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Javier Burón en las 
oficinas de Urbania 

ZH Gestión. 

Una empresa 
privada sin 

ánimo de lucro 
Urbania ZH Gestión trabaja con entidades 
públicas, cooperativas y del tercer sector  

por Brais Benítez

250 millones  
de personas en 
cooperativas 
Un informe analiza el 
impacto del trabajo 
cooperativo a nivel mundial  
por B.B.

L
a economía social está experi-
mentando un importante cre-
cimiento durante la crisis. Mu-
chos proyectos encuentran en 
la forma cooperativa una vía 

para llevar a cabo sus actividades desde 
la propiedad colectiva y reinvirtiendo los 
beneficios en crecer, situando en el cen-
tro de interés a las personas, en lugar de 
la ganancia económica. Entre las empre-
sas convencionales y las de la economía 
social, existe una forma intermedia de 
organización empresarial que, al contra-
rio que en el resto de Europa, apenas se 
ha desarrollado en España: empresas pri-
vadas que trabajan alineadas con el inte-
rés general y que renuncian a participar 
de los beneficios y a repartir dividendos. 

C erca de 250 millones de personas en 
todo el mundo trabajan en el sec-
tor cooperativo. De ellas, más de 26 

millones son empleadas, tanto a tiempo 
completo como a tiempo parcial, mien-
tras que las 224 millones restantes son 
productores asociados en este tipo de 
organizaciones democráticas. Son da-
tos del estudio Cooperativas y Empleo: un 
informe mundial, elaborado por la Orga-
nización Internacional de las Cooperati-
vas de Producción Industrial, Artesanal 
y de Servicios (CICOPA), que se presentó 
el pasado 7 de octubre en Quebec durante 
la segunda Cumbre Internacional de las 
Cooperativas.

Las cifras se derivan del análisis de 74 
países, que representan el 79% del total 
de población mundial, y muestran un im-
portante peso del sector en todo el mun-

do. Los autores pasaron diez semanas en 
varias regiones de Argentina, Brasil, Ca-
nadá, Estados Unidos, Sudáfrica, Japón, 
Corea, India, Italia y España. Constataron 
que el mayor peso del sector cooperativo 
reside en los países del G-20, donde in-
cluye a cerca del 12% de la población ocu-
pada. Estos datos, además, no tienen en 
cuenta el empleo indirecto e inducido que 
se desarrolla a su alrededor.

El estudio, que desde finales de octu-
bre está disponible en versión pdf en la 
web de CICOPA (www.cicopa.coop), no 
sólo cuantifica el empleo cooperativo a 
nivel mundial, sino que también valora 
las características que lo distinguen del 
resto de formas de organización del tra-
bajo. “Ningún otro tipo de empresa pue-
de pretender dar empleo a tanta gente y, 
al mismo tiempo, mostrar tal capacidad 
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Cooperactiv@s, la primera red social 
española de la economía solidaria
El cooperativismo se organiza cada vez mejor 
y ya dispone de su propia red social. Se llama 
Cooperactiv@s,  y ha sido impulsada por la Unión 
Leonesa de Cooperativas de Trabajo (ULECOOP). 
El portal, en marcha desde este mes de noviem-
bre, pretende ser una herramienta de ámbito 
estatal que facilite y promueva el contacto entre 
personas que desarrollen actividades en el marco 
de la economía social y solidaria. Ya se puede par-
ticipar a través de www.cooperactivas.com.

La venganza de Dcoop contra cuatro 
entidades financieras
La cooperativa Dcoop (antigua Hojiblanca), el 
mayor productor mundial de aceite de oliva, en-
vió el pasado verano una carta a sus proveedores 
que operaban con Unicaja, Banco Mare Nostrum 
B.M.N., CaixaBank o Bankia, pidéndoles que les 
facilitasen un número de cuenta en una entidad 
distinta para realizarles los ingresos. Según pu-
blicó eldiario.es, la medida respondía a que, tal 
como denunció Dcoop, estas entidades le dieron 
la espalda en su intento de quedarse con la en-
vasadora Delóleo, que finalmente fue vendida a 
CVC, un fondo de inversión con sede en Luxem-
burgo. Estos bancos perderían así el acceso a una 
facturación superior a los 700 millones de euros.

Ideas amplía su capital social
Con más de 20 años de vida, la cooperativa Ideas, 
que importa productos alimenticios y artesanales 
de Comercio Justo, ha abierto un proceso de 
ampliación de su capital social para hacer frente 
a la fuga de socios que ha padecido durante la 
crisis. "Algunos compañeros se han tenido que 
marchar, ajustamos un poco los salarios y hay 
gente que no se lo ha podido permitir", explica 
Carlos Céspedes, presidente de Ideas.  El objetivo 
es implicar a las personas y empresas con las 
que han trabajado para que, además de invertir,  
participen activamente del proyecto en el futuro.

cooperativas
[+] InformaCIón:
lamarea.com/secciones/coop

En esta línea actúa Urbania ZH Ges-
tión, una empresa radicada en Bilbao que 
presta servicios de gestión, formación y 
consultoría a entidades del sector públi-
co, cooperativas y del tercer sector. “Que-
remos ser retribuidos única y exclusiva-
mente por nuestro trabajo. Nosotros no 
queremos tocar los beneficios de  los pro-
yectos que los tengan”, afirma Javier Bu-
rón, socio y gerente de Urbania ZH Ges-
tión. La empresa trabaja en cuatro áreas: 
servicios de atención domiciliaria a per-
sonas mayores, promoción económica a 
nivel local, temas de vivienda, y segui-
miento y asistencia social de parques de 
vivienda públicos, una actividad a medio 
camino entre la intervención social clá-
sica y la regeneración y rehabilitación 
urbanística. 

Creada a mediados de 2012, la empre-
sa tiene como clientes a ayuntamientos 
de distintas comunidades autónomas, la 
Diputación de Barcelona, la Junta de An-
dalucía, el Gobierno de Navarra o el Go-
bierno vasco. Una de sus actividades más 
destacadas es la de realizar para los ayun-
tamientos un inventario de las viviendas 
vacías susceptibles de ser puestas en al-
quiler. “Sirven para que el municipio sepa 
no tanto cuántas viviendas vacías tiene, 
sino cuántas viviendas vacías alquilables 
hay y en qué condiciones físicas están, y 
también la voluntad del propietario. Ello 
puede favorecer un alquiler más o menos 
a corto plazo”, explica Burón, que fue con-
sejero de Vivienda en el Gobierno vasco.

El reto de la paridad
Tras realizar el inventario, Urbania ZH 
Gestión insta al ayuntamiento a colabo-
rar con los planes de vivienda vacía de los 
que disponga su comunidad autónoma o, 
en caso de no haberlos (como sucede en 
Cantabria y La Rioja), inicie un programa 
piloto que active los inmuebles sin ocu-
par con alquileres asequibles, con precios 
intermedios entre un alquiler social des-

tinado a familias sin recursos y el precio 
de mercado.

Urbania ZH Gestión es todavía una 
rara avis como modelo empresarial en 
España. “Yo vengo del mundo de la vi-
vienda pública, y en el resto de Europa es 
absolutamente normal que haya una en-
tidad privada, profesional, sin ánimo de 
lucro o muy limitado, que trabaje alinea-
da con los programas de las administra-
ciones públicas”, afirma Burón. Es el caso, 
por ejemplo, de las housing associations, 
muy extendidas en el Reino Unido, que 
son empresas privadas sin ánimo de lu-
cro que proveen alquileres a precios ba-
jos. “Eso aquí no existe mucho”, constata. 

En este sentido, tratan de abrir un 
nuevo camino. “No vale para todo. Por 
ejemplo, no serviría para inspecciones 
de Hacienda, que las deben realizar fun-
cionarios de carrera; pero sí para recoger 
las basuras en una mancomunidad: ¿Sólo 
hay dos modelos? ¿O con funcionarios o 
con los empleados laborales de ACS? ¿No 
hay nada en medio?”, se pregunta. “Esta-
mos tratando de impulsar esa idea y ade-
más vivir de ella. A caballo entre el mun-
do privado, tal como lo hemos conocido 
hasta ahora, y el mundo público, coopera-
tivo y del tercer sector”. 

Sin embargo, señala Burón, el mode-
lo despierta aún algunos recelos. “Cierta 
izquierda y cierta derecha lo rechazan”, 
asegura. “En el caso de la derecha, por-
que consideran que lo que tiene que ha-
ber son empresas mercantiles, con áni-
mo de lucro, privadas y punto. Y en el caso 
de la izquierda, porque, a nuestro juicio, 
estamos todavía en un estadio muy pri-
mitivo del debate, y sólo se considera pú-
blico aquello donde haya un funcionario”, 
expone. “Pero hay muchas opciones para 
llevar adelante un proyecto. Y creemos 
que trabajar con profesionales del mer-
cado que quieren vivir de su trabajo ayu-
dando al sector público es un modelo que 
merece ser explotado”, concluye. �

de resistencia a las crisis y las recesio-
nes, ofrecer una estabilidad laboral tan 
alta (en muchas familias de productores, 
a través de generaciones), y caracterizar-
se por una distribución tan equilibrada 
entre áreas urbanas y rurales”, señala el 
informe.

Mediante decenas de entrevistas a 
trabajadores y productores, los autores 
constataron que esta experiencia de tra-
bajo constituye "una mezcla de partici-
pación, una sensación de pertenencia a 
una familia, una fuerte identificación con 
la propia empresa, un sentimiento de or-
gullo y reputación, y de implementar va-
lores a través del trabajo de uno mismo”, 
mientras que, a la vez, “se tiene una fuer-
te conciencia de las demandas económi-
cas de la empresa, y de su necesidad de 
ser eficaz y flexible”. �


