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1.- INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
En la Asamblea de ANEL, celebrada el 12 de mayo de 2017, se
aprobó el Plan de Gestión 2017, 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.)
José María Martínez (MUEBLES DE VIANA, S.Coop.)
José María Tabar (FONTANERÍA TABAR, SL.)
Elena Sarasa (MEDIACIÓN NAVARRA, S. Microcoop.)

3

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.
PRINCIPALES RESULTADOS
La actividad desarrollada durante el ejercicio 2017 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.
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En el año 2017 se han alcanzado nuevamente registros
históricos en materia de empleos en Cooperativas y Sociedades
Laborales, de empresas de Economía Social creadas y de
empresas asociadas a ANEL: 12.826 personas empleadas, 111
Cooperativas y Sociedades Laborales creadas, 197 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 75% de las empresas asociadas, se han atendido 655 consultas
diferentes de las asociadas, se han realizado 113 visitas de tutoría,
42 empresas asociadas distintas han participado en acciones de
formación, se han enviado 45 circulares informativas, en 66
empresas se han realizado apoyos a la gestión y gestión de ayudas,
se han publicado en la web de ANEL 60 noticias de empresas
asociadas, se han incrementado los servicios a las empresas
asociadas a través de convenios y proyectos, se ha impulsado la
participación de 106 empresas asociadas a través de las 13 mesas
de trabajo y eventos de Economía Social organizados y, se ha
incrementado hasta 197 las empresas asociadas en ANEL.
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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 250 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, el desarrollo de las
actuaciones del Plan Integral de Economía Social de Navarra y el
posicionamiento de Navarra como región europea de referencia en
Economía Social.
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 145 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 más 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 2017 ANEL ha atendido a 181 grupos de
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emprendedores y ha creado 52 nuevas empresas de Economía
Social, creación que ha permitido la creación de 140 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 42 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 750 personas.
En el ámbito de la Innovación Social destacar el desarrollo 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
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Economía Social de Euskadi y sur de Aquitania para potenciar el
papel de la Economía Social en el desarrollo de la Eurorregión.
Se ha calculado el valor social generado por ANEL a sus grupos
de interés a través del desarrollo de sus diferentes actuaciones y en
cumplimiento de su Misión, que durante 2017 ha dado como
resultado un importe de 6.882.774 euros, que supone un retorno de
6,29 veces el presupuesto invertido por ANEL.

Evolución EMPLEOS en Cooperativas y
Sociedades Laborales
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Finalmente, destacar un año más 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 2017, el
empleo de las Cooperativas y Sociedades Laborales de Navarra ha
crecido un 15,8%, alcanzando de nuevo el record histórico de 12.826
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personas empleadas, lo cual supone un 5,36% del empleo del sector
privado de la Comunidad, incrementando nuevamente la
participación relativa en el empleo de Navarra en un 12,4% 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 2017 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 250 reuniones institucionales.
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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 2018 para la Economía Social, del Convenio de
colaboración con ANEL, del Registro de Cooperativas y Sociedades Laborales,
del seguimiento del Plan Integral de Economía Social, de la Unidad de
Innovación Social, de políticas europeas de Economía Social con la Delegación
del Gobierno en Bruselas.
Con el Departamento de Derechos Sociales hemos trabajado especialmente
con el Servicio Navarro de Empleo, en lo referente al Plan de Políticas Activas
de Empleo, del Presupuesto 2018 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 CEPES Navarra, así como un plan
de difusión.

Con el Parlamento de Navarra hemos mantenido una sesión de trabajo y una
visita a ANEL con la Comisión de Desarrollo Económico para dar a conocer el
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papel y resultados de ANEL y de sus empresas asociadas, 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, la Consejera de Educación, la Consejera de Desarrollo Rural, los
Directores Generales de Política Económica y Empresarial, del Servicio Navarro
de Empleo, de Trabajo, del Observatorio de la Realidad Social, del Instituto de
Deporte y Juventud, del servicio de Formación Profesional, otros Departamentos
de Gobierno de Navarra, con los Grupos Parlamentarios, con representantes
navarros en el Senado, con los representantes de CEN, de UGT, de CCOO, de
LAB, Ayuntamientos de Tudela, Tafalla, Cintruénigo, Fitero y Lodosa, Federación
de Municipios, UPNA, Universidad de Navarra, Universidad de Deusto…
Con las Confederaciones estatales, COCETA y CEPES hemos trabajado en
materia de cláusulas sociales para las empresas de Economía Social, las
cooperativas de servicios públicos, la actualización de estatutos de las
Sociedades Laborales, 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.
Con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de COCETA y de
CEPES, 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 puesta en marcha del Plan Integral de Economía Social
de Navarra 2017-2020, del conjunto de actuaciones del mismo incorporadas en
los presupuestos de Navarra 2017, su integración de la Estrategia S3 y en el
Plan de Políticas Activas de Empleo de Navarra.

12

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 31 reuniones tanto del Consejo de Gobierno como de las
Comisiones de Seguimiento, de Desarrollo y de Empleo del citado organismo.
Esta participación 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 Comité Técnico para el seguimiento del Plan Integral de Economía Social
de Navarra
o Participación en el Grupo permanente de seguimiento del Plan Integral de
Economía Social de Navarra
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o Participación en las reuniones del Consejo Económico y Social de Navarra
o Grupo de trabajo de Lucha contra el fraude y la economía sumergida
o Comité de Dirección de la Estrategia de Especialización Inteligente de
Navarra S3
o Comité de Seguimiento de la Unidad de Innovación Social de Navarra
o Participación en el Consejo Navarro de Estadística
o Participación en el Consejo Navarro de Salud Laboral
o Participación en el Consejo de Formación Profesional de Navarra
o Participación en la reunión con Bizilan para el estudio sobre la posible
creación de una banca pública Navarra
o Participación en la reunión con Gabinete de Estudios para el diagnóstico
sobre la diáspora encargado por Gobierno de Navarra

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
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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 Junta General de la sociedad de capital riesgo START UP
o Pleno de Cámara de Comercio
o Sociedad de Garantía Recíproca OINARRI
o Junta Directiva de la Asociación CEDERNA-GARALUR
o Patronato de la Fundación UPNA

o Sesiones de trabajo con UAGN para colaboración sobre participación y
emprendimiento de jóvenes agricultores
o Sesiones de trabajo con LABORAL KUTXA sobre financiación del Fondo
europeo de inversiones para empresas de Economía Social
o Sesiones de trabajo y convenio de colaboración con la Agencia de
Desarrollo de Sakana
o Sesiones de trabajo

con

Consorcio

EDER para

colaborar en

emprendimiento en Economía Social en la Ribera
o Convenio de colaboración con CAIXABANK
o Sesiones de trabajo con Servicio Navarro de Empleo para la puesta en
marcha de actuaciones de promoción del Plan Integral de Economía
Social
o Sesiones de trabajo con la Corporación MONDRAGON, Universidad de
Mondragon y Otalora en materia del modelo de Economía Social y
Liderazgo Participativo
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o Sesiones de trabajo con CAJA RURAL para el seguimiento del Convenio
de Colaboración
Participación y colaboración en los foros y encuentros
emprendimiento y sobre empleo organizados en Navarra:

sobre

o Jornada de presentación de la Unidad de Innovación Social de Navarra
o Jornada de presentación del Plan de Políticas Activas de Gobierno de
Navarra
o Jornada de presentación por FNE de herramientas de monetización del
impacto social
o Jornada de Cooperativismo organizada por Aoiz Uno en su décimo
aniversario

o Jornada anual de reconocimientos al Modelo EFQM y Gestión Avanzada
de Fundación Navarra para la Excelencia
o Jornada de décimo aniversario del programa de emprendimiento de Caja
Rural
o Jornada sobre indicadores de prevención de riesgos organizada por el
Instituto Navarro de Salud Laboral
o Jornada sobre herramientas y proyectos de Responsabilidad Social
o Jornada de buenas prácticas de proyectos europeos de cooperación
transfronteriza
o Reunión comarcal de Gobierno de Navarra con agentes económicos y
sociales de Zona Media
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o Jornada de apertura del curso académico de la UPNA
o Jornada de presentación medidas para las empresas del Plan estratégico
de Internacionalización
o Jornada de presentación de perspectivas económicas de Navarra de
LABORAL KUTXA
o Conferencia empresarial del Presidente de Mondragon para presentar la
estrategia y modelo cooperativo

o Jornada de gerentes de asociaciones empresariales de Navarra
organizada por Navarra Capital
o Jornada de UPNA sobre reconocimiento a entidades con convenios para
prácticas con estudiantes
o Jornada de SNE-NL sobre la carta de servicios y herramientas para la
formación y la contratación del SNE
o Jornada de Educación FP sobre discapacidad y empleo en centros de FP
o Jornada de presentación del Anuario empresarial de Navarra Capital
o Jornada de presentación de la Eurorregión organizada por Gobierno de
Navarra
Colaboración como miembro de la “Red de emprendedores de Navarra”
con otras organizaciones de apoyo a emprendedores como especialistas en
empresas de Economía Social:
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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

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.
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 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 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 Participación en representación de CEPES Navarra en diferentes
organismos, especialmente SNE y CEPES estatal.
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o Colaboración con CEPES Navarra para el diseño 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.
o Asambleas de CEPES Navarra, Fundaciones de Navarra, Caja Rural y
UCAN
o Sesiones de trabajo con los Centros Especiales de Empleo sin ánimo de
lucro de Navarra
o Sesiones de trabajo con Asociación EINA en materia de cláusulas
sociales para la contratación pública
o Sesiones de trabajo con UCAN en materia de proyectos de innovación
social, de consejos rectores y de contabilidad social
o Sesión de trabajo con el Departamento de Servicios Sociales, UCAN y
Fundaciones de Navarra sobre el proyecto ERSISI con Ayuntamiento de
Tudela y Mancomunidad de Sakana
A lo largo del año, hemos mantenido una relación de colaboración con las
Organizaciones de Economía Social de otras regiones:
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o KONFEKOOP (Confederación de cooperativas de Euskadi) sobre
cooperación en materia de cooperativismo y economía social

o ERKIDE (Federación de cooperativas de trabajo asociado de Euskadi)
sobre políticas de comunicación de la Economía Social y transformación
de empresas con dificultades de sucesión
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
o
o
o
o
o

transformaciones de empresas.
Dirección de la Corporación Mondragon para definir líneas de
colaboración con ANEL
ESPAZOKOOP (Galicia) y responsables de empleo del Gobierno de
Galicia sobre la Cooperativa de Emprendedores
Participación en el Forum nacional de Economía Social y de Innovación
Social en Niort - Francia
ASATA (Asturias) y Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Gijón
sobre la Cooperativa de Emprendedores
FAECTA (Federación Andaluza de Cooperativas de Trabajo Asociado)
sobre cooperativas de servicios públicos
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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 2017 ANEL ha atendido a un total de 148
empresas asociadas, es decir el 75% 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
197
148
113

56

106

66
42
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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 45 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 655 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 66
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 2017, 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 106
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 60 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 2017 han
participado profesionales de 42 empresas asociadas distintas.
CIRCULARES INFORMATIVAS
Elaboración y difusión de 45 circulares informativas a empresas de Economía
Social sobre temas de interés relacionados con el modelo de empresa:
o Circular mensual de diciembre del programa de sensibilización “Tu salud
es lo primero”
o Video resumen Jornada Europea de Economía Social
o Mesa de trabajo encuentro con empresas de reciente creación
o Circular balance de resultados sobre el Día de la Economía Social
o Mesa de trabajo con empresas de la Ribera sobre políticas de apoyo a la
Economía Social
o Información e invitación para las Jornadas Europeas de Economía Social
o Conferencia del Presidente de Mondragon sobre el Modelo Mondragon
o Información sobre la adaptación de los Estatutos a la nueva Ley de
Sociedades Laborales
o Información sobre las reformas urgentes del Trabajo Autónomo
o Información sobre el convenio de colaboración entre ANEL y CAIXABANK
sobre condiciones financieras para las empresas y emprendedores
o Circular mensual de octubre del programa de sensibilización “Tu salud es
lo primero”
o Plan de formación de Economía Social 2017: información de cursos
programados.
o Conferencia de Jaime Gurt sobre Liderazgo y mindfulness, cualidades
claves del líder.
o Conferencia final del proyecto CA@SE sobre Innovación Social.
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o Mesa de trabajo con empresas para la presentación de medidas para
empresas del Plan Integral de Economía Social
o Circular mensual de septiembre del programa de sensibilización “Tu salud
es lo primero”
o Información del apoyo a la Economía Social en las Políticas Activas de
Empleo de Navarra
o Mesa de trabajo con empresas para la reflexión estratégica de ANEL
2018-2021

o Convocatoria de ayudas a la inversión en PYMEs industriales de Navarra
2017
o Plan de formación de Economía Social: fórmate en empresa 4.0
o Convenio del comercio del metal del año 2017 de Navarra
o Tablas salariales del convenio siderometalurgia 2017 de Navarra
o Circular mensual de agosto del programa de sensibilización “Tu salud es
lo primero”
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o Información sobre las ayudas a las empresas para la contratación del
SNE-NL
o Programa de Itinerarios de Empleabilidad en empresas de Economía
Social 2017
o Convenio de colaboración entre ANEL y AECC para sensibilizar sobre
hábitos saludables a las personas de las empresas de Economía Social
o La gestión del absentismo en las empresas
o Ayudas a la contratación del SNE-NL en vigor en junio 2017
o Convenio de colaboración entre ANEL y Laboral Kutxa para el acceso a
financiación preferente
o Nuevas convocatorias de ayudas para empresas del SNE-NL y de
Gobierno de Navarra
o Conferencia del ciclo Liderazgo Participativo: Personas, liderazgo,
participación y futuro
o Conferencia Director General de AFI: Perspectiva y retos de las empresas
ante un escenario global
o Plan de formación para empresas de Economía Social 2017
o Convocatoria Asamblea ANEL 2017
o Conferencia del ciclo Liderazgo Participativo: relaciones poderosas en el
liderazgo
o Ayudas a la contratación de jóvenes entre 16 y 29 años
o Plan de formación para empresas de Economía Social 2017
La Estrategia de especialización inteligente S3 de Navarra y los Clusters
Programa de competencias clave del Liderazgo Participativo
El compliance penal o la prevención de delitos en las empresas
Regulación del registro de horas y de horas extras en las empresas
Adaptación de los estatutos sociales a la nueva ley de Sociedades
Laborales
o Acción institucional de ANEL y ayudas a las empresas de economía social
2017
o Regulación del nuevo permiso de paternidad de cuatro semanas

o
o
o
o
o

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
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constituye parte importante del día a día del trabajo del equipo técnico. A lo largo
del año 2017 se han atendido 655 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.
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
12%

OTROS
4%

GESTIÓN
20%

ECONÓMICO
14%

MERCANTIL
17%

LABORAL
33%
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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.

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 2017 han tenido mayor incidencia en la
actividad de ANEL.
Asesoramiento jurídico: la colaboración con los despachos profesionales de
Daniel Zubiri, de Juan 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.
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.
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Financiación: acuerdo de colaboración con Caja Rural, con Laboral Kutxa y con
Caixabank 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.
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 INSTITUTO CUATROVIENTOS para la formación en
idiomas con una metodología adaptada a las competencias profesionales de
diferentes puestos de trabajo.

Empresas saludables: 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; convenio de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer
AECC para potenciar hábitos saludables y cultura de prevención en el ámbito de
la salud de las personas que trabajan en las empresas asociadas.
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Cooperativa de Emprendedores: 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 CEIN – SODENA, con el
Ayuntamiento de Tudela, Ayuntamiento de Cintruénigo, Ayuntamiento de Lodosa
y Agencia de Desarrollo de Sakana para la prescripción y asesoramiento a
grupos de emprendedores interesados en crear empresas de Economía Social.
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.

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.
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Durante 2017 ANEL ha trabajado con 33 empresas asociadas diferentes en
apoyos a la gestión corresponden a las siguientes áreas de gestión:
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 33 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
2017 han participado como alumnos profesionales pertenecientes a 42
empresas distintas de ANEL.

MESAS DE TRABAJO Y EVENTOS ASOCIATIVOS
Se han organizado a lo largo del año 13 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 13 eventos organizados, han participado un total de 106
empresas asociadas diferentes, muchas de ellas han participado en varios
eventos, de manera que el total de participantes ha sido 252 empresas
asociadas y un total de 649 personas asistentes.
Por un lado, se han organizado 3 eventos asociativos y de economía social,
que han contado con la participación de un total 111 empresas asociadas:
Asamblea de ANEL, Jornada de emprendimiento social proyecto CA@SE y Día
de la Economía Social.
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Por otro lado, se han organizado 10 Mesas de Trabajo, que han contado con
la participación de un total 141 empresas asociadas:
Encuentro comarcal con empresas de la Ribera sobre políticas de
apoyo a la Economía Social.
Mesa de Trabajo con empresas asociadas a ANEL sobre el modelo de
gestión de Economía Social
Conferencia sobre Liderazgo Participativo: positividad y mindfulness,
cualidades clave del lider
Mesa de trabajo en colaboración con MUPRESPA sobre la gestión del
absentismo en la empresa
Conferencia sobre Liderazgo Participativo: personas, liderazgo,
participación y futuro
Conferencia sobre Liderazgo Participativo: relaciones poderosas de
liderazgo
Encuentro semestral de bienvenida y de colaboración entre empresas
de economía social de reciente creación.
Mesa de trabajo sobre la adaptación de los Estatutos a la nueva Ley
de Sociedades Laborales
Mesa de trabajo sobre el modelo de prevención de delitos en las
empresas
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Mesa de trabajo sobre la Estrategia de Especialización Inteligente S3
y los Clusters

EVOLUCIÓN EMPRESAS ASOCIADAS
Durante este año se ha producido un incremento neto del número de empresas
asociadas, alcanzando al cierre del ejercicio un nuevo record de 197
empresas asociadas en ANEL.
El incremento asociativo neto ha sido de 6 empresas con un importante
incremento neto de 635 empleos, dado que se han producido 39 bajas de
empresas con 249 empleos, mientras que el resultado de altas de empresas
asociadas es de 45 empresas y 884 empleos.
Las altas de empresas asociadas proceden, excepto en dos casos, de empresas
de nueva creación, con una distribución entre 47 Microcooperativas de Trabajo
Asociado, 2 Cooperativas de Trabajo Asociado, 1 Cooperativa de segundo grado
y 2 Sociedades Limitadas Laborales.
En relación con las bajas de empresas asociadas, a pesar de que el número ha
sido importante, 9 bajas son por motivos económicos, 12 bajas son por cierre de
las empresas, 7 bajas son por transformación en sociedades mercantiles y 11
bajas son porque no les interesa la propuesta de valor de ANEL.
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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 146 noticias de
Economía Social, 60 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 86 noticias
correspondientes a las actividades de ANEL, a las empresas asociadas y a
la Economía Social:
o ETESS

“Inteligencias

múltiples

en

Cuatrovientos

a

través

del

emprendimiento social”
o “Cooperativa de Iniciativa Social, un modelo de gobernanza diferente”

o FAGOR EDERLAN TAFALLA, S.Coop “La cooperativa recauda 60.000
euros en su reto solidario”
o “El Comité Técnico Permanente hace un balance positivo del primer año
del Plan Integral de Economía Social”
o AOIZ UNO, S.Coop “El cooperativismo, la gran fortaleza de Lideo
Monjardin, celebra sus diez años”
o EMPRESS “Más de medio millar de personas se han beneficiado del
innovador proyecto de emprendimiento de ANEL”
o “El Día de la Economía Social en un video”
o “Ulla Engelmann recibe el reconocimiento de la Economía Social de
Navarra”
o “La Economía Social contribuye al crecimiento inteligente, sostenible e
integrador”
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o Día de la Economía Social “Políticas de desarrollo para profundizar en el
modelo de Economía Social”
o SIG, S.Microcoop “Incorporación a Enerclúster e Internacionalización”
o MEDIACIÓN NAVARRA, S.Microcoop “Premio AMMI 2017 al mejor blog
de Mediación”
o “Ariel Guarco elegido Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional”
o ETESS “Mes de la Economía Social con el proyecto ETESS.
o Íñigo Ucín, presidente del Grupo MONDRAGON “Las personas son
nuestro diferencial”
o ANEL “participa en Emprende franquicia”
o ORBETEC 360 S. Microcoop “Nuestro objetivo es ser el departamento de
I+D para las empresas con las que trabajamos”
o TDIFERENCIA, S. Coop “PARTICIPA EN LA Feria de las artes
948Merkatua”
o ETESS “ejemplo de cooperación internacional en el Foro Nacional de
Economía Social e Innovación Social en Francia”
o ETESS “Vídeo jornada Economía Social de la Agencia de Desarrollo de
Sakana”
o “Itinerarios de empleabilidad en ANEL, comprometidos con el empleo en
Navarra”
o ANEL y CAIXABANK “firman un convenio para impulsar la competitividad
de las empresas de Economía Social de Navarra”

o ETESS “trabajando de forma colectiva en una guía metodológica para
proyectos emergentes”
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o
o
o
o
o
o
o
o

CA@SE “un seminario final cargado de comienzos”
ESEKI, ERNAIZU y ANEL “compartiendo Economía social en Sakana”
ANEL con el SNE-NL “en marcha los Itinerarios de Empleabilidad”
Mesa de Trabajo ANEL “cómo mejorar en la gestión profundizando en el
modelo de Economía Social”
“Representantes de ANEL Y Cooperativa de Emprendedores en la II
Carrera por la Innovación”
FAGOR EDERLAN TAFALLA, S. Coop “GERNA y Mundukide llaman a
participar en el Reto Solidario”
ETESS “Fomentar el emprendimiento social en la FP con el proyecto
ETESS”
CA@SE “la experiencia pionera de Navarra en Innovación social
protagoniza la clausura del seminario europeo”

o SAVING JOBS “ANEL destaca en Bruselas el gran potencial de la
transformación para evitar la desaparición de empresas”
o ANEL Formación “Profesionalizarse en atención socio sanitaria”
o PANDA PRODUCCIONES “Homenajea al frontón Labrit en la celebración
de su 65 aniversario”
o ANEL Formación “Cómo ser una empresa 4.0 desde la Economía Social”
o “Participación activa de ANEL en el desarrollo de la Unidad de Innovación
Social de Navarra”
o EMBEGA “Embega 4.0 optimizando producción y mejorando
competitividad”
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o ETESS “ANEL con el proyecto AgroAlhama-Ribera para potenciar la
industria agrícola”
o IRATIKO EKOIZPENAK “Una cooperativa integral con sabor a Pirineo”
o “Navarra vuelve a batir su récord histórico en la creación de empresas de
Economía Social en el primer semestre de 2017”
o SAVING JOBS “ANEL da a conocer en Manchester una guía para formar
en reconversiones y transformaciones”
o “DIA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS, que nadie se quede
atrás”
o María Isabel Catalán “Las empresas cada vez dan más importancia a la
prevención”
o ESEKI “lidera el desarrollo de un innovador sistema de gestión de
microrredes”
o CISTEC “una experiencia destacada como buena práctica en el Veemon
Tour”
o “ANEL colabora con AECC en la lucha contra el cáncer y el fomento de
hábitos saludables”
o “ANEL se incorpora al Consejo de Navarra de Formación Profesional”
o

“ANEL y la Agencia de Desarrollo de Sakana juntos para potenciar las
empresas de Economía Social”

o CUATROVIENTOS “conmemora sus 15 años de proyectos
internacionales”
o “Las empresas de Economía Social en el reconocimiento de la UPNA”
o SAVING JOBS “ANEL imparte un seminario internacional en Copenhague
sobre transformaciones y reconversiones”
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o “ANEL y LABORAL Kutxa cooperan para impulsar el desarrollo de las
empresas de Economía Social”
o CA@SE “Nuevo encuentro en ANEL del proyecto Ca@se”
o EMBEGA “Es fundamental trasladar los principios de nuestro modelo
socio empresarial tanto interna como externamente”
o MAPSA “La cooperativa creará 100 empleos invirtiendo 45 millones en
Orkoien”

o “Cooperativas y Sociedades Laborales comparten sus experiencias con
parlamentarios navarros que visitan ANEL”
o SIG “El futuro de las renovables a análisis en la jornada organizada por la
microcooperativa”
o “Alumnos alemanes de formación dual visitan CST y FAGOR Ederlan
Tafalla”
o “Las exportaciones, el auténtico motor del crecimiento del PIB nacional”
o “Asamblea de ANEL: el día de las empresas asociadas”
o “Ugalde reelegido presidente de ANEL: Cooperativas y Sociedades
Laborales encarnan la economía que nuestra sociedad necesita”
o “La Presidenta se reúne con ANEL y destaca la contribución de la
economía social al crecimiento y generación de empleo”
o TTANDEM “logra para Antalia el premio Mejor Web en su sector”
o CEPES Navarra “Desarrollar equipo a través de la experiencia”
o CA@SE “ANEL participa en Glsgow en un programa de formación de
formadores”
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o CISTEC “Primer premio a nivel nacional en los Veem Partner Awards”
o GURELAN “Innovación, laboratorio y producto, claves en los más de 50
años de la cooperativa”
o TDIFERENCIA “Nos gustaría alcanzar los niveles de mecenazgo e
implicación en la cultura que otros países europeos”
o “Cooperativas y Sociedades laborales tiene mucho que aportar a la
Estrategia Navarra S3”
o ETESS “Cómo poner en marcha proyectos colectivos en el territorio”
o “Aprobado el primer Plan Integral de Economía Social de Navarra con
propuestas de ANEL para cooperativas y sociedades laborales”
o “Implantar una cultura ética de prevención del delito con la Compliance
penal”

o ALDAKIN “innova en robótica para neurocirugía”
o CA@SE “Formar para crear empresas sociales a análisis con ANEL en
Austria”
o “Es el momento de potenciar el fortalecimiento de cooperativas y
sociedades laborales para reforzar el tejido empresarial navarro”
o ETESS “la Economía social motor de desarrollo local”
o CA@SE “nuevas jornadas Pilot Trainig en ANEL”
o SENSOR Tecnología del Recambio , SLL “el factor humano marca la
diferencia”
o “Sociedades Laborales se reúnen en ANEL en una Mesa de Trabajo”
o “Bienvenida y enhorabuena para nuevas empresas asociadas”
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o “Navarra primera comunidad en 2016 en alza de creación de empresas y
de empleo en Economía Social”
o ATECNA, SAL “prepararse, hacer las cosas bien y un poco de suerte”
o CA@SE “primera jornada de trabajo del Pilot Training”
o NACOHI, SAL “veteranía y frescura caminan juntas de la mano hacia el
futuro”
o ETESS “taller transfronterizo cómo poner en marcha un proyecto
colectivo”
o “ANEL acerca la Economía Social a la Universidad y a la FP”
En el ámbito de Creación de empresas se recogen las 44 noticias
correspondientes a actividades de creación y a las nuevas empresas de
Economía Social creadas por ANEL:
o “Una Cooperativa de Emprendedores siempre renovada”
VEGGIELATESSEN “caprichos gourmet para veganos en Mendebaldea”
“Taller de emprendimiento en curso de capacitación”
HUERTERA “nueva Sociedad Microcooperativa creada por ANEL”
“¿Cómo van los números de nuestra empresa, estamos cumpliendo
nuestras expectativas?
o DATEANDO “Bienvenido a la revolución 4.0”
o GURE SUSTRAIAK, S. Coop con ANEL “acerca su modelo de
emprendimiento, gestión y participación a alumnado de relaciones
Laborales de la UPNA”
o
o
o
o
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o “Spot para la campaña de difusión para la creación de empresas de
Economía Social?
o ¿Qué han dentro de la caja? Unboxing tu proyecto.
o CISTEC con ANEL “animando al emprendimiento en la universidad”
o ANEL “lleva el emprendimiento en Economía Social a la UPNA”
o “LIMPIEZAS TELLON, nueva Sociedad Microcooperativa creada por
ANEL”
o “CARPINTERÍA MARCOS, nueva Sociedad Microcooperativa creada por
ANEL”
o “FAMILIA TANASE, nueva Sociedad Microcooperativa creada por ANEL”
o “LA FÁBRICA DE GOMAS, nueva Sociedad Microcooperativa creada por
ANEL”
o “¿Cómo hay que organizarse para formar un equipo fuerte?
o “CASA OLIVERA ALCANTARA, nueva Sociedad Microcooperativa
creada por ANEL”
o “Taller de financiación para emprendedores”

o “ELECTROSAT, nueva Sociedad Microcooperativa creada por ANEL”
o IGUALAR y GALKIDEA desarrollan sus proyectos en la Cooperativa de
Emprendedores”
o “CARPIO RODAL, Sociedad Microcooperativa”
o “ANEL se incorpora al Consejo de Navarra de Formación Profesional”
o EMPRESS “Capacitación y consolidación de los emprendedores en sus
proyectos”
o “EKO PARQUET PAMPLONA, Sociedad Microcooperativa”
o “Taller de prevención de riesgos para emprendedores”
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o “ANEL en la semana de innovación de FP: explorar tus propias claves en
el emprendimiento”
o “LABORATORIOS BENITALF, Sociedad Microcooperativa”
o “Bar Cafetería BUZTINTXURI, Sociedad Microcooperativa”
o “PLISTIPLASTA, Sociedad Microcooperativa de Iniciativa Social”
o “METAGAS, Sociedad Microcooperativa”
o “BAR AITONA, Sociedad Microcooperativa”
o “FERCOR SERIGRAFÍA, Sociedad Microcooperativa”
o EMPRESS “Talleres de trabajo de capacitación y consolidación de los
emprendedores en sus proyectos”

o “EGUIMAZ, Sociedad Microcooperativa”
o “BORDADOS Nieves Urdaniz Jostariak, Sociedad Microcooperativa”
o LA VALETA “un espacio creativo, vivo y cálido donde echar a volar la
imaginación”
o HONESTA ASESORES “abre sus puertas en la calle Sangüesa de
Pamplona”
o “ARTEPAPEL, Sociedad Microcooperativa”
o Nuevas empresas “Am un vis… y el sueño se convirtió en realidad”
o “Dos nuevas incorporaciones a la Cooperativa de Emprendedores”
o SERENDA Slow Beauty “cuidado holístico del cuerpo”
o “SEYMAN Servicios Equipos de Protección Contra Incendios, SLL”
o ZALGROUP OIL “la transmisión de una pasión de padre a hijo”
o EMPRESS “cowork-day en la Cooperativa de emprendedores”
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En el ámbito de Liderazgo Participativo se recogen las 16 noticias
correspondientes a actividades desarrolladas y experiencias de empresas
presentadas:
o “Video charla Jaume Gurt sobre positividad y mindfulness”
o Conferencia de Jaume Gurt “En las empresas en las que hay un alto nivel
de felicidad se incrementan las ventas, la productividad y la innovación”
o “Quinta edición del Programa de Habilidades de Liderazgo Participativo”
o “¿Por qué resulta tan interesante incorporar en las empresas una cultura
de coaching a través de sus líderes?”
o Conferenica de Zigor Ezpeleta “La gente normal hace cosas
extraordinarias, tengamos el reto de ser personas normales”
o “Innovación Social y Economía Social, ¿somos parientes?
o Experiencia de Leclerc en Liderazgo Participativo “La importancia de
aprender a llevar un equipo de trabajo”
o Experiencia de Fagor Ederlan Tafalla en Liderazgo Participativo
“Transformar la empresa a través de las personas y transformar las
personas a través de la empresa”
o Conferencia de Marian Frías “La relación más importante que tenemos es
con nosotros mismos”

o MEDIACIÓN NAVARRA “una mirada positiva en la solución de conflictos”
o Angel Castrillo “Innovar desde uno mismo”
o Experiencia de Biopharmaceuticals 3P en Liderazgo participativo: “Lo
difícil no es elaborar una estrategia, es lograr que las personas la sigan”
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o Guillermo Dorronsoro “para desarrollar una cultura organizativa
innovadora”
o “Dirección estratégica da inicio a la quinta edición del programa de
Competencias clave en Liderazgo participativo”
o “Liderazgo participativo: abierto el plazo de inscripción del nuevo
Programa de Competencias Clave”
o Liderazgo participativo “Competencia de cultura e innovación”

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 las empresas de Economía Social, de las nuevas
empresas creadas y de la Economía Social.
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El resultado ha sido de 65.863 visitas y 200.160 páginas vistas durante
el año, con una media mensual de 5.500 visitas y 3 páginas vistas por visita,
debido al mayor interés que despiertan los contenidos incorporados en la
web.
Elaboración y difusión de 20 boletines electrónicos digital con
periodicidad mensual / quincenal, con 86 noticias publicadas (números
de boletín del 93 a 112), a una base de datos de trabajadores y empresas
asociadas de más de 500 personas, y a más de 950 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 de 197 noticias, durante todos los meses
del año, en los siguientes medios de comunicación:
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Medios de comunicación de ámbito regional: Diario de Navarra, Diario de
Noticias, DN Management, Navarra Capital, Pamplona Actual, Navarra.com,
Aloa.comunicación, Orain Navarra, Navarrainformación.es, Navarra.es,
Sarrigurenweb.com, Berrizar.com, Comunicae.es, Navarra emprende, 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,
Inversión&finanzas.com, Eldiario.es, ABC.es, 20 minutos, Noticiaspress.es,
Lainformación.com, InterregPoctefa.
Boletines y webs de organizaciones del sector de la Economía Social
para conseguir un efecto multiplicador de la difusión: COCETA, CONFESAL,
CEPES Navarra, CEPES, TULANKIDE, Observatorio español de la
Economía Social, Observatorio Vasco de la Economía Social.
Cobertura de ruedas de prensa y entrevistas realizadas por los medios de
comunicación escritos, radios y televisiones de ámbito regional.
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Campaña de comunicación trimestral para difusión del emprendimiento en
Economía Social en periódicos digitales de ámbito local
www.pamplonactual.com

Grabación y elaboración de video del Día de la Economía Social con
testimonios que visibilizan la evolución de la Economía Social de Navarra
elaborado por Cabinet.
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EVENTOS INSTITUCIONALES
ANEL ha organizado o participado en la organización de diferentes eventos a lo
largo del año, concretamente tres conferencias de Liderazgo Participativo,
una conferencia internacional sobre emprendimiento social, 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 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.
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Contó con la intervención de David Cano, Director General de AFI, que analizó
las perspectivas y retos de las empresas ante un escenario global incierto. La
clausura corrió a cargo de Uxue Barkos, Presidenta del Gobierno de Navarra.
“Cooperativas y Sociedades Laborales encarnan la economía que nuestra
sociedad necesita, de manera que una comunidad donde abunden las empresas
de Economía Social es más equilibrada y próspera”.
“Uno de los grandes temas de la economía del siglo XXI es el lugar de las
personas y del empleo en una etapa de grandes transformaciones tecnológicas,
en este sentido las cooperativas y sociedades laborales están demostrando día
a día que se puede ser competitivo sin dejar atrás a las personas”, como aseguró
Ignacio Ugalde, Presidente de ANEL en la clausura.
En el mes de noviembre, se celebró el Día de la Economía Social con una clara
dimensión europea, organizado por CEPES Navarra y la Delegación del
Gobierno de Navarra en Bruselas, junto con el Comité Europeo de las Regiones
y Social Economy Europe, que reunió a más de 350 representantes del sector y
de las instituciones, con el objetivo de dar a conocer la economía social de
Navarra como modelo empresarial en auge en el marco europeo, la integración
de la Economía Social en la Estrategia S3 y las políticas activas de Empleo de
Navarra y la importancia de la Economía Social como motor de innovación para
las personas.
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En el acto institucional tomaron parte, además de Ignacio Ugalde, presidente de
CEPES Navarra, el Vicepresidente de Desarrollo Económico, la Directora
General de Desarrollo Económico y el Delegado en Bruselas de Gobierno de
Navarra, la Directora del Servicio Navarro de Empleo, el Presidente de Social
Economy Europe, la responsable de Clústers, Economía Social y
Emprendimiento de la Comisión Europea, así como la Presidenta de Navarra,
Uxue Barkos, en la clausura de la jornada.
“Las empresas de Economía Social (cooperativas agroalimentarias,
cooperativas de trabajo asociado, fundaciones, empresas de inserción sociolaboral, sociedades laborales y entidades de economía solidaria) son más de
1.100 en Navarra, con una facturación que rebasa los 2.150 millones de euros,
una cifra equivalente al 11,3% de nuestro PIB, representan el 8,1% del empleo
privado en Navarra, superando las 18.000 personas”, explicó Ignacio Ugalde,
presidente de CEPES Navarra y de ANEL.
“Llevamos 16 trimestres consecutivos de crecimiento constante del empleo, lo
que reafirma que no somos herederas de la crisis. Somos hijas de la
responsabilidad, del esfuerzo, del orgullo por las cosas bien hechas y del
sentimiento de pertenencia”, ha puesto de manifiesto el Presidente de CEPES
Navarra. La Economía Social sigue creciendo en Navarra porque “es capaz de
competir siendo fiel a sus principios. Y esa competitividad sostenible y
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responsable se traduce en un bien cada vez más preciado: empleo digno,
inclusivo, estable y de calidad”.

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

53

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.

A la vista de la experiencia del año anterior, se ha mantenido la campaña en el
medio radiofónico, se han emitido 254 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 480 spots de 20 segundos, en dos meses
consecutivos, a través de Navarra Televisión.
Material audiovisual “Unboxing, tu proyecto”: se han realizado y publicado
grabaciones en formato audiovisual que recojan testimonios de emprendedores
y empresas de Economía Social creadas o información tutorial sobre creación
de empresas de Economía Social, con un lenguaje muy pensado para youtube,
redes sociales o medios digitales.
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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 2017 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.
En “Cooperativa de emprendedores”, hemos apoyado el testeo
en el mercado y desarrollo de nuevos proyectos.
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Para ello, durante 2017 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 181 proyectos de grupos de emprendedores, un
resultado en línea con los ejercicios anteriores, con un mayor
porcentaje de empresas creadas.
Se han creado 52 nuevas empresas de economía social, un
resultado record, de las cuales 50 son Microcooperativas y 2
Sociedades Laborales.
ANEL ha creado el 47% de las 111 empresas de economía
social creadas en Navarra, un nuevo registro histórico en
creación de empresas de Economía Social en Navarra.
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Se han creado 140 empleos a través de las nuevas empresas
creadas, de los cuales el 45% son mujeres.
Se ha creado empleo de calidad, puesto que 131 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 96% han sido Microcooperativas y
Cooperativas de trabajo asociado y un 4% han sido Sociedades
laborales.
El empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales ha
aumentado un 12,3% con respecto al empleo total de Navarra,
ha alcanzado el 5,36% de la población ocupada en el sector
privado de Navarra.
El tamaño medio de las nuevas empresas creadas es de 2,7
trabajadores, superior a la media de las nuevas empresas
creadas en Navarra.
Se han atendido 15 proyectos desde la “Cooperativa de
emprendedores”.
RELACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS CREADAS
Relación de las 52 empresas de Economía Social creadas por ANEL durante
2017, indicando su nombre, forma jurídica y actividad a la que se dedican:
DOBLECLICK

COMUNICACIÓN,

S.Microcoop:

agencia

de

comunicación.
ORBETEC360, S.Microcoop: posicionamiento, seguridad y desarrollo
web.
SERVIDENA, S.Microcoop: comercio especializado.
SEYMAN SERVICIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS, SLL: equipos de protección contra incendios.
FERCOR SERIGRAFIA, S.Microcoop: serigrafía industrial.
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ARTEPAPEL, S.Microcoop: taller de manualidades y comercio.
FABAPAR, S.Microcoop: distribución zapatería.
MYS ASOCIADOS, S.Microcoop: agencia inmobiliaria.
BORDADOS NIEVES URDANIZ, S.Microcoop: bordado industrial.
PETKIS, S.Microcoop: alimentación para mascotas.
RIMAZ SERRVICIOS TECNOLÓGICOS, S.Microcoop: servicios
informáticos.
TAUPADAK, S.Microcoop: escuela infaltil.
MANTENIMIENTOS INTEGRABLES DE NAVARRA, S.Microcoop:
instalación y reparación de máquinas.

IZARBERRI, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
ETXEKO, S.Microcoop: centro educativo.
ELECTROSAT, S.Microcoop: servicio técnico para el hogar.
EGUIMAZ S.Microcoop: comercio textil.
HIMALAR, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
BAR AITONA, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
A FORTUNATO ALIMENTOS SALUDABLES, SLL: elaboración y
comercialización de café.
PLISTIPLATA, S.Microcoop: espacios familiares.
LABORATORIOS BENITALF, S.Microcoop: laboratorio y servicios de
consultoría.
METAGAS, S.Microcoop: servicios de fontanería y gas.
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BAR CAFETERÍA BUZTINTXURI, S.Microcoop: establecimiento de
hostelería.
MEBE, S.Microcoop: comercio de golosinas.
NALED, S.Microcoop: empresa de electricidad.
VEGGIEKATESSEN, S.Microcoop: comercio de alimentación vegana.
EKO PARQUET PAMPLONA, S.Microcoop: empresa de carpintería.
BAOBAD, S.Microcoop: academia de danza.
BAR MARLEYS, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
VUELTA DEL CASTILLO 13, S.Microcoop: centro de reconocimiento
médico.
MERAKI, S.Microcoop: venta de contenedores de alimentación.
BAR CARPIO RODAL, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
FURFUNNY MONTESSORI, S.Microcoop: fabricación de mobiliario.
CASA OLIVERA ALCANTARA, S.Microcoop: establecimiento de
hostelería.

LA FABRICA DE GOMAS, S.Microcoop: espacio cultural y artístico.
LA GRANJA CUSTOM AND BIKES, S.Microcoop: taller de motocicletas.
ILUNA PRODUCCIONES, S.Microcoop: grupo de teatro.
LIMPIEZAS TELLON, S.Microcoop: servicios de limpieza.
MENDILLORRIKO GAZTELUA, S.Microcoop: establecimiento de
hostelería.
CARPINTERIA MARCOS, S.Microcoop: empresa de carpintería y
comercio.
GARAJE 87 PAMPLONA, S.Microcoop: comercio y taller de motos.
FAMILIA TAMASE JIMENEZ, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
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PUNTO 3 G, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
LA HUERTERA, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
CALDERERIA PINTO, S.Microcoop: empresa de calderería.
IC ARTESANIA APLICADA, S.Microcoop: comercio de artesanía.
BIOTANTEC, S.Microcoop: servicios de agricultura de precisión.
ASOCIADOS GAC, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
A PARTAO L W, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
ROMGAN, S.Microcoop: instalaciones térmicas de edificios.
PHARMAGAM24 CONSULTING, S.Microcoop: servicios de consultoría.

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 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
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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.

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.
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.
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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.
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.
De forma complementaria, en el marco del proyecto ETESS se ha realizado
durante 2017 una labor de benchmarking de metodologías de trabajo para
potenciar la línea de trabajo de transformaciones de empresas con
dificultades de sucesión empresarial.

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.
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Las actividades desarrolladas durante 2017 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 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 2017 han desarrollado su actividad en la Cooperativa de
Emprendedores 15 proyectos distintos, 8 proyectos que venían del año
anterior y otros 7 proyectos que han entrado a lo largo del año. Con estos
proyectos y hasta final de año, en la Cooperativa de Emprendedores ya ha
participado 118 personas como socios colaboradores:
AILE: formado por 2 emprendedores, prestan servicios de intervención
familiar.
FERMINICO: formado por 4 emprendedores, comercializan productos con
la imagen de Sanfermin principalmente dirigidos a niños.
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DOBLECLICK: formado por 2 emprendedores, prestan servicios de
agencia de comunicación.
PUNTO Y APARTE: formado por 2 emprendedores, actividad de estudio
de diseño gráfico y maquetación.
SEOTIC: formado por 2 emprendedores, prestan servicios de
posicionamiento, desarrollo y seguridad web.
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.

PANDAS PRODUCCIONES: formado por 2 emprendedores, prestan
servicios audiovisuales.
IKENA ESTUDIOS SOCIALES: formado por 3 emprendedores, prestan
servicios de consultoría de proyectos sociales.
CONSULTORÍA IGUALAR: formado por 2 emprendedores, prestan
servicios de consultoría en materia de igualdad de género.
DATEANDO: formado por 2 personas emprendedoras, prestan servicios
de ingeniería de informática industrial.
GALKIDEA: formado por 5 personas emprendedoras, prestan servicios de
prevención e intervención de la violencia en centros educativos.
EUTSI: formado por 4 emprendedores, prestan servicios de
envejecimiento activo.
BRC INTERNATIONAL TRADE: formado por 2 emprendedores, prestan
servicios de consultoría en comercio internacional.
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YOGA Y TERAPIAS ALTERNATIVAS: 2 personas emprendedoras,
actividad de clases de yoga y terapias alternativas.

A lo largo del año han salido de la Cooperativa de Emprendedores 5 de los
proyectos, de los cuales se han creado dos nuevas empresas de Economía
Social y los otros tres proyectos han abandonado la idea de negocio.

TRABAJO CON PRESCRIPTORES
A lo largo del año se han realizado 37 sesiones de trabajo con 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, entidades financieras,
organismos públicos, centros de formación, otras entidades…
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.
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Sesión de trabajo con CEIN sobre emprendimiento en economía social
Sesiones de trabajo con 12 asesorías de empresas sobre
emprendimiento en economía social.
Sesiones de trabajo con equipos técnicos y responsables de oficinas
de Caja Rural sobre emprendimiento en economía social.
Sesiones de trabajo con técnicos de Formación Profesional para la
organización de la semana ICE emprendedores

Sesiones de trabajo con técnicos y presciptores del Ayuntamiento de
Tudela sobre emprendimiento en economía social
Sesiones de trabajo con técnicos y presciptores del Ayuntamiento de
Cintruénigo sobre emprendimiento en economía social.
Sesión de trabajo con el Ayuntamiento de Cascante sobre
emprendimiento en economía social.
Sesión de trabajo con el Ayuntamiento de Fitero sobre emprendimiento
en economía social.
Sesión de trabajo con el Ayuntamiento
emprendimiento en economía social.
Sesión de trabajo con el Ayuntamiento
emprendimiento en economía social.

de
de

Corella

sobre

Valtierra

sobre

Jornada de trabajo con jóvenes empresarios de Navarra, Aragón y
Rioja sobre emprendimiento.
Sesión de trabajo con los técnicos de creación de SNE Iturrondo sobre
emprendimiento en economía social
69

Sesión de trabajo con los técnicos y participantes en la Escuela Taller
de empleo de Fundación Ilundain sobre emprendimiento.
Jornada con la Agencia de Desarrollo en Sakana sobre economía
social.

Sesión de trabajo con asesores en Cintruénigo sobre emprendimiento
en economía social.
Jornada con el Ayuntamiento en Tudela para difundir la figura de la
Cooperativa de Iniciativa Social.
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.
Como resultado de esta labor continuada de sensibilización y colaboración con
diferentes entidades, durante 2017 nuevamente se ha incrementado el
número de empresas de Economía Social creadas en Navarra, alcanzando
las 111 empresas creadas con 292 socios trabajadores.
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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 72 acciones
formativas, enmarcados en 5 programaciones diferentes, en los que
se han impartido 2.061 horas de formación, con la participación de
859 alumnos y una valoración media de 8,8 puntos de satisfacción.
La participación de las empresas asociadas en el conjunto de las
acciones de formación ha sido importante, un total de 42 empresas
asociadas diferentes ha participado en las acciones formativas
organizadas por ANEL.
71

FORMACIÓN
CURSOS
HORAS
ALUMNOS

3.324
3.133

2.957

2.923
2.710
2.187

2.084

2.061

1.856

1.224

1.181

1.459

1.308

1.202
959

795

859

766

634

521

77

75

80

67

62

55

65

50

43
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PLAN DE ECONOMÍA SOCIAL
Se han organizado e impartido 45 cursos de formación especializada en
Economía Social, dirigida a Cooperativas de trabajo asociado, Sociedades
Laborales y otras empresas de Economía Social, enmarcadas en el Plan de
Economía Social de la programación de formación para personas ocupadas del
SNE-NL, con un total de 669 horas, en las que han participado 560 alumnos, la
mayor parte de empresas asociadas así 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
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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.
Son acciones formativas impartidas normalmente por el equipo técnico de ANEL,
dada su especialización en el modelo de empresa de economía social.
También se han realizado acciones formativas identificadas en el marco del
Plan Integral de Economía Social de Navarra, acciones formativas para la
medición del impacto social y acciones formativas organizadas en colaboración
con la Asociación de Empresas de Inserción Sociolaboral, con REAS Navarra y
con Fundaciones de Navarra para atender a las necesidades específicas de
formación de sus colectivos..
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.
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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, de
estrategia y empresa 4.0, de herramientas informáticas, de gestión de la
innovación y gestión de proyectos, en materia económica y financiera.

De forma complementaria, se han organizado 6 acciones formativas in
company, es decir a demanda de necesidades específicas de cada empresa
y la mayor parte de las mismas impartidas por técnicos de ANEL, con una
duración de 52 horas y la participación de 86 personas de dichas empresas.

FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS
Para la certificación profesional de personas desempleadas, se ha
desarrollado 5 acciones formativas, enmarcadas en la convocatoria del SNE-NL
para desempleados, correspondientes a Certificados de profesionalidad en
atención a personas dependientes, en gestión medio ambiental y en auditoría
económica, con 490 horas de formación en las que han participado 57 personas.
También se han realizado 7 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
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personas dependientes, de actividades de atención al cliente y de gestión de
recursos humanos, con 710 horas de formación en las que han participado 95
personas, algunas de las cuales han realizado de forma complementaria
prácticas no laborales en empresas asociadas.

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, proyecto desarrollado en el marco del Convenio de Itinerarios
de Empleabilidad de CEPES Navarra con SNE-NL.

Con la participación de un grupo de empresas de Economía Social se ha
diseñado una Guía de herramientas para la Gestión de Personas que ayuden
a trabajar en coherencia con el modelo de empresa de Economía Social.
Se ha trabajado en la identificación y desarrollo de las competencias del
modelo de empresa de Economía Social, que son transversales para todos los
puestos de trabajo, así como las competencias específicas para tres grupos de
puestos de trabajo estructurados en atención al grado de cualificación requerido
para los grupos referidos, titulados, grado medio y menor cualificación. El trabajo
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en el ámbito de las competencias se ha centrado en habilidades y actitudes,
considerando que son transversales para un conjunto de puestos de trabajo
agrupados en atención a los conocimientos requeridos.
En el proyecto han participado 25 empresas asociadas y otras de Economía
Social, tanto en el diseño de los itinerarios de empleabilidad como en la fase de
intermediación laboral, que ha permitido el desarrollo de las competencias
personales-profesionales requeridas según los perfiles definidos por parte de las
39 personas desempleadas que han participado en el proyecto y con un alto
resultado de inserción laboral del 49% de las personas participantes a la
finalización del proyecto.

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
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ANEL ha diseñado un completo Itinerario formativo especializado en
Liderazgo Participativo para mejorar la gestión de las empresas asociadas en
coherencia con el modelo de empresa de Economía 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 seis habilidades que para actuar en
claves hacia la acción: dirección, influencia, motivación, trabajo en equipo,
innovación social y compromiso. Durante 2017 se han desarrollado 39
actividades en las que han participado 677 personas, distribuidas en 33 jornadas
técnicas, 3 acciones experienciales y 3 conferencias en Liderazgo Participativo,
actividades organizadas y financiadas en el marco del Convenio de Desarrollo
de equipos Directivos entre CEPES Navarra y SNE-NL.
El Programa de Competencias Clave en Liderazgo Participativo, trabaja seis
competencias e identifica las herramientas específicas asociadas a cada
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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 2017 se ha organizado una edición del Programa de Competencias
Clave, con una duración de 70 horas y en las que han participado 64 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
profundiza en el trabajo realizado en los anteriores Programas completando el
Itinerario de Liderazgo Participativo, 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.
Durante 2017 se han desarrollado dos ediciones del Programa de Competencias
Superior de Liderazgo Participativo, con una duración de 70 horas y en las que
han participado 27 profesionales diferentes en los 12 talleres organizados.
Para el desarrollo de los Programas contamos con un selecto equipo de
profesionales expertos en cada una de las competencias abordadas, que
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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 2017 profesionales de 13 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 2017
ANEL ha participado en tres proyectos europeos con diferentes
temáticas.
De forma complementaria ANEL desarrolla actividades de Innovación
Social a través de su participación en actividades o proyectos de
ámbito regional en colaboración con otras Entidades.
Concretamente, durante 2017 ANEL ha participado en tres proyectos
colaborativos de ámbito regional.
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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.
Entre las actividades desarrolladas en el marco del proyecto durante 2017,
destaca la organización en Navarra del Congreso internacional sobre
emprendimiento social, en la que se presentaron los resultados y testimonios del
proyecto, así como las líneas de trabajo en materia de innovación social de
Navarra.
ANEL ha participado también en el proyecto Europeo SAVING JOBS!, cuyo
objetivo es trasladar la experiencia de transformación de empresas en
cooperativas a países europeos donde esta opción es poco conocida,
concretamente a Reino Unido, Dinamarca y Polonia. 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.
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Entre las actividades desarrolladas durante 2017 en el marco de este proyecto,
destaca la formación impartida en materia de transformación empresarial por los
técnicos de ANEL en Copenhage y en Manchester, para transferir el
conocimiento y la experiencia de ANEL a asesores y técnicos de las
organizaciones de Economía Social de aquellos países.
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 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, durante 2017 se ha trabajado de forma complementaria en varios
ámbitos: diseño participativo de una metodología de emergencia y desarrollo de
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proyectos colaborativos, dinamización de una red transfronteriza de actores
locales, desarrollo de una oferta formativa para la capacitación de los actores
locales, transferencia de metodología para favorecer las transformaciones de
empresas en Economía Social, apoyo a la puesta en marcha de proyectos
colaborativos de desarrollo local a través de la Economía Social identificados en
varias comarcas de Navarra, así como proyectos de emprendimiento social
desarrollados por jóvenes en colaboración con tres Centros de Formación
Profesional de Navarra.
Como indicadores del trabajo desarrollado durante el ejercicio en Navarra puede
destacarse que han participado 47 actores locales en el diseño de la metodología
y en los proyectos colaborativos, 18 actores locales en el análisis de necesidades
formativas, se han identificado 26 oportunidades de proyectos colaborativos
en los ámbitos del desarrollo local, de transformaciones de empresas, de
emprendimiento social) que ha permitido el acompañamiento en la puesta en
marcha de 8 proyectos colaborativos de Economía Social.

ANEL ha participado en la creación y puesta en marcha de la Unidad de
Innovación Social de Navarra durante 2017. Se trata de una de las
Actuaciones incluidas en el Plan Integral de Economía Social de Navarra. La
Unidad de Innovación Social se ha integrado en la corporación de centros
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tecnológicos de ADITECH, ha sido impulsada por la Dirección General de
Desarrollo Económico y en colaboración con ANEL y UCAN que participan en el
Comité de Seguimiento de la UIS de Navarra.
El objetivo de la UIS es impulsar la Innovación Social en Navarra, priorizando
proyectos de innovación social que respondan a necesidades u oportunidades
de la sociedad o el territorio, que se desarrollen a través de la participación de
los diferentes grupos de interés y que sean generadores de actividad económica
y empleo. Durante este primer año se han identificado y priorizado más de 20
proyectos de innovación social, principalmente en el ámbito de la Economía
Social.

En colaboración con UCAN y con el apoyo del Consejo Cooperativo de Navarra
ANEL ha trabajado durante 2017 un proyecto de desarrollo de una herramienta
de plan de acogida para nuevos miembros de Consejo Rector de una
Cooperativa, de manera que a través de una aplicación de gamificación
accesible a través de cualquier ordenador o dispositivo móvil, dichas personas
pueden acceder a la información necesaria para incorporarse a su nuevo cargo
con un conocimiento necesario para comenzar a desarrollar su papel en dicho
órgano de gobierno de las Cooperativas, tanto Cooperativas Agroalimentarias
como Cooperativas de Trabajo Asociado.

85

Finalmente, también con el apoyo del Consejo Cooperativo de Navarra y en
colaboración con UCAN, durante 2017 ANEL ha iniciado una línea de trabajo
para la medición del valor social generado por la Economía Social en
Navarra., a través de un proyecto que ha permitido implantar una metodología
de contabilidad social en ANEL y UCAN, medir el valor social generado por
ambas organizaciones, formar y homologar a cinco personas del equipo técnico
de ANEL en esta metodología para su aplicación durante los próximos años en
el resto de las organizaciones de Economía Social de Navarra y en las empresas
asociadas a ANEL.
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8.- VALOR SOCIAL GENERADO
En la actualidad el valor social está adquiriendo la importancia que
se merece en la Sociedad, entendiendo por valor social en que
corresponde al impacto social que una organización genera en su
entorno a través del desarrollo de su actividad, que perciben los
grupos de interés con los que interactúa y que va más allá del valor
de mercado.
De ahí el interés en conocer y valorar el impacto social generado por
ANEL en el cumplimiento de su Misión y a través del desarrollo de su
actividad, siendo ANEL una organización concebida y orientada a
generar valor social tal y como se define en sus fines estatutarios, en
su Misión y en la Visión que orientan su estrategia y actividades.
El valor social generado puede y debe ser medido. Para medir el valor
social generado por ANEL se ha trabajado con una metodología de
contabilidad social que permite “monetizar” el valor social generado,
obteniendo unas cifras que complementan la contabilidad tradicional.
Lo realmente diferenciador es precisamente el componente social,
descubrir la capacidad multiplicadora de una organización debido a
la labor que realiza, y contabilizarla.
Se trata de una metodología rigurosa porque ha sido desarrollada,
contrastada y certificada por entidades de prestigio: Deusto Business
School, UPV / EHU Universidad del País Vasco, ECRI Ethics in
Financie & Social Value y GEAccounting. Además trabajo realizado
y el resultado de medición del valor social generado por ANEL ha
sido certificado por GEAccouting.
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Se trata de una metodología transparente porque el valor no se define
desde ANEL ni desde los consultores externos que realizan el
trabajo, sino son propios los stakeholders o grupos de interés quienes
identifican las dimensiones de valor que perciben les genera ANEL.
Estas dimensiones, identificadas por los perceptores de las
actividades de ANEL, se redefinen como variables de valor,
vinculándolas a indicadores objetivables a través de proxys.
Otro aspecto de interés de la metodología es el criterio de valor
razonable para la medición, es decir el importe por el que puede ser
adquirida la variable de valor identificada por parte de los
stakeholders si éstos actuaran debidamente informados y en
condiciones de independencia mutua.

Se ha elaborado el mapa de stakeholders de ANEL compuesto por un amplio
conjunto de entidades con las que ANEL interactúa y que se han agrupado
de la siguiente manera:
Empresas asociadas
Grupos políticos
Administraciones públicas
Entidades de Economía Social
Centros educativos
Medios de comunicación
Emprendedores
Clientes de servicios y formación
Entidades de emprendimiento y empleo
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Proveedores de servicios
Entidades colaboradoras
Trabajadores de ANEL
Se ha medido el valor social de mercado o valor generado a través del
mercado, que corresponde al impacto generado por la actividad económica
desarrollada por ANEL durante 2017 a través de salarios netos, IRPF, seguridad
social, otros impuestos, tanto directos como indirectos a través de sus
proveedores. La medición del valor social de mercado generado por ANEL
durante 2017 ha dado como resultado un importe de 1.096.508 euros.

VALOR SOCIAL
GENERADO POR LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Impacto que la actividad
económica de la organización tiene
para el conjunto de personas de un
determinado territorio

Los grupos de interés han identificado un conjunto de variables de valor
que genera ANEL en el desarrollo de su actividad, de manera que las variables
de valor que han sido medidas son:
Contribución al desarrollo legislativo
Representación única ante las administraciones
Generación de proyectos e iniciativas de innovación
Visibilidad de la Economía Social
Defensa de intereses colectivos
Asesoramiento y acompañamiento
Garantía jurídica
Formación ejecutada
Acceso a información de interés
Participar en una red empresarial
Conciliación laboral y desarrollo profesional
Apoyo a emprendedores y empleo
Se ha medido el valor social específico o valor de no mercado, que
corresponde a este conjunto de variables de valor identificadas por los
stakeholders que ANEL ha generado de forma directa en el desarrollo de sus
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diferentes actividades y de forma indirecta a través del empleo creado por
emprendedores y empresas de Economía Social, es decir el valor generado por
ANEL en cumplimiento de su Misión. La medición del valor social específico
generado por ANEL durante 2017 ha dado como resultado un importe de
5.786.266 euros.

VALOR SOCIAL
ESPECÍFICO

Valor que la organización
genera a cada grupo de
stakeholders de la misma

Finalmente, se ha calculado el valor social integrado que comprende tanto el
valor social de mercado como el valor social específico, que durante 2017 ha
dado como resultado un importe de 6.882.774 euros, importe que supone
multiplicar 6,29 veces en presupuesto invertido por ANEL.

VALOR SOCIAL
CONSOLIDADO
[VALOR SOCIAL
INTEGRADO]

Consolidadción del valor
generado para el conjunto de
stakeholders de la organización

El análisis de los resultados alcanzados durante 2017 se completa a través de la
medición del valor social generado por ANEL a sus principales grupos de
interés, las empresas asociadas y las administraciones públicas y grupos
políticos:
El valor social integrado correspondiente a las empresas asociadas ha
dado como resultado un importe de 3.103.663 euros.
Retorno sobre financiación asociados: el importe del valor social
integrado percibido por las empresas asociadas supone multiplicar por
20,47 veces la financiación de los socios del presupuesto de ANEL.
El valor social integrado correspondiente a las administraciones
públicas y grupos políticos ha dado como resultado un importe de
4.304.978 euros.
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Retorno sobre financiación pública: el importe del valor integrado
supone multiplicar por 10,64 veces la financiación pública del
presupuesto invertido por ANEL.
Retorno sobre financiación Gobierno de Navarra: el importe del valor
social integrado supone multiplicar por 13,11 veces la financiación de
Gobierno de Navarra del presupuesto invertido por ANEL.

ANEL
Generación de Valor Social - año 2017
Ratios en relación a la Financiación Pública
10,64
6.882.774 €

VALOR SOCIAL
INTEGRADO

8,94 %
5.786.266 €
VALOR SOCIAL
ESPECÍFICO

1,69 %
1.096.508 €
VALOR SOCIAL DE
MERCADO

BENEFICIO
2.257 €
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