para 
poner en marcha un proyecto innovador.

Nuestros programas 
son bastante 
innovadores y aportan 
aire fresco”
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Markinan kokatua dagoen Barnetik Kooperati-
bak Software Askean oinarritutako zerbitzuak 
eta aholkularitza eskaintzen die enpresa txiki 
eta ertainei. 

Barnetik Kooperatibak aholkularitza eskaintzen 
die enpresa txiki eta ertainei (ETE) Software 
Askean oinarritzen diren zerbitzuetan. Enpresa 
horien arazo eta beharrizanentzako erantzunak 
eskaintzen dituzte, besteak beste, web 
orrialdeak, aplikazio enpresarialak, sistemen 
kudeaketa eta garapen pertsonalizatuak. Aldi 
berean, urteetan landutako esperientzia eta 
ezagutzari esker, edonork eduki ditzakeen 
ideiei behar duten forma eta bultzada teknolo-
gikoa eskaintzeko gai ere badira. 

2014. urteko Azaroan sortu zen Barnetik 
Kooperatiba, “esperientzia handia duen 
enpresa jaioberri bat garela esan dezakegu”, 
dio Arkaitz Etxeberriak, Kooperatibako 
bazkidea dena. Urte askotan kolore eta mota 
guztietako enpresetan lan egin duten hiru 
lagunek (Agustin Luzarraga, Alayn Gortazar eta 
Arkaitz Etxeberria) sortutako Kooperatiba txikia 
da Barnetik. “Aspalditik izan dugu buruan 
gurekin bat zetorren enpresa bat muntatzearen 
ideia, eta, are garrantzitsuagoa dena, base etiko 
eta helburu sozial bat zuen enpresa”, dio. 
Kooperatibaren produktu printzipala bazkideen 
talentua izanda, proiektuak behar zuen 
inbertsioa “ez zuen gehiegizkoa izan behar, 
horregatik, eta egoeraz baliatuta, errealitate 
egin genuen gure ideia”. Hiru kideek S.A. edo 
S.L.ak  ziren enpresatan lan egin zuten Koope-
ratiba sortu aurretik.

“Beti pentsatu izan dugu Kooperatiben modeloa 
justuagoa zela”, diote. Besteen konturako langile 

moduan iragandako denbora horrek langileek 
dituzten beharrez jabetzen lagundu zieten, 
“horietako bat enpresaren norabide eta 
erabakien parte izatearen beharra zelarik, 
goikoengandik entzuna izatearen beharra”. 
Azken finean, beren esanetan, edozein 
motatako enpresa bat “ez doa inora bere 
langileriaren lanik gabe, beraz, hauek beraien 
enpresaren norabidea aukeratzeko eskubidea 
izan behar dutela pentsatzen dugu, eskubide 
honek dakartzan onura eta erantzukizunekin”. 

Beren hasieran, Barnetik Markina-Xemeingo 
Azaro Fundazioaren laguntza eduki zuten, 
eman beharreko pausuak zeintzuk ziren esanez 
eta bideragarritasun plana egiten lagunduz. 
Kooperatibaren bulegoa ere Fundazioak duen 
Berrikuntza Gunean dago, hasten ari diren 
enpresentzako eskaintzen dituzten erraztasunei 
esker. Inbertsioei dagokionez, Kooperatiba 
sortzean hiru bazkideak langabezian zeudenez 
“kapitalizatutako dirua sartu zuten inbertsio 
moduan, horrek kanpo inbertsio beharrik ez 
egotea suposatu zuelarik”. Beren zerbitzuak 
eskaintzeko behar duten infraestruktura ez da 
gehiegizkoa, bakoitza ordenagailu bana eta 
internet konexioa besterik ez dute behar lan 
egiteko eta. 

Sektorearen egoera

Barnetik Kooperatibako kideen iritziz, informa-
tika sektorearen egoera “apur bat kaotikoa” da 
momentu honetan. “Zerbitzu informatikoen 
eskaeraren handitzea dago, Internetak oraingo 
bizimoduan duen eraginaren ondorioz”. 
Gainera, krisi egoerak ez die enpresei “egin 
beharreko inbertsioak egitera animatzen, epe 
luzerako aurreztea dakarren arren, gehienek 
berehalako kapitalaren balio handitzea bilatzen 
dutelako”, diote. Egoera horrek, mikroenpresa 
eta pertsona fisiko ugari bultzatu ditu 
merkatuan dagoen preziotik behera eskaintzera 
bere zerbitzuak “inolako esperientzia, 
erreferentzia eta berme zein babesik eskaini 
gabe”. Horrek, ondorioz, oso merkatu zabal, 
dinamiko eta lehiakorra dakar. 

Egoera ekonomiko honetan, Barnetik Koopera-
tibak duen abantaila nagusia da Software 
Askean oinarritutako erantzunak eskaintzea, 
“oraindik guztiz edaturik ez dauden teknolo-
giak izan arren, hauek dakarten lizentzia askeei 
esker, aurrezte garrantzitsuak lortu ahal baitira”. 
Kooperatiba berri hau sortzen duten hiru kideek 
berea den zerbait sortzearen ilusioz daude eta, 
etorkizunera begira, beren talentuan, baloree-
tan eta ahalmenean sinisten dute. “Gauzak 
malgutasunez ondo eginez gero, proiektu 
honek ibilbide oparoa duela uste dugu”, diote. 

Esperientzia handiko enpresa jaioberria gara”

Agustin Luzarraga Pueyo, Alayn Gortazar 
Huete eta Arkaitz Etxeberria Abad.

BARNETIK, KOOP. ELK. TXIKIA
Xemein Etorbida, 12 A - 2. pisua - 5206
48270 Markina-Xemein
Telefonoa: 62261684

Jarduera:   
Informatika aholkularitza
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aurrezte garrantzitsuak 
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Podemos y debemos mejorar nuestra 
capacidad de intercooperación empresarial 
para ofertar proyectos de más valor

Javier SOTIL
Presidente del Consejo General de MONDRAGON

Javier SOTIL
Presidente del Consejo General de MONDRAGON

Podemos y debemos mejorar nuestra 
capacidad de intercooperación empresarial 
para ofertar proyectos de más valor



también supone oportunidades en 
términos de ventas, exportaciones y 
empleo en nuestras plantas matrices. A 
día de hoy, las ventas internacionales 
del área Industria ya representan algo 
más del 70% de nuestras ventas, 
tenemos 123 filiales productivas reparti-
das por el mundo y 9 delegaciones 
corporativas para ayudar a los procesos 
de internacionalización de nuestras 
Cooperativas. 

¿Cómo está avanzando el nuevo proceso 
de reflexión de MONDRAGON?
Celebramos el Congreso de MONDRA-
GON el pasado 15 de diciembre y en 
este acto hicimos una primera presenta-
ción del “MONDRAGON del futuro”; es 
decir, sobre cómo queremos proyectar-
nos hacia ese futuro deseado. 

Tras la presentación de este documento, 
a partir de ahora el debate se intensifica 
y se traslada también a las Cooperativas, 
con la apertura de una fase de participa-
ción extensa y profunda en sus conteni-
dos y que concluirá con la presentación 
al siguiente Congreso de diversas ponen-
cias para concretar los retos de futuro de 
MONDRAGON. Por lo tanto, en este 
momento estamos inmersos en ‘labores 
de cocina’ con el objetivo de ir definien-
do de forma conjunta nuestro esquema 
de futuro. Principalmente estamos 
trabajando en tres áreas de trabajo: 
instrumentos financieros de intercoope-
ración, valores y modelo organizativo.

Antes de nada, ¿podría indicarnos 
cómo está asimilando estos primeros 
meses en su nueva responsabilidad 
como máximo ejecutivo de MONDRA-
GON?
Con mucha intensidad e ilusión. Los 
años de trabajo dentro de las distintas 
Cooperativas de MONDRAGON me 
han posibilitado conocer la Corpora-
ción desde distintos ámbitos, y estoy 
convencido de la fortaleza y vigencia 
del modelo cooperativo y de los princi-
pios y valores que lo soportan y 
consciente de que tenemos que hacer 
empresa cooperativa y competitiva para 
poder alcanzar nuestro objetivo funda-
mental, que no es otro que la genera-
ción de riqueza para el entorno en el 
que nos situamos.

En definitiva, con confianza, ilusión y 
optimismo, convencido de la capacidad 
de este grupo cooperativo y de sus 
personas para construir el futuro.

¿Cómo están evolucionando las Coope-
rativas de MONDRAGON en el ejerci-
cio 2015?
Hemos comenzado bien el año. Los 
datos de los primeros meses indican 
que estamos bastante ajustados a las 
previsiones del plan de gestión, tanto en 
el área de Distribución como en Indus-
tria. En mercados exteriores, seguimos 
en la misma tónica de años precedentes 
con un porcentaje elevado de ventas 
internacionales. Por su parte, el área 
Finanzas evoluciona mejor de lo previs-
to.

¿El proceso de internacionalización 
sigue la evolución de los últimos años?
Sí. Seguimos convencidos de que una 
de las estrategias clave para hacer frente 
a los desafíos del futuro pasa por la 
internacionalización, por trabajar y 
estar presentes en los mercados interna-
cionales. Y la experiencia demuestra 
que la multilocalización de plantas 
productivas, que no la deslocalización, 

INTERCOOPERACIÓN

¿Qué ventajas observa en el modelo 
empresarial cooperativo?
La implicación de las personas en el 
proyecto socioempresarial debe ser lo 
más importante, puesto que somos 
socios y trabajadores al mismo tiempo.

Además, pienso que las redes de 
intercooperación que hemos tejido a lo 
largo de los años entre nuestras Coope-
rativas representan una ventaja compe-
titiva real, porque nos permiten colabo-
rar en el desarrollo de nuevos proyectos 
conjuntos, incrementar nuestras capaci-
dades en áreas como la innovación, la 
interlocución frente a otros agentes, o 
facilitar procesos de internacionaliza-
ción. En cualquier caso, tenemos 
camino por recorrer pero estoy conven-
cido de que contamos con una capaci-
dad de intercooperación empresarial 
importante para ofertar grandes proyec-
tos sumando las capacidades individua-
les de nuestros negocios.

En mi opinión, otra ventaja inherente al 
modelo cooperativo es que los socios 
son quienes gobiernan y deciden sobre 
las cuestiones estratégicas de la empre-
sa. Eso significa que los centros de 
decisión de la Cooperativa se sitúan 
aquí.

¿Qué aporta el modelo cooperativo a la 
sociedad?

ENTREVISTA
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Un año y medio después de 

la crisis de Fagor 

Electrodomésticos, ya se 

han arbitrado soluciones 

para el 87% de los afectados”

Tener proyectos rentables 

de forma sostenible en este 

escenario global, exige 

muchos esfuerzos, 

personales y colectivos”

APIRILAABRIL2015

Ingeniero Industrial por la Universidad de Navarra.

Máster en Gestión Directiva. Mondragon Unibertsitatea.

Anteriormente trabajó en Ulma,  Director de Producción en 
Impreci y Director General de LKS.

Entre otros puestos dentro de MONDRAGON, los últimos cinco 
años ocupó la vicepresidencia de Innovación, Promoción y 
Conocimiento de MONDRAGON.

Ha sido Presidente de Mondragon Unibertsitatea y del Polo de 
Innovación Garaia.

Desde el pasado 14 de noviembre es Presidente del Consejo 
General de MONDRAGON.

Javier Sotil fue elegido el pasado 14 de 

noviembre Presidente del Consejo General de 

MONDRAGON. En esta entrevista nos habla 

sobre la evolución de las Cooperativas de la 

Corporación, su visión sobre el modelo 

cooperativo y sobre la situación económica 

actual.

Javier SOTIL (Bergara, 1951)



CAV y el 7,8% del empleo industrial. 
Es decir, que 1 de cada 13 trabajado-
res del sector industrial desarrolla su 
actividad en MONDRAGON. Y en 
términos de contribución del valor 
añadido generado por MONDRA-
GON al PIB de la CAV, suponemos el 
3,2% del total y el 7,3% en el ámbito 
industrial. Y el conjunto de Cooperati-
vas del grupo representan el 11% del 
total de las exportaciones realizadas 
en la CAV. Por lo tanto, a tenor de esta 
foto, habría que concluir que su salud 
es buena.

Asimismo, recientemente Elkar-Lan 
ha dado a conocer que en 2014 ha 
promovido la creación de 138 Coope-
rativas, lo que supone la cifra máxima 
en cuanto a número de cooperativas 
constituidas en un solo año.

En nuestro grupo estamos intentando 
superar la crisis de Fagor Electrodo-
mésticos, con el shock emocional que 
ha supuesto para todos, pero los datos 
de soluciones a los socios de afecta-
dos son muy positivos y creemos que 
en este ciclo estratégico crearemos 
empleo neto.

ámbito universitario, como Leinn y 
Ekiten.

¿Cómo está resultando el proceso de 
reubicación de los socios de Fagor 
Electrodomésticos?
Muy intenso, como esperábamos. Pero 
creo que se está haciendo un gran 
trabajo desde la oficina corporativa de 
empleo. De hecho, a día de hoy, un 
año y medio después de la crisis de 
Fagor Electrodomésticos, ya se han 
arbitrado soluciones para el 87% de los 
afectados. Y nuestro compromiso es el 
de tratar de ofrecer también alternati-
vas de solución al resto de socios.

¿Podemos decir que la crisis económi-
ca está pasando?
Podemos decir que hay una serie de 
indicadores económicos que apuntan 
en la buena dirección. Pero ahora 
necesitamos que esas previsiones se 
vayan cumpliendo.

Para concluir ¿cómo observa el estado 
actual del cooperativismo vasco en 
general?
En el caso de MONDRAGON, repre-
sentamos el 3,5% del empleo en la 

ENTREVISTA
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Su contribución es determinante 
respecto al desarrollo de una sociedad 
más justa, equitativa y solidaria. Más 
justa porque todos tenemos opciones 
reales de promocionar en nuestros 
puestos de trabajo; más equitativa 
porque las remuneraciones y la distribu-
ción de beneficios es mucho más 
proporcionada que en otro tipo de 
sociedades; y más solidaria porque 
busca el apoyo mutuo para el desarrollo 
comunitario. Evidentemente, no 
siempre es un camino de rosas, porque 
tener proyectos rentables de forma 
sostenible en este escenario global 
exige muchos esfuerzos, personales y 
colectivos, pero como decía Arizmen-
diarrieta, el fundador de la Experiencia 
Cooperativa, “debemos confiar en la 
fuerza impulsora de la solidaridad”.
 
A su juicio ¿cuáles son las claves para 
una eficiente gestión empresarial?
La principal, una orientación al merca-
do acertada, conocer perfectamente al 
cliente, saber escucharle y adelantarse a 
sus futuras necesidades. Y trabajo en 
equipo, confianza plena en el talento, la 
creatividad y la responsabilidad de las 
personas.

¿Existen suficientes emprendedores en 
Euskadi?
Definitivamente, menos de los que 
debieran, si tenemos en cuenta el 
desempleo juvenil en la CAPV, que 
afecta a cerca del 30% de los jóvenes. 
Euskadi siempre ha sido un terreno 
abonado para los emprendedores y por 
eso sería bueno continuar implemen-
tando políticas en este sentido para 
ofrecer nuevas opciones de empleo. Por 
nuestra parte, estamos haciendo un 
esfuerzo importante, desde la capaci-
dad de las Cooperativas y divisiones, el 
Centro de Promoción cooperativo para 
nuevas actividades centrado en el sector 
de salud y economía verde, el Business 
Aceleration Center para proyectos de 
intercooperación y proyectos en el 

En este momento estamos 

inmersos en labores de 

cocina con el objetivo de ir 

definiendo de forma 

conjunta nuestro esquema 

de futuro”

La experiencia demuestra 

que la multilocalización de 

plantas productivas, que no 

la deslocalización, también 

supone oportunidades en 

términos de ventas, expor-

taciones y empleo en nues-

tras plantas matrices”

APIRILAABRIL2015
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lotuak, guk erregulatzen dugu gure burua, 
gure kondizioak, nola aurre egin egoerari, 
gure borondatea eta egoerak dakartzan 
zailtasunak, aurrez-aurre, malgutasun guztia-
rekin. Autorregulazioa da abantaila nagusia, 
horrek ematen digun malgutasuna sekulako 
desberdintasuna da beste formula juridiko 
askoren ondoan. Gainera, Kooperatibek 
gizarte segurantzan erregimen orokorra edo 
autonomoena aukeratu ahal izateak ere 
abantaila handia ematen digu, aukera horren 
baitan beste aukera bat ere zabaltzen baita: 
autonomoetan zenbateko baseagatik kotizatu. 
Honek guztiak autorregulazio modelo malgu 
batera eramaten gaitu, egoera zailetan, 
bazkide-langileekiko oso mesedegarria dena. 
Kontratatutako langileak izanez gero, horien 
kasuan ez da abantailarik alde honetatik, 
baina enpresako langile diren bazkide koope-
ratibistentzat, formula kooperatiboak 
autoerregulazio aukera handiak eskaintzen 
ditu, oso mesedegarriak suertatzen direnak 
egoera zailetan. 

Nola ikusten duzu Kooperatibismoaren 
etorkizuna?
Kooperatibismoaren etorkizuna Euskal 
Herrian indartsua izango dela iruditzen zaigu. 
Batetik, lehen komentatzen genituen 
autoerregulazio aukera horiek, eta bestetik, 
abantaila fiskalak kontutan hartuta, "bazkide-
langile" binomioa agertzen den proiektueta-
rako, formula oso egokia dela iruditzen zaigu. 
Gainera, gizarteak hau dagoeneko barneratua 
dauka, ezagutzen baita. Horregatik, epe motz 
eta ertainera behintzat, Kooperatiba ugari 
sortzen jarraituko dela iruditzen zaigu.

Zeintzuk dira KIDE Aholkularitza Kooperati-
baren etorkizuneko proiektuak?
Gure Kooperatibaren etorkizuna epe motzera 
hurrengo lan ildoetan finkatu dugu: KIDE 
Aholkularitza izenpean ari garen abokatu eta 
ekonomialari taldea indartzen ari gara, 
dagoeneko bi Kooperatibek elkarlana egiten 
dugularik (Seikide eta Kide Abokatuak), batez 
ere hiru ardatz nagusi hartuta: batetik, gure 
zerbitzua euskara hutsez emateko gai garenez 
eta gogoa dugunez, ahal bezero euskaldun 
kopuru handienera gure zerbitzuak helaraz-
tea; bestetik, Kooperatibak dira, formula 
juridikoen aldetik, gure espezialitatea, 
horregatik gara Kooperatiba eta horregatik 
ahal dugun Kooperatiba gehienetara iritsi nahi 
genuke; eta, azkenik, ohartu gara egoera erraz 
eta zailetan, enpresaren etapa guztietan 
lagundu ahal izatea, indargune handia dela, 
eta hori indartzen jarraitu nahi dugu: ideiatik 
proiektura, forma juridiko egokira eta 
enpresaren bizitzan gertatzen den edozein 
egoeratan laguntzeko gai izaten jarraitzea, 
beti ere euskaraz egin nahi eta dezakegularik, 
eta batez ere Kooperatibentzat prestatuak.

erreklamazio eta hartzekodunen konkurtsoetan 
lan asko egitera pasa behar izan dugula. Ez da 
lan goxoa, baina bezeroek zerbitzu hori behar 
zuten momentu horretan.

Zein neurri hartu dituzue egoera ekonomikoari 
aurre egiteko?
Gure barnean hartu ditugun neurriak formula 
kooperatiboak eskaintzen dituen autorregulazio 
neurriak dira. Krisia hasi zenean eta bezero 
askok itxi zutenean, gure barnean kaleratzeak 
ekiditeko, beste autorregulazio formula batzuk 
jarri genituen martxan: aparteko pagak suspen-
ditu, lana banatu... Horrela lortu dugu lan talde 
oso-osoak krisi guztia pasatzea. Basamortuko 
ibilaldia izan da une batzuetan, baina hemen 
gaude, eta denok.

Egoera horretan, formula kooperatiboa 
lagungarria al da?
Horrelako egoera zailetan, formula kooperati-
boak langile kooperatibistekiko abantaila 
handiak eskaintzen ditu: ez gaude hitzarmenei 

SEIKIDE Aholkularitzako langileak 
Kooperatibetan espezializatuak daude eta 
aholkularitza kontable, fiskal, lan arlokoa 
eta juridikoa eskaintzen dute. Enpresaren 
bizitzako fase guztietan eskaintzen dute 
zerbitzua; hau da, enpresaren sorreran, 
garapenean, eta, beharrezkoa den kasue-
tan, likidazioan ere. 

Enpresei aholkularitza eta gestioa eskaintzen 
diezuen Kooperatiba zarete. Nola dago zuen 
sektorea? 
Gure sektoreaz baino, gure inguruaz hitz egin 
dezakegu gehiago. Guk enpresa txiki eta 
ertainak ditugu bezero, eta krisi honek min 
handia egin du. Enpresa askok itxi egin behar 
izan dute, baina jendeak sormen handia du eta 
proiektu berriak abian jartzen ditu aurrera 
egiteko. Guk enpresaren bizitzako etapa 
guztietan laguntzea dugu helburu: ideiatik 
proiektura pasatzen; proiektutik forma juridiko 
jakin bat aukeratzera; enpresa sortzera; eta 
gero, enpresaren bizitzan gertatzen diren 
egoera eta arazo guztietan (kontratuak egin, 
fusioak, eszisioak, erreklamazioak...) eta baita 
enpresaren heriotza prozesuan ere, likidazioan 
edo gauza zailagoa baldin badago, hartzekodu-
nen konkurtsoan. Horretarako gaude abokatu 
eta ekonomialariz osatutako lan taldea, etapa 
guztietan lagundu ahal izateko. Krisi garaian 
batez ere gertatu zaiguna da, enpresak sortu eta 
aholkularitza eskatze hutsetik, ordainketen 

Aitziber Errazkin eta Xabier Barinaga 
Rementeria

AITZIBER ERRAZKIN eta XABIER BARINAGA REMENTERIA
SEIKIDE AHOLKULARITZA KOOPERATIBAKO BAZKIDE LANGILEAK

GURE ARTEAN
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Trebatuta gaude gure zerbitzua euskara 
hutsean emateko”

Kooperatibismoaren 
etorkizuna Euskal Herrian 
indartsua izango dela 
iruditzen zaigu”



El lema Thinking Together cobra protagonismo en la nueva imagen

Desde que se realizó el último cambio en su logotipo, hace ya 25 años, 
la Cooperativa Ekin ha cambiado notablemente; cambio que ha sido 
todavía más notable durante los últimos siete años con su incorporación 
a NER GROUP. “Era necesario adecuar nuestra imagen y forma de 
comunicación a lo que realmente hoy somos y hacemos: una organiza-
ción que avanza día a día, que está viva y que se emociona con lo que 
hace y, por lo tanto, lo transmite en su atención al cliente y a sus necesi-
dades; pero sin dejar de lado de donde viene y toda la experiencia 
adquirida en más de 50 años. Una organización basada en las personas 
y basada en ellas para su constante evolución y crecimiento”, subraya 
Loreto Burés, desde Ekin, S.Coop.

Bajo este prisma, la Cooperativa ha desarrollado una nueva imagen en 
la que cobra especial protagonismo el lema “Thinking together”. Según 
informan, este lema pretende transmitir “tanto hacia dentro como hacia 
fuera. Internamente, thinking together nos refuerza en la realidad de que 
todos y cada uno de nosotros aporta su parte y que, juntos y en la misma 
dirección, es cuando hacemos que las cosas funcionen y que esta 
organización sea lo que es hoy. Además, queremos transmitir a los 
clientes, proveedores, colaboradores y, por qué no, hasta a los competi-
dores, que creemos firmemente que la vía más fácil es la de la colabora-
ción y el avance conjunto”.
 
Respecto a la imagen anterior, el nuevo logotipo de Ekin, S. Coop. 
mantiene el imagotipo, con cierta evolución. “Refuerza el propio 
significado de ekin. Además, le infiere dinamismo. Respecto al color, el 
azul es un color que siempre ha estado muy presente en ekin y que nos 
identifica, y el titanio es un recubrimiento que usamos para muchas de 
las brochas (herramientas) que hacemos”, explican.

Desde la Cooperativa concluyen subrayando que, con este cambio, 
“queríamos transmitir la diferencia que nos marca respecto a otros 
competidores y organizaciones a nivel mundial. Somos un proyecto 
basado en las personas y en el compromiso para hacerlo grande y con 
éxito. En definitiva, queríamos una imagen que transmita mejor nuestros 
valores como ekin y ner group”.
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EKIN, S.Coop estrena nueva imagen corporativa



25 urte
Irakaskuntza-ren
ERKIDE

pertsonek egindako lana, azpimarratu zuen Irakaskuntzako 
Kooperatibak zerbitzu publikoa eskaintzen duten ikastetxeak 
direla eta oso kontuan dituztela beraien titulartasunak berekin 
dakartzan konpromisoa eta ezaugarri bereziak. Olabarriak esan 
zuen legeriak, bai estatukoak eta bai autonomikoak, aintzat 
hartzen dituela Irakaskuntzako Kooperatiben ezaugarri bereziak, 
baina araudi orokor hori zehazteko orduan eta neurri zehatzak 
adostu eta gauzatzeko orduan sortzen diren zailtasunak nabarie-
giak direla. Horregatik, neurri sorta zehatza eskatu zuen, hots, 
ikaskuntza kooperatiboaren balioak eta printzipioak hezkuntza-
sisteman maila guztietako curriculumetan sartzea, hezkuntza-
programak sustatuz; euskal irakaskuntzako Kooperatibek, 
ERKIDE-Irakaskuntzaren bidez, Hezkuntza Administrazioak 
antolaturiko gizarte- eta hezkuntza-eztabaida eta solaskidetza 
eremuetan parte hartzea, bereziki Euskadiko Eskola Kontseiluan; 
“herri-onurako” erakundeen izaera hezkuntza-arloan zehaztuko 
duen tratamendu berezia, hori aitortua baitie Eusko Jaurlaritzako 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak irakaskuntzako Kooperatiba 
gehienei. 

ETORKIZUNEKO EUSKAL HEZKUNTZA LEGEA

Halaber, publikoki eskertu zen, ekonomiaren krisi-egoera 
honetan, laster onartuko den deialdi berria irakaskuntzako 
Kooperatibetan egindako inbertsioak finantzatzeko: 12,8 milioi 
euro izango ditu. Aldi berean, itxaropenez agurtu zen Hezkuntza 
Sailaren HEZIBERRI 2020 plana, zeren eta, gauzatzen bada, 
hezkuntza-paradigmaren aldaketa suposatuko baitu gure 
hezkuntza-sisteman; eta aurrerapenak eskatu zituen bere hiruga-
rren fasean, etorkizuneko Euskal Hezkuntza Legean, urteak 
baitaramatzagu hau eskatzen.

Honela, ERKIDE-Irakaskuntzaren 2009 eta 2013ko kongre-
suetan “Eskola Akordio zabal eta plural baten proposame-
nean aurrera egin beharra" azaldu zen eta “Euskal Hezkunt-
za Sistemaren arautzea eskatu zen zerbitzu publiko gisa 
hartuta, ikastetxe guztiek bat eginez horretan, beraren 
titulartasuna gorabehera, eta sistemako errekurtsoen banake-
ta zuzena bere helburuen ekarpen eta garapenaren arabera: 
batez ere, aukera-berdintasuna, berrikuntza eta euskararen 
eta euskal kulturaren normalizazioa”. Olabarriak bi 
esparruen �pedagogikoaren eta administrazio eta antolake-
takoaren� premia azpimarratu zuen, euskal hezkuntza-
sistema integral eta integratua eraiki ahal izateko, zuzenta-
sun eta eraginkortasun printzipioetan oinarrituta.

Amaitzeko, kooperatibek eta hezkuntza-arloak etorkizun 
hurbilean aurrean izango dituzten erronketako batzuk aipatu 
zituen Olabarriak.  Adibidez, datozen urteetarako iragarria 
dagoen jaiotze-tasaren jaitsiera, dagoeneko gauzatzen hasia; 
gure irakasleak hezkuntza-eredu berrian prestatzeko zeregin 
izugarria; ikasgelan eguneroko jardueran teknologia berrien 
benetako inplementazioa; edo datozen hamar urteetan 
gertatuko den ehunka irakasleren belaunaldi-txandakatzea.

Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak, bere 
aldetik, “irakaskuntzaren kalitatearen hobekuntzarekin 
konpromiso iraunkorra (azpimarratu zuen), hezkuntza eta 
prestakuntza beharrezkoak baitira gazte bakoitzak bere 
enplegu-aukera izan dezan. Gazte-enpleguaren alde egitea 
balio ziurra da, hazkunde eta aurrerabide pertsonal eta 
sozialaren balioa, lehen mailako erronka gure Herriarentzat” 
baieztatu zuen.

IBILBIDE HISTORIKOA

Ekitaldiaren ospakizuna ikus-entzunezko bat emanez hasi zen: 
ERKIDE-Irakaskuntzaren ibilbide historikoa jasotzen zuen, 
urteurren hau posible egin duten pertsona batzuen ahots eta 
lekukotasunekin, gero hitzaldien txandari bide emateko. Honela, 
KONFEKOOPeko eta ERKIDEko lehendakariak, Javier Goiene-
txeak, esan zuen “que hoy en día el Movimiento Cooperativo es 
una importante realidad económica, plenamente consolidada y 
referencia mundial, y que ha contribuido y contribuye a una 
imagen muy positiva de Euskal Herria. Las Cooperativas vascas, 
además de mostrar que tienen capacidad de generar empleo de 
calidad y de mantenerlo, han contribuido al desarrollo de las 
personas y a suscitar determinados valores en diferentes ámbitos, 
pues han impulsado un determinado tipo de empresa, que, 
además de estar totalmente enraizada en la comunidad, es un 
modelo que fomenta una mejor distribución de la riqueza 
interna, participación y democracia en el ámbito económico y 
cohesión social. Pero como empresas que somos, también las 
Cooperativas hemos sufrido y sufrimos la crisis económica, 
aunque al mismo tiempo, gracias a dicho modelo cooperativo, y 
a diferencia de otro tipo de empresas, hemos sido capaces de dar 
otra solución a esas difíciles situaciones. En cualquier caso, todos 
los logros de las Cooperativas no se hubieran conseguido sin el 
Movimiento Cooperativo y sin la cooperación de las instituciones 
vascas; y un nuevo testimonio de esa cooperación es el Segundo 
Acuerdo de Colaboración firmado entre el Gobierno Vasco y el 
Movimiento Cooperativo el verano del año pasado". Para el 
seguimiento de dicho Acuerdo y abordar los temas allí incluidos, 
solicitó poner en marcha la mesa en breve plazo. 

ERKIDE-Irakaskuntzaren arduradunak, Patxi Olabarriak, bestalde, 
publikoki eskertu ondoren Kooperatibek eta esker ona jasotako 

VENTANA ABIERTA
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Gasteizko Artium museoan egindako ekitaldian, ERKIDE-Irakaskuntzak 25. urteurrena 
ospatu zuen Iñigo Urkullu lehendakaria bertan zela. Ibilbide hau, une zail eta bikainekin, 
ezinezkoa izango zen Irakaskuntzako Kooperatiben laguntzarik gabe.

ERKIDE-Irakaskuntzak 25 urte bete ditu, eta joan zen martxoaren 
4an Gasteizko Artium museoko Auditoriumean Euskadiko Irakas-
kuntza Kooperatiben Federazioa eratu zeneko 25. urteurrena ospatu 
zen. Ekitaldiaren buru Eusko Jaurlaritzako lehendakaria, Iñigo 
Urkullu, Hezkuntza sailburua, Cristina Uriarte, KONFEKOOPeko 
eta ERKIDEko lehendakaria, Javier Goienetxea, eta ERKIDE-
Irakaskuntzako koordinatzailea, Patxi Olabarria, izan ziren. 
Ekitaldian, gainera, bazkide diren Irakaskuntzako Kooperatiba eta 
kontseilu errektoreetako kide izandako gehienak egoteaz gain, 
kooperatiba-mugimenduaren eta euskal hezkuntza-eragileen 
ordezkaritza zabala ere izan zen. Erakundeen ordezkaritza ere 
garrantzitsua izan zen, Eusko Legebiltzarreko taldeen ordezkariak 
eta Eusko Jaurlaritzako hainbat kargu izan baitziren bertan, baita 
sindikatuen eta alderdi politikoen ordezkariak ere.

ERKIDE-Irakaskuntzaren 25. urteurrenean 25 urteotako ibilbidea 
jasotzen da, eta horietan une zailak izan dira, baita askoz distirat-
suagoak ere, eta horiek ez ziren posible izango Irakaskuntzako 
Kooperatibarik gabe, beren laguntza eta parte-hartzearekin 
ERKIDE-Irakaskuntza errealitate sendoa izan dadin lagundu baitute. 
Kooperatiben laguntza eta parte-hartze horrek are garrantzi handia-
goa du kontuan izanda askotariko errealitate eta sentiberatasunak 
daudela Federazioan, benetan bihurtuz lankidetza kooperatibis-
moaren adibide on. Ospakizun-ekitaldian, kontseilu errektoreak 
osatu zituzten pertsona guztiak eta bakoitza bereziki aipatzeaz gain 
–eta horietako asko bertan izan ziren–, publikoki aitortu zitzaion 
eraketa bultzatu zuen batzorde kudeatzaileari, eta haren ordezkari 
gisa Felix Ormaetxeari; baita Federazioak izan dituen koordinatzai-
leei ere: Jose Ramon Zubizarreta, Eduardo Fernandez, Imanol 
Igeregi eta Andoni Zendoiari; ERKIDEko lehendakariei: Patxi Orma-
zabal eta Juan Mari Conchari; ERKIDEko zuzendaria den Agustin 
Mendiolari; eta urte hauetan gehienetan Arloko idazkaria izan den 
eta den Belen Guridiri.
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pertsonek egindako lana, azpimarratu zuen Irakaskuntzako 
Kooperatibak zerbitzu publikoa eskaintzen duten ikastetxeak 
direla eta oso kontuan dituztela beraien titulartasunak berekin 
dakartzan konpromisoa eta ezaugarri bereziak. Olabarriak esan 
zuen legeriak, bai estatukoak eta bai autonomikoak, aintzat 
hartzen dituela Irakaskuntzako Kooperatiben ezaugarri bereziak, 
baina araudi orokor hori zehazteko orduan eta neurri zehatzak 
adostu eta gauzatzeko orduan sortzen diren zailtasunak nabarie-
giak direla. Horregatik, neurri sorta zehatza eskatu zuen, hots, 
ikaskuntza kooperatiboaren balioak eta printzipioak hezkuntza-
sisteman maila guztietako curriculumetan sartzea, hezkuntza-
programak sustatuz; euskal irakaskuntzako Kooperatibek, 
ERKIDE-Irakaskuntzaren bidez, Hezkuntza Administrazioak 
antolaturiko gizarte- eta hezkuntza-eztabaida eta solaskidetza 
eremuetan parte hartzea, bereziki Euskadiko Eskola Kontseiluan; 
“herri-onurako” erakundeen izaera hezkuntza-arloan zehaztuko 
duen tratamendu berezia, hori aitortua baitie Eusko Jaurlaritzako 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak irakaskuntzako Kooperatiba 
gehienei. 

ETORKIZUNEKO EUSKAL HEZKUNTZA LEGEA

Halaber, publikoki eskertu zen, ekonomiaren krisi-egoera 
honetan, laster onartuko den deialdi berria irakaskuntzako 
Kooperatibetan egindako inbertsioak finantzatzeko: 12,8 milioi 
euro izango ditu. Aldi berean, itxaropenez agurtu zen Hezkuntza 
Sailaren HEZIBERRI 2020 plana, zeren eta, gauzatzen bada, 
hezkuntza-paradigmaren aldaketa suposatuko baitu gure 
hezkuntza-sisteman; eta aurrerapenak eskatu zituen bere hiruga-
rren fasean, etorkizuneko Euskal Hezkuntza Legean, urteak 
baitaramatzagu hau eskatzen.

Honela, ERKIDE-Irakaskuntzaren 2009 eta 2013ko kongre-
suetan “Eskola Akordio zabal eta plural baten proposame-
nean aurrera egin beharra" azaldu zen eta “Euskal Hezkunt-
za Sistemaren arautzea eskatu zen zerbitzu publiko gisa 
hartuta, ikastetxe guztiek bat eginez horretan, beraren 
titulartasuna gorabehera, eta sistemako errekurtsoen banake-
ta zuzena bere helburuen ekarpen eta garapenaren arabera: 
batez ere, aukera-berdintasuna, berrikuntza eta euskararen 
eta euskal kulturaren normalizazioa”. Olabarriak bi 
esparruen �pedagogikoaren eta administrazio eta antolake-
takoaren� premia azpimarratu zuen, euskal hezkuntza-
sistema integral eta integratua eraiki ahal izateko, zuzenta-
sun eta eraginkortasun printzipioetan oinarrituta.

Amaitzeko, kooperatibek eta hezkuntza-arloak etorkizun 
hurbilean aurrean izango dituzten erronketako batzuk aipatu 
zituen Olabarriak.  Adibidez, datozen urteetarako iragarria 
dagoen jaiotze-tasaren jaitsiera, dagoeneko gauzatzen hasia; 
gure irakasleak hezkuntza-eredu berrian prestatzeko zeregin 
izugarria; ikasgelan eguneroko jardueran teknologia berrien 
benetako inplementazioa; edo datozen hamar urteetan 
gertatuko den ehunka irakasleren belaunaldi-txandakatzea.

Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak, bere 
aldetik, “irakaskuntzaren kalitatearen hobekuntzarekin 
konpromiso iraunkorra (azpimarratu zuen), hezkuntza eta 
prestakuntza beharrezkoak baitira gazte bakoitzak bere 
enplegu-aukera izan dezan. Gazte-enpleguaren alde egitea 
balio ziurra da, hazkunde eta aurrerabide pertsonal eta 
sozialaren balioa, lehen mailako erronka gure Herriarentzat” 
baieztatu zuen.

IBILBIDE HISTORIKOA

Ekitaldiaren ospakizuna ikus-entzunezko bat emanez hasi zen: 
ERKIDE-Irakaskuntzaren ibilbide historikoa jasotzen zuen, 
urteurren hau posible egin duten pertsona batzuen ahots eta 
lekukotasunekin, gero hitzaldien txandari bide emateko. Honela, 
KONFEKOOPeko eta ERKIDEko lehendakariak, Javier Goiene-
txeak, esan zuen “que hoy en día el Movimiento Cooperativo es 
una importante realidad económica, plenamente consolidada y 
referencia mundial, y que ha contribuido y contribuye a una 
imagen muy positiva de Euskal Herria. Las Cooperativas vascas, 
además de mostrar que tienen capacidad de generar empleo de 
calidad y de mantenerlo, han contribuido al desarrollo de las 
personas y a suscitar determinados valores en diferentes ámbitos, 
pues han impulsado un determinado tipo de empresa, que, 
además de estar totalmente enraizada en la comunidad, es un 
modelo que fomenta una mejor distribución de la riqueza 
interna, participación y democracia en el ámbito económico y 
cohesión social. Pero como empresas que somos, también las 
Cooperativas hemos sufrido y sufrimos la crisis económica, 
aunque al mismo tiempo, gracias a dicho modelo cooperativo, y 
a diferencia de otro tipo de empresas, hemos sido capaces de dar 
otra solución a esas difíciles situaciones. En cualquier caso, todos 
los logros de las Cooperativas no se hubieran conseguido sin el 
Movimiento Cooperativo y sin la cooperación de las instituciones 
vascas; y un nuevo testimonio de esa cooperación es el Segundo 
Acuerdo de Colaboración firmado entre el Gobierno Vasco y el 
Movimiento Cooperativo el verano del año pasado". Para el 
seguimiento de dicho Acuerdo y abordar los temas allí incluidos, 
solicitó poner en marcha la mesa en breve plazo. 

ERKIDE-Irakaskuntzaren arduradunak, Patxi Olabarriak, bestalde, 
publikoki eskertu ondoren Kooperatibek eta esker ona jasotako 
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ERKIDE-Irakaskuntzak 25 urte bete ditu, eta joan zen martxoaren 
4an Gasteizko Artium museoko Auditoriumean Euskadiko Irakas-
kuntza Kooperatiben Federazioa eratu zeneko 25. urteurrena ospatu 
zen. Ekitaldiaren buru Eusko Jaurlaritzako lehendakaria, Iñigo 
Urkullu, Hezkuntza sailburua, Cristina Uriarte, KONFEKOOPeko 
eta ERKIDEko lehendakaria, Javier Goienetxea, eta ERKIDE-
Irakaskuntzako koordinatzailea, Patxi Olabarria, izan ziren. 
Ekitaldian, gainera, bazkide diren Irakaskuntzako Kooperatiba eta 
kontseilu errektoreetako kide izandako gehienak egoteaz gain, 
kooperatiba-mugimenduaren eta euskal hezkuntza-eragileen 
ordezkaritza zabala ere izan zen. Erakundeen ordezkaritza ere 
garrantzitsua izan zen, Eusko Legebiltzarreko taldeen ordezkariak 
eta Eusko Jaurlaritzako hainbat kargu izan baitziren bertan, baita 
sindikatuen eta alderdi politikoen ordezkariak ere.

ERKIDE-Irakaskuntzaren 25. urteurrenean 25 urteotako ibilbidea 
jasotzen da, eta horietan une zailak izan dira, baita askoz distirat-
suagoak ere, eta horiek ez ziren posible izango Irakaskuntzako 
Kooperatibarik gabe, beren laguntza eta parte-hartzearekin 
ERKIDE-Irakaskuntza errealitate sendoa izan dadin lagundu baitute. 
Kooperatiben laguntza eta parte-hartze horrek are garrantzi handia-
goa du kontuan izanda askotariko errealitate eta sentiberatasunak 
daudela Federazioan, benetan bihurtuz lankidetza kooperatibis-
moaren adibide on. Ospakizun-ekitaldian, kontseilu errektoreak 
osatu zituzten pertsona guztiak eta bakoitza bereziki aipatzeaz gain 
–eta horietako asko bertan izan ziren–, publikoki aitortu zitzaion 
eraketa bultzatu zuen batzorde kudeatzaileari, eta haren ordezkari 
gisa Felix Ormaetxeari; baita Federazioak izan dituen koordinatzai-
leei ere: Jose Ramon Zubizarreta, Eduardo Fernandez, Imanol 
Igeregi eta Andoni Zendoiari; ERKIDEko lehendakariei: Patxi Orma-
zabal eta Juan Mari Conchari; ERKIDEko zuzendaria den Agustin 
Mendiolari; eta urte hauetan gehienetan Arloko idazkaria izan den 
eta den Belen Guridiri.
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Patxi Olabarria, Erkide Irakaskuntzako Koordinatzailea IRAKASKUNTZAKO KOOPERATIBEN ZENTSO SOZIALA.

KONTZEPTUA ARABA BIZKAIA

2014-15 ikasturtea

GIPUZKOA GUZTIRA

Koop.Elkartuen kop. 10 38 33 81

Ikasle kop. 7.594 27.245 31.502 66.341

Enplegu kop. 687 2.434 2.959 6.080

Irakasle kop. 533 1.958 2.409 4.900

Irakasle ez diren 
langileak

154 476 550 1.180



des financieras para facilitar el crédito a los proyectos que 
generen riqueza en nuestro entorno”.

La segunda clave del ejercicio fue la elevada actividad comer-
cial que permitió un importante incremento en su base socie-
taria. Concretamente, la SGR logró 276 nuevas incorporacio-
nes hasta sumar una estructura de 3.332 socios. Desde 
comienzos de la crisis, más de 1.400 empresas (en su mayoría 
pymes, empresas de la economía social y autónomos), se han 
adherido a la Sociedad de Garantía Recíproca, uno de los 
mayores aumentos registrados en el sector.

MANTENIMIENTO DEL COEFICIENTE DE SOLVENCIA

En su intervención en la Junta de Accionistas, la Directora de 
Oinarri, Elena Zárraga, subrayó que la Sociedad ha manteni-
do estable su ratio de solvencia durante todo el periodo de 
crisis “gracias al estricto control y seguimiento del riesgo y al 
apoyo al proyecto de las Instituciones Públicas y los socios 
fundadores”.

“Este ratio –destacó Zárraga- se ha situado durante todos los 
años de la crisis en torno al 12%, muy por encima de los 
valores del 8% exigidos por el Banco de España a estas 
organizaciones”.  Elena Zárraga adelantó en su intervención 
que la SGR vasca había formalizado hasta abril nuevas 
operaciones por un importe cercano a los 20 millones de 
euros, en línea con los datos de hace un año, observándose 
un repunte de los avales financieros de inversión en los 
avales concedidos en el primer cuatrimestre de 2014.

SUCESIÓN EN LA DIRECCIÓN
 
Asimismo, el acto de la Junta General anual de socios, sirvió 
para la presentación del nuevo Director General, Pío Aguirre, 
que se incorpora a la Dirección en sustitución de Elena 
Zárraga que comienza una nueva etapa profesional en LKS 
S.Coop.
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de Residuos. También trabajan con diversas comarcas del País Vasco y 
Gobiernos Regionales y Nacionales -Beterri, Urola Garaia, México, 
República Checa, entre otros, “desarrollando proyectos de especiali-
zación estratégica local, desarrollo endógeno o promoción de nuevas 
actividades socio-económicas”. Un ámbito específico de la actividad 
de realiZe es la innovación social, donde trabajan en la promoción de 
actividades empresariales con colectivos desfavorecidos, apoyando el 
emprendizaje social. Además, “trabajamos en algunos proyectos de 
investigación europeos que nos permiten desarrollar nuevas metodo-
logías y herramientas de innovación para ayudar mejor a nuestros 
clientes”. 

Respecto al futuro, en realiZe S. Coop. han elaborado una nueva 
propuesta de apoyo integral a empresas para la revitalización de su 
oferta. Se trata de un servicio “pensado para salir de la crisis con 
energías renovadas”, explica Fernández, en el que trabajan desde la 
generación de la idea hasta su lanzamiento al mercado, la redefinición 
de los modelos de negocio o la actualización de su oferta actual. Para 
ello, han configurado “diversas alianzas a nivel local e internacional 
que nos permiten completar todas las fases del proceso con garantías 
de éxito”. 

En cuando al sector público, hay dos ejes de trabajo en los cuales 
están invirtiendo para el desarrollo de “nuevas oportunidades de 
negocio en distintas comarcas. Se trata de la generación de energías 
limpias a partir de la valorización de residuos, y el negocio sociosani-
tario donde nos centramos en la rehabilitación de la movilidad”. 
Asimismo, están poniendo en marcha un plan de internacionalización 
para acceder a nuevos mercados y clientes, principalmente en Latino-
américa.

Know How, talento y carácter multidisciplinar para transformar ideas 
innovadoras en beneficio. Así se define realiZe, una joven Cooperativa 
que ayuda a las empresas a maximizar sus beneficios identificando 
espacios de oportunidad, creando soluciones innovadoras, buscando 
la financiación necesaria y poniéndolas en el mercado. “También 
apoyamos a regiones y países en el diseño y puesta en marcha de 
estrategias de desarrollo local, identificando capacidades, analizando 
cadenas de valor, estableciendo la identidad, movilizando a la 
sociedad y desarrollando procesos participativos de construcción 
común”, explica Carlos Fernández, socio de realiZe. Para ello 
emplean metodologías y herramientas de desarrollo propio que 
también transfieren a gobiernos y consultoras. 

RealiZe nació en el verano de 2008, “partiendo de la constatación de 
la necesidad de hacer las cosas de forma diferente para hacer frente a 
la crisis que se avecinaba”. Formado por un grupo de profesionales 
que trabajaban en el entorno de la Corporación Mondragón, realiZe se 
creó con el objetivo de dar respuesta a empresas y territorios en el 
desarrollo de sus proyectos estratégicos de diversificación y evolución 
hacia un futuro más sustentable. “No hacemos consultoría o estudios, 
nos dedicamos a poner en marcha nuevos e innovadores proyectos 
que ayuden a nuestros clientes a mejorar”, señala. 

En la actualidad cinco personas conforman la Cooperativa realiZe, 
quienes trabajan con empresas en la identificación de nuevas oportu-
nidades de negocio en sectores como la Máquina Herramienta, Bienes 
de Equipo, Sociosanitario, Creativo o el Reciclaje y la Recuperación 

“Revitalizamos empresas y regiones”

La Cooperativa realiZe ayuda a las empresas a 
maximizar sus beneficios mediante la identifica-
ción de espacios de oportunidad, la creación de 
soluciones innovadoras y la búsqueda de la finan-
ciación necesaria para colocarlas en el mercado. 

REALIZE, S. COOP. 

Hacemos innovación de verdad, lleva-
mos las ideas al mercado y apoyamos 
su consolidación como negocio”
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