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Euskal Kooperatiben Mugimenduak oso modu berezian os-
patu du Emakumeen Nazioarteko Eguna, martxoaren 8an. 
Kooperatiba gehiago, berdintasun gehiago esloganpean, 
enpresa kooperatiboek gizarte bidezkoago eta berdinza-
leago baten alde egiten duten lana nabarmendu nahi izan 
da. Emakumeak dira nagusi kooperatibetan, okupazioaren 
% 52, eta gizonak, % 48. Bestalde, gero eta emakume ge-
hiagok parte hartzen dute kontseilu errektoreetan. Gaur 
egun, emakumeak kide guztien herena dira. Gainera, 
zuzendaritzako eta erantzukizuneko postuetan dauden 
emakumeen kopurua beste enpresa mota batzuetakoa 
baino handiagoa da. 

Con el objetivo de poner de relieve la aportación del Coo-
perativismo en la reducción de la brecha de género, el Con-
sejo Superior de Cooperativas de Euskadi y la Confedera-
ción de Cooperativas de Euskadi-KONFEKOOP organizó un 
emotivo acto, presidido por la vicelehendakari y consejera 
de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Idoia Mendia. La 
vicelehendakari reivindicó la igualdad y puso de relieve el 
hecho de “visibilizar a la mujer en las cooperativas”. Una 
forma distinta de conmemorar el Día de la Mujer, según sus 
palabras, con el mismo objetivo de siempre, “que sea un 
revulsivo para esa transformación democrática pendiente: 
la de que no haya una sola mujer condenada por serlo a 
llevar una vida peor que un hombre”.

En este acto se reconoció la trayectoria de tres coopera-
tivas por su compromiso por una sociedad más igualitaria, 
impulsando el papel de la mujer en sus respectivas empre-
sas cooperativas desde hace décadas. 

Auzo Lagun S. Coop. y la primera guardería laboral
Con 50 años dedicados a la restauración y limpieza de 
instalaciones, Auzo Lagun S. Coop.  fue fundada por un 
grupo de 17 mujeres recién casadas que decide luchar por 
su independencia económica. Comienzan a desarrollar su 
trabajo a tiempo parcial, de tal manera que les permitiera 
conciliar su vida familiar con su vida laboral, en un tiempo 
en el que todavía no se había acuñado el término concilia-
ción. Así surge Auzo Lagun en 1969. 

“La propia fundación de Auzo Lagun fue un hecho sin pre-
cedentes en la década de los sesenta”, explica Miren Jau-
regi, presidenta de Auzo Lagun S. Coop., quien recuerda 
también que este grupo de mujeres creó la primera guar-
dería laboral de España para poder compatibilizar su vida 
familiar y profesional. 

Más cooperativas,  
más igualdad
AUZO LAGUN, SSI Y EROSKI RECIBEN  
EL 8 DE MARZO EL RECONOCIMIENTO  
POR SU CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD  
DE LAS MUJERES
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“Auzo Lagunen sorrera  
aurrekaririk gabeko gertaera  
izan zen 60ko hamarkadan”

Hoy en día, aquella pequeña cooperativa se ha converti-
do en el Grupo Ausolan, con una plantilla que asciende a 
13.000 personas, de las que un 95% son mujeres. Una de 
las claves de futuro, en palabras de Jauregi, se susten-
ta “en esa idea de legado, de trabajo digno, de transmitir 
nuestros valores de honestidad, compromiso, transparen-
cia e igualdad”.

Grupo SSI S. Coop., pionera en la intervención social
En el año 1983, con motivo de las inundaciones, se puso 
en marcha el Servicio de Ayuda a Domicilio en Bilbao para 
atender a las personas que habían quedado aisladas en 
sus domicilios. Para el año 1986 más de 250 personas 
prestaban esta atención domiciliaria sin regulación. 
Fue en ese momento cuando a iniciativa del Ayuntamiento 
de Bilbao, y con la colaboración del departamento de Ac-
ción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, Mª Luisa Men-

dizabal y Garbiñe Errekalde asumieron el reto de formar 
una empresa cooperativa para la gestión del Servicio de 
Ayuda a Domicilio de Bilbao. Estas pioneras en el ámbito 
de la intervención social son hoy un grupo de cooperativas 
que trabaja en el conocimiento y la capacitación, la I+D+I y 
el emprendimiento en el ámbito del envejecimiento. 

“Emakumea ahalduntzea  
eta zaintzak duintzea  
izan ditugu beti xede”

Grupo SSI S. Coop

“El empoderamiento de la mujer y la dignificación de los 
cuidados han sido valores que nos han acompañado. Sen-
timos que no siempre estos valores han tenido el recono-
cimiento que merecían y este premio llega en un momento 
muy especial para nuestra organización”, afirma Karmele 
Acedo, CEO de SSI.
Grupo SSI cuenta con más de 550 personas empleadas, 
de las cuales el 97% son mujeres. El Consejo Rector está 
formado en su totalidad por mujeres.  Entre sus objetivos, 
“seguir trabajando con una mirada de género incorporada 
al diseño de los servicios que prestamos”. 

Eroski, igualdad en el sector de la distribución
Con una trayectoria de más de 50 años, Eroski fue la pri-
mera empresa del sector de la distribución en España 
en nombrar a una mujer gerenta de un hipermercado. La 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres está 
en la base misma de los estatutos fundacionales de la 
Cooperativa. 
“Desde el inicio siempre hemos tenido las mismas con-
diciones, siempre hemos tenido la misma capacidad de 
decisión, una persona un voto; y eso que hoy puede pa-
recer un poco más normal, no siempre lo ha sido y, por lo 
tanto, esto quiere decir que la igualdad para Eroski no es 
algo coyuntural, sino que es algo que está, estuvo y esta-
rá siempre como parte fundamental de nuestro proyecto”, 
subraya la directora general de Grupo Eroski, Rosa Carabel.

“Berdintasuna gure proiektuaren  
funtsezko zati bat da,  

izan da eta izango da beti”
Eroski S. Coop.

Desde 2005 cuenta con el Observatorio para la Igualdad 
con la marca “Cómplices”. Asimismo, trabaja en campa-
ñas de concienciación internas y comparte estas acciones 
con centros educativos del entorno. Eroski posee, además, 
un protocolo para víctimas de violencia de género y sigue 
trabajando en pro de la igualdad dentro de su estrategia 
general. 
Actualmente, más del 80% de la plantilla son mujeres y 
siguiendo con los datos, las mujeres ocupan en Eroski el 
72% de los puestos de responsabilidad. Tanto la presiden-
cia del Consejo Rector como la dirección general están 
representadas por mujeres. 

SOMOS COOPERATIVAS



1

KONFEKOOP
EUSKADIKO KOOPERATIBEN ALDIZKARIA
APIRILA / ABRIL 202187

JAIO DIRA
Nahizen 
Hiruki Larroxa
Euskaber

KOOPDS Euskadi
Herramienta de  
auto-diagnóstico  
sobre los ODS

IRAKASKUNTZA
Ikasleen Kooperatibak
Gaztetatik kooperatibis-
moa bizitzea

ENTREVISTA
Iñaki Nubla Otaola
Director de KONFEKOOP

ULMA:  
60 AÑOS
“Un proyecto cooperativo  
construido sobre los pilares  
de la innovación y participación”


