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Las perspectivas en torno a la evolución de la economía en el Estado español 
avanzan favorablemente y puede hablarse ya de recuperación económica en su 
expresión macroeconómica. Las estimaciones del crecimiento del PIB se sitúan 
cercanas al 3%, por encima de la media de la Eurozona.

Los componentes más dinámicos serán la inversión en bienes de equipo y las impor-
taciones. El consumo privado se estima que crecerá por encima del 3%, si bien los 
mínimos históricos de la inflación pueden continuar, pudiendo incluso llegar a ser 
negativa al cierre del ejercicio 2015.

Las exportaciones seguirán a buen ritmo apoyadas en la depreciación del euro y en 
la recuperación de la Eurozona.

Esta recuperación de la economía podría impactar favorablemente en el empleo, con 
una tasa de desempleo en torno al 22% en España y del 13% en Euskadi para finales 
de este año.

Pero esta recuperación lleva dentro una gran carga de injusticia social. Según los 
datos de la OCDE, España es el país de la OCDE donde más han aumentado las 
desigualdades económicas entre ricos y pobres desde que empezó la crisis. 
Solamente del 2007 al 2010, mientras que los ingresos de los más pobres cayeron a 
ritmos del 14% anual, las rentas más ricas apenas habían perdido el 1%. El saldo es 
un impresionante aumento de la desigualdad, que debiera de impactar con fuerza en 
la conciencia de las personas y de los responsables públicos en especial, porque 
estamos ante una gran crisis social.

Además, esta desigualdad todavía irá a más en los primeros años de la recuperación 
económica porque los beneficios de la recuperación según reconocidos economistas 
como Thomas Piketty, no reportan sus primeros beneficios por abajo sino que suelen 
ir a las rentas más altas.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y DESIGUALDAD SOCIAL
EDITORIAL

Espainiako estatuan ekonomiaren bilakaera onbidean da dagoeneko eta badirudi 
hitz egin daitekeela ekonomiaren suspertzeaz bere adierazpen makroekonomikoan. 
Barne Produktu Gordinaren (BPG) hazkunde-kalkuluak %3 ingurukoak dira, Eurogu-
neko batez bestekoaren gainetik.

Osagairik dinamikoenak ekipo-ondasunetan inbertsioa eta inportazioak dira. Gutxi 
gorabehera jota, kontsumo pribatua %3 baino gehiago haziko da, nahiz eta 
inflazioaren minimo historikoek horrela jarrai dezaketen, negatiboa ere izan 
litekeelarik 2015eko ekitaldia bukatzean.

Esportazioek erritmo onean jarraituko dute euroaren balio-galeran eta Eurogunearen 
susperraldian oinarrituta.

Ekonomiaren susperraldi honek eragin ona izan lezake enpleguan, langabeziaren 
tasa %22 ingurukoa izan daitekeelarik Espainian eta %13koa Euskadin aurtengo 
urtearen amaierarako.

Baina suspertze honen barruan gizarte-bidegabekeria handia ezkutatzen da. 
ELGEren (OCDE) datuen arabera, Espainia da aberats eta behartsuen arteko 
ekonomia-ezberdintasunak gehien hazi diren ELGEko herrialdea krisia hasi zenetik. 
2007tik 2010era bakarrik, behartsuenen diru-sarrerek urtean %14ko jaitsierak izan 
zituzten bitartean, aberatsenen errentek %1 besterik ez zuten galdu. Saldoa 
ezberdintasunaren hazkunde ikaragarria da, eta horrek indarrez astindu beharko 
luke jendearen eta, bereziki, arduradun publikoen kontzientzia, gizarte-krisi handia-
ren aurrean baikaude.

Gainera, ezberdintasun hau areagotu egingo da ekonomia-susperraldiaren lehenen-
go urteetan, zeren eta susperraldiaren onurak, Thomas Piketty bezalako ekonomialari 
ospetsuen arabera, ez baitira lehenengo behetik hasten, baizik eta errentarik altuene-
tara joaten baitira.

EDITORIALA
EKONOMIAREN SUSPERTZEA 
ETA GIZARTE-EZBERDINTASUNA

C/ Reyes de Navarra, 51
01013 Vitoria-Gasreiz
T: 945 12 20 50
F: 945 00 80 06
erkide@erkide.coop

Agustín Mendiola

REDACCIÓN:

DIRECTOR:

Sandra Til, Danae Zarzuelo

FOTOGRAFÍA: Francisco Rodríguez y Archivo

EDITA: Euskadiko Lan Elkarteen, Irakaskuntza eta Kreditu Kooperatiben Federazioa / 
Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado Enseñanza y Crédito de Euskadi

PERIODICIDAD: Trimestral
TIRADA: 11.000 ejemplares

IMPRESIÓN: mccgraphics

DEPÓSITO LEGAL: VI-615/99

I.S.S.N.:

Es preceptivo el consentimiento de la Federación para la reproducción total o parcial de los contenidos de esta publicación.

1575-8052

DISEÑO Y
MAQUETACIÓN: Iñaki Martínez

RESPONSABLES 
TÉCNICOS:

Natalia Corcuera, Sara Santana, Belén Guridi, 
Concepción Roussel y Sandra Til

SUMARIO
AURKIBIDEA

KOOP
EUSKAL ENPRESA KOOPERATIBOA KOOPERATIBEN BERRIAK

KOOP

11

6

6

8

11

12

13

20

22

4

14

18

20

PEFC/14-38-00020



ciones de proceso y reducción de costes, manteniendo unas 
prestaciones optimas para dotar de mayor velocidad a la 
operación de retroceso del cilindro.

Para seguir profundizando en esta estrategia, la Cooperativa 
inauguró una oficina técnico-comercial en las cercanías de 
Münich en el primer trimestre del año. Asimismo se va a 
acondicionar un espacio en su sede de Vitoria en el que 
instalarán su centro tecnológico. Esta base servirá para 
mejorar el soporte al cliente y para impulsar acciones de 
innovación.

BERRIAK

Irizar-ek “pb” modeloaren 7.000. alea eman dio Transdev 
Portugal-i; Ormaiztegiko egoitza zentralean egina, Portugalgo 
taldeari bidali zaizkion 53 edo 65 eserlekuko 14ko lote baten 
azken autobusa da; guztira konpainiak Irizar markako 50 
ibilgailu berri erosi ditu azken hiru urteetan, eta horiei beste 
150 gehitu behar zaizkie 2002az geroztik kontratatuak.  Aldi 
berean, 7.000. “pb” hau Irizar-en beste ekoizpen-plantetan 
(Australia, Brasil, Hego Amerika eta Hegoafrikan) saldu diren 
3.000 aleei gehitu behar zaie, Mexiko izanik eskari gehien egin 
duena. Irizar “pb” da konpainiaren bandera-ontzia 2001etik, 
eskualdeko eta eskatu ahalako  garraioan bidaiaren zerbitzuko 
premium merkatuan gailendu delarik.

Irizar, Koop.E.AK “PB” ren 7.000 
unitatea eman dio portugalgo 
transdev-i

Fagor Automation, S. Coop. crea soluciones innovadoras 
para Italia y Taiwán

La Cooperativa RPK, especializada en la fabricación de 
muelles para el sector del automóvil, ha completado un 
círculo innovador, comercial e industrial de primer nivel para 
su proyección como suministrador Tier-1 del automóvil. La 
entrada en el panel de BMW como partner en la fabricación 
de piezas para el nuevo motor de BMW, el B58, ha refrenda-
do el desarrollo innovador de la compañía alavesa en la 
elaboración de muelle “ Valvetronic”, desarrollo que también 
ha despertado el interés de otras multinacionales alemanas 
fabricantes de automóviles. La solución aportada por el 
departamento de ingeniería de RPK ha introducido innova-

RPK, S.Coop. gana plaza en el panel de suministradores directos de BMW

Fagor Electrónicak ere izango du bere partea indukziozko 3 
milioi sukalde jartzeko Ekuadorreko makroprograman, han 
energia-aldaketarako diseinatu duten estrategiaren barruan. 
Arrasateko Kooperatibak txartel elektronikoak egingo ditu 
esleituriko etxetresna elektrikoen touch eta potentzia plaketa-
rako. Copreci eta Eika-rekin osatzen duen partzuergoa da 
Latinoamerikako herrialdean programa estrategiko honetan 
parte hartzen duenetako bat, guztira 350 milioi dolar baino 
gehiago gastatuko direlarik.

Fagor Electrónicaren jardueran kontratu honek duen pisuak 60 
langile gehiago hartzea ekarri du eta aurtengo ekitaldirako 
aurrez ikusita zegoen salmenta kopuruan ere eragin du, 58 
milioi eurokoak izango baitira, iaz baino %16 gehiago.

Fagor Electronica, Koop. E.AL langile 
kopurua gehitu du ekuadorrekin 
egindako sukalde-kontraturi esker

Fagor Automation ha anunciado su participación en dos 
proyectos innovadores. En Taiwán, una máquina de Leadwell, 
equipada con CNC Fagor 8065 P, recibió el Premio a la 
Excelencia en la “Timtos 2015”, por el torno CNC TM 1500, un 
equipo multitarea que fresa/tornea en talleres de producción y 
fresa superficies curvas utilizadas en la industria aeronáutica.

En Italia, por su parte, la Cooperativa ha ganado posiciones en 
el fresado con el desarrollo de una prestación “Perfil-Sección” 
que permite programar figuras tridimensionales complejas sin 
necesidad de CAD-CAM externo. Así, el trabajo de su centro de 
I+D en Italia consiste en una sencilla programación tridimen-
sional de superficie definida por un perfil plan y uno o varios 
perfiles de sección. Una aplicación típica de esta prestación es 
el mecanizado de moldes y troqueles sencillos.
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El Consejo Rector de la Confederación de Cooperativas de Euskadi-
KONFEKOOP celebrado el 29 de mayo, nombró como nueva Presidenta 
de Konfekoop a Rosa María Lavín Ibarra. Licenciada en Ciencias Económi-
cas y Empresariales, especialidad Empresa, por la U.P.V. de Sarriko (1996), 
se especializó en empresas de economía social: “Curso de postgrado de 
Economía Social” UPV-Sarriko (1997), donde ha desarrollado todo su 
recorrido profesional. Recientemente, ha cursado el Programa Ejecutivo en 
Dirección Financiera de la Deusto Bussiness School (2011). 

Es Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (2011), Auditora en 
Prevención de Riesgos Laborales (2011), Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales: seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergono-
mía y psicosociología (2007). 

En el año 1997 se incorpora a ERAGINKOR Consulting S. Coop., y en el 
año 1998 accede al Dpto. de Administración de Servicios Sociales Integra-
dos, área que actualmente dirige, como Directora Económico Financiera 
para el Grupo S.S.I (Aurrerantz S. Coop., Euskarri Koop. E., Home Care Lab 
S.Coop. y Aurrerantz Elkarrekin Elkartea). Fue miembro del Consejo Social 
de GRUPO SSI y actualmente es Vicepresidenta de GRUPO SSI S.Coop. y 
de HOME CARE LAB S.Coop.

Desde 2013 es miembro del Consejo Rector de ERKIDE y KONFEKOOP y, 
en representación de ERKIDE, forma parte de los Consejos de Administra-
ción de las Sociedades de Capital Riesgo Hazibide (Araba) y Seed Capital 
(Bizkaia) y de la Sociedad de Promoción de Cooperativas ElkarLan, 
S.Coop.

Rosa María Lavín sustituye en el cargo a Javier Goienetxea Urkaregi, quien 
recientemente fue nombrado Presidente de la Comisión Permanente de 
MONDRAGON y es también Presidente de la Federación de Cooperati-
vas de Trabajo Asociado, Enseñanza y Crédito de Euskadi-ERKIDE.

Rosa María Lavín, nueva Presidenta de la Confederación 
de Cooperativas de Euskadi-KONFEKOOP

Mondragon Unibertsitatea obtiene el rango de excelente 
en el U-Multirank

Goros, Cooperativa especializada en el desarrollo de grandes 
estructuras metálicas para el sector de la construcción, sigue 
dando pasos para crecer en el exterior. Tras una importante 
incursión en México en 2013, la empresa alavesa aborda 
actualmente tres proyectos para la construcción de obras 
singulares en Francia, Arabia Saudí y Marruecos. 

En la región de Bretaña, en el norte de Francia, la empresa 
alavesa está construyendo una acería destinada a la fabrica-
ción de bloques de motor para la compañía automovilista 
Renault. Diseño, fabricación y montaje de la estructura 
metálica de una nave de 25.000 metros cuadrados de superfi-

Goros, S.Coop. potencia su presencia en el exterior con proyectos en Francia, 
Arabia Saudí y Marruecos

Rosa María Lavín, Presidenta de la Confederación de Cooperativas 
de Euskadi-KONFEKOOP.

Mondragon Unibertsitatea ha sido calificada como excelente en distintos 
parámetros de las cinco dimensiones analizadas en el ranking Universi-
tario U-Multiranking, considerado como el segundo escaparate de 
resultados universitarios a nivel global.

En la dimensión de Enseñanza y Aprendizaje se destacan la tasa de 
graduación en másteres, así como los graduados en el periodo de tiempo 
correspondiente a los estudios. En la dimensión de investigación 
subrayan el índice de impacto, la financiación externa para investigación 
y las publicaciones de muy alto impacto. Se mencionan asimismo, en la 
dimensión de Transferencia de Conocimiento coautorías con socios 
industriales, los ingresos en investigación de fuentes privadas, las spin-off 
creadas y los ingresos de la formación continua para profesionales.

En Internacionalización se han clasificado como muy buena la 
movilidad del alumnado y el número de publicaciones internacionales 
conjuntas con Universidades extranjeras. Finalmente, en la dimensión 
de Vinculación con el Entorno, recalcan el número de publicaciones 
conjuntas con otras Universidades y el volumen de ingreso proveniente 
de fuentes de financiación regionales así como las prácticas de los 
estudiantes en el entorno.

cie. Una obra que conlleva un montante de 2,5 millones de euros y 
que estará acaba a finales de este año.

Otra de las aventuras internacionales se sitúa a 80 km de Riyadh en 
Arabia Saudí y con el desierto como escenario desde mayo y hasta 
septiembre ampliarán la cementera Sawcem de 6.000 metros de 
superficie. Por ultimo, Goros espera iniciar en Marruecos las obras 
para la construcción de tres infraestructuras en la zona portuaria de 
Tánger. En concreto llevará a cabo el trabajo de ingeniería, la 
fabricación y el montaje de la estructura metálica de un mercado de 
abastos, la Cúpula del Palacio de las Artes y de una fabrica de 
producción de plástico. 



OCHO EMPRESAS DE INSERCIÓN

Desde el origen de Peñascal la promoción y creación de empresas 
ha sido un aspecto importante que nunca han querido dejar de 
lado. Desde la Cooperativa promueven actualmente 8 empresas de 
inserción en los sectores profesionales de: metal-señalítica, 
fontanería-climatización-mantenimiento-reformas integrales, estructu-
ras de madera-carpintería, hostelería-catering y comercio-
alimentación de productos ecológicos. “Desde la empresa de 
inserción damos a las personas un itinerario laboral que consiste en 
un plan de trabajo personalizado que establece un camino planifi-
cado hacia la integración en el mercado laboral”, explica David 
Telleria, Coordinador General del grupo.

Gracias a Grupo Peñascal, S. Coop., el pasado año 448 personas 
encontraron trabajo, se firmaron 787 convenios de prácticas no 
laborales y dieron formación a 3.685 personas, de las cuales 1.099 
fueron jóvenes.

¿CÓMO COLABORAR?

Puedes colaborar con el Grupo Peñascal contactando con las 
empresas de inserción, comprando productos y contratando 
servicios de las mismas, o apoyando la inserción laboral. “Las 
empresas, negocios o tiendas grandes y pequeñas pueden colaborar 
ofreciendo un puesto en sus empresas para realizar prácticas no 
laborales para personas en formación o solicitando cubrir un puesto 
de trabajo”, concluye David Telleria.

Además, algunos de los proyectos de carácter social que se desarro-
llan, ayudas de primera necesidad, apoyo socio-sanitario, apoyo 
administrativo, refuerzo educativo, etc., no tienen la financiación 
institucional necesaria, por lo que también es necesario contar con 
donaciones privadas que permitan seguir avanzando en este ámbito. 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA

En el ámbito educativo disponen de cuatro programas: complemen-
tario de escolarización, de formación profesional básica (antiguo 
PCPI), ciclos formativos de grado medio, y educación de personas 
adultas. En total, 1.099 alumnos se formaron en 2014, siendo los 
más numerosos, 743, los jóvenes de entre 16 y 18 años. “Queremos 
tener éxito donde antes ha habido fracaso, por eso nos adaptamos a 
la trayectoria y a las circunstancias de cada persona”, apunta Juan 
Manuel Cano. 

Respecto al campo de intervención social, “ofrecemos las 
herramientas necesarias para fomentar la autonomía, la igualdad de 
oportunidades y el apoyo social necesario, ya sea mediante víncu-
los familiares, convivenciales o comunitarios. En total, en este 
ámbito realizamos 1.008 actuaciones a lo largo de 2014”, cuenta 
Juan Manuel Cano.

En lo que se refiere a la intervención para el empleo, 990 personas 
fueron atendidas el año pasado en el Servicio de Orientación de 
Peñascal S. Coop, llegando a las 3. 541 actuaciones individuales y 
212 grupales. “Somos centro colaborador de Lanbide, y participa-
mos activamente en diferentes redes del ámbito del empleo y social. 
Asimismo, contamos con una red de casi 600 empresas colabora-
doras que nos apoyan en los itinerarios formativos y de inserción 
laboral”, desarrolla el Coordinador General de Peñascal. Además 
de actuar en estos tres niveles, la Cooperativa que preside Juan 
Manuel Cano, lleva a cabo voluntariados que, según explica, suelen 
ser muy bien acogidos. “El pasado año 120 personas han participa-
do en las actividades de tiempo libre que organizamos desde Peñas-
cal, 56 han realizado actividades en el centro, 103 han participado 
en actos deportivos, y 53 han tomado parte en salidas culturales. Al 
final, se trata de formar una ciudadanía activa y solidaria”, apostilla.

www.erkide.coopKOOP

Con casi 30 años de trayectoria, Grupo Peñascal, S.Coop. trabaja para dar una oportunidad a las 
personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, ofreciéndoles intervención tanto de 
empleo, como educativa, así como en el ámbito social. Su objetivo: dar éxito donde hay fracaso, 
aseguran.

Hace casi 30 años, en 1986, un grupo de escolapios y educadores 
del barrio bilbaíno El Pescañal comenzaron a trabajar en el campo 
de la formación ocupacional y de la inserción social y laboral ante 
la preocupación que les generaba el elevado fracaso escolar, la falta 
de cualificación profesional y el alto nivel de paro, unido a la preca-
riedad de los empleos y a las situaciones de marginalidad que 
provocaban. Por todo ello, decidieron poner en marcha un peque-
ño taller de fontanería y soldadura con 8 jóvenes. 

Crearon la asociación “Taller Escuela El Peñascal Lantegi Eskola” y, 
con la firma del convenio de iniciación Profesional con el Departa-
mento de Educación del Gobierno Vasco, el cual les cedió dos 
locales en el barrio, pusieron la piedra a un largo recorrido profesio-
nal. Poco a poco, se fueron extendiendo a otros territorios hasta 
llegar a tener presencia tanto en Bizkaia y Gipuzkoa como en 
Navarra, y convertirse en el actual Grupo Peñascal, con una planti-
lla de 224 personas en 2014 y promoviendo ocho proyectos empre-
sariales. “Hemos crecido sí, pero nos siguen moviendo los mismos 
ideales que aquel primer taller de El Peñascal”, confiesa Juan 
Manuel Cano, Presidente de Grupo Peñascal.

Su principal objetivo es integrar a las personas en el ámbito social y 
laboral, sobre todo aquellas que están en riesgo o en situación de 
exclusión. Ya sean personas jóvenes con fracaso escolar, desem-
pleadas con necesidades de cualificación o venidas de otros países. 
“Desde la Cooperativa ofrecemos un proyecto integral de interven-
ción, agrupados en tres ámbitos: intervención para el empleo, 
educativo y social. En 2014 realizamos 4.040 intervenciones. Se 
trata de poner todos los recursos del grupo para crear itinerarios 
personalizados de inserción laboral. Nuestro reto a medio plazo, es 
innovar en nuestra metodología  de cara a mejorar los resultados de 
inserción laboral en esta situación tan cambiante del mercado de 
trabajo” explica el Presidente de la Cooperativa.

Centrados en la persona

Izda: David Telleria, Coordinador General. Dcha: Juan Manuel 
Cano, Presidente de la Cooperativa
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ámbito realizamos 1.008 actuaciones a lo largo de 2014”, cuenta 
Juan Manuel Cano.

En lo que se refiere a la intervención para el empleo, 990 personas 
fueron atendidas el año pasado en el Servicio de Orientación de 
Peñascal S. Coop, llegando a las 3. 541 actuaciones individuales y 
212 grupales. “Somos centro colaborador de Lanbide, y participa-
mos activamente en diferentes redes del ámbito del empleo y social. 
Asimismo, contamos con una red de casi 600 empresas colabora-
doras que nos apoyan en los itinerarios formativos y de inserción 
laboral”, desarrolla el Coordinador General de Peñascal. Además 
de actuar en estos tres niveles, la Cooperativa que preside Juan 
Manuel Cano, lleva a cabo voluntariados que, según explica, suelen 
ser muy bien acogidos. “El pasado año 120 personas han participa-
do en las actividades de tiempo libre que organizamos desde Peñas-
cal, 56 han realizado actividades en el centro, 103 han participado 
en actos deportivos, y 53 han tomado parte en salidas culturales. Al 
final, se trata de formar una ciudadanía activa y solidaria”, apostilla.
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Hace casi 30 años, en 1986, un grupo de escolapios y educadores 
del barrio bilbaíno El Pescañal comenzaron a trabajar en el campo 
de la formación ocupacional y de la inserción social y laboral ante 
la preocupación que les generaba el elevado fracaso escolar, la falta 
de cualificación profesional y el alto nivel de paro, unido a la preca-
riedad de los empleos y a las situaciones de marginalidad que 
provocaban. Por todo ello, decidieron poner en marcha un peque-
ño taller de fontanería y soldadura con 8 jóvenes. 

Crearon la asociación “Taller Escuela El Peñascal Lantegi Eskola” y, 
con la firma del convenio de iniciación Profesional con el Departa-
mento de Educación del Gobierno Vasco, el cual les cedió dos 
locales en el barrio, pusieron la piedra a un largo recorrido profesio-
nal. Poco a poco, se fueron extendiendo a otros territorios hasta 
llegar a tener presencia tanto en Bizkaia y Gipuzkoa como en 
Navarra, y convertirse en el actual Grupo Peñascal, con una planti-
lla de 224 personas en 2014 y promoviendo ocho proyectos empre-
sariales. “Hemos crecido sí, pero nos siguen moviendo los mismos 
ideales que aquel primer taller de El Peñascal”, confiesa Juan 
Manuel Cano, Presidente de Grupo Peñascal.

Su principal objetivo es integrar a las personas en el ámbito social y 
laboral, sobre todo aquellas que están en riesgo o en situación de 
exclusión. Ya sean personas jóvenes con fracaso escolar, desem-
pleadas con necesidades de cualificación o venidas de otros países. 
“Desde la Cooperativa ofrecemos un proyecto integral de interven-
ción, agrupados en tres ámbitos: intervención para el empleo, 
educativo y social. En 2014 realizamos 4.040 intervenciones. Se 
trata de poner todos los recursos del grupo para crear itinerarios 
personalizados de inserción laboral. Nuestro reto a medio plazo, es 
innovar en nuestra metodología  de cara a mejorar los resultados de 
inserción laboral en esta situación tan cambiante del mercado de 
trabajo” explica el Presidente de la Cooperativa.
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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

Cada año realizan más de 4.000 actividades 
con más de 2.000 personas en situación o 
riesgo de exclusión social residentes en 
Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra”

El año pasado 448 personas consiguieron 
trabajo gracias a su intermediación”

ITURRITEK 
Coordinación de obras, montaje de estructuras, estructuras 
fijas y móviles.  
Tlf:944 70 07 93 Jesús Mari Sainz

ZURTEK
Construcción en madera.  
Tlf: 94 631 17 47 Alberto García

LAIATZEN
Mecanizado, estructuras metálicas, soldadura, calderería, 
señalética. 
Tlf 94 437 50 29  Alberto Membibre

RESTAURANTE IZARZA
Menú a la carta, menú del día, menús concertados (bodas, 
empresas, …), salas para reuniones. 
Tlf 94 453 82 73 Francisco Piedra

SERVICIOS DE HOSTELERÍA PEÑASCAL
Restaurantes y cafeterías, servicio de catering. 
Tlf 94 470 07 04 Alberto Sanchez

EL GALLINERO
Bar especializado en pinchos y cocina en miniatura. 
Tlf 94 470 07 04 Alberto Sanchez

LAPIKO CATERING
Servicios de catering. 
Tlf  688679545 Nekane Narbaiza

EKOIZAN
Tienda de alimentación ecológica, comercio local y 
comercio justo.
Tlf 94 402 78 41 Julia 

Personas formadas en 2014:  
2050 

Personas insertadas laboralmente en 2014: 
448

Personas que continúan itinerario formativo: 
1165

Plantilla:
224 personas en 2014.

Facturación:
11.2 millones ámbito formativo
3.6 millones  empresas de inserción

EMPRESAS DE INSERCIÓN PROMOVIDAS 
POR GRUPO PEÑASCAL, S.COOP.



RÉCORD DE COOPERATIVAS CONSTITUIDAS

Acto seguido, tomaba la palabra el Presidente de ERKIDE, Javier 
Goienetxea quien, primeramente, realizó un repaso a la memo-
ria de actividades del 2014: Cifra récord en la creación de 
nuevas Cooperativas, llegando a las 213, triplicando el número 
de las Cooperativas constituidas en 2006, 2007 y 2008, que 
fueron 63, 66 y 76 respectivamente “y demostrando, una vez 
más, que el mundo de la cooperación parece estar calando sobre 
todo en grupos de emprendedores”. Un crecimiento que ha 
hecho llegar a la cifra de 928 Cooperativas federadas en ERKIDE.

De cara a este ejercicio, ERKIDE espera poder remontar las cifras 
de 2014, tal y como auguran los datos recabados a comienzos 
de este año. Hasta mayo se ha crecido un 11%, y durante el 
primer cuatrimestre se han creado 342 empleos. “La facturación 
puede superar con creces las expectativas. Se prevé un 
crecimiento del 6%”, concretaba Javier Goienetxea. 

Tras el repaso a las cuentas, el Director Agustín Mendiola presentó 
el Plan de Gestión 2015 “Una mirada al futuro”, donde se recogen 
78 programas y objetivos que ERKIDE va a desarrollar este año 
como, por ejemplo, el programa de implantación de un modelo 
simplificado de gestión económico-financiera para pequeñas 
Cooperativas, que se llevará a cabo en 17 de ellas, el programa 
Bateratzen que se desarrollará en 21 Cooperativas federadas, o el 
programa para la implantación de un modelo de cálculo y control 
de costes, que se llevará a cabo en 15 Cooperativas.
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“Creo en los proyectos colectivos, participativos y solidarios”. Así 
de conciso inició su intervención el Consejero de Empleo y 
Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Ángel Toña, encargado de 
inaugurar la Asamblea General de ERKIDE. A lo largo de su 
discurso, puso en valor los principios del cooperativismo tales 
como la solidaridad, la responsabilidad, la importancia de las 
personas y el carácter democrático de las organizaciones. El 
consejero mostraba su confianza en la cooperación, “pienso que 
es un modelo a seguir y me gustaría que esta forma de ver la 
empresa, que tiene ERKIDE, fuese un proyecto compartido y se 
extendiera por todo nuestro tejido empresarial”. 

Ángel Toña subrayó que “la cooperación es eficaz y rentable. Lo 
estáis demostrando y, en tiempo de crisis además, es una garan-
tía”. Asimismo, subrayó que el mundo cooperativo se encuentra 
en el ADN de la sociedad vasca, y explicó que se está trabajando 
en una Ley de Cooperativas, “un proyecto necesario y que 
debemos alcanzar con el mayor consenso posible, recogiendo la 
suma de los valores e intereses”, concluía el consejero.

El Auditorio del Edificio Central del Parque 
Tecnológico de Miñano acogió, el pasado 27 
de mayo, la Asamblea General de ERKIDE en 
la que la Federación presentó los resultados 
del pasado ejercicio, así como los proyectos 
para 2015.

Gran asistencia a la 
Asamblea General 
de  ERKIDE



año se celebra el centenario de su nacimiento, ofreció una 
charla en la que analizó los motivos y las consecuencias de 
la crisis que hemos padecido y padecemos. “Debemos desta-
car las señas distintivas de las Cooperativas como la solidari-
dad y la responsabilidad. Nosotros mismos tenemos que 
fortalecernos y aprender de nuestra actividad”.

Por su parte, el Coordinador de ERKIDE-Irakaskuntza, Patxi 
Olabarria, resumió los principales programas llevados a cabo 
como las jornadas de buenas prácticas, el derecho en los centros 
de enseñanza o, uno de los más actuales, el viaje de 12 represen-
tantes a conocer modelos de enseñanza, en este caso, a Canadá, 
y que este año se volverá a repetir en Cataluña. Además, se 
recordó la celebración de los 25 años de ERKIDE-Irakaskuntza. 
Asimismo, Olabarria quiso defender el modelo de las Cooperati-
vas de Enseñanza ante las incidencias que pueden tener distintas 
leyes. “Estamos muy atentos de cómo se intenta materializar la 
LOMCE, para que no incida negativamente en nuestros centros”, 
subrayó.

Tras dar luz verde a los presupuestos y presentar la memoria del 
año 2014, tomó la palabra María Ubarretxena, recientemente 
elegida alcaldesa de Arrasate, y quiso aprovechar la clausura de 
la Asamblea para despedirse: “quizás sea la última vez que me 
veis aquí. Solo puedo decir que yo vengo de una Cooperativa y 
he estado muy a gusto. Ha sido estar entre familia”. En su discur-
so no quiso olvidarse de su compromiso con la cooperación y se 
fijó como objetivo que, en un futuro cercano, el movimiento 
cooperativo tenga una mayor presencia en las instituciones.

“LECCIONES” DE LA CRISIS

Una vez finalizada la Asamblea General, Juan Mari Otaegui, ex 
Presidente del Congreso de Mondragón y del Consejo Económi-
co y Social Vasco – CES, fue el encargado de ofrecer la conferen-
cia titulada: “La comunidad cooperativa ¿Lecciones de la crisis?”. 
Apoyándose en frases de José Mª Arizmendiarrieta, del que este 

A FONDO
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Numerosas personas asistieron a la Asamblea celebrada en Miñano.

De izda. a dcha. Agustín Mendiola, Ángel Toña, Javier Goienetxea y 
Patxi Olabarria.
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“En Ezkiosystem nos dedicamos principal-
mente a obras especiales, reparación de 
estructuras y refuerzo estructural con 
técnicas nuevas como la fibra de carbono o 
de vidrio. También trabajamos la 
impermeabilización y la recuperación de 
superficies”, explica Borja Leoz, fundador de 
la empresa que nació hace 20 años y que el 
año pasado se transformó en Cooperativa. 
“Cambiamos porque creemos que todos los 
trabajadores tienen que estar implicados de 
la misma manera, y la experiencia está 
siendo muy buena, la gente está mucho más 
integrada”, confiesa Borja Leoz.

Respecto a los resultados que están obtenien-
do se muestra muy satisfecho. “Tenemos 
infinidad de trabajo. Ahora mismo estamos 
con 7 proyectos en ejecución, y con vistas a 
crecer. Incluso vamos a tener que ampliar el 
equipo”, manifiesta el impulsor de Ezkiosys-
tem, S. Coop. En la actualidad, la Cooperati-
va está integrada por 17 personas, todas ellas 
socias. Respecto al futuro lo ven con optimis-
mo. “Este año hemos hecho ya un 30% más 
de presupuesto que en todo el año pasado. 
Queremos crecer sobre todo en el ámbito 
industrial”, concreta Borja Leoz.

Un crecimiento que lo basan en evidencias, ya 
que, según explican, el sector está creciendo y la 
construcción ha cambiado. Se ha pasado de lo 
que era ejecución, obra nueva, a la rehabilita-
ción, restauración y reparación de lo que ya está 
construido, argumentan. “Nosotros llevamos 
muchos años en este mundo, nos preparamos 
para ello, y creo que ahora estamos recogiendo 
los frutos de muchos años de trabajo”, manifiesta 
el fundador de la Cooperativa.

Ezkiosystem S. Coop. ha realizado trabajos 
importantes como el refuerzo de la cúpula del 
Museo de San Telmo, o la impermeabilización 
del Basque Culinary Center. “Ahora mismo 
estamos ejecutando una torre de 15 plantas o 
una manzana completa en Intxaurrondo, entre 
otras obras, a las que hay que sumar las seis que 
tienen aún por empezar. Las empresas importan-
tes del sector están contando con nosotros”, 
expresa Borja Leoz.

En sus orígenes, la inversión inicial para poner en 
marcha la empresa fue importante sobre todo en 
lo que se refiere a material y en los últimos dos 
años han tenido que realizar nuevas inversiones 
para adquirir maquinaria y así poder trabajar con 
nuevas técnicas. 

EZKIOSYSTEM, S. COOP. JAIO DIRA
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En la imagen, Borja Leoz, socio fundador de Ezkiosystem, S.Coop., ubicada en 
Hernani. www.ezkiosystem.com / Tfno. 943 55 65 04

La Cooperativa Ezkiosystem está especializada en obras 
especiales, reparación de estructuras y refuerzo estructural. 
Entre los trabajos desarrollados figuran algunos tan relevan-
tes como el refuerzo de la cúpula del Museo de San Telmo, o 
la impermeabilización del Basque Culinary Center.
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El futuro lo vemos con 
optimismo. Este año 
hemos hecho ya un 30% 
más de presupuesto que 
en todo el año pasado”

“Estamos recogiendo los frutos de 
muchos años de trabajo”

ÁREAS DE ACTUACIÓN

· Reparación y refuerzo de estructuras.
· Rehabilitación de fachadas.
· Restauración de elementos históricos.
· Revestimientos de alta resistencia.
· Limpieza ecológica y recuperación de 
incendios.
· Impermeabilización.
· Pintura industrial.
· Pavimentos.
· Anclaje de arquetas.
· Chorreo y decapado.
· Sector náutico.



En cuanto a la tienda online, “por ahora 
tenemos limitadas las ventas a España y 
cuando cojamos un poco de stock 
tenemos pensado realizar envíos a todo 
Europa”, explica Raúl. El futuro lo 
vislumbran con mucha ilusión y con 
muchas ideas. Además, si todo va bien, 
no descartan crecer en el equipo. 

Respecto a la inversión, “hemos puesto 
el dinero que teníamos ahorrado cada 
uno en nuestra etapa como trabajadores 
y, de momento, no hemos tenido que 
recurrir a financiación externa. Es más, 
la intentaremos evitar siempre que este 
dentro de nuestras posibilidades”, 
concluye Sergio.

este tipo. “Nos agrupamos entre tres 
amigos y comenzamos el proyecto. 
Elegimos establecernos como Coopera-
tiva porque de esta forma todos los 
miembros somos iguales y nos parece 
satisfactorio que así sea. El hecho de 
que tu opinión como cooperativista 
cuente hace que te impliques más en el 
proyecto y que éste potencie su éxito”, 
explica Raúl. 

Northkamp es una Cooperativa recién 
nacida integrada por tres socios, dos 
como socios trabajadores y el tercero 
como socio colaborador. “Llevamos tres 
meses, pero utilizamos doce para 
plantear el proyecto”, confiesa Sergio 
Medina, quien añade, “económicamen-
te es demasiado pronto para realizar 
valoraciones, acabamos de terminar, 
como quien dice, de preparar el taller. 
Teníamos pensado lanzar las campañas 
de publicidad en breve, pero como siga 
entrando trabajo vamos a tener que 
pensárnoslo dos veces…”.

Como taller pretenden cubrir Bilbao, 
aunque ya les ha ido algún cliente de 
Bermeo.

“Nuestra especialidad son las furgone-
tas de tamaño medio tipo Transporter o 
Vivaro, aunque también se equipan 
furgonetas más grandes e incluso en 
autocaravanas. En resumen, nos dedica-
mos a la adaptación y conversión de 
vehículos a vehículos vivienda 
(comúnmente llamados camper), 
reparaciones y venta de accesorios para 
camping”, cuenta Raúl Sánchez uno de 
los socios de NorthKamp, S.Coop., 
quien confiesa “como proyecto a 
medio-largo plazo tenemos pensado 
equipar furgonetas para utilizarlas en 
régimen de alquiler dado que hay 
personas que antes de comprar un 
vehículo de estas características necesi-
tan probarlo para ver si realmente 
responde a sus expectativas”. Los 
perfiles más habituales para este tipo de 
vehículos son personas aventureras y 
enérgicas y que utilizan las furgonetas 
para hacer turismo o prácticas deporti-
vas en su gran mayoría.

Una Cooperativa que nació por Raúl, 
que era quien llevaba tiempo trabajan-
do en este sector, y se dio cuenta de que 
era viable montar una Cooperativa de 

NORTHKAMP, S. COOP. PEQUEÑA

Sergio Medina y Raúl Sánchez, socios trabajadores de NorthKamp, S.Coop. Pequeña 
ubicada en Basauri. www.northkamp.com/ / Tfno. 946 526 028 / 655 057 487
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Convertimos tu medio de transporte en tu 
hogar con ruedas”
Adecuan y transforman furgonetas a vehículo vivienda. Northkamp es una 
Cooperativa recién nacida, apenas lleva 4 meses, pero los 3 socios que la 
integran ven el futuro con ilusión e incluso más lejos de su taller en Bilbao.

Teníamos pensado 

hacer publicidad en 

breve, pero como siga 

entrando trabajo vamos 

a tener que pensárnoslo”

UZTAILAJULIO2015



TAFELU, S. COOP. PEQUEÑA JAIO DIRA

www.erkide.coop KOOP 13

Situados junto a la Gran Vía de Bilbao 
en la zona de Indautxu, Fermin 
Pellitero, Eustasio Medina y Luis 
Alberto Ayala crearon hace siete 
meses la Cooperativa Tafelu para 
gestionar la cafetería Adur que había 
dejado su antiguo dueño tras su 
jubilación. “Nosotros como antiguos 
empleados, y ante la oportunidad que 
se nos presentaba decidimos crear 
Tafelu para tomar el mando de un 
establecimiento que conocemos muy 
bien”, explica Luis Alberto Ayala. 

Una Cooperativa que nació hace siete 
meses gracias a la unión de tres ex 
trabajadores, que con el dinero que 
habían conseguido ahorrar del paro, 
unos 75.000 euros, decidieron inver-
tirlo para sacar adelante el negocio 

hostelero. “Los resultados están 
siendo muy positivos, hasta el punto 
de tener vistas en un futuro cercano 
de crecer”, confiesa Luis Alberto, 
quien añade, “ahora mismo confor-
mamos Tafelu los tres socios, y otros 
tantos empleados”.

Un futuro esperanzador el que ven 
desde la Cooperativa, a pesar de 
situarse en un mercado tan competiti-
vo como es el de la hostelería. 
Aunque llevan poco tiempo formando 
parte de ERKIDE, se muestran muy 
contentos de haber elegido la opción 
de constituirse como Cooperativa y 
reconocen la ayuda entre las mismas, 
como uno de los puntos fuertes. 
“Pertenecer a ERKIDE nos ha permiti-
do contar con muchos apoyos de las 

Cooperativas que forman la Federa-
ción. Estamos muy agradecidos”, 
subraya uno de los socios. 

Asimismo, tienen claro que para 
poder estar presentes en el mercado 
deben tener un sello diferencial y 
ellos, como no, tienen el suyo. “Nues-
tro valor añadido es que después de 
veinticinco años trabajando aquí 
conocemos la zona y a toda nuestra 
clientela”, declara Luis Alberto. Una 
experiencia que han sabido traducir 
en cercanía y buen servicio, lo que les 
está permitiendo tener muy buenos 
resultados.

Nuestro sello diferencial es que conocemos la 
zona y a nuestra clientela desde hace 25 años”

Fermin Pellitero, Eustasio Medina y Luis Alberto Ayala, socios fundadores de Tafelu, S. Coop. 
Pequeña, ubicada en el número 28 de la calle Rodríguez Arias (Bilbao). Tfno. 944 36 15 14
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“Hemos contado con el 

apoyo de la Federación 

de Cooperativas que 

nos ha ayudado mucho”

La Cooperativa Tafelu es un negocio de hostelería, gestionado por tres socios, que tras la 
jubilación de su antiguo dueño y, siguiendo las recomendaciones de su asesor, tomaron las 
riendas del establecimiento en forma de Cooperativa, llevando ya siete meses y obtenien-
do muy buenos resultados.



ENTREVISTA
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Bergara, 1944. Casado y padre de tres hijos.

Licenciado en Ciencias Empresariales por la ESTE (Universidad de 
Deusto. San Sebastián).

Inició su carrera profesional en Fagor Electrodomésticos donde fue 
Jefe de Control Financiero y Presidente del Consejo Rector.

Presidente de Caja Laboral Popular (1989-2009).

Desde 1992 y hasta su reciente jubilación ha sido, asimismo, Presiden-
te del CES vasco, de Seguros Lagun Aro, del Congreso Cooperativo 
de MONDRAGON y Vicepresidente de la División Financiera de 
MONDRAGON.

Ficha personal

Es necesario desarrollar 
la intercoperación en 
Euskadi de una manera 
más universal

Es necesario desarrollar 
la intercoperación en 
Euskadi de una manera 
más universal

Juan Mari 
OTAEGUI
ExPresidente del Congreso de 
MONDRAGON y del Consejo Económico 
y Social (CES)Vasco



de salida estábamos claramente mejor. Y por el 
hecho de que termine la recesión y comience 
una etapa de crecimiento, las condiciones 
estructurales que nos han llevado a una tan 
importante reducción del nivel de empleo no 
han cambiado. Y en esa misma medida 
seguirán siendo un freno durante la etapa de 
crecimiento si no somos capaces de hacer un 
profundo proceso de adaptación.

Y estas condiciones estructurales tienen que ver 
con la falta de un modelo de relaciones 
laborales que dé respuesta a la exigencia de los 
nuevos tiempos. El fracaso de Euskadi ante la 
crisis que hemos padecido, en mi opinión, tiene 
no poco que ver con el fracaso de nuestro 
modelo de relaciones laborales. Mientras 
discutimos si son galgos o son podencos la 
liebre de la competitividad corre más que 
nosotros. Necesitamos un modelo de relacio-
nes laborales que pivote sobre las necesidades 
reales de las empresas y los trabajadores y 
trabajadoras.

¿Qué aspectos destacaría de ese nuevo modelo 
por el que aboga?
Desde esta perspectiva, la empresa debe tener 
un carácter inclusivo y ser entendida como un 
proyecto común, porque la apuesta por el 
diálogo entre el empleador y las personas 
empleadas y por la transparencia como el 
único contexto en el que este diálogo puede 
desarrollarse de modo eficaz, no parece posible 
sin la existencia de un objetivo  compartido. Y 
es en este contexto, donde el acuerdo se 
manifiesta como el único instrumento admisi-
ble para garantizar un equilibrio razonable y 
avanzar hacia ese modelo inclusivo de empre-
sa, que dote a empleadores y empleados de un 
marco seguro y estable excluyendo la unilatera-
lidad empresarial en la fijación del contenido 
de las relaciones laborales.

¿Cómo observa el estado de la economía 
vasca?
Cuando la crisis comenzó a hacerse visible en 
los años 2007-2008 tuvimos la impresión, 
porque los primeros datos así lo corroboraban, 
de que la economía vasca iba a ser capaz de 
dar una respuesta diferencial a la crisis en 
términos de actividad y en términos de empleo. 
Pensábamos que el importante peso industrial 
en nuestro PIB (29,4% en 2007), alineado con 
las economías europeas más avanzadas iba a 
ser nuestra salvaguardia o cuando menos 
nuestro amortiguador. Pero la caída del PIB de 
un 3,9% en el año 2009 nos puso ante una 
realidad diferente. Nuestra tasa de paro -que fue 
de 3,8% en el año 2008-, sufría un brusco 
repunte en 2009 para situarse en el 8,1% e 
iniciaba un ciclo en el que la tasa de paro fue 
creciendo progresiva y continuadamente hasta 
alcanzar el máximo en el pasado año 2014 con 
una tasa del 16,4%. Si comparamos esta 
evolución con la de la Unión Europea podemos 
decir que durante los primeros años de la crisis 
(2009-2010-2011), nuestra tasa de desempleo 
se encuentra alrededor de la media europea 
pero, a partir de 2012, comenzamos a divergir 
hasta  alcanzar ese máximo ya indicado del 
16,4% cuando la Unión Europea se situaba en 
un 9,8%.

No cabe duda de que la duración de la crisis ha 
afectado con más dureza a la economía vasca 
que al conjunto de la Unión Europea. Tanto 
nuestros principales mercados (Europa y 
España), como los sectores de actividad de la 
economía vasca (sectores maduros), han sido 
afectados directamente por la crisis y nuestro 
tejido industrial no ha sido capaz de situarse en 
nuevos mercados  o nuevos sectores de 
actividad con la presencia suficiente como para 
compensar los efectos negativos de la crisis.

Pero dicho esto creo, que hay que constatar 
también que las empresas de carácter exporta-
dor han defendido su nivel de competitividad; 
lo que quiere decir que en la recuperación del 
ciclo, que parece que está comenzando ya, 
serán capaces de iniciar una senda de 
crecimiento y aunque de manera moderada 
contribuir a la creación de empleo.

Pero nos engañaríamos si pensáramos que 
iniciado el proceso de crecimiento las cosas 
van a volver a lo que eran. Se ha producido un 
cambio muy profundo en las relaciones 
competitivas. Y en el País Vasco hemos sufrido 
su efecto en esa evolución de la tasa de desem-
pleo que se ha comportado francamente peor 
que la media de la Unión Europea.

No ha sido sólo la crisis la que nos ha llevado a 
la situación descrita, sino nuestra incapacidad 
para competir en el nuevo escenario en una 
parte de nuestro tejido empresarial. Haya sido 
porque nuestros sectores fueran maduros, haya 
sido por nuestra alta concentración en los 
mercados europeos, haya sido por el insuficien-
te tamaño de nuestras empresas, haya sido por 
otras razones…  lo cierto es que nuestra 
economía no ha sido capaz de comportarse al 
nivel de la media europea cuando en la parrilla 

Ningún modelo de relaciones laborales puede 
funcionar de manera eficaz si no da respuesta 
efectiva a las necesidades reales de la empresa, 
entendidas preferentemente como un ámbito 
de relación entre personas. Hay que apostar por 
un modelo de flexibilidad interna que al mismo 
tiempo que dé respuesta a la necesaria adapta-
ción a las nuevas condiciones de competitivi-
dad,  actúe también como protector del empleo 
a través de una gestión negociada que responda 
a las necesidades objetivas y acreditadas de las 
empresas y permita también la mejora de las 
condiciones de empleo de los trabajadores y 
trabajadoras. La necesidad de tener un diagnós-
tico común y compartido sobre esta materia me 
parece uno de los retos más importantes a los 
que se enfrenta nuestro tejido empresarial  
social e institucional.

CRISIS DE VALORES

¿Además de una crisis económica, se ha 
producido también una crisis de valores?
Es verdad que se oye con frecuencia decir que 
no solo estamos ante una crisis económica sino 
también ante una crisis de valores. Y yo creo 
que es verdad. Pero dicho así, sin más,  parece 
establecerse una cierta concatenación o una 
relación de causa a efecto. Pero los ciclos 
económicos y, por tanto, sus crisis tienen 
periodos de maduración distintos de los ciclos 
culturales que por su propia naturaleza son 
siempre mucho más dilatados y progresivos en 
el tiempo. Si me permitís un simil es como el 
efecto de las mareas en las playas. Cuando la 
marea está alta vemos la armonía entre la arena 
y el agua, pero cuando baja la marea descubri-
mos las piedras y las rocas, pero no ha sido la 
bajada de la marea la que las ha creado. Las 
rocas y las piedras estaban allí, se han ido 
formando a lo largo del tiempo,  la marea sólo 
las ha puesto al descubierto. Esta crisis de 
valores a la que hacemos referencia se ha ido 
fraguando precisamente en los años del bienes-
tar, años en los que los proyectos privados y de 
corto plazo buscando un triunfo inmediato y 
rápido era el modelo imperante. En ese escena-
rio, las personas sienten menos necesario el 
apoyo de los demás lo que va generando una 
filosofía individualista, autosuficiente, apegada 
a los derechos, celosa de su libertad individual, 
en la que el Estado es el garante de la buena 
marcha de las cosas. Cuando llega la crisis y el 
desempleo forma parte del paisaje y el papel 
del Estado en esa garantía quiebra, descubrimos 
que tenemos una crisis de valores. Descubri-
mos que necesitamos de los demás, que necesi-
tamos de la solidaridad para hacer frente a la 
desigualdad pero no tenemos los sistemas 
adecuados para que la solidaridad pueda 
mitigar la pobreza y la marginación.  La crisis 
económica lo que ha hecho por tanto es poner 
en evidencia nuestra crisis de valores. 

¿Tiene límites el modelo cooperativo? 
Parece difícil al tratar de responder a esta 
pregunta no hacer mención a lo ocurrido 
recientemente con la crisis de Fagor Electrodo-
mésticos (FE) que ha terminado en su cierre. 
Además de todos los efectos negativos 
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permanente evolución. Hemos nacido de la 
acción y de la experiencia más que de la teoría 
y aprendemos de nuestra propia evolución. Y 
en este camino del aprendizaje a mí me 
gustaría destacar un gran reto para el conjunto 
del cooperativismo vasco. “Desarrollar de una 
manera más universal la intercooperación en 
Euskadi”.

Lo que hoy es la Corporación Cooperativa de 
MONDRAGON es el resultado de la práctica 
de la intercooperción durante muchos años. No 
hay que olvidar aquellos primeros años en los 
que gracias al apoyo de Caja Laboral se fueron 
poniendo las bases para el desarrollo de la 
intercooperación. Sin ellas, no existiría la 
Corporación tal y como la conocemos hoy. Y 
creo que hay que recuperar esta filosofía de 
gran generosidad que lideró Caja Laboral. 

La Corporación de MONDRAGON no debe de 
remitir su compromiso con el desarrollo del 
cooperativismo a su propio desarrollo interno, 
por importante que este pueda ser. En los 
últimos años estamos asistiendo a un importan-
te crecimiento de pequeñas Cooperativas, 
integradas en ERKIDE en su mayor parte, que 
necesitan de mecanismos de intercoperación 
más sólidos e integrados para poder crecer y 
desarrollarse con una visión internacional. 
MONDRAGON tiene la capacidad para ser ese 
gran par de arranque como en su día lo fue Caja 
Laboral. 

No se trata de integrar a todas estas Coperativas 
en la Corporación, sino desarrollar nuevos 
grupos cooperativos en los que las pequeñas 
Cooperativas puedan integrarse y crecer en 
actividad y en solidaridad.

Decía Arizmendiarrieta que es necesario 
fijarnos ideales altos. Los grandes ideales no 
necesitan ser precisamente asequibles para que 
puedan sernos útiles. Ellos orientan nuestro 
camino y nos ayudan a adquirir conciencia de 
nuestras posibilidades. Cuanto más alto esté la 
meta de un movimiento, más se retrasará la 
curva de decadencia.

El que dentro de 10 o 15 años haya dos o tres 
grupos cooperativos importantes, además de  
MONDRAGON, y el peso del empleo coopera-
tivo sobre el total en el País Vasco se haya 
duplicado, no sé si es o no un  imposible. Solo 
lo averiguaremos si ponemos el empeño en 
conseguirlo. Y en cualquier caso, habremos 
seguido empujando la humanidad hacia 
adelante desde la esperanza en las posibilida-
des de las personas y la confianza en la 
Comunidad Cooperativa, porque siempre 
habrá un paso más que dar.

enseña que el modelo cooperativo tiene 
también sus límites. 

Hemos descubierto que a pesar de nuestras 
fortaleza,s tanto a nivel de Cooperativa 
individual como del sistema de intercoopera-
ción, nuestras más grandes Cooperativas 
pueden caer de manera un tanto dramática. Yo 
creo que es una lección de humildad para 
todos. Para los órganos  Corporativos que 
tendrán que revisar los mecanismos vigentes, 
pero especialmente  para el conjunto de 
cooperativistas. Porque, en último término, es la 
Comunidad Cooperativa la que se enfrenta al 
problema y en esta situación el mantenimiento 
de los valores cooperativos sin que se resque-
brajen, puede quizás evitar un desenlace fatal y 
en cualquier caso reducir el dramatismo de 
estas situaciones.

FUTURO DEL COOPERATIVISMO

El modelo cooperativo ¿un modelo con futuro?
El futuro del cooperativismo lo seguirán 
escribiendo los cooperativistas. No debemos de 
olvidar que constituimos una experiencia, un 
equilibrio en movimiento hacia un orden en 
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derivados de la dimensión de F.E. como 
consecuencia de su cierre, existe una dimen-
sión simbólica innegable en la singularidad de 
Fagor Electrodomésticos, que es la Cooperativa 
pionera del cooperativismo de Mondragón y en 
cuyos Estatutos Sociales Arizmendiarrieta volcó 
su concepción de la reforma de la empresa 
iniciándose así la larga marcha hacia el 
cooperativismo industrial. En esa larga marcha, 
podemos preguntarnos si la crisis de esta 
emblemática Cooperativa puede entenderse 
como el punto de inflexión de un cambio de 
ciclo en la trayectoria del cooperativismo de 
Mondragón. Si esta crisis saca al primer plano 
las deficiencias y contradicciones que puede 
tener el modelo cooperativo ante los retos de 
los nuevos tiempos. 

Y a este respecto me gustaría hacer algunos 
comentarios. Pues claro que el modelo 
cooperativo tiene deficiencias y contradiccio-
nes. Nos lo dice también  Arizmendiarrieta. 
“Frente a los ideales de perfección está la 
condición humana con sus limitaciones. 
Proceso abierto significa también proceso 
defectuoso, porque el cooperativismo no es una 
solución perfecta”.

La cuestión básica para mí está en definir si han 
sido estas deficiencias del modelo las que han 
llevado a Fagor Electrodomésticos a su 
situación de liquidación. Tengo que empezar 
diciendo que, sin ninguna duda, han influido 
pero, en mi opinión, las causas principales de la 
caída de Fagor Electrodomésticos están en su 
proyecto empresarial. Sin entrar en los detalles, 
que no vienen al caso, la posición estratégica 
de FE no ha podido hacer frente a la doble 
concurrencia de dos factores determinantes.  La 
dramática caída de la demanda en su mercado 
principal y la gran dificultad para hacer frente a 
los grandes competidores europeos. Este hecho 
no se ha producido de la noche a la mañana. 
Desde el inicio de la crisis allá por el 
2007-2008 han pasado 6-7 largos años en los 
que la situación de FE se ha ido deteriorando. 
En ese periodo se produce una reestructuración 
de  la plantilla que supone  una reducción de 
un 44% y en el ámbito societario se pasa de 
4.000 a 1.800 socios. Pero no resulta suficiente.
Lo que me interesa destacar es cómo este 
deterioro económico afecta a la vivencia 
cooperativa del conjunto de los socios y, por 
tanto, al efecto sobre los valores cooperativos. 
Yo diría que se atraviesan tres grandes fases. 
Una primera fase en la que se va perdiendo la 
ilusión y la implicación con el proyecto de una 
gran parte  de los socios. Los planes no se 
cumplen. Una segunda fase en la que lo que se 
pierde es la confianza en los órganos rectores y 
de dirección para gestionar el proyecto, lo que 
conlleva una disminución de la responsabilidad 
para con el proyecto. Y una tercera fase, en la 
que se termina perdiendo la esperanza respecto 
de las soluciones, pero sin que esta situación 
lleve aparejado el hecho de que esta falta de 
soluciones pueda llevar a la desaparición de la 
Cooperativa. Es la etapa de la resignación.

A lo largo de todo este proceso se va producien-
do una pérdida de los valores cooperativos en 
el colectivo de socios. Todo este proceso nos 

La crisis económica ha 
puesto en evidencia 
nuestra crisis de valores”

Las causas principales de 
la caída de Fagor 
Electrodomésticos están en 
su proyecto empresarial”
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Onura pertsonala eta soziala bilatzen duen 
kooperatiba izan behar da etorkizuneko 
kooperatiba

Ekonomia arloan, kooperatibismoak beste 
sustento desberdinak ematen dizue?
Berez kooperatibismoak aukera asko ematen 
dizkigu gure lana antolatzeko, gu jabe garen 
heinean badaukagu erabakitzea nolako egitura 
eta lan baldintzak diren aproposenak egoera 
bakoitzerako, eskaera handitzen denerako 
edota gutxitzen denerako, jarduera berriei 
ekiteko formula berriak topatzeko, eta abar. 
Emunen, esaterako, hizkuntza zerbitzuak 
ematen hasi ginen, baina egun berrikuntza 
soziala dugu ardatz, eta parte hartzea, kultura 
eta aniztasun zerbitzuak ere eskaintzen ditugu. 
Kooperatibismoak aukerak eman dizkigu guri 
gure jarduera aberastu eta gizarteak dituen 
beste behar batzuei erantzuteko. Bestalde, gu 
gara kooperatibaren jabeak, eta erabakiak gure 
esku daude. Horrek sekulako aukerak ematen 
dizkigu enpresa malgua, dinamikoa eta egoera 
berrietarako moldagarria egiteko.

Formula kooperatiboak zure sektorean, zer 
desabantaila eta laguntzak ematen dizkizuete?
Kooperatibak irabaziak dituenerako fondoak 
sortzeko beharra ezartzen du. Derrigorrezko 
fondoez gain kooperatiba askotan boronda-
tezko fondoak elikatzen jardun dugu urte 
emankorrenetan eta orain fondo horiek 
neurriko lasaitasuna ematen digute interesga-
rriak izan daitezkeen proiektuei ekiteko edota 
egoera zailen aurrean baliabide batzuk erabili 

Duela 18 urtetatik, Emunek Euskal Herriaren 
gizartearen garapenaren alde lan egiten du, 
euskararen egoeraren normalizazioaren 
misioa onartuz. Hamarkada bi geroago, 
gizarteak gaur egun dituen beharrei erantzute-
ko esperientzia eta lanabesak duela jakitun, 
garai berri bati gogotsu ekin zioten, 
beharrezkoak diren portaera aldaketetan 
eragiteko.

Euskararen normalizazioa lortzeko enpresa bat 
zarete, nola ikusten duzu euskararen erabilera 
kooperatiba munduan?
Kooperatiba askoren estatutuetan jasota dago 
tokiko edo berezko hizkuntza garatzeko ardura, 
eta hori ona da euskara bezalako hizkuntza 
minorizatu batentzat. Kooperatibek badute 
sentsibilitatea gai sozialen inguruan, gizarteare-
kiko konpromisoa beraien izatean daramate eta 
arlo honetan erantzukizunez ari direla uste 
dugu. Esaterako, industria arloan euskararen 
normalizazioan kooperatibak bestelako 
enpresak baino aurrerago dabiltza, baliabideak 
jartzen ari dira euskara ere lan hizkuntza izan 
dadin, bazkideek euskara ikas dezaten eta hori 
igarri egiten da. Egia da, bestalde, badirela 
oraindik kooperatiba batzuk ezer gutxi egin 
dutenak arlo horretan, baina epe labur ertain 
batean horiengana iritsi beharko dugu adieraz-
teko tokiko hizkuntza garatzea euren egitekoa 
eta erantzukizuna ere badela.

Amaia Balda Etxarte, Emuneko 
Kontseilu Errektoreko lehendakaria

ahal izateko. Abantaila bat hori da. Bigarrena, 
lehen aipatu dudana: gu jabe izatean lan 
baldintzak egokitzeko malgutasun gehiago 
daukagu. Elkarte eta fundazioekiko desabantai-
la izan daiteke eurek diru-laguntza zuzenak 
jaso ditzaketela erakunde publikoetatik, eta 
horien aurrean zenbaitetan lehiatzea zaila dela. 
Hala ere, uste dut luzera diru-laguntzak 
zuzenean jasotzea arrisku handiak izan 
ditzakeela.

Kooperatibismoaren etorkizuna, nola bistarat-
zen duzu?
Ba, gustatuko litzaidake esatea sasoi betean. 
Baina zalantzak ditut. Kooperatiba batzuk 
denbora laburrean asko handitu dira eta 
kooperatibismoaren esentzia lausotuz joan da. 
Baina, egia da, bestalde, aberastasun 
ekonomiko handia sortu dutela. Etorkizunean 
zer? Emaitza ekonomiko onak izatea ipar 
bakarra bada, uste dut elkarte autonomo izan 
edo kooperatiba izan, egitura juridiko bat edo 
bestea izan, berdin izango dela. Aberastasun 
soziala ere sortzea ezinbestekoa da. Onura 
pertsonala eta soziala bilatzen duen kooperati-
ba izan behar da etorkizuneko kooperatiba: 
lanpostu duinak sortzen dituena, batetik, 
ingurunean, tokiko hizkuntza eta kulturan 
kaltea sortzen ez duena, gizon emakumeen 
arteko berdintasuna bultzatzen duena eta beste 
hainbat arlotan ekarpena egin nahi duen 
kooperatiba eredua izan behar da gurea. 

Zein lankidetza-proiektu dauzka Emunek 
etorkizunerako?
Pentsatu nahi dut zerbitzua ematen ari garen 
enpresetan bezeroekin dugun gure harreman 
hori ez dela bezero-hornitzaile zerbitzu emate 
hutsa. Gure harremana lankidetzazkoa ere 
bada, eta etorkizunean lankidetza horretan 
sakondu egin beharko dugula uste dut. Eta, 
akaso, modu berritzaileagoak topatu beharko 
ditugu lankidetza hori indartzeko, ezagutzaren 
trukea handituz, helburu komunei begirako 
sinergiak sortuz eta abar. Bestalde, Emun 
bazkide den erakundeetan, Soziolingusitika 
Klusterrean, Langunen, Bagaran eta beste 
hainbatetan ekarpenak egiten jarraitu behar 
dugu, proiektuek arrakasta izan dezaten denen 
ahalegina beharrezkoa baita.

Amaia Balda Etxarte,
Emuneko Kontseilu Errektoreko lehendakaria

GURE ARTEAN

18 www.erkide.coopKOOP UZTAILAJULIO2015

Industria arloan euskararen 
normalizazioan kooperatibak 
bestelako enpresak baino 
aurrerago dabiltza”



Zentroaren oinarria eskola-elkartearen parte hartzea da, eta familie-
na bereziki; izan ere, ziur daudelako hezkuntza arloko eragile 
guztiek ahaleginak batu eta elkarrekin lan egin beharra daukatela 
lorpen akademikoak hobetzeko eta ikasleen hartean ongizatea 
sortzeko, baita motibatzeko ere.

Eskola-elkarteak jakin badaki gizarte aldaketak sortzen ari direla eta 
nola egokitu behar zaion gizarteak eskatzen duenari, eta uste du 
funtsezko erronka dela berrikuntza, pedagogia berritzea eta 
metodologia berriak bereganatzea ikasle bakoitzari laguntzeko 
pertsonal, sozial eta akademikoan. 

Hori guztia helburu, azken lau urteetan era koordinatuan garatu dira 
hainbat proiektu, eta inteligentzia emozionalarekin hasi da ikasleei 
laguntzeko garapen  pertsonalean; horrez gain, gizarteak eskatzen 
dituenez gero taldetan lan egiteko gauza diren pertsonak, martxan 
jarri da lan kooperatiboko metodologia. Jakina da erlazio oso txiki 
dagoela eskola eta familiaren arteko kooperazio onaren eta lortzen 
diren emaitza positiboen artean kooperazio hori era sistematikoan 
egiten denean.

Hori dela eta, Urretxu-Zumarraga Ikastola irakaskuntzako koopera-
tiboan estrategiak garatzen dira eta urratsak ematen familien parte 
hartzea hobetzeko asmoz; horri esker irakasleen eta gurasoen poz 
maila nabarmen areagotu da. Hori guztia lortzen da telefono komu-
nikazioaren bidez gurasoekin mezu positiboak emanez, bizitza 
interesgune bihurtuz eskolaz kanpo,  ikastetxetik iragartzen diren 
bileretara joatea bultzatuz.

KOOP 17www.erkide.coop URTARRILAENERO2011

BERRIAK

Urretxu – Zumarraga, Ikastola 
familia eta ikastetxearen harremanak



actividad muy importante durante los años de la crisis comprendidos entre 2009 
y 2014. Hemos jugado un papel anticíclico”, subraya Pío Aguirre, Director 
General de OINARRI.

Con un equipo de 19 personas, la Sociedad ha sido capaz, durante los últimos 
tres años de mantener su cifra de riesgo en vigor en torno a los 230 millones de 
euros, cuando en el resto del sector caía a un ritmo de casi el 10% anual.

“Hemos dejado atrás el momento en que la falta de financiación era un 
problema; ahora el principal objetivo es recuperar la confianza empresarial; 
disponemos de una oferta de financiación suficiente y asequible por parte de las 
entidades financieras”, subraya Pío Aguirre. 

INDEPENDENCIA

OINARRI cuenta con unos recursos propios computables cercanos a los 22 
millones de euros, “lo que le permite mantener su independencia sin tener que 
recurrir a ampliaciones extraordinarias de capital para adaptarse a la nueva 
legislación que establece un mínimo de 15 millones”, subraya Pío Aguirre.

No obstante, añade, “no hemos estado ajenos a la crisis. Somos una entidad 
financiera que presta servicios a las pymes, uno de los sectores más afectados por 
la crisis financiera, así que nuestro ratio de mora se sitúa en torno al 5% cuando 
en 2011 rondaba el 1,55%”.

Como entidad avalista, OINARRI mantiente convenios con la principales 
entidades de crédito, “convenios que muestran la confianza que los 
principales agentes de crédito tienen en nosotros”. Asimismo, agrega Pío 
Aguirre, creo que son muy relevantes los convenios que OINARRI mantiene 
con Diputación Foral de Álava y HAZILUR, “que surten un efecto multipli-
cador de sus fondos de garantía a través nuestro aval. No menos importantes, 
son los convenios que mantenemos con un gran número de asociaciones de 
profesionales y agencias de desarrollo. Ello muestra el alto grado de penetra-
ción de OINARRI en todo el entramado empresarial vasco, especialmente 
entre los más pequeños”, concluye.

OINARRI, S.G.R. es un facilitador de financiación para las pymes y durante estos 
años ha adaptado y desarrollado la aplicación de sus avales financieros y técnicos 
a todas la necesidades de financiación que puede tener una empresa.

Así, con el aval financiero da cobertura a las obligaciones crediticias de las 
empresas. Es decir, cubre los riesgos -principalmente de los bancos-, en la 
financiación que prestan a las empresas en formato de préstamo leasing, líneas 
de descuento, factoring, confirming… Su aval financiero permite a las empresas 
acceder a préstamos de inversión, liquidez, circulante. Puede realizar operacio-
nes de descuento nacional, internacional, prestar un aval ante proveedor, acudir 
a un anticipo reintegrable de programas CDTI o de cualquier otro organismo 
público.

Con el aval técnico, OINARRI facilita a las empresas el acceso a contratos con la 
Administración y empresas privadas, de forma que no tengan que efectuar el 
deposito de fianzas o retenciones sobre facturas; la Sociedad facilita incluso el 
cobro por anticipado de ciertos contratos. Un aval técnico de OINARRI 
–subrayan desde la Sociedad-, equivale al aval bancario pero cuenta con la 
ventaja de ser un servicio de una entidad especializada y, además, permite el 
acceso a unas condiciones preferentes y a una liberación de riesgo con las 
entidades de crédito.

“Somos una entidad financiera que ha mantenido su ratio de solvencia durante 
toda la crisis en torno al 12% y hoy lo mantiene por encima del 13%. La normati-
va exige un mínimo del 8%. Ello nos ha permitido haber desarrollado una 

VENTANA ABIERTA

OINARRI, S.G.R., dos décadas 
facilitando el acceso al crédito 
a las Cooperativas vascas
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OINARRI es a día de hoy la quinta Sociedad de Garan-
tía Recíproca del Estado, de un total de 22, por riesgo 
concedido en el año 2014. De hecho, durante el 
primer trimestre de 2015 ha logrado ser la cuarta en 
este ranking. Tiene casi 3.500 empresas socias que 
pueden acceder a sus servicios y ha concedido más 
de 880 millones de euros desde su fundación en 1996.

Imagen de la última Asamblea General de OINARRI

UZTAILAJULIO2015
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“Nos sentimos muy cerca de las Cooperativas. 
Hay unos principios comunes que nos inspiran”

Entrevista a Pío Aguirre, Director General de OINARRI

De izda. a dcha. Pío Aguirre, Director General, y José Ignacio 
Zárate, Presidente de OINARRI, S.G.R.

UZTAILAJULIO2015

¿Cuál es el valor añadido que OINARRI ofrece a las empresas?
Facilitar el acceso al crédito. OINARRI acompaña al 
emprendedor/empresario en la responsabilidad de pago del crédito. Si el 
proyecto no sale del todo bien y tiene dificultades de pago, Oinarri paga 
a la Entidad Financiera (EF), con lo cual la EF está más dispuesta a otorgar 
un crédito.

Además de ello, dada nuestra garantía, conseguimos mejores condiciones 
de interés para el emprendedor/empresario. Las EF están dispuestas a 
moderar el tipo de interés del crédito porque saben que el riesgo de 
impago es inexistente. Además, OINARRI analiza el proyecto con el 
emprendedor/empresario y orienta y asesora sobre algunos aspectos que 
completan la buena puesta a punto del negocio.

Y el seguimiento, y las posibilidades de corregir desviaciones con nueva 
financiación, y la restructuración de deuda, y un largo etc…. En definitiva, 
el emprendedor/empresario puede acceder a la financiación con un buen 
respaldo; en igualdad de condiciones de negociación.

Recientemente se han incorporado nuevos socios como el Banco Santander. 
¿Qué puede decirnos al respecto? ¿Qué ha supuesto para OINARRI?
El Banco Santander ya es Socio Protector de OINARRI; es decir, ha inverti-
do en nuestro Capital. Son incorporaciones lógicas pues el Santader 
disfruta de nuestro aval en operaciones que financia a las empresas socias 
de OINARRI.

Además de lo anterior, es una satisfaccion para OINARRI que Santander 
confíe en nuestra gestión, entienda el proyecto y la potencialidad de la 
Sociedad de Garantía, y se comprometan.  Es un compromiso de impulso 
a favor del tejido empresarial vasco. No son sólo palabras de ánimo, es 
compromiso con capital. Y esto es bueno que lo conozcan los ciudadanos 
y los emprendedores. Se suma a otros 17 socios protectores que impulsan 
Oinarri SGR.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta OINARRI a corto-
medio plazo?
El escenario económico ha cambiado y el financiero también. En diez 
años hemos conocido crecimientos espectaculares que desembocaron en 
burbuja y crisis; es decir, mercados de enorme demanda de crédito; 

después mercados de escasez de oferta donde las Entidades Financieras 
no prestaban ni un euro y la demanda se redujo (se trataba de ahorrar y 
reducir endeudamiento) y, ahora, un mercado de exceso de Oferta (los 
bancos ofrecen crédito con gran facilidad).

En un mercado de exceso de oferta se relajan la exigencia de garantías y 
las Sociedades de Garantía pasamos a ser “invisibles”; es decir, aparente-
mente no se nos necesita. En esta coyuntura de mercado, OINARRI 
necesita buscar su hueco. Pasar a a ser visibles. Una Sociedad de Garan-
tía es una Herramienta que da solidez al sistema económico-financiero. 
Una Herramienta útil para empresas, EFinancieras, Organismos públicos 
y privados. Además, cuanto más se utiliza, más fuerte deviene.

Tenemos que fortalecer el sistema a través de esta Herramienta  para que 
en la siguiente crisis no tengamos tantos problemas para la supervivencia 
de las empresas y de las Entidades Financieras. En esto estamos pensando 
y dibujando nuestra estrategia. Hay que “hacer diferente”.

¿Qué mensaje lanzaría a las Cooperativas vascas?
Las Cooperativas vascas son nuestro principal aliado y beneficiario de 
nuestros avales. Nos sentimos muy muy cerca de ellas. Hay unos 
principios comunes que nos inspiran. La Persona en el centro de la 
acción, El Esfuerzo, la Cooperación, el Compromiso, la Participación, la 
Confianza, todos ellos, Valores de crecimiento Personal, compromiso 
social y aporte de Riqueza. En OINARRI vivimos esos valores desde 
dentro, por lo que estamos muy a gusto cuando tenemos que compartir 
un proyecto con una Cooperativa.

Sabemos que es, además, una forma jurídica difícil para las Entidades 
Financieras. No es fácil de entender la estructura de relaciones y 
garantías de una Cooperativa.

Desde ahí, nos gustaría que viniesen a OINARRI, que se sintieran en casa 
con nosotros y que trabajaramos juntos. Además, tienen condiciones 
preferentes en el precio del aval, tanto en comisión como en capital. 
Somos firmes convencidos de que las Personas, juntos en Cooperación, 
podemos transformar este mundo para ganar en bienestar y solidaridad 
con los que más difícil lo tienen. La Herramienta OINARRI está a este 
servicio.



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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urtean zehar ikasitakoa sakondu eta indartzeko. Hamabostaldiak 
antolatzen ditu Gorozikan giro euskaldunean murgildurik hizkuntza-
rekiko hurbiltasuna errazteko.

Bilbo Zaharra euskaltegia kultura eragilea ere bada. Horretarako, 
“Bilbo Zaharra Forum” elkartearen bidez hainbat eta hainbat kultura 
ekitaldi antolatzen ditu bilbotarrentzat euskal kultura sustatu eta 
bultzatzeko asmoz. Adibidez, hauexelk izan ziren ekainean parte 
hartu zuten Forum honetan: Bernando Atxaga, Juan Jose Ibarretxe, 
Karmelo Landa, Aiora Jaka eta Jose Enrike Urrutia. Bilbon txertatutako 
euskaltegia da, beraz. Euskara irakaskuntzarekin batera kultura 
ekitaldiak antolatzen ditu lan dinamiko eta eraginkorra eginez. 
Halaber, klasikoen irakurketa antolatzen dute ekaina aldera, eta oso 
arrakasta handiaa izan dute aurtengo ekainean Joseba Sarrionandiaren 
“Narrazio guztiak” liburaren irakurketarekin (Aurtengoa VIII. 
ekitaldia).

IKASI INGELESA

Gainera, bere lana ez da euskara soilik erakustea, ere itzulpen-
zerbitzuak eskaintzen dituzte, eta ingeles ikastaroak. IC Formación eta 
Bilbo Zaharra euskaltegiaren eskutik aukera duzu ingeles ikastaroak 
egin ahal izateko. Irakasleak adituak eta esperientzia handikoak 
izango dira, eta metodologia, berriz, punta-puntakoa eta ikasteko 
eraginkorra. Kalitatea izango duzu oinarri. Haur eta 
gaztetxoentzako(4-18 urte), edo helduentzako ikastaroak ematen 
dituzte. 

Bilbo Zaharra euskaltegia kooperatiba mugatua da, eta euskalduntze-
alfabetatze zereginetan 1972. urtetik dihardu. Bilboko Alde Zaharreko 
Korreo kalean dauka egoitza, gortazartarren etxean, hain zuzen ere. 
Izaera akademikoa HABEren bidez dauka homologatua. Daukan 
jarduera akademikoa etengabekoa da egunean zehar, hau da, goizeko 
zortzietatik gaueko hamarretara. Urteetan irakasleek hartutako 
eskarmentuan dauka oinarritua bere metodologia, hainbat eta hainbat 
eskolaz kanpoko ekintzen bidez osatzen duelarik, hots, hitzaldiak, 
dokumentalak, ikus-entzunezkoak, kanta-saioak, txangoak… eskaintzen 
dizkiegu ikasleei bere helburua errazago lor dezaten. Zorroztasun 
akademikoa alde batean utzirik gabe, baina giro lasaian.

Euskaltegian egiten diren jarduera desberdinak eta lanaren ekarpenak 
aprobetxatuz egiten da "Barra-Barra" euskaltegiaren aldizkaria. Bertan 
ikasle-irakasleek egindako emariekin bizpahiru hilabetetik behin atera 
eta banatu egiten da. Dena ez da gunean ematen, baita geletatik 
kanpo hitz egiteko aukera zabalagoa izateko asmoz “txokoa” sortu 
zuten, bertan mintzasaioak eta era guztietako ospakizunak egiteko 
aukera izateko.

BARNETEGIA ETA TAILERRAK

Argi dauka hizkuntza ikasteko jardun eta aritu egin behar dela, eta 
horretarako eskaintza berezia eta aparta dauka “Gorozika barnete-
gian” ikasleak bertaratu daitezkeelarik, ikaskide eta lagunekin, bai aste 
barruak, bai asteburuak pasatzeko. Uda ere sasoi egokia izaten da 

Euskal Kultura erakusten eta bultzatzen du

Bilbo-Zaharra ez da bakarrik euskaltegia, eskolez 
gain jarduera anizkunak antolatzen dituelako: 
Bilbo Zaharra Forum, Klasikoen Irakurketa, 
“Barra-Barra” aldizkaria, edo Gorozika barnete-
gia. Gainera, itzulpen zerbitzuak ematen ditu eta 
ingeles ikastaroak ere bai.

BILBO-ZAHARRA, KOOP. ELK.

Bilbo Zaharran ikas dezakezu eta 

euskaraz goza dezakezu, era azkar 

eta dinamikoan”
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