NOTA DE PRENSA
Asamblea General KONFEKOOP, 25 de mayo 2018:
 2017 ha estado marcado por una mejoría en el campo económico en las Cooperativas
 Se ha incrementado el censo en 50 Cooperativas en Euskadi en 2017, llegando a un total de
1.160 Cooperativas federadas
 El nº total de socios asciende a 1.206.310 personas, siendo 1.098.478 socios consumidores
 Se ha incrementado un 2,19% la cifra total de trabajadores. Se ha incrementado en 1.025
personas los socios de trabajo y la cifra de trabajadores por cuenta ajena en 146 personas
 Elkar-Lan S.Coop. ha participado en la constitución de 138 Cooperativas, generando más de
464 nuevos puestos de trabajo
 Más del 65% de la facturación de las Cooperativas industriales son ventas internacionales
 Las Cooperativas dan empleo a 279 millones de personas en el mundo, de ellas, más de 54.500
en Euskadi

KONFEKOOP, Confederación de Cooperativas de Euskadi, integra a todas las Federaciones de
Cooperativas de Euskadi existentes en los diversos sectores cooperativos (Trabajo Asociado,
Enseñanza, Agroalimentario, Consumo, Transportistas y Crédito) que, a su vez, asocian entre el 90%
y el 95% de los socios, del volumen de operaciones y del empleo de todas las Cooperativas de
Euskadi.
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Los datos o cifras más importantes al 31 de diciembre de 2017 son los siguientes:
 El número de Cooperativas federadas asciende a 1.160
 Por tipos de Cooperativas:

Trabajo Asociado ...................................... 997

Enseñanza ..................................................... 85

Agrarias .......................................................... 61

Consumo ....................................................... 10

Transportistas................................................... 6

Crédito ............................................................. 1

Vivienda ............................................................

Otros ...................................................................
 Por provincias:

Araba ........................................................... 176

Bizkaia .......................................................... 495

Gipuzkoa ..................................................... 489
 Por sectores productivos:

Primario o de producto directo ................ 14

Secundario o de transformación ........... 481

Terciario o de servicios.............................. 665


Total de Socios ................................................ 1.206.310
 Agricultores ...................................................... 9.363
 de Trabajo ......................................................34.837
 de Consumo ............................................ 1.098.478
 de Crédito ......................................................10.146
 Padres .............................................................53.456



Total Trabajadores ................................................54.667

Socios de Trabajo .................................34.837

Trabajadores no socios ........................19.830






Hombres .................................................26.518
Mujeres ....................................................28.149

Facturación ..........................................................9.669₁ €
Internacionalización...........................................4.856₁ €

* Se recogen exclusivamente los datos de las Cooperativas integradas en sus respectivas Federaciones sectoriales
* Los datos recogidos corresponden a las Cooperativas de la C.A.P.V.
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Dentro de las dificultades del ejercicio señalar que ha sido otro año en el que hemos conseguido
validar nuestro modelo socioempresarial, como lo atestiguan los siguientes datos:






incremento neto de 50 Cooperativas
incremento de los puestos de trabajo, traducido en creación de 1.171 empleos
incremento en 1.025 personas de socios de trabajo
incremento de un 2,14% en el número de alumnos de las Cooperativas de enseñanza,
que asciende a un total de 74.405 alumnos



en torno al 6% del empleo de Euskadi

El Movimiento Cooperativo está comprometido con el futuro de Euskadi:

-

Por su nula tendencia a la deslocalización: arraigo local con dimensión global
Por su firme compromiso con el desarrollo de sus comunidades locales
Porque contribuyen a generar un importante capital humano en las comunidades locales
donde operan

-

Porque contribuyen a crear un patrimonio colectivo que permanece en la comunidad en
sucesivas generaciones

-

Porque su esperanza de vida es superior a la de las empresas de capital. Excluyendo las
Cooperativas recién creadas (en los últimos 5 años), más del 40% de las Cooperativas
federadas han superado los 20 años de edad

Otro factor a tener en cuenta en el empleo en Euskadi ha sido el elevado nivel de
internacionalización de las Cooperativas industriales, que hacen que, de los 9.669 millones de
euros de facturación total, el 50% hayan sido ventas internacionales, en concreto 4.856 millones de
euros.
Elkar-Lan S.Coop., Sociedad para la promoción de Cooperativas ha participado en la constitución
de 138 nuevas Cooperativas. Cifra esta, que mantiene a Euskadi al frente de las Comunidades
Autónomas que más Cooperativas crean cada año.
Por último, destacar la plataforma comercial de las Cooperativas MerkaERKIDE que cuenta con
una amplia gama de productos y servicios ofertados, abierta a solicitudes presentadas por
cualquier tipo de organización y que va cogiendo fuerza poco a poco.

ROSA LAVÍN
PRESIDENTA KONFEKOOP
CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE EUSKADI
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