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1.- INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
En la Asamblea de ANEL, celebrada el 13 de mayo de 2016, se
aprobó el Plan de Gestión 2016, encomendando a la Junta Directiva
el impulso y seguimiento de sus actuaciones y objetivos, cuyos
principales resultados aparecen recogidos en la presente Memoria,
de acuerdo con la Misión de ANEL.
JUNTA DIRECTIVA
Ignacio Ugalde, Presidente (FAGOR EDERLAN TAFALLA, S.Coop.)
Ainhoa Castellano, Vicepresidenta (DESARROLLOS ANASINF, SL.)
Javier Baztarrika, Secretario (INICIATIVAS INNOVADORAS, SAL.)
Juantxo Martínez-Garciriain, Tesorero (MAPSA, S.Coop.)
Javier Aguado (PARQUETS GERMAN, SLL.)
Esteban Zeberio (ELECTRICIDAD ESEKI, SAL.)
José María Martínez (MUEBLES DE VIANA, S.Coop.)
MISIÓN DE ANEL
ANEL es la Asociación empresarial que agrupa a las empresas de
Economía Social de Navarra, tanto Sociedades Laborales como
Cooperativas de Trabajo Asociado.
Representa a las empresas y promueve el modelo de empresa de
Economía Social.
Fomenta el crecimiento de la Economía social a través de la creación
de empresas y la mejora de la gestión, formación y cooperación
empresarial.
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PRINCIPALES RESULTADOS
La actividad desarrollada durante el ejercicio 2016 se corresponde
con el despliegue anual del Plan estratégico de ANEL 2014-2017,
un conjunto de actuaciones enmarcadas en tres líneas estratégicas:
Visibilidad, Participación y Adaptabilidad, todas ellas orientadas hacia
las dos ideas fuertes y complementarias de la Visión de ANEL:
Fortalecer ANEL como interlocutor y referente de la Economía
Social de Navarra, en base a los valores y la fortaleza del
modelo de empresa de Economía Social.
Garantizar la sostenibilidad de la organización a través del
crecimiento del número de empresas, del desarrollo y de la
participación de las empresas asociadas, con un equipo técnico
competente y comprometido.
En el año 2016 se han alcanzado registros históricos en materia
de empleos en Cooperativas y Sociedades Laborales, de
empresas de Economía Social creadas y de empresas asociadas
a ANEL: 11.080 personas empleadas, 102 Cooperativas y
Sociedades Laborales creadas, 191 empresas asociadas en ANEL.
En primer lugar a nivel asociativo, destacar los resultados de
atención a las empresas asociadas, durante el año se ha atendido
al 80% de las empresas asociadas, se han atendido 569 consultas
diferentes de las asociadas, se han realizado 113 visitas de tutoría,
57 empresas asociadas distintas han participado en acciones de
formación, se han enviado 31 circulares informativas, en 68
empresas se han realizado apoyos a la gestión y gestión de ayudas,
se han publicado en la web de ANEL 74 noticias de empresas
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asociadas, se han incrementado los servicios a las empresas
asociadas a través de convenios y proyectos, se ha impulsado la
participación de 75 empresas asociadas a través de las 12 mesas de
trabajo y eventos de Economía Social organizados y, se ha
incrementado hasta 191 las empresas asociadas en ANEL.

Respecto a la acción institucional, se ha desarrollado una labor de
interlocución intensa y sistemática de ANEL con la
Administración, con el objetivo de hacer imprescindible el papel de
las empresas de Economía Social y de ANEL por su contribución a
la actividad económica y al empleo, habiendo participado a lo largo
del año en más de 220 reuniones institucionales.
Como consecuencia de esta labor destacar los resultados en materia
de ayudas a las empresas de Economía Social, la participación de
ANEL en representación de CEPES Navarra en los órganos de
gobierno del Servicio Navarro de Empleo y la elaboración del primer
Plan Integral de Economía Social de Navarra.
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Para potenciar la visibilidad de ANEL como referente de las
empresas de Economía Social, se ha realizado una importante
labor en comunicación de ANEL, basado en la sistemática
elaboración y difusión en el portal www.anel.es de 159 noticias que
son una crónica de la actividad de ANEL y de las empresas asociadas
durante el año.
Los principales eventos institucionales organizados en el marco de la
Asamblea de ANEL y del Día de la Economía Social a través de
CEPES Navarra han contado con la participación de 400 personas.
Para fomentar el crecimiento de la Economía Social, se ha mantenido
esfuerzo y los resultados de creación de empresas de Economía
Social, durante el ejercicio 2016 ANEL ha atendido a 187 grupos de
emprendedores y ha creado 37 nuevas empresas de Economía
Social, creación que ha permitido la creación de 107 empleos, un
empleo de calidad puesto que el 94% han sido contratos indefinidos.
Para el desarrollo de las empresas de Economía social, se ha
trabajado en la formación de Economía Social y un nuevo
impulso al Liderazgo Participativo, habiendo contado con la
participación de alumnos de 57 empresas asociadas diferentes en el
conjunto de acciones formativas.
Se ha completado el desarrollo de un itinerario completo en
Liderazgo Participativo, con Talleres de Habilidades, ciclo de
Conferencias, un Programa de Competencias Clave y un Programa
de Competencias Superior en Liderazgo Participativo, actuaciones
en las que a lo largo del año han participado más de 900 personas.
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En el ámbito de la Innovación Social destacar la puesta en marcha
del proyecto transfronterizo ETESS que establece una línea de
trabajo en materia de desarrollo local desde la Economía, proyecto
liderado por ANEL en colaboración con las principales
organizaciones de Economía Social de Euskadi y sur de Aquitania
para potenciar el papel de la Economía Social en la estrategia de
desarrollo de la Eurorregión.

Evolución EMPLEOS en Cooperativas y
Sociedades Laborales
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Finalmente, destacar de nuevo los extraordinarios resultados de
empleo que aporta la Economía Social a la sociedad navarra, que
son fruto del esfuerzo conjunto de todas las empresas de Economía
Social de Navarra y de la labor de ANEL. Durante 2016, el empleo de
las Cooperativas y Sociedades Laborales de Navarra ha crecido un
8,3%, alcanzando el record histórico de 11.080 personas empleadas,
lo cual supone un 4,77% del empleo del sector privado de la
Comunidad, incrementando nuevamente la participación relativa en
el empleo de Navarra en un 4,4% sobre el año anterior.
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2.-

REPRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS
ECONOMÍA SOCIAL DE NAVARRA

DE

La acción institucional que ANEL ha desarrollado, en representación
de las empresas de Economía Social de Navarra, tiene por objeto
fortalecer la interlocución de la Economía Social, promover políticas
públicas de apoyo a las empresas de Economía Social y a la creación
de empresas, en base a los valores y fortalezas del modelo de
empresa de Economía Social.
Con este objetivo, durante el ejercicio 2016 la acción institucional de
ANEL ha consistido en un conjunto de actividades de interlocución
con la Administración, de participación en Organismos de Economía
Social, de participación y colaboración en foros, organizaciones e
instituciones en Navarra en materia de Economía Social,
emprendimiento y empleo, habiendo participado a lo largo del año en
más de 220 reuniones institucionales.

8

INTERLOCUCIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
Con el Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de
Navarra hemos mantenido una sistemática relación de trabajo,
especialmente con la Dirección General de Política Económica,
Empresarial y Trabajo, en materia de Presupuestos de Navarra 2017
para la Economía Social, del Convenio de colaboración con ANEL,
del Registro de Cooperativas y Sociedades Laborales, de la
elaboración del Plan Integral de Economía Social.
Con el Departamento de Derechos Sociales hemos trabajado
especialmente con el Servicio Navarro de Empleo, en lo referente al
Presupuesto 2017 y las convocatorias de ayudas a las empresas de
Economía Social, en lo referente a la formación para empresas de
Economía Social y en materia de creación de empresas de Economía
Social. Durante el ejercicio hemos desarrollado un proyecto de
creación de empresas, dos proyectos enmarcados en el Convenio
SNE y CEN, así como un plan de difusión.
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Con el Parlamento de Navarra hemos mantenido un encuentro con
la Comisión de Desarrollo Económico en representación de CEPES
Navarra para dar a conocer el papel y resultados de la Economía
Social en nuestra Comunidad, para impulsar el desarrollo y el
consenso en el Plan Integral de Economía Social.
Hemos mantenido interlocución institucional para cuestiones
concretas de ANEL y de las empresas asociadas con la Presidenta
de Gobierno de Navarra, el Vicepresidente de Desarrollo Económico,
el Vicepresidente de Derechos Sociales, los Directores Generales de
Política Económica y Empresarial, del Servicio Navarro de Empleo,
de Trabajo, del Observatorio de la Realidad Social, con los
Secretarios Generales de CEN, de UGT, de CCOO, con los Grupos
Parlamentarios, con representantes navarros en el Senado, otros
Departamentos de Gobierno de Navarra, Ayuntamientos de Tudela,
Tafalla, Cintruénigo y Lodosa, Federación de Municipios, UPNA…
Con las Confederaciones estatales, COCETA, CONFESAL y CEPES
hemos trabajado en materia de cláusulas sociales para las empresas
de Economía Social, el seguimiento de resultados de la nueva ley de
Sociedades Laborales, las cooperativas de servicios públicos, la
convocatoria de ayudas para la creación de empresas en el marco
del programa operativo POISES.
Con el Servicio Estatal Público de Empleo, hemos mediado en los
expedientes de capitalización de la prestación de desempleo para
socios de nuevas empresas de Economía Social y de empresas
asociadas.
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Con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de COCETA
y de CONFESAL, hemos trabajado para tratar de resolver numerosas
cuestiones de carácter administrativo y normativo, de competencia
estatal, que afectan a las Cooperativas de Trabajo Asociado y
Sociedades Laborales.
Destacar este año la elaboración del primer Plan Integral de
Economía Social de Navarra 2017-2020, participando en más de 20
reuniones del grupo de trabajo y reuniones de seguimiento y
validación con los Vicepresidentes y Directores Generales de
Gobierno de Navarra, que será aprobado durante el próximo año
pero que ya se ha incorporado a los presupuestos de Navarra 2017.

Así mismo destacar la participación de ANEL en los órganos de
gobierno del Servicio Navarro de Empleo en representación de
CEPES Navarra, participando en más de 25 reuniones tanto del
Consejo de Gobierno como de las Comisiones de Seguimiento, de
Desarrollo y de Empleo del citado organismo. Esta participación
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resulta de especial relevancia, dado que todas ayudas a las
empresas de Economía Social están enmarcadas en las políticas
activas de empleo que gestiona el Servicio Navarro de Empleo.

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
La acción institucional de ANEL hacia las Administraciones públicas
se complementa con la participación y colaboración en otras
Instituciones, Organismos y foros de Navarra.
Participación y propuestas en los Consejos de Navarra y Grupos de
Trabajo:
o Participación en el Consejo Cooperativo de Navarra
o Participación en las reuniones del Grupo de trabajo para la
elaboración del Plan Integral de Economía Social de Navarra
o Acciones de seguimiento grupo de trabajo para la elaboración
del Plan Integral de Economía Social de Navarra
o Participación en la reunión del CES para la valoración de la
propuesta de Presupuestos de Navarra 2017
o Grupo de trabajo del Plan de Internacionalización
o Grupo de trabajo del Plan de Emprendimiento
o Grupo de trabajo de Lucha contra el fraude y la economía
sumergida
o Comité consultivo y de control de la Estrategia de
Especialización Inteligente de Navarra S3
o Participación en el Consejo Navarro de Estadística
o Participación en el Consejo Navarro de Salud Laboral
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Participación, en representación de CEPES Navarra, en los Órganos
de Gobierno del Servicio Navarro de Empleo:
o
o
o
o

Consejo de Gobierno del SNE-NL
Comisión de seguimiento de políticas activas de empleo
Comisión de desarrollo de competencias profesionales
Comisión de orientación, fomento del empleo y servicios a
empresas

Participación y alianzas de colaboración para el fomento del empleo
y de la Economía Social:
o Patronato y Comité de Dirección de la Fundación Navarra para
la Excelencia
o Consejo de Administración de una empresa participada por
START UP
o Pleno de Cámara de Comercio
o Sociedades de Garantía Recíproca ELKARGI y OINARRI
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o Reunión de trabajo con la Fundación UPNA para colaboración
sobre emprendimiento

o Reunión de trabajo con UAGN para colaboración sobre
participación y emprendimiento de jóvenes agricultores
o Renovación convenio de colaboración con CAJA RURAL
o Renovación convenio de colaboración con la Sociedad de
Garantía Recíproca OINARRI
o Reunión de trabajo con la AMEDNA sobre buenas prácticas y
networking para empresas asociadas
o Seguimiento convenio de colaboración con MUPRESPA
Participación y colaboración en los foros y encuentros sobre
emprendimiento y sobre empleo organizados en Navarra:
o Jornada sobre el sector de la distribución con el Presidente de
EROSKI
o Acto conmemorativo del 25 aniversario de MAPSA como
cooperativa
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o Jornada de SODENA de presentación de la estrategia S3 de
Navarra
o Jornada de presentación del balance social de LACAIXA
o Jornada sobre empresas saludables organizada en
colaboración con MUPRESPA

o Jornada de la Asociación CIS sobre cláusulas sociales para la
contratación pública
o Acto de entrega del Premio Internacional a la Solidaridad
o Acto conmemorativo del Día de Navarra
o Acto anual de entrega de reconocimientos a empresas en
EFQM y Sistema de Gestión Avanzada
o Acto de entrega de reconocimientos de responsabilidad social
a empresas en Reconcilia e InnovaRSE
o Acto anual de entrega de reconocimientos a proyectos
desarrollados por Fundaciones de Navarra
o Acto de apertura del curso académico organizado por la UPNA
o Jornada de perspectivas económicas de Navarra de Laboral
Kutxa
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o Jornada sobre las asociaciones empresariales y la innovación
empresarial con la Universidad de Navarra
o Jornada sobre el mercado de trabajo organizada por UPNA y
SNE-NL
o Jornada de clausura de la semana de emprendimiento con
Centros de FP de Navarra
o Evento de premios a jóvenes empresarios de AJE Navarra
o Jornada de presentación del Anuario empresarial de Navarra
Capital
o Foro de empresarios con el Ministro de Economía
o Jornada de clausura de la Escuela taller sobre reciclado de la
Mancomunidad de Sakana
Colaboración como miembro de la “Red de emprendedores de
Navarra” con otras organizaciones de apoyo a emprendedores como
especialistas en empresas de Economía Social:
o Colaboración operativa en la derivación entre entidades a
grupos de emprendedores para ofrecer un asesoramiento
especializado a medida de la necesidad de cada proyecto
o Reunión de coordinación para la información compartida y la
utilización del documento único emprendedor

PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS DE ECONOMÍA SOCIAL
La acción institucional descrita, se complementa a través de la
colaboración y participación de ANEL en organismos de Economía
Social a nivel regional, estatal y de otras regiones.
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Participación de ANEL en las reuniones y órganos de gobierno de las
organizaciones de ámbito estatal de la Economía social:
o Participación en la Junta Directiva de CEPES, la Confederación
estatal que agrupa a todas las organizaciones de la Economía
Social: representación de CEPES en la comisión de
emprendimiento del Consejo estatal de Pymes.
o Participación en la Comisión Ejecutiva de CONFESAL, la
Confederación estatal de Sociedades Laborales: participación
en los grupos de trabajo de reforma de Ley de Sociedades
Laborales y creación de empresas.

o Participación en el Consejo Rector de COCETA, la
Confederación estatal de Cooperativas de trabajo asociado:
participación en el programa de formación estatal para
empresas de Economía Social.
A nivel regional, ANEL participa y colabora a través de CEPES
Navarra con el resto de organizaciones representativas de las
familias de la Economía Social en Navarra: UCAN (cooperativas
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agroalimentarias), Asociación CIS (centros de inserción socio
laboral), Fundaciones de Navarra y REAS Navarra.
o Presidencia y secretaría técnica de CEPES Navarra.
o Participación sistemática en las reuniones de la Comisión
Ejecutiva y grupos de trabajo de CEPES Navarra.

o Colaboración con CEPES Navarra para la presentación y
ejecución del Programa de formación de Economía Social de
Navarra.
o Organización del Día de la Economía Social en noviembre
presentando las aportaciones de las Cooperativas de trabajo
asociado.
o Participación en la Junta Directiva de la Asociación
Fundaciones de Navarra y colaboración para organizar
acciones formativas para fundaciones.
o Sesión de trabajo con la Federación de Ikastolas de Navarra.
o Sesiones de trabajo con los Centros Especiales de Empleo sin
ánimo de lucro de Navarra y con CERMIN Navarra.
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o Asambleas de CEPES Navarra, Fundaciones de Navarra, Caja
Rural y UCAN.
A lo largo del año, hemos mantenido una relación de colaboración
con las Organizaciones de Economía Social de otras regiones:
o KONFEKOOP (Confederación de cooperativas de Euskadi)
sobre emprendimiento a través de la economía social

o ERKIDE (Federación de cooperativas de trabajo asociado
de Euskadi) sobre cooperativas de trabajo asociado.
o URSCOP Aquitaine (Unión de cooperativas de trabajo
asociado de Aquitania) sobre cooperación transfronteriza en
materia de economía social
o ASLE (Asociación de Sociedades Laborales de Euskadi)
sobre sociedades laborales.
o FEVECTA (Federación de cooperativas de trabajo asociado
de Valencia) sobre cooperativa de emprendedores.
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3.- ACTIVIDADES CON LAS EMPRESAS ASOCIADAS
Como complemento a la labor más general de representación de las
empresas de economía social y de promoción del modelo de
empresa de economía social, el compromiso de ANEL con sus
empresas asociadas, a través de una atención cercana y
especializada a las necesidades individuales de las mismas.
Durante el ejercicio 2016 ANEL ha atendido a un total de 151
empresas asociadas, es decir el 80% de las empresas asociadas, a
través de consultas con el equipo técnico, consultas con los
colaboradores, participación en la formación, servicios de apoyos a
la gestión y ayudas, tutorías realizadas, participación en eventos…

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS ASOCIADAS
191

151
113

68
55

75
57
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El compromiso de ANEL de atender a sus empresas asociadas, se
materializa a través de un asesoramiento especializado para
empresas de economía social y en una relación sistemática y
profesional a través de las tutorías.
La labor que ha realizado ANEL con sus empresas asociadas tiene
como objetivo apoyar la consolidación y el desarrollo empresarial de
las mismas, a través a través de una batería de servicios y
actividades:
La información especializada a través de la elaboración y envío
de 31 circulares sobre temas de interés relacionados con el
modelo de empresa de Economía Social.

La atención personalizada de consultas de las empresas a
través del equipo técnico de ANEL y colaboradores, habiendo
atendido un total de 569 consultas durante el ejercicio.
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Los servicios a medida, concretamente apoyos a la gestión y
gestión de ayudas, habiendo atendido a un total de 68
empresas asociadas diferentes.
De manera complementaria, el equipo técnico de ANEL realiza
una labor proactiva con las empresas asociadas a través de
las tutorías, para facilitar la relación con las empresas
asociadas y tener un mayor conocimiento de la realidad de
cada una de las empresas. Durante el ejercicio 2016, los
técnicos de ANEL han realizado 113 visitas de tutoría a
empresas asociadas diferentes.
La participación de las empresas en eventos organizados por
ANEL, tanto mesas de trabajo como eventos asociativos y de
economía social, es una de las actividades que más se ha
potenciado durante el ejercicio, con un resultado de 75
empresas asociadas diferentes que han participado en estos
eventos.
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La visibilidad de las empresas asociadas a través de la edición
y publicación en la Web de ANEL de 74 noticias de empresas
asociadas.
La formación es otro de los pilares para la consolidación y
desarrollo de las empresas asociadas. En este ámbito, en las
actividades de formación organizadas por ANEL en 2016 han
participado profesionales de 57 empresas asociadas distintas.
CIRCULARES INFORMATIVAS
Elaboración y difusión de 31 circulares informativas a empresas de
Economía Social sobre temas de interés relacionados con el modelo
de empresa:
o Medidas urgentes de ámbito estatal en materia socio
laboral para 2017
o Convenio con OINARRI, SGR para el acceso a
financiación preferente para empresas asociadas a ANEL
o Conferencia del ciclo Liderazgo Participativo: liderazgo,
empresa y deporte
o Cambio de tendencia en las consultas laborales de las
empresas asociadas
o Ayudas del Servicio Navarro de Empleo para inversiones
de Sociedades Laborales y Cooperativas de Trabajo
Asociado
o Subvención para el fomento de la contratación de
personas jóvenes desempleadas menores de 30 años
o Próximos cursos del Plan de formación para empresas de
Economía Social 2016
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o Plan de formación de empresas de Economía Social
2016
o Conferencia del ciclo Liderazgo participativo: la
experiencia de nuestras líderes

o Plan Integral de Economía Social de Navarra 2017-2020
o Proyecto CAPACITA2 “Puestos y perfiles clave en
empresas de Economía Social”
o Finalización
de
la
Tarifa
Reducida
para los trabajadores por cuenta ajena
o Proyecto CA@SE: Evaluación de competencias y
Emprendimiento social; formación de adultos para un
empleo mejor
o Conferencia del ciclo Liderazgo Participativo: Mercado y
Personas
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o Congreso Internacional del Proyecto ERASMUS +
Caremploy
o Ayudas del S.N.E. para inversiones de Sociedades
Laborales y Cooperativas de trabajo asociados
o Ayudas a la Inversión para pymes industriales 2016
o Talleres de Trabajo en equipo en Liderazgo Participativo
o Conferencia del ciclo Liderazgo Participativo: Claves para
un nuevo liderazgo económico y social
o Modelo de Gestión Avanzada, nuevo referente para las
pymes navarras

o Convenio con Caja Rural para el acceso a la financiación
preferente para empresas asociadas a ANEL
o Ayudas para la Internacionalización 2016
o Conferencia Vicepresidente Grupo Mondragon: Sector
automoción, arraigo local y dimensión global
o Convocatoria Asamblea ANEL 2016
o Programa de competencias clave del Liderazgo
Participativo
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o La implicación de los trabajadores no socios en las
Sociedades Laborales y Cooperativas de Trabajo
Asociado
o Ayudas para las empresas de Economía Social 2016
o Buenas prácticas en gestión empresarial para mejorar la
competitividad de las empresas
o Cómo afrontar los conflictos en mi empresa
o Reforma fiscal: medidas fiscales referidas a Sociedades
Laborales y Cooperativas de Trabajo Asociado
o Nueva Ley General de la Seguridad Social y contenidos
de carácter laboral en los Presupuestos Generales del
Estado 2016
CONSULTAS AL EQUIPO TÉCNICO
El asesoramiento especializado para atender las consultas
planteadas por las empresas asociadas es un derecho muy
demandado por las mismas y constituye parte importante del día a
día del trabajo del equipo técnico. A lo largo del año 2016 se han
atendido 569 consultas de empresas asociadas.
Gestión empresarial: consultas atendidas sobre temas
concretos referentes a aspectos transversales de gestión
empresarial, gestión de personas y gestión comercial.
Jurídico mercantil: consultas atendidas sobre temas societarios
específicos de empresas de economía social y sobre temas
relacionados con el tráfico mercantil.
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Gestión económica y fiscal: consultas atendidas sobre temas
concretos referente a la problemática económica, cuestiones
fiscales y la financiación de las empresas asociadas.
Jurídico laboral: consultada atendidas sobre temas laborales
específicos de empresas de economía social y sobre temas
laborales transversales en materia de contratación, seguridad
social, derechos laborales.

CONSULTAS
AYUDAS
13%

OTROS
6%

GESTIÓN
20%

ECONÓMICO
14%

MERCANTIL
13%

LABORAL
34%

Ayudas a las empresas: consultas atendidas sobre ayudas a
las empresas de economía social, especialmente incorporación
de socios, inversiones, capitalización del desempleo.
Otros temas: consultas atendidas sobre otros temas
específicos, fundamentalmente acompañamiento institucional,
formación, cooperación empresarial.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
La cooperación con otras organizaciones permite a ANEL multiplicar
su capacidad de actuación buscando el beneficio, la atención y la
respuesta a las demandas de las empresas asociadas.
Seguidamente destacamos las colaboraciones que durante 2016 han
tenido mayor incidencia en la actividad de ANEL.
Asesoramiento jurídico: la colaboración con los despachos
profesionales de Daniel Zubiri, de José Félix Istúriz y de Alberto
Saldarriaga, ha permitido ofrecer a las empresas asociadas un
asesoramiento experto y a demanda en materia jurídico mercantil,
jurídico laboral y fiscal, especializado en las características de las
Sociedades Laborales y de las Cooperativas de Trabajo Asociado.
Financiación: acuerdo de colaboración conjunto con Caja Laboral y
con Laboral Kutxa para mejorar el acceso y las condiciones de
financiación de las empresas asociadas, que sido utilizado por las
empresas asociadas y por las empresas de nueva creación, así como
por parte de los socios trabajadores para sus aportaciones al capital
de sus empresas.
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Financiación: colaboración con OINARRI, sociedad de garantía
recíproca especializada en empresas de Economía Social, que ha
concedido avales financieros a de empresas de nueva creación, para
proyectos de I+D de empresas asociadas y avales técnicos para
empresas de ANEL.
Internacionalización: convenio de colaboración con Mondragon
Internacional para ofrecer asesoramiento y un apoyo en destino a
medida de las necesidades de las empresas asociadas en sus
procesos de internacionalización y compras en los países BRIC; y
con Cámara Navarra para ofrecer un servicio adaptado a la fase del
proceso de internacionalización en que se encuentre cada empresa.
Internacionalización: convenio de colaboración con INSTITUTO
CUATROVIENTOS para la formación en idiomas con una
metodología adaptada a las competencias profesionales de
diferentes puestos de trabajo.
Creación de empresas: convenio de colaboración con Caja Rural
para apoyar la actividad de la Cooperativa de Emprendedores y
facilitar el acceso a la financiación para las nuevas empresas creadas
por ANEL.
Creación de empresas: convenio de colaboración con Laboral Kutxa
y con Microbank para apoyar la actividad de ANEL en materia de
creación de empresas y facilitar el acceso a la financiación para las
nuevas empresas creadas por ANEL.
Creación de empresas: convenio de colaboración con CEIN –
SODENA para la prescripción y asesoramiento a grupos de
emprendedores interesados en crear empresas de Economía Social.
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Mediación de conflictos: acuerdo de colaboración con MEDIACIÓN
NAVARRA para ofrecer un servicio especializado en la prevención y
la gestión de conflictos empresariales de las empresas asociadas a
través de la mediación.

Prevención de riesgos laborales: acuerdo de colaboración con
MUPRESPA para favorecer la sensibilización, información y
formación especializada en materia de prevención de riesgos, así
como para facilitar la implantación y cumplimiento de la normativa
empresarial referente a esta materia a las empresas asociadas a
ANEL.
Acción institucional: la colaboración a través de CEPES Navarra con
el resto de organizaciones que en Navarra representan a otras
familias de la Economía Social (Cooperativas Agroalimentarias,
Centros de Inserción, Fundaciones) ha permitido reforzar la
capacidad de interlocución de ANEL y la visibilidad institucional de
las empresas de Economía Social.
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APOYOS A LA GESTIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS
De forma complementaria, las empresas asociadas, normalmente
empresas medianas y pequeñas, demandan apoyos a medida para
mejorar su gestión empresarial o dar respuesta a una problemática
concreta de su empresa.
Desde ANEL se atienden aquellas necesidades planteadas a las que
se puede dar respuesta con el equipo técnico de la asociación, a
través de una propuesta de trabajo a medida de cada caso, o se
ayuda a las empresas a canalizar estas demandas a través de
colaboradores especializados en otras áreas de gestión empresarial.

Durante 2016 ANEL ha trabajado con 31 empresas asociadas
diferentes en apoyos a la gestión corresponden a las siguientes áreas
de gestión:
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Gestión de personas y liderazgo: selección de directivos,
política retributiva, coaching y liderazgo, trabajo en equipo,
estructura organizativa.
Estrategia y clientes: realización de planes estratégicos, planes
comerciales, implantación de plan comercial.
Gestión económica: realización de planes de viabilidad y
servicio de asesoría.
Además ANEL ha gestionado 37 ayudas solicitadas por empresas
asociadas correspondientes a expedientes de capitalización,
inversión, creación de empleo y sucesión.
Destacar también, que en los Programas formativos desarrollados
durante 2016 han participado como alumnos profesionales
pertenecientes a 57 empresas distintas de ANEL.
MESAS DE TRABAJO Y EVENTOS ASOCIATIVOS
Se han organizado a lo largo del año 12 encuentros para la
participación de las empresas asociadas: encuentros temáticos
empresariales, encuentros de bienvenida para nuevas asociadas,
encuentros comarcales y eventos de la Economía Social.
En el conjunto de los 12 eventos organizados, han participado un total
de 75 empresas asociadas diferentes, muchas de ellas han
participado en varios eventos, de manera que el total de participantes
ha sido 171 empresas asociadas y un total de 622 personas
asistentes.
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Por un lado, se han organizado 3 eventos asociativos y de economía
social, que han contado con la participación de un total 80 empresas
asociadas: Asamblea de ANEL, Jornada Caremploy y Día de la
Economía Social.

Por otro lado, se han organizado 9 Mesas de Trabajo, que han
contado con la participación de un total 91 empresas asociadas:
Conferencia sobre Liderazgo Participativo, liderazgo,
empresa y deporte
Conferencia sobre Liderazgo Participativo, la experiencia de
nuestras líderes
Encuentro sobre Liderazgo Participativo, mercado y
personas
Mesa de trabajo sobre empresas saludables
Conferencia sobre Liderazgo Participativo, claves para el
nuevo liderazgo económico y social
Encuentro semestral de bienvenida y colaboración entre
empresas de economía social de reciente creación.
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Conferencia sobre el Sector automoción, arraigo local y
dimensión global

Mesa de trabajo sobre el Modelo de Gestión Avanzada
impulsado por la Fundación Navarra para la Excelencia
Mesa de trabajo sobre la implicación de los trabajadores no
socios en las Sociedades Laborales y Cooperativas de
Trabajo Asociado
Encuentro comarcal de buenas prácticas en gestión
empresarial para la mejora de la competitividad entre
empresas de la Ribera
EVOLUCIÓN EMPRESAS ASOCIADAS
Durante este año se ha producido un incremento neto del número de
empresas asociadas, alcanzando al cierre del ejercicio el record
histórico de 191 empresas asociadas en ANEL.
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El incremento asociativo neto ha sido de 9 empresas aunque con una
pérdida neta de 36 empleos, dado que las altas son micropymes y
por tanto el empleo medio es algo inferior al de las bajas. Se han
producido 23 bajas de empresas con 133 empleos, mientras que el
resultado de altas de empresas asociadas es de 32 empresas y 97
empleos.
Las altas de empresas asociadas proceden en su gran mayoría de
empresas de nueva creación, con una distribución entre 29
Microcooperativas de Trabajo Asociado y 3 Sociedades Limitadas
Laborales.
En relación con las bajas de empresas asociadas, a pesar de que el
número ha sido importante, 12 bajas son por motivos económicos y
de cierre de las empresas, 6 bajas son por transformación en
sociedades mercantiles y 5 bajas son porque no les interesa la
propuesta de valor de ANEL.

EVOLUCIÓN EMPRESAS
ASOCIADAS
187 190 183 183

168 165

191
181 186 182

10
1982 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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4.- PROMOCIÓN DEL MODELO DE EMPRESA DE
ECONOMÍA SOCIAL
La sensibilidad e interés en el modelo de empresa de Economía
Social depende en gran medida del grado de conocimiento del
mismo. Lo mismo ocurre con ANEL, su capacidad de interlocución
depende del conocimiento y reconocimiento de lo que representa y
de la labor que realiza.
Con este objetivo de incrementar la visibilidad del modelo de
empresa de Economía Social, ANEL ha desarrollado a lo largo del
ejercicio un conjunto de actividades de difusión, sensibilización e
información, a través de diferentes medios y formatos, dirigidas a las
empresas asociadas, al conjunto de empresas de Economía Social
de Navarra, a instituciones y organizaciones, a técnicos y asesores
de empresas, así como a personas desempleadas y a la población
en general.
ELABORACIÓN DE NOTICIAS
La labor de comunicación de ANEL se basa en la elaboración propia
y sistemática de contenidos y noticias sobre Economía Social, las
empresas de Economía Social y las actividades de ANEL.
Estas noticias permiten mostrar y poner en valor, a través de
ejemplos y actividades concretas, la realidad, el dinamismo y las
fortalezas del modelo de empresa de Economía Social.
A lo largo del año ANEL ha elaborado y difundido un total de 159
noticias de Economía Social, 74 de las cuales son de empresas de
Economía Social asociadas.
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Las noticias elaboradas son reflejo de la actividad asociativa
desarrollada durante el ejercicio, por ello relacionamos dichas
noticias agrupadas en tres ámbitos: Economía Social, Creación de
empresas y Liderazgo Participativo.
En el ámbito de la Economía Social se agrupan las 93 noticias
correspondientes a las actividades de ANEL, a las empresas
asociadas y a la Economía Social:
o “ANEL se desplaza a Austria para trabajar en el proyecto europeo
CA@SE”
o “Sorpresa eta erronkak natura erdian”
o “Panel de expertos en el Itinerario de Empleabilidad para el puesto
de técnico comercial”

o KAMIRA “la cooperativa de iniciativa social Kamira, Excelencia
Navarra 400+”

o

“Itinerarios de Empleabilidad, encuentro en Fagor Ederlan Tafalla”
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o CONFESAL “un trabajo colaborativo para mejorar el fomento y
desarrollo de las Sociedades Laborales”
o KATAKRAK “cooperativa de iniciativa social, pone en marcha
su editorial”
o WARDOGS Miniatures “creatividad, pasión y sentimiento de
comunidad”
o “La colaboración entre el Ayuntamiento de Cintruénigo y ANEL
da sus primeros frutos”
o EMPRESS “nuevo proyecto de ANEL para impulsar la creación
de empresas de Economía Social en Navarra”
o CISTEC Technology “candidata al Aster Mejor Emprendedor
Navarra”
o MAPSA “25 años de esfuerzo, trabajo y dedicación de las
personas”

o “ANEL en el primer seminario del proyecto europeo Saving
Jobs”
o “La Economía Social ya genera una facturación equivalente al
11,3% del PIB de Navarra”
38

o CEPES Navarra “un día para celebrar la Economía Social en la
sede del grupo AN Navarra”
o LA GALOPANTE “cuando el arte y la técnica se dan la mano
para cuidar el medio ambiente”
o “El programa transfronterizo ETESS se da a conocer en
Hendaya”
o “El Ayuntamiento de Tudela y ANEL juntos por el empleo de
calidad”
o “Comercio, alimentación sostenible y cooperativismo en el
encuentro empresarial con Agustín Markaide”
o ELKARKIDE “pusimos el foco en las capacidades y
descubrimos que no teníamos límites”

o “Navarra bate récord histórico de empleo en cooperativas y
sociedades laborales”
o ERNAIZU, S.Coop “recoge el premio Excelencia a la
innovación para mujeres rurales”
o “El ejemplo de la Cooperativa de Emprendedores de ANEL se
extiende a Valencia”
o “Plan de formación para empresas de Economía Social”
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o AÑORBE OCIO “un oasis en medio del desierto de la
restauración”
o “ETESS, capacitar para poner en marcha proyectos
innovadores de Economía Social”
o “ANEL en marcha con el proyecto Saving Jobs”
o “Representantes del proyecto transfronterizo de Economía
Social ETESS se reúnen con la Presidenta de Navarra”
o “Empresas de Economía Social, esta formación está diseñada
para vosotras”
o “Empresas de ANEL comprometidas con la Responsabilidad
Social”
o “Reportaje a nivel nacional reconoce a la Economía Social
navarra”
o ERNAIZU “premio de excelencia a la innovación para mujeres
rurales”

o ITER45 “el centro de estudios Iter45, creciendo vía
colaboración”
o “Navarra se consolida como una de las comunidades líderes en
la creación de empleo de Economía Social”
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o “ANEL participa en la configuración del II Plan de
Emprendimiento”
o “ANEL en las mesas de trabajo de la comisión de lucha contra
el fraude fiscal”
o “Presentación del borrador del nuevo Plan Integral para el
Impulso de la Economía Social 2017-2020”
o “Nueva web de GAZTELAN”
o “Proyecto de Itinerarios de Empleabilidad con empresas de
Economía Social”
o TDIFERENCIA “la cooperativa TDiferencia lleva el teatro
inclusivo a Olite”
o “Primera reunión de trabajo del proyecto transfronterizo
ETESS”
o “La cooperativa NACAP y la sociedad laboral CISTEC finalistas
en los premios AJE”

o ID DOMOTICA “premiada en la Comunidad de Madrid”
o I3 CODE “i3 Vigilia, un proyecto innovador, reconocido y
referente en otras comunidades”
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o “Aprendizaje experiencial”
o “La Economía Social, presente en la entrega de los Premios
AJE Joven Empresario”
o “La atención a la dependencia generará 2.000 nuevos empleos
en Navarra”
o “Profesionalización de la atención y envejecimiento activo en el
Cobreso Internacional ERASMUS + CAREMPLOY organizado
por ANEL”
o CISTEC Technology “premio Cantábrico Excelente en la
categoría Modelo de Negocio”
o SFEFUM “hostelería hecha por personas para personas”
o SAKANA, S.Coop. “el Vicepresidente Ayerdi visita Sakana S.
Coop para conocer su diversificación e internacionalización”

o “Empresas saludables con sentido de pertenencia”
o “El futuro del empleo sociosanitario en el Congreso
Internacional ERASMUS + CAREMPLOY”
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o AUTOMATEC Sistemas “se abre a todos los sectores con una
nueva línea de recubrimientos plásticos”
o SIG Microcooperativa “un triángulo perfecto entre la empresa,
la universidad y la vida familiar”
o “Unas píldoras prácticas que dejan buen sabor”
o “Conocer la Asociación y conocerse más a fondo”
o “ANEL colabora en la definición del II Plan de Emprendimiento
de Navarra”
o “ANEL y Caja Rural de Navarra firman un convenio para
promover cooperativas y sociedades laborales”
o “La Asamblea de ANEL en tres minutos”
o “ANEL y el Ayuntamiento de Cintruénigo comienzan a trabajar
conjuntamente por el empleo de calidad”
o “ANEL en Glasgow con el proyecto europeo CA@SE”
o “ANEL, el día de las empresas asociadas”
o “Uxue Barkos destaca la aportación de cooperativas y
sociedades laborales al desarrollo de Navarra”

o “La importancia del arraigo local para lograr proyectos con una
dimensión global”
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o “Cooperativas y sociedades laborales demuestran que se
puede competir en el mercado sin renunciar a los valores”
o “Reunión de la Junta Directiva de ANEL con la Presidenta y
Vicepresidentes del Gobierno de Navarra”
o “Alumnos del certificado de profesionalidad sociosanitaria
conocen el Caremploy”
o “Ayudar a sacar lo mejor de sí mismos, para liderar el futuro”
o “Ayuntamiento de Lodosa y ANEL trabajarán juntos para
fomentar la creación de empleo a través de cooperativas y
sociedades laborales”
o “Escalar una montaña para mejorar en equipo”
o CST NAVARRA “comparte sus conocimientos prácticos con
alumnos de FP”

o “Gestión Avanzada, un modelo que se adapta a cada
organización”
o “Del arraigo local a la dimensión global, en una conferencia de
Juan María Palencia en la Asamblea de ANEL”
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o “ANEL compartirá su experiencia en procesos de reconversión
y transformación con especialistas de Polonia, Dinamarca y
Reino Unido”
o FAGOR EDERLAN TAFALLA, S.COOP “primera empresa
navarra que certifica la profesionalidad de sus trabajadores”
o “El Parlamento europeo ve necesario más apoyo a las
empresas de Economía Social”
o TDS “2016 el año en el que TDS despegó el vuelo”
o “Transformar la empresa a través de las personas y transformar
las personas a través de la empresa”
o “Cuarto encuentro de empresas asociadas en la Ribera”
o “Txus Rey de BEIRE reconociada como pionera del turismo
rural en Navarra”

o SAKANA GROUP “cooperativismo e inversiones para una
fundición en evolución”
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o GESINOR Servicio de Prevención SLL “líder en prevención en
Navarra tras comprar Ansme”
o “Ignacio Ugalde elegido entre los máximos referentes del tejido
empresarial por Anuario Capital”
o “ANEL participa en estudio de CEPES sobre emprendimiento
tecnológico con cooperativas y sociedades laborales”
o “Cooperativas y sociedades laborales continúan creando
empleo en Navarra, con un alza del 4,7%”
o “ANEL se desplaza esta vez a Italia para trabajar en el proyecto
europeo CAREMPLOY”
o “CEPES Navarra solicita al Parlamento foral la creación de una
comisión especial de Economía Social”
o “La Economía Social se incorpora al Servicio Navarro de
Empleo, representada por CEPES Navarra”
o MEDIACIÓN NAVARRA “Cómo afrontar los conflictos en la
empresa”

En el ámbito de Creación de empresas se recogen las 43 noticias
correspondientes a actividades de creación y a las nuevas empresas
de Economía Social creadas por ANEL:
o Café Bar Restaurante GRAN MURALLA “nueva Microcooperativa
de restauración china en Pamplona”
o WE MAKE SENSE “nueva Microcooperativa de enseñanza de
inglés”

o APS Construcciones “experiencia, asesoramiento y reformas a
medida”
o “Nuevas incorporaciones a la Cooperativa de Emprendedores”
o “Taller de emprendimiento y Economía Social con el
Ayuntamiento de Tudela”
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o GRÁFICAS BROCOS “sociedad microcooperativa constituida
en Corella”
o BIHATZ “sociedad microcooperativa de servicios relacionados
con el mundo de la escalada”
o SERENDA Slow Beauty “sociedad microcooperativa de
servicios de estética y terapias alternativas”
o HONESTA “sociedad microcooperativa de servicios de
asesoría para empresas”
o C de Comunicación “personas y diálogo con los clientes, los
dos pilares de la nueva microcooperativa”
o “Aprender también a vender en la Cooperativa de
Emprendedores”

o “HARMONY
Pizza
Burger
and
Beer,
Sociedad
Microcooperativa”
o CARPINTERÍA LODOSA “la herencia de la pasión por la
madera”
o PEER FACULTY “madurar para nacer gracias a la Cooperativa
de Emprendedores”
o “ZARGROUP OIL, sociedad limitada laboral”
o “ZUREKIN Servicios Hosteleros, sociedad micro cooperativa”
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

“ANEL participa este viernes en Navarra Jobs”
“Librería LA VALETA, sociedad micro cooperativa”
“WARDOGS MINIATURES, sociedad micro cooperativa”
“DIFERENCIA T CON DISEÑO, sociedad micro cooperativa”
“GEOMETRÍA PARA EL ALMA, sociedad micro cooperativa”
SIG “emprendiendo desde la Economía Social de la mano de
ANEL”
“SP SOLUCIONES, sociedad micro cooperativa”
“BAR MILAN, sociedad micro cooperativa”
“SIG, sociedad micro cooperativa”
“La vivencia de la Cooperativa de Emprendedores en Foro
Europeo”

o COMUNIKAZE “comunicación de principio a fin”
o “ANEL forma en emprendimiento en la Escuela Taller de
Empleo de PARIS 365”
o APLA, sociedad micro cooperativa”
o SERVICIOS TURÍSTICOS ATEZ “creada la primera Sociedad
Limitada Laboral de dos personas en Navarra, con el apoyo de
ANEL”
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o “MAGMA COMUNICACIÓN, sociedad cooperativa mixta”
o A TU LADO, S. Microcooperativa de iniciativa social
“Acompañando a las personas con discapacidad intelectual o
discapacidad por enfermedad mental en su proyecto vital”
o “ANEL participa en el IX Foro de Empleo Universitario”

“MOKORROKO BORDA, sociedad micro cooperativa”
“AÑORBE OCIO, sociedad micro cooperativa”
“ANIXE, mikrokooperatiba”
“Primer co-work 2016 de la Cooperativa de Emprendedores”
“SFERUM, sociedad micro cooperativa”
“LA GALOPANTE, sociedad micro cooperativa”
BLUMUN “La micro cooperativa Blumun Diseño y Fotografía
cambia de local”
o “COMUNIKAZE, Sociedad Microcooperativa”
o “COMPARSA, Sociedad Microcooperativa”
o “LA PUERTA FRÍA, Sociedad Microcooperativa”
o
o
o
o
o
o
o
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En el ámbito de Liderazgo Participativo se recogen las 23 noticias
correspondientes a actividades desarrolladas y experiencias de
empresas presentadas:
o “Liderazgo Participativo: competencia de Dirección de Equipos”

o TTANDEM “doce barreras a la colaboración que las empresas
deben derribar”
o “Liderazgo Participativo: deporte y empresa, dos mundos que
comparten valores”
o “Programa Superior de Competencias en Liderazgo
Participativo”

o “Nueva edición del Programa de Competencias Clave de
Liderazgo Participativo”
o “Las líderes navarras apuestan por el diálogo, la transparencia
y las personas”
o “La importancia de sentir al equipo”
o “Naturaleza, emoción y empresa”
50

o “Los líderes participativos crean y desarrollan entornos
saludables”
o “Liderazgo Participativo, facilitará la vida”
o “Va a haber cambios potentes, por lo que necesitamos líderes
que los afronten”
o “Fundación Navarra para la Excelencia: el líder como promotor
del cambio”
o “Cincuenta profesionales y directivos completan el Programa
de Liderazgo Participativo de ANEL”

o “Empresas asociadas de ANEL colaboran en el programa de
Liderazgo Participativo”
o FRENOS IRUÑA, SAL “orientación al logro desde la
innovación”
o “Aprender a desarrollar la dirección estratégica para tomar
mejores decisiones”
o “ANEL inicia un nuevo programa de Liderazgo Participativo”
o INSTITUTO CUATROVIENTOS “Nuestra manera de hacer las
cosas es la participación”
o “Licencia de Mando Volkswagen: El carnet para conducir
personas”
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o CALDERERÍA NAVARRA, SAL “la motivadora experiencia de
Calderería Navarra hacia un liderazgo participativo”

o “Da comienzo el nuevo programa de Liderazgo Participativo”
o FAGOR Ederlan Tafalla “Los trabajadores, queremos,
exigimos, ser parte de un proyecto”
o “Florette: nuestros mandos tienen que ser pecera” GRUPO 3E
“la energía de una empresa nacida de la cooperación”
COMUNICACIÓN DE ANEL
Las noticias elaboradas han servido de base para la labor de
comunicación de ANEL a través de la gestión de forma habitual de
información en los medios de comunicación de Navarra y a través de
los medios digitales propios.
Difusión a través de medios digitales: portal www.anel.es ,
durante el año se han actualizado los contenidos, realizado
mejoras en imagen y espacios informativos, publicado de forma
sistemática y continuada de noticias de la actividad de ANEL, de
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las empresas de Economía Social, de las nuevas empresas
creadas y de la Economía Social.

El resultado han sido de 65.218 visitas y 194.283 páginas vistas
durante el año, con una media mensual de 5.400 visitas y 3
páginas vistas por visita, debido al mayor interés que despiertan
los contenidos incorporados en la web.
Elaboración y difusión de 23 boletines electrónicos digital con
periodicidad mensual / quincenal, con 92 noticias publicadas
(números de boletín del 70 a 92), a una base de datos de
trabajadores y empresas asociadas de más de 500 personas, y a
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más de 750 personas de instituciones y stakeholders de la
Economía Social.

Difusión de las noticias elaboradas en medios de comunicación a
través de notas de prensa, ruedas de prensa y otras
colaboraciones con los medios.
El resultado ha sido la difusión más de 140 noticias, durante todos
los meses del año, en los siguientes medios de comunicación:
Medios de comunicación de ámbito regional: Diario de Navarra,
Diario de Noticias, DN Management, Navarra Capital, Pamplona
Actual, Navarra.com, Navarrainformación.es, Periódico Navarra,
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Plaza Nueva.com, Onda Cero, SER/Radio Pamplona, Navarra
Televisión.

Medios de comunicación digital y agencias de comunicación para
la
difusión
de
ámbito
estatal:
Europa
press,
Empresaytrabajo.coop, Eldiario.es, Cope, El País, ABC.es,
Inversión&finanzas.com,
Deia,
Noticias
de
Gipuzkoa,
Edicosma,com, Elmundoempresarial.es.
Boletines y webs de organizaciones del sector de la Economía
Social para conseguir un efecto multiplicador de la difusión:
COCETA, CONFESAL, CEPES Navarra, TULANKIDE,
Observatorio español de la Economía Social, Observatorio Vasco
de la Economía Social.
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Cobertura de ruedas de prensa y entrevistas realizadas por los
medios de comunicación escritos, radios y televisiones de ámbito
regional.
EVENTOS INSTITUCIONALES
ANEL ha organizado o participado en la organización de diferentes
eventos a lo largo del año, concretamente cuatro conferencias de
Liderazgo Participativo, una conferencia internacional sobre el sector
socio sanitario, la Asamblea de ANEL y el Día de la Economía Social
de Navarra.

La Asamblea de ANEL y el Día de la Economía Social constituyen los
principales eventos institucionales organizados por ANEL
combinando tres objetivos: reforzar la participación y el sentido de
pertenencia de las empresas asociadas en ANEL, fortalecer la acción
institucional con la presencia de instituciones, organismos y agentes
públicos y privados de Navarra, generar un impacto en la
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comunicación externa a través de los medios de comunicación
regionales.
Con estos objetivos, en el primer semestre y en el marco de la
Asamblea de ANEL se organizó un evento institucional para visibilizar
y poner en valor el modelo de empresa de Economía Social, el papel
de ANEL y del conjunto de empresas asociadas. El encuentro reunió
a más 250 personas entre una amplia representación del mundo
institucional, económico y social, con presencia de organizaciones
empresariales, sindicales y de todos los grupos del arco
parlamentario navarro, así como de cooperativas y sociedades
laborales y de entidades de Economía Social.

Contó con la intervención de Juan María Palencia, Vicepresidente del
Grupo Mondragón, que abordó el presente y futuro del sector de la
automoción y la importancia del arraigo local para lograr proyectos
con una dimensión global. La clausura corrió a cargo de Uxue Barkos,
Presidenta del Gobierno de Navarra.
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“Se puede lograr una economía competitiva y a la vez participativa,
innovadora y socialmente responsable, y las empresas que tienen
estos valores y son indudables motores de cambio, son las
cooperativas y las sociedades laborales”, como aseguró Ignacio
Ugalde, Presidente de ANEL en la clausura.

En el mes de noviembre, se celebró el Día de la Economía Social
organizado por CEPES Navarra y que reunió a más de 150
representantes del sector y de las instituciones en la sede del Grupo
cooperativo AN, empresa centenaria y una de las principales
cooperativas agroalimentarias a nivel nacional, con el objetivo de dar
a conocer la aportación de este modelo de empresa a la sociedad
navarra a través del ejemplo de esta empresa representativa de la
Economía Social en Navarra.

En el acto institucional tomaron parte, además de Ignacio Ugalde,
presidente de CEPES Navarra, Francisco Arrarás, Presidente del
Grupo AN, Sociedad Cooperativa y Miguel Laparra, Vicepresidente
de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra.
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“Las empresas de Economía Social (cooperativas agroalimentarias,
cooperativas de trabajo asociado, fundaciones, empresas de
inserción socio-laboral, sociedades laborales y entidades de
economía solidaria) ya generan en la Comunidad Foral una
facturación de 2.058 millones de euros. Una cifra que como explicó
Ignacio Ugalde, presidente de CEPES Navarra y de ANEL, “equivale
al 11,3 % del PIB de Navarra”.

“En total son más de 1.100 empresas y entidades con un empleo
directo que supera las 18.000 personas, “lo que representa un
incremento del 9 % respecto a 2015 y supone el 8 % del total de
empleo privado de Navarra”.
“Además, detrás de estas cifras está el esfuerzo de tantas empresas
y entidades por reinvertir en sus proyectos y el compromiso con su
territorio y con el empleo estable y de calidad. “En la Economía
Social asumimos una responsabilidad añadida: el avanzar sin dejar
a nadie atrás. Una responsabilidad que debe contar con el máximo
apoyo de las instituciones porque genera un retorno social, que
finalmente revierte en el bienestar de todos”, puso de manifiesto el
Presidente de CEPES Navarra.

59

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA LA CREACION DE EMPRESAS
DE ECONOMÍA SOCIAL
La labor de comunicación de los últimos años ha producido un
importante avance en el conocimiento de las principales
características de la Economía Social entre representantes de
instituciones, asesores y comunicadores. Sin embargo, existe entre
la población en general todavía un fuerte desconocimiento de lo que
supone la Economía Social y sus posibilidades para la creación de
empresas.
Para ello, se ha realizado por cuarto año consecutivo una campaña
publicitaria para intensificar la difusión del modelo de empresa de
economía social como modelo de emprendimiento, proyecto de
difusión financiado por el Servicio Navarro de Empleo.
El objetivo de la campaña es apoyar la creación de empresas de
Economía Social a través de ANEL y el público objetivo son los
colectivos
de
personas
potencialmente
emprendedores,
especialmente: jóvenes desempleados con formación universitaria y
profesional, personas y profesionales que han perdido su empleo y
que tienen conocimientos o experiencia a partir de la cual puedan
plantearse emprender, entorno familiar y social del joven
desempleado que puedan animarles a emprender.
Para conseguir un mayor impacto en el público objetivo de la
campaña, se han utilizado los medios de comunicación más dirigidos
a los colectivos identificados y se ha concentrado la campaña
publicitaria en un periodo de tres meses, entre septiembre y
noviembre.
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A la vista de la experiencia del año anterior, se ha mantenido la
campaña en el medio radiofónico, se han emitido 277 cuñas
publicitarias de 30 segundos de duración a través de Onda Cero y
SER Radio Pamplona.
De forma complementaria, este año se ha elaborado y difundido un
spot en televisión, se han emitido 240 spots de 20 segundos, en tres
meses consecutivos, a través de Navarra Televisión.
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5.- CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
La actividad de acompañamiento y apoyo a la creación de nuevas
empresas de Economía es la forma de dar respuesta al mandato de
la Misión de ANEL de “fomentar el crecimiento de la Economía Social
a través de la creación de empresas” y de contribuir a la Visión del
actual Plan Estratégico de ANEL de “garantizar la sostenibilidad de
la organización a través del crecimiento del número de empresas”.
El conjunto de actividades desarrolladas por ANEL, constituye un
proceso integral de trabajo, es decir un conjunto de líneas de
actuación complementarias, dirigido a la Creación de empresas de
Economía Social, desde acciones de sensibilización, de
asesoramiento integral a los grupos de emprendedores, de apoyo a
la consolidación de los proyectos, proceso que se adapta a las
necesidades de cada grupo de emprendedores.
No obstante, podemos clasificar la labor desarrollada por ANEL
durante 2016 en tres líneas de actuación que responden a las
diferentes necesidades de apoyo que requieren los proyectos:
En “nuevas iniciativas multisectoriales”, hemos apoyado
nuevas iniciativas a demanda y emprendimiento inducido para
personas desempleadas.
En “transformaciones de empresas”, hemos apoyado de
transformaciones por sucesión empresarial y de empresas en
crisis.
En “Cooperativa de emprendedores”, hemos apoyado el testeo
en el mercado y desarrollo de nuevos proyectos.
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Para ello, durante 2016 ANEL ha desarrollado actividades en el
marco de tres proyectos que establecen prioridades y aportan
financiación con el objetivo de apoyar la “Creación de nuevas
Cooperativas y Sociedades Laborales”:
El proyecto EMPRESS, cofinanciado por FSE y Gobierno de
Navarra a través del Programa Operativo POISES que gestiona
CEPES, a través del que se ha desarrollado una labor integral
de acompañamiento a la creación de nuevas empresas.
El proyecto “Emprendimiento Inducido”, cofinanciado por
Gobierno de Navarra a través de SNE-NL, a través del que se
ha trabajado con grupos de personas desempleadas sin una
idea de negocio previa.
El Convenio con Gobierno de Navarra para fomento de la
Economía Social, a través del que se garantiza la atención
básica a grupos de emprendedores y cofinancia las
actuaciones del proyecto EMPRESS.
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Los principales resultados de la actividad realizada por ANEL en
materia de creación de empresas de economía social y creación de
empleo son los siguientes:
Se atendido 187 proyectos de grupos de emprendedores, un
5% más que el ejercicio anterior.
Se han creado 37 nuevas empresas de economía social, de las
cuales 33 son Microcooperativas, 3 Sociedades Laborales y 1
Cooperativa de servicios.
ANEL ha creado el 37% de las empresas de economía social
creadas en Navarra.
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Se han creado 107 empleos a través de las nuevas empresas
creadas.
Se ha creado empleo de calidad, puesto que 101 empleos, es
decir el 94% de los empleos creados, son contratos indefinidos.
La figura de la Microcooperativa ha modificado sustancialmente
la tipología de empresas de Economía Social creadas en
Navarra, de manera que un 92% han sido Microcooperativas y
Cooperativas de trabajo asociado y un 8% han sido Sociedades
laborales.
El empleo en economía social ha aumentado un 4,2% con
respecto al empleo total de Navarra, ha alcanzado el 4,77% de
la población ocupada en el sector privado de Navarra.
El tamaño medio de las nuevas empresas creadas es de 2,9
trabajadores, superior a la media de las nuevas empresas
creadas en Navarra.
Se han atendido 13 proyectos desde la “Cooperativa de
emprendedores”.
RELACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS CREADAS
Relación de las 37 empresas de Economía Social creadas por ANEL
durante 2016, indicando su nombre, forma jurídica y actividad a la
que se dedican:
WE MAKE SENSE, S.Microcoop: academia de inglés.
BAR CAFÉ RESTAURANTE GRAN MURALLA, S.Microcoop:
establecimiento de hostelería.
GRÁFICAS BROCOS, S.Microcoop: imprenta y artes gráficas.
HAUTSI ABOKATUAK, S.Microcoop: servicios jurídicos.
PUNTO Y APARTE, S.Microcoop: diseño y maquetación.
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JG HAYTE CUISINES, S.Microcoop: distribución al por mayor
exportación.
RANTO TECHNICAL SOLUTIONS, SLL, S.Microcoop:
servicios de ingeniería para sector eólico.
ALOA
COMUNICACIÓN,
S.Microcoop:
servicios
de
comunicación.
ZARGROUP OIL, SLL: estación de servicio.
HARMONY PIZZA BURGUER AND BEER, S.Microcoop:
establecimiento de hostelería.
RESTAURANTE VALLE DE ARANGUREN, S.Microcoop:
establecimiento de hostelería.
BIHATZ, S.Microcoop: instalaciones deportivas y rocódromo.
APLA, S.Microcoop: academia de formación.

ZUREKIN
SERVICIOS
HOSTELEROS,
S.Microcoop:
establecimiento de hostelería.
GEOMETRÍA PARA EL ALMA, S.Microcoop: terapias
cuánticas para la salud.
YACSATEL, S.Microcoop: electrónica y telefonía.
LIBRERÍA LA VALETA, S.Microcoop: librería y papelería.
SP SOLUCIONES, S.Microcoop: servicios personales
diversos.
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BAR MILAN JP, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
CANDY WORLD, S.Microcoop: comercio de productos
alimenticios.
DIFERENCIA T CON DISEÑO, S.Microcoop: comercio de
mercería.
WARDOGS MINIATURES, S.Microcoop: comercio de juegos y
elementos de colección.
HONESTA, S.Microcoop: asesoría laboral, contable y fiscal.
C de COMUNICACIÓN, S.Microcoop: relaciones públicas y
comunicación.
CARPINTERÍA LODOSA, S.Microcoop: taller de carpintería.
SERNDA SLOW BEAUTY, S.Microcoop: peluquería y
tratamientos de belleza.
HIRUDI, S.Microcoop: fotografía entorno 3D.
SIG
SERVICIOS
INTEGRADOS
DE
INGENIERÍA,
S.Microcoop: ingeniería y formación.

MAGMA COMUNICACIÓN, S.Microcoop: agencia de
comunicación.
LA GALOPANTE, S.Microcoop: construcción y albañilería.
SERVICIOS TURÍSTICOS ATEZ, SLL: turismo rural.
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POSADA ECUESTRE MORROKO BORDA, S.Microcoop:
turismo rural.
COMUNIKAZE, S.Microcoop: agencia de comunicación y
medios digitales.
APS CONSTRUCCIÓN, S.Microcoop: construcción y
albañilería.
AÑORBEOCIO, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
SFERUM, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
IRATIKO IKOIPENAK, S.Coop: comercialización de productos
locales.
NUEVAS INICIATIVAS MULTISECTORIALES
En este ámbito se ha trabajado el apoyo a la creación de empresas
de economía social en dos ámbitos, emprendimiento a demanda y
emprendimiento inducido.
“Emprendimiento a demanda”: se ha trabajado con grupos de
personas emprendedoras con una idea de negocio potencial,
adaptando el acompañamiento a la fase y necesidades de cada
uno de los proyectos.
Se ha prestado un asesoramiento y apoyo integral, que comienza
desde la orientación hacia el autoempleo colectivo y finaliza con
el apoyo a la creación de la nueva empresa, un asesoramiento
especializado en el modelo de empresa de economía social, para
facilitar la creación de cooperativas de trabajo asociado y
sociedades laborales.
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Tras una primera fase de orientación hacia el autoempleo
colectivo, se pasa a una fase de asesoramiento sobre el modelo
de empresa de economía social, que permita un buen
conocimiento de las características del modelo, su adecuación al
perfil y valores del grupo de emprendedores, así como la
definición y regulación de los criterios de funcionamiento interno.

En la siguiente fase se trabaja con el grupo de emprendedores en
el asesoramiento y apoyo a la creación de la empresa de
economía social, que permita determinar la adecuación del
equipo promotor, definir el modelo de negocio y su viabilidad, así
como el apoyo a la creación y puesta en marcha de la nueva
empresa de economía social.
“Emprendimiento inducido”: se ha trabajado con grupos concretos
de personas en desempleo que no tienen inicialmente una idea
de negocio para propiciar el emprendimiento.
Para identificar colectivos concretos de potenciales beneficiarios,
se ha realizado un amplio trabajo de difusión y visitas con
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prescriptores, así como actuaciones para el acceso directo a
colectivos participantes.

Con estos grupos concretos se ha realizado talleres, en los cuales
se ha trabajado la motivación hacia el emprendimiento y hacia el
modelo de empresa de economía social para facilitar iniciativas
de emprendimiento que resultan más difíciles de plantear a nivel
individual, la identificación y selección de ideas de negocio
concretas que han surgido de las personas participantes en los
talleres, normalmente derivadas de su experiencia o
conocimientos.
Una vez identificados proyectos de empresa potenciales, a partir
de las ideas seleccionadas y de los grupos de emprendedores
que han surgido de los talleres, se les ha prestado el mismo
servicio de asesoramiento y apoyo integral para la creación de
empresas de Economía Social.
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TRANSFORMACIONES DE EMPRESAS
En este ámbito se ha trabajado el apoyo a la creación de empresas
de economía social a través de la transformación de empresas con
dificultades de sucesión y de empresas en crisis.
Se han realizado actividades de identificación e impulso de
procesos de transformación con los trabajadores de empresas
con dificultades de sucesión o empresas en crisis y el
asesoramiento a medida hasta la creación de la nueva empresa
de empresas de Economía Social, con el fin de posibilitar el
mantenimiento de la actividad empresarial y del empleo.

En la fase de identificación e impulso de los procesos se ha
realizado una labor de identificación de potenciales
transformaciones, reuniones informativas con los empresarios y
con los trabajadores de las empresas a transformar y reuniones
con los diferentes organismos que tendrían que intervenir en el
proceso para decidir la puesta en marcha y alcance del proceso
de transformación.
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A partir del compromiso de los trabajadores y de la empresa para
trabajar en un proceso de transformación, se ha realizado un
trabajo a medida en función de las características de cada
empresa, si bien el proceso de trabajo a seguir en cada caso
concreto se desglosa en dos partes diferenciadas.

Una primera fase de análisis de la viabilidad económica y técnica
del proceso de transformación, para que los trabajadores
pudieran tomar la decisión de transformación en empresa de
economía social.
Una segunda fase de asesoramiento y negociación para la
realización de la transformación en empresa de economía social,
tanto para la formalización del acuerdo de transformación como
para la creación y puesta en marcha de la empresa de economía
social resultante.
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COOPERATIVA DE EMPRENDEDORES
Se trata de una herramienta innovadora de apoyo a la creación de
empresas de economía social, bajo fórmula cooperativa, a través de
la cual grupos de emprendedores con un plan de negocio concreto
puedan testar en condiciones de mercado su producto o servicio,
antes de crear una nueva empresa de economía social, reduciendo
los riesgos de emprender y ajustar su modelo de negocio a las
condiciones de mercado.

Las actividades desarrolladas durante 2016 en relación con la gestión
de los proyectos que operan a través de la Cooperativa de
Emprendedores son las siguientes:
Asesoramiento a los proyectos: se realiza un seguimiento y
apoyo a los proyectos, de acuerdo con el procedimiento
establecido y acordado con los emprendedores, para
garantizar su avance hasta la toma de decisión de salir de la
Cooperativa.
Cobertura jurídica y administrativa de la actividad de los
proyectos en el mercado: contratación laboral, gestión de la
facturación, cobros y pagos, contratos con terceros…
Resolución de consultas específicas y realización de trámites
de distinta naturaleza, necesario para el desarrollo de la
actividad de los proyectos, con una casuística muy variada,
dudas y necesidades específicas a resolver por ser la
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Cooperativa quién actúa en el mercado y responde frente a
terceros.
Llevar la gestión de la Cooperativa de Emprendedores como
empresa, gestión contable, fiscal, económica, mercantil,
laboral, gestión de los recursos…

A lo largo del año 2016 han desarrollado su actividad en la
Cooperativa de Emprendedores 13 proyectos distintos, 5 proyectos
que venían del año anterior y otros 8 proyectos que han entrado a lo
largo del año, con 66 socios colaboradores:
DRONCOOP: formado por 6 emprendedores, prestan servicios
y realizan actividades con drones.
SYG COOPERATIVA: formado por 2 emprendedores, prestan
servicios de ingeniería y de I+D+i a empresas.
KYOKAN: formado por 3 emprendedores, prestan servicios y
organizan actividades relacionadas con el fomento de la lectura
y el conocimiento científico.
FERMINICO: formado por 4 emprendedores, comercializan
productos con la imagen de Sanfermin principalmente dirigidos
a niños.
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PROYECTYA: formado por 4 emprendedores, prestan
servicios de formación y prevención de problemáticas infantiles
y juveniles, especializados en acoso escolar.
AILE: formado por 2 emprendedores, prestan servicios de
intervención familiar.
SEOTIC: formado por 2 emprendedores, prestan servicios de
posicionamiento, desarrollo y seguridad web.
DOBLECLICK: formado por 2 emprendedores, prestan
servicios de agencia de comunicación.

PEERFACULTY: formado por 3 emprendedores, prestan
servicios de gestión de la formación basada en la metodología
P2P, la selección de formadores y la formación en idiomas.
PUNTO Y APARTE: formado por 2 emprendedores, prestan
servicios de diseño gráfico y maquetación.
OSASUNA 1920: formado por 2 emprendedores, prestan
servicios de comunicación a través de una web de información
deportiva.
CREA MONTESSORI: formado por 2 emprendedores, prestan
servicios de apoyo escolar a través de la metodología
Montessori.
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PANDAS PRODUCCIONES: formado por 2 emprendedores,
prestan servicios audiovisuales.
A lo largo del año han salido de la Cooperativa de Emprendedores 5
de los proyectos, de los cuales se ha creado una nueva empresa de
Economía Social y los otros 4 proyectos han abandonado la idea de
negocio.
TRABAJO CON PRESCRIPTORES
A lo largo del año se han realizado sesiones de trabajo con 18
diferentes organizaciones y agentes que pudieran actuar como
prescriptores o dinamizadores de la creación de empresas de
economía social.

Se han mantenido encuentros con entidades de apoyo a
emprendedores, agentes y entidades locales, asesores de empresas,
asociaciones empresariales, entidades financieras, organismos
públicos, universidades y centros de formación, otras entidades…
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El objetivo de dichos encuentros ha sido mantener a todos estos
agentes informados de la labor de ANEL en creación de empresas
de economía social, sensibilizar y facilitar un mayor conocimiento del
modelo de empresa de Economía Social, fomentar el
emprendimiento bajo este modelo de empresa y establecer líneas de
colaboración para apoyar la creación de empresas de economía
social.
o Sesión de trabajo con SODENA sobre financiación de empresas de
economía social
o Sesiones de trabajo con técnicos y prescriptores del Ayuntamiento
de Lodosa sobre emprendimiento en economía social
o Sesión de trabajo con los técnicos del programa Incorpora de
LACAIXA sobre emprendimiento en economía social
o Sesiones de trabajo con técnicos y presciptores del Ayuntamiento
de Cintruénigo sobre emprendimiento en economía social

o Sesión de trabajo con los técnicos de “Acción contra el hambre”
sobre emprendimiento en economía social
o Sesión de trabajo con los técnicos de Cámara de Comercio sobre la
Microcooperativa y la cooperativa de emprendedores
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o Sesión de trabajo con los técnicos de Triodos bank sobre la
Microcooperativa y la cooperativa de emprendedores
o Sesión de trabajo con Cederna Garalur y delegación de la región
colombiana de Boyacá sobre cooperativismo
o Sesión de trabajo con el Instituto Donibane para sensibilización
sobre emprendimiento y economía social
o Sesiones de trabajo con técnicos de Formación Profesional para la
organización de la semana ICE emprendedores
o Sesión de trabajo con los técnicos de Consorcio TEDER sobre la
Microcooperativa y la cooperativa de emprendedores
o Sesiones de trabajo con técnicos y presciptores del Ayuntamiento
de Tudela sobre emprendimiento en economía social

o Sesión de trabajo con el Colegio de Ingenieros sobre
emprendimiento en economía social y cooperativa de
emprendedores
o Sesión de trabajo con el Ayuntamiento del Valle de Yerri sobre
emprendimiento en economía social
o Sesión de trabajo con el Ayuntamiento de Tafalla y el Consorcio de
Zona Media sobre emprendimiento en economía social
o Sesiones de trabajo con la Fundación Universidad Empresa para
colaborar en materia de creación de empresas de economía social
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o Sesión de trabajo con los técnicos de Foro Europeo sobre
emprendimiento en economía social
o Sesión de trabajo con los técnicos y participantes en la Escuela
Taller de empleo Paris 365 sobre emprendimiento
o Colaboración operativa con las organizaciones de la Red de
emprendedores de Navarra para ofrecer un asesoramiento
especializado a medida de la necesidad de cada proyecto.
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6.- FORMACIÓN Y LIDERAZGO PARTICIPATIVO
La formación constituye uno de los pilares sobre los que se cimienta
el desarrollo y la competitividad de las empresas de economía social,
en la medida que son empresas de personas y son las personas las
destinatarias de la formación con el objetivo de tomar decisiones de
calidad.
Por ello, la formación se encuentra en la Misión de ANEL y constituye
una de nuestras principales líneas de actividad, una formación
especializada, por un lado materia socio empresarial y por otro lado
en herramientas y habilidades para la gestión empresarial, en
especial gestión de personas y de liderazgo.
La actividad formativa desarrollada por ANEL a lo largo del ejercicio
se ha enmarcado en programaciones de formación subvencionada
preferentemente para trabajadores del Plan de Economía Social de
SNE-NL, acciones formativas in company, en programas de
formación para desempleados a través de SNE, así como el
Programa de Liderazgo Participativo.
A lo largo del año ANEL ha organizado un total de 43 acciones
formativas, enmarcados en 5 programaciones diferentes, en los que
se han impartido 1.459 horas de formación, con la participación de
521 alumnos y una valoración media de 8,9 puntos de satisfacción.
La participación de las empresas asociadas en el conjunto de las
acciones de formación ha sido importante, un total de 57 empresas
asociadas diferentes ha participado en las acciones formativas
organizadas por ANEL.
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PLAN DE ECONOMÍA SOCIAL
Se han organizado e impartido 20 cursos de formación especializada
en Economía Social, dirigida a Cooperativas de trabajo asociado y
Sociedades Laborales, enmarcadas en el Plan de Economía Social
de la programación de formación para personas ocupadas del SNENL, con un total de 319 horas, en las que han participado 199
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alumnos, tanto de empresas asociadas como promotores de nuevas
empresas de economía social.
Se trata de acciones de formación abierta y de corta duración,
dirigidas tanto a grupos de emprendedores y empresas de nueva
creación normalmente de pequeña dimensión, así como para nuevos
socios trabajadores en empresas asociadas en crecimiento y a los
equipos profesionales de las empresas de Economía social.

Un conjunto de los cursos organizados corresponden a formación
socio empresarial dirigida a los nuevos socios de las Cooperativas y
Sociedades Laborales, para profundizar en las características este
modelo de empresa, conocer el papel del socio trabajador y el
correcto funcionamiento de los órganos de gobierno y de gestión de
las mismas, y herramientas para la consolidación de las empresas de
Economía Social de reciente creación.
De forma complementaria, se han organizado acciones formativas
dirigidas a los Consejos de Administración y Consejos Rectores de
algunas de las empresas asociadas, en materia económica y de
liderazgo.
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Son acciones formativas impartidas normalmente por el equipo
técnico de ANEL, dada su especialización en el modelo de empresa
de economía social.
También se ha colaborado con la Asociación de Centros de Inserción
Sociolaboral, con REAS Navarra y con Fundaciones de Navarra en
la organización de acciones formativas identificadas en el diagnóstico
de necesidades formativas realizado en el marco de CEPES Navarra.
Por otro lado, se han organizado e impartido otro conjunto de cursos
de formación especializada en gestión empresarial, dirigida a
Cooperativas de trabajo asociado y Sociedades Laborales.

A través de estos cursos se trabajan conocimientos, herramientas y
habilidades para la gestión empresarial, habiéndose impartido cursos
en materia de gestión de personas, de trabajo en equipo, de
comercialización y comunicación, en materia económica y financiera.
De forma complementaria, se han organizado 3 acciones formativas
in company, es decir a demanda de necesidades específicas de cada
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empresa y la mayor parte de las mismas impartidas por técnicos de
ANEL, con una duración de 150 horas y la participación de 46
personas de dichas empresas.
FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS
Para la certificación profesional de personas desempleadas, se ha
desarrollado tres acciones formativas, enmarcadas en la
convocatoria del SNE-NL para desempleados, correspondientes a
Certificados de profesionalidad en atención a personas dependientes
y en financiación internacional, con 350 horas de formación en las
que han participado 45 personas, algunas de las cuales han realizado
de forma complementaria prácticas no laborales en empresas
asociadas.

También se han realizado cuatro acciones formativas para personas
trabajadoras y desempleadas, enmarcadas en la convocatoria del
Plan de Economía Social del SNE-NL, correspondientes a los
certificados de profesionalidad en atención a personas dependientes
y actividades de gestión administrativa, con 480 horas de formación
en las que han participado 55 personas.
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PROYECTOS CON EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
ANEL ha desarrollado un proyecto de Itinerarios de Empleabilidad
dirigido a dar respuesta a los perfiles profesionales demandados por
las empresas de Economía Social en cuatro puestos de trabajo,
proyecto desarrollado en el marco del Convenio de Itinerarios de
Empleabilidad de CEN con SNE-NL.

Se ha trabajado en cuatro puestos de trabajo demandados por las
empresas de Economía Social: técnico comercial, gestor de
proyectos, técnico de acompañamiento y operario de empresa de
Economía Social.
En el proyecto han participado 25 empresas de Economía Social que
han definido el perfil correspondiente a cada puesto de trabajo, lo que
ha permitido desarrollar cuatro itinerarios de empleabilidad en los que
ha participado 48 personas desempleadas que han trabajado en el
desarrollo de las competencias demandas según los perfiles
definidos y con un resultado de inserción laboral de 9 personas
participantes a la finalización del proyecto.
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LIDERAZGO PARTICIPATIVO
Uno de los principales retos a los que se enfrentan las empresas es
el desarrollo de las personas que trabajan en las mismas y su
compromiso con el proyecto empresarial, más allá de los resultados
en el corto plazo. La clave es la participación de las personas en el
proyecto empresarial, para lo cual es necesario desarrollar un estilo
de Liderazgo Participativo.

En las empresas de Economía Social existe una amplia experiencia
en el desarrollo y gestión de un modelo de Liderazgo Participativo,
de manera que ANEL ha diseñado un completo Itinerario formativo
formativo especializado para mejorar la gestión de las empresas
asociadas en coherencia con el modelo de empresa de Economía
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Social, y para trasladar este conocimiento al resto del tejido
empresarial.
El itinerario de Liderazgo Participativo va dirigido a directivos,
responsables de áreas que gestionen proyectos y profesionales que
trabajen con equipos de personas y consta de tres Programas, todos
ellos diseñados con el objetivo de desarrollar las competencias
necesarias para aportar valor a través de la participación de las
personas en el proyecto empresarial: Programa de Habilidades,
Programa de Competencias Clave y un Programa Superior de
Competencias.

El Programa de Habilidades el Liderazgo Participativo tiene como
objetivo la sensibilización y el conocimiento de las cuatro habilidades
que para actuar en claves hacia la acción: dirección, influencia,
motivación y compromiso. Durante 2016 se han desarrollado 50
actividades en las que han participado 853 personas, distribuidas en
42 jornadas técnicas, 5 acciones experienciales y 3 conferencias en
Liderazgo Participativo, actividades organizadas y financiadas en el
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marco del Convenio de Desarrollo de equipos Directivos entre CEN
y SNE-NL.
El Programa de Competencias Clave en Liderazgo Participativo,
trabaja seis competencias e identifica las herramientas específicas
asociadas a cada competencia para la puesta en marcha y gestión
de las competencias del Liderazgo Participativo en la empresa:
transparencia, positividad, dirección estratégica, orientación al logro,
promotor del cambio y desarrollo de equipo.
Durante 2016 se han organizado dos ediciones del Programa de
Competencias Clave, con una duración de 120 horas y en las que
han participado 42 personas diferentes en los 12 talleres
organizados. Es importante señalar que además, los talleres han
contado con la presentación de experiencias de empresas cercanas
y de sus líderes que han compartido con los profesionales
participantes.

El Programa de Competencias Superior en Liderazgo Participativo,
puesto en marcha a finales de 2016 con la participación de 9
profesionales, profundiza en el trabajo realizado en los anteriores
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Programas, se basa en el desarrollo de tres competencias con el
propósito de facilitar el diseño y el despliegue de una línea estratégica
de Liderazgo Participativo, integrada en la estrategia global de la
empresa: estrategia relacional, dirección de equipos y cultura de
innovación.

Para el desarrollo de los Programas contamos con un selecto equipo
de profesionales expertos en cada una de las competencias
abordadas, que colaboran con ANEL en la mejora de la metodología
y contenidos de los programas.
En los Programas de Competencias Clave y Competencias Superior
han participado durante 2016 profesionales de 15 empresas
asociadas diferentes.
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7.- INNOVACIÓN SOCIAL
La Economía Social es actualmente una realidad global, que ha
demostrado a lo largo de más de 170 años de historia su capacidad
de adaptación para dar soluciones a las necesidades de las personas
en todo el mundo en base a unos sólidos principios, un modelo
fundamental para abordar los retos a los que se enfrenta nuestra
sociedad.
Así, la Innovación Social forma parte de la filosofía de la Economía
Social y por ello ANEL debe de actuar como agente que sensibilice a
las empresas de Economía Social en éste ámbito, dando ejemplo a
través de la integración en su Plan de Gestión un conjunto de
actuaciones que complementan a las que, de forma más estricta, se
circunscriben a su Misión con las empresas asociadas y con el resto
de las empresas de Economía Social de Navarra.

La actividad nuclear de ANEL constituye en buena medida una labor
de interés general, en la medida que contribuye a la Sociedad a
través del apoyo a la creación y consolidación de empresas de
Economía Social con el objetivo de generar empleo de calidad, o a
través de la actividad que desarrolla con personas desempleadas. No
obstante, entendemos que el compromiso de la Economía Social va
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más allá, es contribuir a la Transformación Social y es en esta
orientación donde se enmarca la labor del ANEL en el ámbito de la
Innovación Social.
La actividad de ANEL en materia de Innovación Social se ha
desarrollado a través de su participación en diferentes Proyectos
Europeos, que es la forma en que ANEL trabaja la
Internacionalización, que constituye un extenso campo de
oportunidades y contribuir nuevamente de esta forma a dar ejemplo
a las empresas asociadas de la necesidad de integrar en sus
estrategias esta línea de actuación. Concretamente, durante 2016
ANEL ha participado en cuatro proyectos europeos con diferentes
temáticas y grado de intensidad.

En el sector de servicios hacia las personas, ANEL ha participado en
el proyecto europeo CAREMPLOY enmarcado en la convocatoria
ERASMUS+, con el objetivo de transferir su metodología y
contenidos de formación a los socios participantes en el proyecto, de
Italia, Rumanía, Lituania y Francia, con el objetivo de favorecer la
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profesionalización y el emprendimiento de mujeres con baja
cualificación en el sector de atención a las personas.
Entre las actividades desarrolladas en el marco del proyecto durante
2016, destaca la organización en Navarra del Congreso internacional
sobre el sector de “empleos blancos”, la profesionalización de la
atención y el envejecimiento activo.

En el ámbito de la cualificación de personas en situación o riesgo de
exclusión socio laboral, ANEL ha participado en el proyecto europeo
CA@SE enmarcado en la convocatoria ERASMUS+, con el objetivo
de desarrollar una metodología y contenidos de formación entre
socios participantes en el proyecto, de Italia, Escocia, Austria,
Turquía, para la formación de técnicos que trabajan con personas en
situación de exclusión para favorecer el emprendimiento y la creación
de empresas de economía social.
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ANEL participa también en el proyecto Europeo SAVING JOBS!,
cuyo objetivo es trasladar la experiencia de reconversión de
empresas en cooperativas a países europeos donde esta opción es
poco conocida, concretamente a Reino Unido, Dinamarca y
Polonia. El proyecto sirve, a su vez, para sistematizar los datos que
en las diferentes comunidades autónomas españolas se tienen y el
cómo se está trabajando en la reconversión de empresas. Se trata
de un proyecto coordinado por COCETA en el que participan con
ANEL las organizaciones regionales de Cooperativas de trabajo
asociado de Murcia, Andalucía, Valencia y Cataluña.

El Proyecto ETESS “Escuela Transfronteriza de Cooperación en
Economía Social” liderado por ANEL, en colaboración con
KONFEKOOP en Euskadi, CBE de Seignanx y Ayuntamiento de
Hendaya en Aquitania, está enmarcado en la Programa Operativo
POCTEFA y cofinanciado por FEDER y Gobierno de Navarra. A
través de este proyecto ANEL colabora con las principales
organizaciones de Economía Social de las regiones vecinas para
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potenciar el papel de la Economía Social en la estrategia de
desarrollo de la Eurregión.

El proyecto ETESS es un proyecto de Innovación Social, su objetivo
es capacitar a los actores locales del territorio para la emergencia y
puesta en marcha de proyectos colaborativos, que den respuesta a
las necesidades y oportunidades del territorio, a través de la
Economía Social.
Es decir, se trata de orientar y fortalecer el papel de la Economía
Social en el desarrollo local, de favorecer la búsqueda de soluciones
colaborativas entre diferentes grupos de interés locales a los
problemas del territorio.
Para ello, se trabaja de forma complementaria en varios ámbitos:
desarrollo de metodología de emergencia y desarrollo de proyectos
colaborativos, generación de una red transfronteriza de actores
locales, desarrollo de una oferta formativa para la capacitación de los
actores locales, desarrollo de metodología para favorecer las
transformaciones de empresas en Economía Social, puesta en
marcha de dinámicas de trabajo colaborativo a través de la Economía
94

Social en territorios piloto, así como proyectos de emprendimiento
social desarrollados por jóvenes en colaboración con Centros de
Formación Profesional y Universidades.
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