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1.- Informe de la JUNTA DIRECTIVA
En la Asamblea de ANEL, celebrada el 4 de mayo de 2018, se aprobó
el Plan de Gestión 2018, 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.)
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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 2018 se corresponde
con el despliegue anual del Plan estratégico de ANEL 2018-2021,
un conjunto de actuaciones enmarcadas en seis Retos estratégicos:
Liderazgo institucional, Creación de empresas, Modelo de empresa
de economía social, Sentido de pertenencia, Innovación social y
Valor social, todas ellas orientadas hacia las dos ideas fuertes y
complementarias de la Visión de ANEL:
Incrementar los niveles de influencia de ANEL en las decisiones
políticas relevantes de Navarra en base al valor social generado
por la Economía Social Empresarial.
Fomentar la participación de las empresas en ANEL, el
proyecto colaborativo de las empresas de Economía Social de
Navarra, asumiendo el protagonismo que corresponde a su
condición de asociadas.
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En el año 2018 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: 13.090 personas empleadas, 122
Cooperativas y Sociedades Laborales creadas, 201 empresas
asociadas en ANEL.

En primer lugar a nivel asociativo, los Retos estratégicos son Generar
sentido de pertenencia a ANEL, establecer dinámicas de trabajo
colaborativo entre las empres y profundizar en el modelo de
Economía Social Empresarial.
En este ámbito destacar los resultados de atención a las empresas
asociadas, durante el año se ha atendido al 82% de las empresas
asociadas, se han atendido 687 consultas diferentes de las
asociadas, se han realizado 110 visitas de tutoría, 61 empresas
asociadas distintas han participado en acciones de formación, se han
enviado 62 circulares informativas, en 65 empresas se han realizado
apoyos a la gestión y gestión de ayudas, se han publicado en la web
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de ANEL 83 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 112 empresas
asociadas diferentes a través de las 17 mesas de trabajo y eventos
de Economía Social organizados, se ha impulsado la creación de una
red colaborativa entre 11 empresas de reciente creación y, se ha
incrementado hasta 201 las empresas asociadas en ANEL.
Respecto a la acción institucional, que responde al Reto estratégico
de reforzar el Liderazgo Institucional de ANEL, se ha desarrollado
una labor de interlocución intensa y sistemática de ANEL con la
Administración, con el objetivo de incrementar la influencia de la
Economía Social Empresarial y de ANEL por su contribución a la
actividad económica, al empleo y a un modelo empresarial referente
y que genera valor social a Navarra, habiendo participado a lo largo
del año en más de 240 reuniones institucionales.
Como consecuencia de esta labor destacar los resultados en materia
de ayudas a las empresas de Economía Social, la participación de
ANEL en representación de CEPES Navarra en los órganos de
gobierno del Servicio Navarro de Empleo y en un amplio elenco de
Instituciones y Organismos de Navarra y de la Economía Social, el
desarrollo de las actuaciones del Plan Integral de Economía Social
referentes a las Cooperativas y Sociedades Laborales 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, en respuesta a los Retos estratégicos
de reforzar el Liderazgo Institucional de ANEL y de profundizar en el
modelo de Economía Social Empresarial, se ha realizado una
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importante labor en comunicación de ANEL, basado en la
sistemática elaboración y difusión en el portal www.anel.es de 189
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, con el reconocimiento a las empresas asociadas
con una trayectoria de más de 20 años en ANEL, y del Día de la
Economía Social a través de CEPES Navarra, con el reconocimiento
de la Economía Social en la Eurorregión, eventos que han contado
con la participación de más de 500 personas.

Para fomentar el crecimiento de la Economía Social, en respuesta al
Reto estratégico de Creación de empresas, se ha mantenido
esfuerzo y los resultados de creación de empresas de Economía
Social, durante el ejercicio 2018 se ha fortalecido la colaboración con
prescriptores para potenciar el emprendimiento en Economía Social,
ANEL ha atendido a 147 grupos de emprendedores y ha creado 43
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nuevas empresas de Economía Social, creación que ha permitido la
creación de 124 empleos, un empleo de calidad puesto que el 87%
han sido contratos indefinidos, y se ha profundizado en la
consolidación de los nuevos proyectos a través de la Cooperativa de
Emprendedores de ANEL.
Para el desarrollo de las empresas de Economía social, en respuesta
al Reto estratégico de profundizar en el modelo de Economía Social
como diferenciación empresarial, se ha trabajado en la formación
de Economía Social y en Liderazgo Participativo, habiendo
contado con la participación de alumnos de 61 empresas asociadas
diferentes en el conjunto de 59 acciones formativas desarrolladas.
Se han organizado actividades correspondientes al conjunto del
itinerario especializado en Liderazgo Participativo, con Talleres de
Habilidades, Talleres de Herramientas de gestión, Talleres
comarcales, ciclo de Conferencias, un Programa de Competencias
Clave y un Programa de Talento en Liderazgo Participativo, un total
de 40 actuaciones en las que a lo largo del año han participado 660
personas.
En el ámbito de la Innovación Social, en respuesta a los Retos
estratégicos de impulso de la Innovación social de ANEL y
profundizar en el modelo de Economía 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 Economía Social de Euskadi y sur de Aquitania
para potenciar el papel de la Economía Social en el desarrollo de la
Eurorregión, así como los proyectos de sensibilización sobre el
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Modelo de Economía Social y la medición del valor social generado
por Cooperativas asociadas.
En respuesta al Reto estratégico de incrementar el valor social
generado por ANEL y en especial a las empresas asociadas, 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 2018 ha dado como
resultado un importe de 5.324.518 euros, que supone un retorno de
4,53 veces el presupuesto invertido por ANEL y de 20,77 veces la
financiación de los socios del presupuesto de ANEL.
Destacar en relación a la mejora de la gestión interna de ANEL la
obtención del reconocimiento “Excelencia Navarra 300+” (EFQM)
otorgado por la Fundación Navarra para la Excelencia, con el objetivo
adicional de servir de referencia y animar a las empresas asociadas
a trabajar en la mejora de la gestión como factor clave para la
competitividad sostenible.
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Finalmente, destacar un año más los 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 2018, el empleo de las
Cooperativas y Sociedades Laborales de Navarra ha crecido un
2.1%, alcanzando de nuevo el récord histórico de 13.090 personas
empleadas, lo cual supone un 5,47% del empleo del sector privado
de la Comunidad, incrementando nuevamente la participación
relativa en el empleo de Navarra en un 2,2% sobre el año anterior.
De esta manera, ya se han alcanzado con un año de antelación los
objetivos de empleo establecidos en el Plan Integral de Economía
Social de Navarra.

Evolución EMPLEOS en Cooperativas y
Sociedades Laborales
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2.-

REPRESENTACIÓN

de

las

Cooperativas

y

Sociedades Laborales
La acción institucional que ANEL ha desarrollado, en representación
de las empresas de Economía Social de Navarra, tiene por objeto
incrementar la influencia de la Economía Social Empresarial,
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.
Por tanto, esta línea de actividad desarrollada se enmarca en el Reto
1 del Plan Estratégico de ANEL “Reforzar el Liderazgo Institucional
de ANEL en el desarrollo del Plan Integral de Economía Social de
Navarra”.
Con este objetivo, durante el ejercicio 2018 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 Empresarial,
emprendimiento y empleo, habiendo participado a lo largo del año en
más de 240 reuniones institucionales.
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 2019 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
11

Innovación Social, de políticas europeas de Economía Social con la Delegación
del Gobierno en Bruselas. Durante el ejercicio hemos desarrollado un proyecto
de sensibilización en Responsabilidad Social y participado en la plataforma de
regiones europeas para el impulso de la Economía Social empresarial.

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 dos proyectos de Perfiles profesionales y dos
proyectos de sensibilización del modelo de Economía Social enmarcados en
convocatorias del SNE.
Hemos mantenido interlocución institucional para cuestiones concretas de
ANEL y de las empresas asociadas con la el Vicepresidente de Desarrollo
Económico de Gobierno de Navarra, el Vicepresidente de Derechos Sociales, la
Consejera de Educación, los Directores Generales de Política Económica y
Empresarial, del Servicio Navarro de Empleo, del servicio de Trabajo, del
Observatorio de la Realidad Social, del Instituto de Deporte y Juventud, del
servicio de Formación Profesional, de la Delegación del Gobierno en Bruselas,
de SODENA, otros Departamentos de Gobierno de Navarra, con los Grupos
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Parlamentarios, con la Directora de Economía Social de la Comisión Europea,
con los representantes de CEN, de las asociaciones empresariales de Zona
Media, Estella y Sakana, con los Ayuntamientos de Tudela, Cintruénigo y Egüés,
Agencia de Sakana, Consorio Eder, Cederna-Garalur, UPNA, Universidad de
Navarra.
Con las Confederaciones estatales, COCETA y CEPES hemos trabajado en
el desarrollo de políticas de apoyo a la Economía Social empresarial en el ámbito
estatal, en la convocatoria de ayudas para la creación de empresas en el marco
del programa operativo POISES y nos hemos integrado en la Red europea de
Economía Social REVES.
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 la participación de ANEL en el impulso y desarrollo del Plan Integral
de Economía Social de Navarra 2017-2020, integrado la Estrategia S3 y en el
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Plan de Políticas Activas de Empleo de Navarra, del conjunto de actuaciones del
mismo incorporadas en los presupuestos de Navarra 2018 relacionadas con la
Economía Social empresarial.
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 30 reuniones tanto del Consejo de Gobierno como de las
Comisiones de Seguimiento, de Desarrollo, de Empleo, de Acreditación, de
Políticas Públicas 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 permanente de seguimiento del Plan Integral de Economía Social
de Navarra
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 Grupo de trabajo del Reto 14 nueva cultura empresarial de la Estrategia
S3
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o Participación en el Comité de impulso de Especialización inteligente de la
Ribera Navarra
Participación, en representación de CEPES Navarra, en los Órganos de
Gobierno del Servicio Navarro de Empleo:
o
o
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
Comisión de acreditación de competencias profesionales
Comisión de políticas públicas de empleo

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 Sociedad de Garantía Recíproca ELKARGI
o Junta Directiva de la Asociación CEDERNA-GARALUR
o Patronato de la Fundación UPNA
o Asociación GEAccounting sobre monetización del valor social
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o Sesiones de trabajo con UAGN para colaboración sobre empleo
cooperativo en campañas agrarias
o Sesión de trabajo con LKS para el fomento de la economía social y la
innovación social en Navarra
o Sesiones de trabajo con Fundación Proyecto Hombre para la prevención
de la salud en las empresas
o Sesiones de trabajo con AIN para impulsar la innovación social en las
empresas industriales
o Sesión de trabajo con la Universidad de Deusto y Universidad del País
Vasco sobre monetización del valor social
o Sesiones de trabajo del proyecto ERSISI en la Ribera
o Sesión de trabajo con EROSKI sobre cooperativas de consumo y de
trabajo asociado
o Sesión de trabajo con la Cooperativa San Cernin sobre cooperativas de
enseñanza
o Sesión de trabajo con la Agencia de Desarrollo de Sakana para proyectos
de transformación social
o Sesión de trabajo con AUZOLAGUN sobre cooperativas de trabajo
asociado
o Sesiones de trabajo con ELKARGI y SODENA sobre instrumentos de
financiación para empresas de Economía Social

o Sesión de trabajo con la Asociación de amigos de Arizmendiarreta sobre
empresas participadas
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o Sesión de trabajo con FIARE entidad financiera de Economía Social para
acuerdos de cooperación
o Sesiones de trabajo con LABORAL KUTXA para el seguimiento del
Convenio de Colaboración
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 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 Talleres sobre emprendimiento social organizados por el Ayuntamiento de
Pamplona
o Grupo de trabajo para estudio y plan estratégico de emprendimiento joven
de Navarra organizado por INDJ
o Participación en la feria de empleo y emprendimiento organizado por la
UPNA
o Evento organizado por Consorcio EDER sobre la dimensión europea de
la Estrategia S3 Ribera
o Jornada de presentación de proyectos y de reconocimientos a empresas
proyecto InnovaRSE
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o Evento de presentación del estudio sobre el sector fundacional en Navarra
o Jornadas del Instituto para la Igualdad para organizaciones empresariales
sobre igualdad de género
o Evento de entrega de reconocimientos a la Excelencia organizado por la
Fundación Navarra para la Excelencia
o Encuentro empresarial de LABORAL KUTXA para presentar análisis de
perspectivas económicas
o Evento de inauguración del curso académico de la Universidad Pública
o Participación con stand y conferencia en la Feria del Autónomo de Navarra
o Talleres sobre emprendimiento social organizados por el Ayuntamiento de
Pamplona

o Jornada de balance de resultados de SODENA y presentación de
EMBEGA como caso de éxito de empresa participada
o Jornada para presentar una plataforma de regiones europeas para
impulsar la industrialización desde la Economía Social en Europa
o Jornada de presentación del documental sobre el fundador del Grupo
Mondragon
o Encuentro empresarial con ocasión de los veinte años de la empresa de
Economía Social ATECNA
o Encuentro empresarial organizado con el responsable de emprendimiento
en innovación de PSOE
o Asamblea General de Caja Rural
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o Asamblea General de la delegación navarra de la Asociación Española
Contra el Cáncer
o Congreso de Economía Social organizado por el Ayuntamiento de
Pamplona en colaboración con CEIN
o Jornada organizada por Consorcio EDER para impulsar el sector de
empresas creativas en la Ribera
o Jornada de presentación del Anuario empresarial de Navarra Capital
o Jornada europea de la Industria en Bruselas con la presentación de la
experiencia de la cooperativa MAPSA
o Jornada de clausura de la semana ICE con centros de FP de Navarra para
fomentar el emprendimiento
o Jornada de Acción contra el Hambre sobre experiencias innovadoras de
incubadoras de empresas
o Jornada de presentación del servicio de traspaso de negocios y sucesión
de empresas de Gobierno de Navarra
o Jornada de política económica y empleo organizada por PSN en Madrid
o Jornada de emprendimiento con mujeres en colaboración con el
Ayuntamiento de Cintruénigo”

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
o Participación en talleres de formación organizados por la Red de
emprendedores

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, europeo y de otras regiones.
Participación de ANEL en las reuniones y órganos de gobierno de las
organizaciones de ámbito estatal y europeo 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:
participación en el programa de emprendimiento POISES.
o Participación en el Consejo Rector de COCETA, la Confederación estatal
de Cooperativas de trabajo asociado.
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o Participación en la Asamblea de REVES, la Red europea de Regiones y
Organizaciones 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 EINA
(empresas 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.
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 sobre la
Economía Social en la Eurorregión Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra.
o Colaboración con HISPACOOP, Confederación española de
Cooperativas de Consumidores y Usuarios para su delegación navarra.

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 Sesión de trabajo con Grupo AN para el impulso de políticas europeas de
apoyo a la Economía Social
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o Sesiones de trabajo con UCAN en materia de innovación social y del
consejo cooperativo
o Sesiones de trabajo con la Asociación EINA y Asociación de Fundaciones
en materia de monetización del valor social
o Sesiones de trabajo con Asociación EINA para el fomento de la Economía
Social y creación de una empresa de inserción en la Ribera
o Participación en el evento organizado por Organizaciones de Navarra del
premio anual a Fundaciones
A lo largo del año, hemos mantenido una relación de colaboración con las
Organizaciones de Economía Social de otras regiones:
o KONFEKOOP (Confederación de cooperativas de Euskadi) sobre
cooperación en materia de cooperativismo y economía social

o ERKIDE (Federación de cooperativas de trabajo asociado de Euskadi)
sobre políticas de apoyo al Cooperativismo
o URSCOP Aquitaine (Unión de cooperativas de trabajo asociado de
Aquitania) sobre cooperación transfronteriza en materia de economía
social
o Corporación Mondragon sobre transformación social e innovación social
o UCOMUR (Unión de Cooperativas de Murcia) sobre cooperativas de
emprendedores
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o ASALMA (Asociación de Sociedades Laborales de Madrid) sobre políticas
de apoyo a las Sociedades Laborales
o ASATA (Asociación de empresas de Economía Social de Asturias) sobre
Cooperativas de emprendedores
o FEVECTA (Federación de Cooperativas de trabajo asociado de Valencia)
sobre Cooperativas de emprendedores
o FAECTA (Federación de Cooperativas de trabajo asociado de Andalucía)
sobre cooperativas de servicios públicos
o Universidad de Mondragon (LANKI) para proyectos de transformación
social
o Universidad de Valencia en jornadas sobre Cooperativas de
Emprendedores
o Universidad de Murcia en jornada de trabajo sobre la Cooperativa de
Emprendedores
o Foro Global Social Economy en Bilbao sobre la monetización de la
Economía Social en Navarra
o Plataforma de Regiones europeas para políticas de impulso de la
Economía Social empresarial
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3.- Actividades con las EMPRESAS ASOCIADAS
Como complemento a la labor más general de representación de las
Cooperativas y Sociedades Laborales 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, que
contribuya a reforzar la participación de las empresas asociadas en
el proyecto colaborativo de ANEL y su desarrollo empresarial a través
del modelo de empresa de economía social.
Por tanto, esta línea de actividad desarrollada se enmarca en el Reto
4 del Plan Estratégico de ANEL “Generar sentido de pertenencia a
ANEL de las empresas asociadas y dinámicas de trabajo
colaborativo entre las mismas”, así como en el Reto 3 del Plan de
ANEL “Profundizar en el modelo de Economía Social Empresarial
como diferenciación que contribuya a mejoras de competitividad
sostenibles de las Cooperativas y Sociedades Laborales”.
Con estos objetivos, durante el ejercicio 2018 ANEL ha atendido a un
total de 165 empresas asociadas, es decir el 82% 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…
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.
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PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS ASOCIADAS
201
165
112

110
83
65

61

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 62 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 687 consultas durante el ejercicio.
Los servicios a medida, concretamente apoyos a la gestión y
gestión de ayudas, habiendo atendido a un total de 65
empresas asociadas diferentes.
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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 2018, los
técnicos de ANEL han realizado 110 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 112
empresas asociadas diferentes que han participado en estos
eventos.

La visibilidad de las empresas asociadas a través de la edición
y publicación en la Web de ANEL de 83 noticias de empresas
asociadas.
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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 2018 han
participado profesionales de 61 empresas asociadas distintas.
CIRCULARES INFORMATIVAS
Elaboración y difusión de 62 circulares informativas a empresas de Economía
Social sobre temas de interés relacionados con el modelo de empresa, que
podemos agrupar en los siguientes ámbitos:
Circulares sobre novedades de normativas jurídicas y laborales
seleccionadas a través del sistema de seguimiento que realiza ANEL en
atención a que pueden afectar o ser de interés para las empresas
asociadas.
Circulares sobre convenios de colaboración suscritos por ANEL para que
las empresas asociadas los conozcan y los puedan utilizar a medida de
sus necesidades.
Circulares sobre eventos asociativos organizados por ANEL,
fundamentalmente referentes a la Asamblea y a la condición de
asociados.
Circulares sobre actividades organizadas en relación al Liderazgo
Participativo para sensibilizar a las empresas asociadas en esta materia
y favorecer su participación en dichas actividades.
Circulares sobre proyectos de ANEL y de acciones formativas
subvencionadas para animar a las empresas asociadas a participar en
dichas actividades.
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Circulares sobre “Tu salud es lo primero” para sensibilizar a las personas
de las empresas asociadas en el desarrollo de hábitos saludables y
empresas saludables.
Circulares sobre Encuentros empresariales y Mesas de trabajo
organizadas por ANEL sobre temáticas que se consideran de interés para
las empresas asociadas.
Circulares sobre Ayudas para Cooperativas y Sociedades Laborales para
que las empresas asociadas tengan la información necesaria para
maximizar el aprovechamiento de dichos incentivos.
Circulares sobre actividades de ANEL y sobre los derechos de las
empresas asociadas para el conocimiento de las empresas asociadas y
reforzar el sentido de pertenencia al proyecto colaborativo de las
empresas de Economía Social de Navarra.
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CONSULTAS AL EQUIPO TÉCNICO
El asesoramiento especializado para atender las consultas planteadas por
las empresas asociadas es un derecho muy demandado por las mismas y
constituye parte importante del día a día del trabajo del equipo técnico. A lo largo
del año 2018 se han atendido 687 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.

CONSULTAS
AYUDAS
17%

OTROS
5%

ECONÓMICO
12%

GESTIÓN
16%

LABORAL
32%
MERCANTIL
18%
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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.
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 2018 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.
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.
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Financiación: colaboración con ELKARGI, sociedad de garantía recíproca
especializada en empresas de Economía Social, con una línea específica para
empresas de Economía Social, que ha concedido avales financieros 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.
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, Instituto Navarro de la Juventud y Agencia de
Desarrollo de Sakana para la prescripción y asesoramiento a grupos de
emprendedores interesados en crear empresas de Economía Social.
Empresas saludables: acuerdo de colaboración con MUPRESPA para
favorecer la sensibilización, información y formación especializada en materia de
prevención de riesgos; convenio de colaboración con la Asociación Española
contra el Cáncer AECC para potenciar hábitos saludables y cultura de
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prevención en el ámbito de la salud de las personas que trabajan en las
empresas asociadas; convenio de colaboración con Fundación PROYECTO
HOMBRE para la prevención y la gestión de adicciones en las empresas
asociadas.

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, Empresas 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 2018 ANEL ha trabajado con 36 empresas asociadas diferentes en
apoyos a la gestión corresponden a las siguientes áreas de gestión:
Gestión de personas y liderazgo: selección de directivos, liderazgo
participativo, trabajo en equipo, estructura organizativa.
Modelo de Economía Social: monetización del valor social, diagnóstico
cultural, estrategia de modelo, sucesión societaria.
Estrategia y clientes: realización de planes estratégicos, planes de
gestión, planes comerciales.
Gestión económica: realización de planes de viabilidad y servicio de
asesoría.
Además, ANEL ha gestionado 38 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
2018 han participado como alumnos profesionales pertenecientes a 61
empresas distintas de ANEL.
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MESAS DE TRABAJO Y EVENTOS ASOCIATIVOS
Se han organizado a lo largo del año 17 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 17 eventos organizados, han participado un total de 112
empresas asociadas diferentes, muchas de ellas han participado en varios
eventos, de manera que el total de participantes ha sido 278 empresas
asociadas y un total de 460 personas asistentes.
Por un lado, se han organizado 2 eventos asociativos y de economía social,
que han contado con la participación de un total 113 empresas asociadas:
Asamblea de ANEL y Día de la Economía Social.

Por otro lado, se han organizado 10 Mesas de Trabajo y 5 Encuentros
comarcales, que han contado con la participación de un total 165 empresas
asociadas:
Encuentro comarcal con empresas de Estella sobre buenas prácticas
empresariales en liderazgo participativo
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Conferencia sobre Liderazgo Participativo: seis habilidades que
comparten camino
Mesa de trabajo sobre estrategia empresarial de modelo de Economía
Social
Encuentro comarcal con empresas de la Ribera sobre Economía
Social e innovación social
Mesa de trabajo sobre instrumentos de financiación para las empresas
de Economía Social
Encuentro comarcal con empresas de Sakana sobre buenas prácticas
empresariales en liderazgo participativo
Conferencia sobre Liderazgo Participativo: decidir en jaque con
empatía
Encuentro comarcal con empresas de la Zona Media sobre la gestión
del compromiso en las empresas
Mesa de trabajo sobre la cartera de servicios del Servicio Navarro de
Empleo para las empresas de Economía Social
Encuentro comarcal con empresas de la Ribera sobre la gestión del
compromiso en las empresas

Conferencia sobre Liderazgo Participativo: la ruta hacia las estrellas
Jornada europea sobre el potencial de la Economía Social empresarial
Mesa de trabajo en colaboración con MUPRESPA sobre prevención y
nuevas tendencias en el mundo de la salud en las empresas
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Mesa de trabajo sobre patrocinio cultural de las empresas como
mecanismo comunicación empresarial
Mesa de trabajo sobre el nuevo reglamento de Protección de Datos en
las empresas

REDES COLABORATIVAS DE EMPRESAS
Se ha desarrollado una labor de dinamización de la cooperación entre los
proyectos y las empresas creadas a través de la Cooperativa de Emprendedores,
que responde a la demanda de dichas empresas y a la estrategia de ANEL de
generar redes de colaboración entre empresas.
Para ello se ha creado un grupo de trabajo, en el que han participado 11
empresas diferentes, con el objetivo de generar dinámicas de cooperación entre
los participantes, a partir de la identificación de necesidades comunes y
oportunidades para darles solución de forma colaborativa, y de esta forma,
favorecer la consolidación de las empresas durante sus primeros años de vida.

Inicialmente se realizó un trabajo conjunto de identificación y priorización de
necesidades comunes en diferentes áreas: ámbito comercial, tales como el
contrate de propuestas de valor, su comunicación a través de las webs de los
proyectos, el testeo de los discursos de venta; en el ámbito de la organización
interna, tales como el conocimiento de metodologías ágiles de gestión de
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proyectos, la definición de personas y responsabilidades; la orientación de la
estrategia digital de los negocios.
Seguidamente se diseñó conjuntamente un plan de acción que se materializó en
la realización de 6 reuniones de trabajo a lo largo del año, combinando la puesta
en común de buenas prácticas de las empresas participantes, visitas de estudio
a otras empresas asociadas, sesiones de formación y de conocimiento
compartido, intercaladas con metodologías de rol-playing.

EVOLUCIÓN EMPRESAS ASOCIADAS
Durante este año se ha producido un incremento neto del número de empresas
asociadas, alcanzando al cierre del ejercicio un nuevo récord de 201
empresas asociadas en ANEL.

EVOLUCIÓN EMPRESAS
ASOCIADAS
190 183 183

168 165

201
191 197
181 186 182

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
El incremento asociativo neto ha sido de 4 empresas con un importante
incremento neto de 1.730 empleos, dado que se han producido 26 bajas de
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empresas con 144 empleos, mientras que el resultado de altas de empresas
asociadas es de 30 empresas y 1.874 empleos.
Las altas de empresas asociadas proceden, excepto en dos casos, de empresas
de nueva creación, con una distribución entre 27 Microcooperativas de Trabajo
Asociado, 1 Cooperativa de Trabajo Asociado, 1 Cooperativa de Servicios y 1
Sociedad Limitada Laboral.
En relación con las bajas de empresas asociadas, a pesar de que el número ha
sido importante, 6 bajas son por motivos económicos, 8 bajas son por cierre de
las empresas, 6 bajas son por transformación en sociedades mercantiles y 6
bajas son porque no les interesa la propuesta de valor de ANEL.
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4.-

Promoción

del

modelo

ECONOMÍA

SOCIAL

EMPRESARIAL
La sensibilidad e interés en el modelo de Economía Social
Empresarial, es decir de las Cooperativas y Sociedades Laborales,
depende en gran medida del grado de conocimiento del mismo. Lo
mismo ocurre con ANEL, su capacidad de influencia depende del
conocimiento y reconocimiento de lo que representa y de la labor que
realiza.
Por tanto, esta línea de actividad desarrollada se enmarca en el Reto
1 del Plan Estratégico de ANEL “Reforzar el Liderazgo Institucional
de ANEL en el desarrollo del Plan Integral de Economía Social de
Navarra”, así como en el Reto 3 del Plan de ANEL “Profundizar en el
modelo de Economía Social Empresarial como diferenciación que
contribuya a mejoras de competitividad sostenibles de las
Cooperativas y Sociedades Laborales”.
Con estos objetivos, 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 con interés en emprender.
ELABORACIÓN DE NOTICIAS
La labor de comunicación de ANEL se basa en la elaboración propia y
sistemática de contenidos y noticias sobre Economía Social Empresarial, las
empresas de Economía Social y las actividades de ANEL.
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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 189 noticias de
Economía Social Empresarial, 83 de las cuales son de empresas de
Economía Social asociadas.
Las noticias elaboradas son reflejo de la actividad asociativa desarrollada
durante el ejercicio, por ello relacionamos dichas noticias agrupadas en tres
ámbitos: Economía Social Empresarial, Creación de empresas y Liderazgo
Participativo.

En el ámbito de la Economía Social Empresarial se agrupan las 114
noticias correspondientes a las actividades de ANEL, a las empresas
asociadas y a la Economía Social Empresarial.
En el ámbito de Creación de empresas se recogen las 40 noticias
correspondientes a actividades de creación y a las nuevas empresas de
Economía Social creadas por ANEL.
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En el ámbito de Liderazgo Participativo se recogen las 35 noticias
correspondientes a actividades desarrolladas y experiencias de empresas
presentadas.

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 Empresarial.

El resultado ha sido de 71.355 visitas y 204.277 páginas vistas durante
el año, lo que supone un incremento del 8% con respecto al anterior ejercicio,
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con una media mensual de 6.000 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 93 noticias publicadas (números
de boletín del 113 a 132), 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 Empresarial.

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 144 noticias, durante todos los meses
del año, en los siguientes medios de comunicación:
42

Medios de comunicación de ámbito regional: Diario de Navarra, Diario de
Noticias, DN Management, Navarra Capital, Pamplona Actual, Navarra.com,
Navarra.es, Sarrigurenweb.com, Berrizar.com, Navarra sur, Navarra norte,
Estella digital, Navarra emprende, Onda Cero, COPE, Navarra Televisión.

Medios de comunicación digital y agencias de comunicación para la
difusión de ámbito estatal: Europa press, Empresaytrabajo.coop,
Inversión&finanzas.com,
Lavanguardia.

Eldiario.es,

ABC.es,

20

minutos,

Ecodiario,

43

Boletines y webs de organizaciones del sector de la Economía Social
para conseguir un efecto multiplicador de la difusión: COCETA, CEPES,
TULANKIDE, Observatorio Vasco de la Economía Social, REAS, Caja Rural,
ETESS, Elkargi, Cooperativas Agroalimentarias.
Cobertura de ruedas de prensa y entrevistas realizadas por los medios de
comunicación escritos, radios y televisiones de ámbito regional.
Campaña de difusión del emprendimiento en Economía Social a través
de diarios digitales de Navarra Pamplonactual.com, Sarrigurenweb.com,
Berriozar.info, Navarrasur.es, Navarranorte.es, Estelladigital.com, para
sensibilizar sobre el emprendimiento en Economía Social. Ha consistido en
la publicación de artículos, de noticias, de un banner en los seis diarios
digitales, buscando además un efecto multiplicador a través del envío de
noticias a través de redes sociales y a otros diarios digitales de Navarra.
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Difusión de video del Día de la Economía Social con testimonios que
visibilizan la evolución de la Economía Social de Navarra elaborado por
Cabinet, así como grabación y difusión de videos de los eventos asociativos
organizados, tanto la Asamblea de ANEL como el Día de la Economía Social.

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 contabilidad 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
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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 reconocimiento público a las empresas asociadas con más
de 20 años en ANEL. Un reconocimiento que complementa la bienvenida a las
nuevas empresas asociadas durante el año anterior, que tienen como objetivo
visibilizar un poner en valor las empresas de ANEL.
En el reconocimiento a las empresas asociadas con una trayectoria de más de
20 años en ANEL, participaron 30 empresas que explicaron lo qué significa ANEL
para ellas, su sentido de pertenencia a ANEL como proyecto colaborativo de las
empresas de Economía Social de Navarra.
Este reconocimiento fue organizado como 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
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de entidades de Economía Social. La clausura corrió a cargo de Manu Ayerdi,
Vicepresidente de Desarrollo Económico de Gobierno de Navarra.
“Todas las empresas reconocidas son muy diferentes. Pero tienen algo en
común. Son empresas en las que el poder de decisión está en las personas. En
la que lo colectivo prima sobre los intereses individuales. En la que el sentido de
pertenencia les otorga la fuerza para superar las situaciones más difíciles”.
“Este es uno de los secretos de su longevidad. Una gestión de las personas para
las personas que no deja de innovar”, resaltó Ignacio Ugalde, Presidente de
ANEL en la clausura de la Asamblea.
En el mes de noviembre, se celebró el Día de la Economía Social con una clara
dimensión europea, organizado por ANEL, CEPES Navarra y Gobierno de
Navarra en el marco del proyecto ETESS, que reunió a más de 350
representantes del sector y de las instituciones, con el objetivo de impulsar el
desarrollo de la Economía Social empresarial en la Eurorregión Nueva Aquitania
– Euskadi – Navarra como espacio de oportunidad y de futuro.

Este evento fue enmarcado en la jornada final del proyecto ETESS organizada
por ANEL como jefe de filas del proyecto, permitió hacer balance de los
resultados de este importante proyecto transfronterizo, para lo cual contó con la
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participación de los Presidentes de las organizaciones socias del proyecto,
KONFEKOOP (Confederación de Cooperativas de Euskadi), CBE (Comité de
Bassin d´Emploi de Seignanx – Sur de Aquitania) y Ayuntamiento de Hendaya.
También los Presidentes de las principales organizaciones que conforman
CEPES Navarra presentaron las diferentes organizaciones que conforman la
Economía Social en Navarra.
Por otro lado, contó con la participación de los responsables de políticas de
Economía Social de los Gobiernos regionales participantes, Gobierno Vasco,
Región Nouveau Aquitaine y Servicio Navarro de Empleo, que compartieron y
manifestaron su interés y compromiso en integrar la Economía Social en la
agenda política de la Eurorregión.
El evento, que ha reunido a más de 275 personas entre las que se encontraban
una amplia representación del Parlamento de Navarra, de las diferentes
administraciones y de organizaciones económicas, sociales, educativas y
culturales y de universidades de Navarra, la Comunidad Autónoma Vasca y
Nueva Aquitania, contó con la participación del Vicepresidente de Desarrollo
Económico de Gobierno de Navarra en la apertura del mismo, así como de la
Presidenta de Gobierno de Navarra, Uxue Barcos en la clausura.
“Consideramos imprescindible que la Economía Social sea uno de los
elementos diferenciales de los proyectos e iniciativas que vayan a desarrollarse
en la Eurorregión”, manifestó en la clausura del evento Ignacio Ugalde,
presidente de CEPES Navarra y de ANEL. De esta forma, apuntó, seremos el
reflejo de “lo que Europa puede llegar a ser si las personas trabajan juntas,
comparten su conocimiento y cooperan”.
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5.- CREACIÓN de Cooperativas y Sociedades Laborales
La actividad de acompañamiento y apoyo a la creación de nuevas
empresas de Economía Social 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”.
Además, esta línea de actividad desarrollada se enmarca en el Reto
2 del actual Plan Estratégico de ANEL “Combinar en creación de
empresas un enfoque cuantitativo para ampliar el sector de la
Economía Social en Navarra con un esfuerzo de calidad para
fortalecer el tejido asociativo de ANEL”.
Con este objetivo, 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
nuevas Cooperativas y Sociedades Laborales, desde acciones de
sensibilización hacia el emprendimiento, 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.
Este conjunto de actividades se estructura en tres líneas de actuación
complementarias en las que se enmarca la labor desarrollada por
ANEL durante 2018:
Actuaciones dirigidas a potenciar el “Emprendimiento en
Economía Social” para ampliar el sector de la Economía Social
empresarial en Navarra.
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Labor de acompañamiento integral a proyectos empresariales
para la “Creación de nuevas empresas de Economía Social”
que se incorporen a ANEL como empresas asociadas.
A través de la “Cooperativa de emprendedores”, hemos
apoyado el testeo en el mercado y desarrollo de nuevos
proyectos para favorecer su consolidación.

Para ello, durante 2018 ANEL ha desarrollado actividades en el
marco de dos proyectos y una convocatoria que establecen
prioridades y aportan financiación con el objetivo de apoyar la
“Creación de nuevas Cooperativas y Sociedades Laborales”:

50

El proyecto COEMPRESS 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 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 COEMPRES.
La nueva convocatoria de ayudas del SNE-NL a las nuevas
Cooperativas y Sociedades Laborales creadas que les ha
permitido cofinanciar el trabajo a medida desarrollado por
ANEL de asesoramiento a la creación de cada empresa.

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 147 proyectos de grupos de emprendedores, un
resultado en línea con los ejercicios anteriores, con un mayor
porcentaje de empresas creadas.
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Se han creado 43 nuevas empresas de economía social, de las
cuales 42 son Microcooperativas y 1 Sociedades Laborales.
ANEL ha creado el 35% de las 122 empresas de economía
social creadas en Navarra, un nuevo registro histórico en
creación de empresas de Economía Social en Navarra.

Creación empresas ANEL
ATENDIDAS
CREADAS
EMPLEOS

216
167

178
154

151
118

96
67

75

67
22

181
140 147
124

103

107

85
56 61
40

17

187

16

24

31

33

37

52

43

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Se han creado 124 empleos a través de las nuevas empresas
creadas, de los cuales el 46% son mujeres.
Se ha creado empleo de calidad, puesto que 108 empleos, es
decir el 87% de los empleos creados, son contratos indefinidos.
La distribución en la forma jurídica de las empresas de
Economía Social creadas corresponde en un 93% a
Microcooperativas y Cooperativas de trabajo asociado y en un
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7% a Sociedades laborales, manteniendo la tendencia que
marca la figura de la Microcooperativa.
El empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales ha
aumentado un 2,2% con respecto al empleo total de Navarra,
ha alcanzado el 5,47% de la población ocupada en el sector
privado de Navarra.
El tamaño medio de las nuevas empresas creadas es de 2,8
trabajadores, superior a la media de las nuevas empresas
creadas en Navarra.
Se han atendido 16 proyectos desde la “Cooperativa de
emprendedores”.
EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA SOCIAL
A lo largo del año se ha realizado una labor de colaboración con diferentes
organizaciones y agentes que pudieran actuar como prescriptores o
dinamizadores de la creación de empresas de economía social. Esta labor
se ha estructurado a partir de la segmentación de tres tipologías de prescriptores.
Plan de trabajo con asesores de empresas: se han definido los criterios
de colaboración con asesores, qué ofrecemos como ANEL y qué pedimos
a las asesorías para formalizar una colaboración, se ha realizado un
análisis de las asesorías con las que teníamos relación y mejores
resultados en creación de empresas de Economía Social, se ha definido
un argumentario para las visitas a asesores, un plan de visitas y un
modelo de convenio de colaboración.
Como resultado de esta labor se ha una red de asesores mediante
acuerdos de colaboración con 7 asesorías que reciben la información y
asesoramiento experto en Economía Social por parte de ANEL, a través
de la atención a consultas y la organización de jornadas técnicas con
asesores, con el compromiso de prescribir y colaborar en la creación de
empresas de Economía Social.
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Plan de trabajo con entidades bancarias: dirigido a aquellas con las que
tenemos convenios de colaboración, es decir CAJA RURAL, LABORAL
KUTXA, LACAIXA y ELKARGI y que son las principales entidades
bancarias que trabajan con personas emprendedoras en Navarra.
Se han organizado reuniones con los directores de oficinas de las
entidades financieras para que dispongan de la información necesaria
para actuar como prescriptores, se ha mantenido una relación de
colaboración continuada en la operativa con la persona designada por
cada entidad financiera para tratar de forma individualizada cada proyecto
y un seguimiento de las actividades realizadas y resultados conseguidos.
Esta labor ha permitido desarrollar una relación de confianza a partir de la
cual las entidades financieras nos han ido derivando a ANEL tanto grupos
de emprendedores como empresas en situación de transformación.

Empresas de Economía Social creadas
en Navarra
EMPLEOS CREADOS
EMPREAS CREADAS

328
280

275
246

219

292

236

183
155

155
99

37

47

36

47
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57

2014

111

122

2017

2018

69

2015

2016
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Actuaciones con otras entidades colaboradoras: se han organizado a lo
largo del año diferentes encuentros de colaboración con otras entidades,
tales como la Red navarra de apoyo a emprendedores, Entidades locales,
en especial el Ayuntamiento de Tudela, así como Centros Educativos de
FP y Universidades.
Estos encuentros nos han permitido dirigirnos a personas con interés en
emprender o posibles prescriptores, entre los cuales hemos tenido la
oportunidad de difundir el modelo de empresa de Economía Social como
modelo de emprendimiento.
Como consecuencia de esta labor de sensibilización y prescripción, durante el
año 2018 hemos realizado acciones de orientación a los emprendedores que
se han acercado a ANEL, orientación focalizada en la elección del modelo de
Economía Social como modelo de emprendimiento para sus ideas y proyectos.
De esta manera hemos atendido a un total de 147 grupos de personas
emprendedoras interesados en el modelo de Economía Social, a través de 44
reuniones de asesoramiento grupal con los mismos, realizadas con periodicidad
semanal. En estas reuniones hemos podido trasladar a los grupos de
emprendedores la diferenciación del modelo de empresa en base a los valores,
ventajas, características, beneficios tributarios, ayudas, etc, así como el servicio
de acompañamiento integral y personalizado ofrecido por ANEL para aquellos
que deciden continuar con el proceso de definición de proyecto para la creación
de una empresa de Economía Social.
Como resultado de esta labor continuada de sensibilización y colaboración con
diferentes entidades, durante 2018 nuevamente se ha incrementado el
número de empresas de Economía Social creadas en Navarra, alcanzando
las 122 empresas creadas con 328 socios trabajadores.

CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
ANEL ha desarrollado una labor de acompañamiento integral, especializado y
personalizado a los grupos de emprendedores interesados en la creación de una
empresa de Economía Social.
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Se ha desarrollado esta labor con grupos de personas emprendedoras con una
nueva idea de negocio potencial, y también se ha trabajado en la creación de
empresas de economía social a través de la transformación de empresas con
dificultades de sucesión o con actividad previa.
El proceso de acompañamiento integral se estructura en cuatro fases
complementarias, si bien adaptando el acompañamiento a la fase y necesidades
de cada uno de los proyectos:
Modelo de empresa de Economía Social: acompañamiento a los grupos
de emprendedores para la adecuación del modelo de empresa de
economía social al grupo emprendedor, en los principios del modelo, en
los aspectos jurídicos, en los referentes a la gestión empresarial, en los
aspectos de personas y equipo.
Talleres de capacitación: durante 2018 se han organizado 11 talleres con
periodicidad mensual y formato teórico-práctico, sobre temáticas útiles y
necesarias para la gestión de las nuevas empresas, tales como trámites
administrativos, redes sociales, certificado digital, oportunidades de
negocio on line, relaciones entre socios, etc.

Modelo de negocio y plan de viabilidad: asesoramiento a cada uno de los
grupos de emprendedores para el desarrollo de su modelo de negocio con
la metodología Canvas así como del plan económico y financiero para
analizar la viabilidad del proyecto.
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Constitución de la empresa de Economía Social: asesoramiento,
acompañamiento o gestión de los trámites necesarios para la constitución
de la empresa y la gestión de las ayudas específicas que correspondan a
cada proyecto y grupo de personas emprendedoras.
Como resultado de esta labor, durante 2018 ANEL ha apoyado la creación de 43
nuevas empresas de Economía Social, la mayor parte de ellas
Microcooperativas de Trabajo Asociado.
Relación de las 43 empresas de Economía Social creadas por ANEL durante
2018, indicando su nombre, forma jurídica y actividad a la que se dedican:
BEATRIZ AUTOCARAVANAS, S.Microcoop: alquiler de autocaravanas.
MALU PARTNERS, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
SOLUCIONES INDUSTRIALES TÉCNICAS, S.Microcoop: soldadura y
calderería.
BIZTE, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
AIRAMA, S.Microcoop: comercio de compraventa de oro.
COVENT PLUS, S.Microcoop: comercio de compraventa de oro.
MORE THAN JAZZ, S.Microcoop: escuela de música.
KIDS CLUB, S.Microcoop: alquiler de espacios.
EDJAMAN, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
ARKADIA, S.Microcoop: academia de danza y fitnes.
INDIANO CAFÉ, S.Microcoop: comercio justo y hostelería.
MONIKLO BRANDS, SLL: diseño y comercialización de dibujos.
URIZ Y MONLEÓN, S.Microcoop: consultoría empresarial.
BEITU, S.Microcoop: albergue en Beire.
SPEAK EASY, S.Microcoop: academia de idiomas.
SABOR Y SAZÓN, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
LATIENDA Y
alimentación.

JAVI

CARNICERÍA,

S.Microcoop:

comercio

de

LOVIS, S.Microcoop: comercio de farmacia y cosmética.
LA QUINTA PARED TRADUCCIONES, S.Microcoop: producción
cinematográfica y video.
INVERSO 3D, S.Microcoop: fabricación aditiva.
IRU ZIKLO, S.Coop de Iniciativa Social: movilidad y urbanismo.
REINO RORAIMA, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
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TERRA LIMPIEZAS ECOLÓGICAS, S.Microcoop: limpieza de oficinas y
despachos.
SERVICIOS HOSTELEROS LA CUEVA, S.Microcoop: establecimiento de
hostelería.
INMODESINGS, S.Microcoop: servicios inmobiliarios.
COLLANTES, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
ONNECA, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
CAFETERIA NATI Y ELA, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
AIXA AUTOCARAVANING, S.Microcoop: alquiler de caravanas.
DONDE VAS ASÍ, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
SINDIDI, S.Microcoop: comercio de alimentación.
LICA MIKEL, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
MEDIA CONNECTOR, S.Microcoop: plataforma tecnológica.
E-LEON, S.Microcoop: energías renovables.
ARGI MALUTAK, S.Microcoop: actividades de yoga.
M5 TECHNOLOGY, S.Microcoop: taller de mecanizado.
DATEANDO, S.Microcoop: informática industrial y telecontrol.
MOEST, S.Microcoop: estudio de arquitectura.
CONSULTORÍA IGUALAR, S.Microcoop: consultoría de igualdad.
BRC INTERNATIONAL TRADE, S.Microcoop: servicios de apoyo a la
internacionalización.
OIAHNATS, S.Microcoop: tratamientos terapéuticos en la naturaleza.
REPARAZEA, S.Microcoop: comercio de alimentación.
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COOPERATIVA DE EMPRENDEDORES
Se trata de una herramienta innovadora de apoyo a la creación de empresas
de economía social, bajo fórmula cooperativa, a través de la cual grupos de
emprendedores con un plan de negocio concreto puedan testar en condiciones
de mercado su producto o servicio, antes de crear una nueva empresa de
economía social, reduciendo los riesgos de emprender y ajustar su modelo de
negocio a las condiciones de mercado.
Las actividades desarrolladas durante 2018 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, fundamentalmente en el ámbito comercial para orientar su
acción en el mercado.
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 2018 han desarrollado su actividad en la Cooperativa de
Emprendedores 16 proyectos distintos, 9 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 139 personas como socios colaboradores:
OSASUNA 1920: formado por 2 emprendedores, prestan servicios de
comunicación a través de una web de información deportiva.
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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.

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.
ARGI MALUTAK: 2 personas emprendedoras, actividad de clases de yoga
y terapias alternativas.
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AISE-FACILITADORES: 3 personas emprendedoras, actividad
facilitación de procesos grupales, mediación, asesoría y formación.
YUNITY360: 2 personas emprendedoras, actividad de plataforma
realidad virtual para tratamientos psicológicos.
SASOI NATURA SPORT: 3 personas emprendedoras, realización
actividades de entrenamiento personal principalmente al aire libre
ZIRIKOS JILKO: 2 personas emprendedoras, actividad de asado
corderos al estilo burduntxi.

de
de
de
de

TXIRIBUELTA:
5 personas emprendedoras, actividad de
acompañamiento en los proyectos de vida a personas con necesidades
de apoyo complejas.
GALKIDEA II: 4 personas emprendedoras (2 de ellas proceden del
proyecto Galkidea), actividad de acompañamiento a familias y formación.
ENDARA: 2 personas emprendedoras, actividad de formación en
igualdad y autodefensa feminista y empoderamiento.
A lo largo del año han salido de la Cooperativa de Emprendedores 7 de los
proyectos, de los cuales se han creado cuatro nuevas empresas de Economía
Social y los otros tres proyectos han abandonado la idea de negocio.
Además han participado en la Cooperativa de Emprendedores durante el primer
semestre tres proyectos de alumnos de Formación Profesional dentro del
proyecto piloto de Emprendimiento social desarrollado en el marco del proyecto
ETESS.
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Finalmente destacar que durante 2018 se han creado dos nuevas Cooperativas
de Emprendedores siguiendo el modelo diseñado por ANEL, en Valencia y
Asturias, promovidos por las organizaciones representativas de las Cooperativas
de Trabajo asociado de dichas regiones, FEVECTA y ASATA respectivamente.
Esto ha permitido iniciar una línea de trabajo en red entre las tres Cooperativas
para intercambio de experiencias y desarrollo de actividades conjuntamente.

62

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 constituye una de nuestras principales líneas
de actividad de ANEL, 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.
Esta línea de actividad desarrollada se enmarca en el Reto 3 del Plan
Estratégico de ANEL “Ofrecer formación y asesoramiento
especializado a las empresas para profundizar en el modelo de
Economía Social como diferenciación que contribuya a mejoras de
competitividad sostenibles”.
Con este objetivo, ANEL ha desarrollado a lo largo del ejercicio un
conjunto de acciones formativas enmarcadas 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 59 acciones
formativas, enmarcados en 6 programaciones diferentes, en los que

63

se han impartido 1.988 horas de formación, con la participación de
766 alumnos y una valoración media de 9 puntos de satisfacción.
La participación de las empresas asociadas en el conjunto de las
acciones de formación ha sido importante, un total de 61 empresas
asociadas diferentes ha participado en las acciones formativas
organizadas por ANEL.

FORMACIÓN
CURSOS
3.133

HORAS

2.957

2.923

ALUMNOS

2.710
2.187

2.084

2.061

1.856
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1.308

1.202
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PLAN DE ECONOMÍA SOCIAL
Se han organizado e impartido 41 cursos de formación especializada en
Economía Social, dirigida a Cooperativas de trabajo asociado, Sociedades
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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 731 horas, en las que han participado 457 alumnos, la
mayor parte de empresas asociadas así como promotores de nuevas empresas
de economía social. Han participado en dichas acciones formativas personas
trabajadoras de 37 empresas diferentes asociadas a ANEL.
Se trata de acciones de formación abierta y de corta duración, dirigidas tanto a
grupos de emprendedores y empresas de nueva creación normalmente de
pequeña dimensión, así como para nuevos socios trabajadores en empresas
asociadas en crecimiento y a los equipos profesionales de las empresas de
Economía social.

Un conjunto de los cursos organizados corresponde a formación socio
empresarial dirigida a los socios y 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
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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.
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
herramientas informáticas, de gestión de la innovación, de idiomas empresarial,
en materia económica y financiera.

De forma complementaria, se han organizado 5 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 47 horas y la participación de 66 personas de dichas empresas.
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FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS
Para la certificación profesional de personas desempleadas, se ha
desarrollado 2 acciones formativas, enmarcadas en la convocatoria del SNE-NL
para desempleados, correspondientes a Certificados de profesionalidad en
atención a personas dependientes, y en gestión económica en pequeñas
empresas, con 340 horas de formación en las que han participado 26 personas.
También se han realizado 5 acciones formativas para personas trabajadoras y
desempleadas, enmarcadas en la convocatoria del Plan de Economía Social del
SNE-NL, correspondientes a los certificados de profesionalidad en atención a
personas dependientes y de financiación internaciional, con 640 horas de
formación en las que han participado 67 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 Incorporación de perfiles
profesionales para facilitar la incorporación al mercado laboral de personas en
desempleo, a partir de las necesidades y de los perfiles requeridos por las
empresas de Economía Social, proyecto enmarcado en la programación de
Perfiles profesionales del SNE-NL.
Se ha trabajado con tres itinerarios que responden a tres perfiles profesionales,
partiendo de la necesidad de que cualquier persona que se incorpore como
trabajador en una empresa de Economía Social puede llegar a ser futuro socio
de la misma: Socio trabajador de una empresa de Economía Social, Mandos
intermedios a través Directivo de empresa de Economía Social.
Para ello, se ha desarrollado una labor de capacitación con las personas
participantes en el programa, en materia de competencias transversales
asociadas al modelo de empresa de Economía Social, de habilidades directivas
y de gestión de equipos, de estrategia y comunicación empresarial. De forma
complementaria se ha desarrollado una labor de acompañamiento en la
intermediación con la participación de las empresas asociadas.
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En el proyecto han participado 12 empresas asociadas a ANEL 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
28 personas desempleadas que han participado en el proyecto y con un alto
resultado de inserción laboral del 45% 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
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.
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El itinerario de Liderazgo Participativo va dirigido a directivos, responsables de
áreas que gestionen proyectos y profesionales que trabajen con equipos de
personas y se estructura a través de cuatro Programas complementarios de
Liderazgo Participativo, 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
Herramientas de gestión, Programa de Competencias Clave y un Programa de
Talento.

El Programa de Habilidades el Liderazgo Participativo tiene como objetivo la
sensibilización y el conocimiento de las seis habilidades para actuar en claves
hacia la acción: dirección, influencia, motivación, trabajo en equipo, innovación
social y compromiso. Durante 2018 se han desarrollado 40 actividades en las
que han participado 660 personas, distribuidas en 36 jornadas técnicas, 2
jornadas experienciales y 2 conferencias en Liderazgo Participativo, actividades
organizadas y financiadas en el marco de la convocatoria de RSE de Gobierno
de Navarra.
El Programa de Herramientas de gestión en Liderazgo Participativo tiene
como objetivo la sensibilización y el conocimiento de las seis herramientas de
gestión empresarial hacia un modelo de liderazgo participativo: estrategia,
personas, proyectos, cooperación, clientes e innovación. Durante 2018 se han
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desarrollado 22 actividades en las que han participado 243 personas,
distribuidas en 18 jornadas técnicas y 4 encuentros empresariales territoriales,
actividades organizadas y financiadas en el marco de la convocatoria de
sensibilización de perfiles profesionales de SNE-NL.
En los Programas de Habilidades y de Herramientas de gestión han participado
durante 2018 profesionales de 30 empresas asociadas diferentes.

El Programa de Competencias Clave en Liderazgo Participativo, trabaja seis
competencias e identifica las herramientas específicas asociadas a cada
competencia para la puesta en marcha y gestión de las competencias del
Liderazgo Participativo en la empresa: transparencia, positividad, dirección
estratégica, orientación al logro, promotor del cambio y desarrollo de equipo.
Durante 2018 se ha organizado una edición del Programa de Competencias
Clave, con una duración de 70 horas y en las que han participado 116 personas
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 Talento en Liderazgo Participativo profundiza en el trabajo
realizado en los anteriores Programas completando el Itinerario de Liderazgo
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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 2018 se han desarrollado una edición del Programa de Talento en
Liderazgo Participativo, con una duración de 40 horas y en las que han
participado 18 profesionales en los 8 talleres organizados.
Para el desarrollo de los Programas contamos con un selecto equipo de
profesionales expertos en cada una de las competencias abordadas, que
colaboran con ANEL en la mejora de la metodología y contenidos de los
programas.
En los Programas de Competencias Clave y de Talento han participado durante
2018 profesionales de 13 empresas asociadas diferentes.
El Proyecto de Integración del Liderazgo Participativo en el modelo de
Economía Social, desarrollado por ANEL durante 2018 y enmarcado en la
convocatoria de Economía Social del SNE-NL, ha tenido como objetivo fomentar
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el desarrollo de un estilo de Liderazgo Participativo en las empresas de
Economía Social, que facilite el desarrollo de las personas, de las empresas
y de sus proyectos en coherencia con el modelo de empresa de Economía
Social.
El proyecto ha consistido en un conjunto de acciones complementarias y
secuenciales que favorecen la implantación del estilo de Liderazgo Participativo
en las empresas de Economía Social, que combina: elaboración de contenidos
de Diagnóstico y Mentoring especializados en Liderazgo Participativo,
elaboración de materiales y contenidos de comunicación relacionados con el
estilo de liderazgo, jornadas técnicas con empresas y acciones de difusión para
dar a conocer las acciones del proyecto.
A través del proyecto se ha editado el libro “6 habilidades que comparten
camino”, un soporte de divulgación que, de forma fabulada, narre el viaje de dos
personas a través de seis etapas que se correspondan con las seis Habilidades
del Liderazgo Participativo.
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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 de la Misión ANEL para 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 de su entorno
y es en esta orientación donde se enmarca la labor del ANEL en el
ámbito de la Innovación Social.
Por tanto, esta línea de actividad desarrollada se enmarca en el Reto
6 del Plan Estratégico de ANEL “Impulsar la Innovación Social a
través de la participación de ANEL en proyectos colaborativos
regionales y europeos para ampliar el papel de la Economía Social“,
así como en el Reto 3 del Plan de ANEL “Profundizar en el modelo
de Economía Social Empresarial como diferenciación que
contribuya a mejoras de competitividad sostenibles de las
Cooperativas y Sociedades Laborales”.
Con estos objetivos, 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 2018
ANEL ha participado en dos 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 2018 ANEL ha participado en dos proyectos
de ámbito regional.
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
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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 2018 las principales actuaciones desarrolladas por ANEL en
colaboración con los socios del proyecto en el ámbito transfronterizo han sido:
dinamización de una red transfronteriza de 150 actores locales, capacitación de
actores locales a través de cursos piloto de metodología de emergencia de
proyectos colaborativos, desarrollo de una oferta formativa para la capacitación
de los actores locales a través de la Escuela transfronteriza ETESS, desarrollo
del modelo de Escuela transfronteriza de cooperación en Economía Social,
edición de soportes de comunicación para impulsar los procesos de sucesión
empresarial, creación de mapa de servicios y red transfronteriza de técnicos de
acompañamiento a emprendedores de Economía Social, elaboración de
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metodologías de dinamización de redes de promotores y empresas de Economía
Social.
De forma complementaria, ANEL ha desarrollado a través del proyecto ETESS
actividades de asesoramiento y dinamización de grupos de trabajo de actores
locales para la puesta en marcha de proyectos colaborativos de desarrollo local
a través de la Economía Social identificados en varias comarcas de Navarra:
o Proyecto de dinamización local y transferencia del modelo de polo de
cooperación local en los Valles de Ollo, Goñi, Olza y Echauri.
o Proyecto de inserción socio laboral en la Ribera con la participación del
centro de inserción socio laboral Josenea y el Ayuntamiento de Tudela.
o Proyecto de envejecimiento activo en el Valle de Salazar.
o Proyecto de servicios terapéuticos con recursos naturales en Cilveti (Valle
de Erro).
o Identificación, dinamización y asesoramiento a la transformación de
empresas con dificultades de sucesión.
o Metodología para el impulso proyectos de cooperativas públicas como
mecanismo de colaboración público privada para dar respuesta a
necesidades locales.
Como indicadores del trabajo desarrollado durante el ejercicio en Navarra puede
destacarse que han participado más de 50 actores locales, tanto promotores
como prescriptores, en la red transfronteriza de actores locales ETESS, se han
identificado 28 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 10
proyectos colaborativos de Economía Social.
La Plataforma europea para el fomento de la Economía Social empresarial
liderada por Gobierno de Navarra, en la que ANEL participa como socio y
desarrolla labores de secretaría técnica, junto con regiones de Suecia, Finlandia,
Eslovenia e Italia, con el apoyo de la Unidad de Economía Social de la Comisión
Europea y de la Red europea REVES.
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Durante el año 2018 se han analizado como buenas prácticas de Economía
Social empresarial la experiencia de importantes Cooperativas navarras, tales
como MAPSA que fue presentada en Bruselas y el Grupo AN en el transcurso
de una jornada europea en Navarra. Asimismo, se ha presentado en Finlandia
como buena práctica el Plan Integral de Economía Social de Navarra integrado
en la Estrategia S3. Finalmente se ha realizado un diagnóstico de la Economía
Social empresarial en las diferentes regiones europeas, como base de partida
para la identificación de políticas de apoyo y proyectos de inversión con
dimensión europea para impulsar la Economía Social empresarial.
Durante 2018 se ha completado el proyecto piloto de Emprendimiento social
con Centros de Formación Profesional de Navarra, un proyecto piloto
desarrollado en el marco del proyecto ETESS con alumnos y profesores de tres
Centros de FP y, que a la vista de sus resultados, se ha transferido como buena
práctica a través de un acuerdo de colaboración entre ANEL y el Departamento
de Educación de Gobierno de Navarra, enmarcado en un proyecto de
sensibilización de Economía Social del SNE-NL.
El objetivo de esta actividad es acercar a los profesores y alumnos de Formación
Profesional de Navarra el modelo Cooperativo como modelo de emprendimiento
y que desarrollen una experiencia práctica que les ayude a “aprender a
emprender” en un entorno de emprendimiento real. Durante el año hemos
trabajado con 50 alumnos de formación profesional, que han desarrollado 10
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proyectos de emprendimiento en Economía Social, tres de los cuales han podido
complementar su labor durante cuatro meses a través de su participación en la
Cooperativa de Emprendedores de ANEL.

El Proyecto de sensibilización sobre el Modelo de Economía Social,
desarrollado por ANEL durante 2018 enmarcado en la convocatoria de
Economía Social del SNE-NL, ha tenido como objetivo favorecer el
emprendimiento con los valores del modelo y contribuir a que las empresas de
Economía a que las empresas profundicen en la implantación del modelo de
Economía Social.
El proyecto ha consistido en un conjunto de acciones complementarias de
información, sensibilización y fomento del modelo de Economía Social, dirigido
a empresas de Economía Social, que combina: elaboración de contenidos de los
criterios de Personas y Estrategia para la implantación del modelo en las
empresas de Economía Social, elaboración de materiales y soportes de
comunicación relacionados con los contenidos elaborados, jornadas técnicas
con empresas y, de forma transversal para dar a conocer las acciones del
proyecto, campaña de difusión a través de diferentes medios de comunicación
digitales.
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Algunos de los contenidos concretos elaborados a través del Proyecto son la
Herramienta de Diagnóstico Cultural de empresas de Economía Social o la Guía
de Herramientas de Gestión de Personas en la empresa de Economía Social.

En colaboración con UCAN y con el apoyo del Consejo Cooperativo de Navarra
ANEL ha trabajado durante 2018 un proyecto piloto para la medición del valor
social generado por Cooperativas navarras, dos Cooperativas de Trabajo
Asociado y dos Cooperativas Agroalimentarias a través de la metodología de
contabilidad social utilizada el año anterior para me el valor social generado por
ANEL y UCAN como organizaciones.
El carácter piloto del proyecto ha buscado validar la aplicación de esta
metodología en las empresas de Economía Social, tratar de identificar variables
de valor tipo que respondan a principios del modelo de Economía Social, con el
fin de extender a futura esta herramienta de medición al conjunto de
Cooperativas de Trabajo Asociado. El proyecto piloto ha sido desarrollado con
las empresas Salcedo Muebles de Viana, S.Coop. y el Instituto Cuatrovientos
S.Coop.

79

8.- VALOR SOCIAL generado por ANEL
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.
Además, esta línea de actividad desarrollada se enmarca en el Reto
6 del actual Plan Estratégico de ANEL “Incrementar el valor social
generado por ANEL y en especial a las empresas asociadas”. Con
este objetivo, ANEL ha desarrollado a lo largo del ejercicio el conjunto
de actividades enmarcadas en el Plan de Gestión anual.
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
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GEAccounting. Además trabajo realizado y el resultado de medición del valor
social generado por ANEL ha sido certificado por GEAccouting.
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
Proveedores de servicios
81

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 2018 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 2018 ha dado como resultado un importe de 1.008.204 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
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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
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 2018 ha dado como resultado un importe de
4.316.314 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 2018 ha
dado como resultado un importe de 5.324.518 euros, importe que supone
multiplicar 4,53 veces en presupuesto invertido por ANEL.

VALOR SOCIAL
CONSOLIDADO
[VALOR SOCIAL
INTEGRADO]

Consolidadción del valor
generado para el conjunto de
stakeholders de la organización
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El análisis de los resultados alcanzados durante 2018 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 3.188.855 euros.
Retorno sobre financiación asociados: el importe del valor social
integrado percibido por las empresas asociadas supone multiplicar por
20,77 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
2.875.903 euros.
Retorno sobre financiación pública: el importe del valor integrado
supone multiplicar por 6,87 veces la financiación pública del
presupuesto invertido por ANEL.
Retorno sobre financiación Gobierno de Navarra: el importe del valor
social integrado supone multiplicar por 10,58 veces la financiación de
Gobierno de Navarra del presupuesto invertido por ANEL.

ANEL
Generación de Valor Social - año 2018
Ratios en relación a la Financiación Pública
6,87 %
5.324.518 €

VALOR SOCIAL
INTEGRADO

5,57 %
4.316.314 €
VALOR SOCIAL
ESPECÍFICO

1,30 %
1.008.204 €
VALOR SOCIAL DE
MERCADO

BENEFICIO
1.870 €
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9.- ANEXO 1: ANEL 2018 a través de sus noticias
www.anel.es
Otra manera de de conocer las actividades de ANEL durante 2018 es a través
de las 188 noticias editadas y publicadas en el portal www.anel.es, que recogen
de forma cronológica las principales actividades de ANEL, de las empresas
asociadas, de la Economía Social, de creación de empresas y de Liderazgo
Participativo.
En el ámbito de la Economía Social se agrupan las 113 noticias
correspondientes a las actividades de ANEL, a las empresas asociadas y a
la Economía Social:
o ANEL fomenta una nueva cultura de la responsabilidad social centrada en
las personas
o ZUBIRI Abogados, cuarenta años de actividad profesional continuada
o TALGRUP Asesores, confianza, profesionalidad y relevo generacional
o SYS AGROSAL “naturaleza e inspiración”
o ANEL “Dos iniciativas de ANEL destacadas en el informe de Economistas
sin fronteras”
o NHH “Navarra de Hostelería y Hospitales, un equipo humano de alta
cualificación y consolidado”
o ANEL “Jornada técnica en Tudela sobre el modelo de Economía Social”
o ANEL “Jornadas técnicas con empresas sobre el modelo de Economía
o

o

o

o

o

Social”
CUATROVIENTOS “La Cooperativa Cuatrovientos Premio Navarro a la
Excelencia en Gestión Avanzada”
FRENOS IRUÑA “Patxi Ceberio de Frenos Iruña, Premio Aster a la
trayectoria empresarial”
ETESS “La innovación social se concreta a través de la experimentación
colectiva con ETESS”
CEPES Navarra “Los datos corroboran el compromiso de las empresas
de Economía Social con el empleo estable y de calidad”
ETESS “Un video coral para compartir la cooperación transfronteriza”
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o Día de la Economía Social “La presidenta de Navarra destaca el éxito de
la Economía Social”
o Día de la Economía Social “La Eurorregión un ecosistema para el
desarrollo de la Economía Social”
o ETESS “Un espacio de cooperación natural para la Economía Social”
o CEPES Navarra “Éxito en la celebración del Día de la Economía Social en
Navarra”
o BILDU LAN “celebra sus 45 años dedicados a facilitar soluciones de
automatización a medida”
o ANEL “presenta su experiencia en contabilidad social en el VII Annual
Congress of Global Economic Accounting”
o SALCEDO MUEBLES DE VIANA “Dobla su facturación en su etapa como
cooperativa”
o ANEL “y el Plan integral de Economía Social presentados en Laponia”
o AOIZ UNO “Liceo Monjardin, Premio Europeo a la Gestión e Innovación
Empresarial”
o ANEL “Reúne a entidades comprometidas con la Economía Social para
potenciar a cooperativas y sociedades laborales”
o ANEL “Ejemplo de innovación y buenas prácticas en el Global Social
Economy Forum”
o ETESS “y ANEL en el GSEF, cooperar y compartir para innovar
socialmente”
o ANEL “anima a los autónomos a conocer el potencial de la Economía
Social”
o NHH “Navarra de Hostelería y Hospitales, un servicio innovador y global”
o CST Navarra “Invierte más de un millón de euros en la renovación de sus
instalaciones”
o HISPACOOP “Participa con acciones de sensibilización en la Semana
contra el desperdicio alimentario”
o ETESS “Construyendo metodologías para el trabajo en red”
o NACOHI “Orgullosos de haber mantenido la filosofía de empresa de
Economía Social”
o Montajes Eléctricos ALBA “Trabajo en equipo y mejora continua”
o Maquinaria y Servicios ECA “Un equipo humano rejuvenecido e
innovador”
o MAPSA “Cooperativa puntera en automoción a nivel internacional”
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o Mandriladora de Leiza “Líderes nacionales en el sector consumo”
o LACUNZA KALOR GROUP “Equipo humano comprometido en crear
bienestar y empleo en su zona”
o Javier Zabaleta Asesores “Grandes especialistas en empresas de
Economía Social”
o Instituto CUATROVIENTOS “Formación integral de personas capaces de
insertarse en el mundo socio laboral”
o Electrificaciones ARALAR “Veinticuatro años aportando solvencia técnica
a su sector”
o Industrias LANEKO “Cuarenta años como empresa laboral referente en
su sector”

o GURELAN “Una cooperativa puntera en producción de micelio”
o FRENOS IRUÑA “Innovación, compromiso y alineamiento de las
personas con la estrategia de la empresa”
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o FRIHOSNA “El valor del equipo y de las soluciones personalizadas en frío
industrial”
o ELKARKIDE “Contribuir a una sociedad más inclusiva y sostenible”
o Electro Recambios BERAL Tudela “Crecimiento y evolución en accesorios
eléctricos para la automoción”
o ESEKI “Referente en mantenimiento industrial, ingeniería y Economía
Social”
o Desarrollos ANASINF “Veintiún años en continua evolución tecnológica y
humana”
o DECOVIDRIO “Experiencia, tecnología, calidad y valores”
o CEPES “La Secretaria de Estado de Empleo destaca la importancia de la
Economía Social para el crecimiento económico”
o ANEL “Programa de incorporación de perfiles profesionales en empresas
de Economía Social”
o LACUNZA KALOR GROUP “Adelantada respecto a la nueva normativa
Ecodesing”
o CST NAVARRA “Más de 50 años como puntera en vehículos industriales”
o COINGEST “Gran conocimiento y compromiso en empresas de Economía
Social”
o ANEL “ELKARGI y ANEL aúnan esfuerzos para apoyar a las empresas de
Economía Social de Navarra”
o CCI “Centro de Comunicación Internacional, más de cincuenta idiomas
o

o

o
o

o

o

o

para superar barreras”
CALDERERÍA NAVARRA “Más de 30 años de experiencia y empleo de
calidad”
“Sociedades sostenibles gracias a la cooperación en la celebración del
Día Internacional de las Cooperativas”
BILDU LAN “Más de 45 años como empresa de Economía Social”
ATECNA “Pensando en los próximos 20 años, en volver a empezar cada
día”
COCETA “Magdalena Valerio destaca la relevancia de la Economía Social
en la Asamblea de Coceta”
LICEO MONJARDIN “Premio Estrella de Oro otorgado por el Instituto de
Excelencia Profesional”
ANEL “El SNE-NL comparte con las empresas de ANEL una mesa de
trabajo para seguir potenciando la creación de empleo de calidad”
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o ORBETEC 360 “Ayudamos a las empresas en su proceso de
internacionalización gracias a la estrategia digital basada en el análisis de
datos”
o LARGOIKO “Presenta en Milan su innovador robot despaletizador 4.0”
o EMBEGA “La cooperativa invertirá dos millones de euros hasta 2020
potenciando innovación, productividad y el empleo”
o ESEKI “Microrred Lizarraga de Eseki seleccionada en la Galería de la
Innovación de Genera 2018”
o “Mesa de trabajo de ANEL para abordar la cultura de la salud en las
empresas”
o ANEL “Participa en la creación de un grupo de acción para la inserción de
colectivos vulnerables en Tudela”
o ALS Pamplona “Tratamiento muy personalizado y cercano”
o ATECNA “Celebra sus 20 años de combate por la Innovación en la
o

o
o
o
o
o

digitalización documental”
“Navarra lidera la plataforma para el fomento de la Economía Social en
Europa”
ANEL “Conocer a 30 empresas con más de veinte años asociadas”
ANEL “Vídeo de los Días de la Economía Social de Navarra”
ANEL “La Asamblea en vídeo”
ANEL “Compartir asociación y encuentros: la Asamblea en imágenes”
“Manu Ayerdi, Europa mira a la Economía Social navarra”

o ANEL “Treinta homenajes y un titular para los más veteranos”
o “Subvención a pymes para promoción exterior 2018”
o ANEL “Muestra su compromiso y la fortaleza de la Economía Social con
un homenaje a 30 empresas que llevan más de veinte años en la
Asociación”
o ETESS “Cursos piloto en Ollo para formarse en desarrollar proyectos
colectivos en el territorio”
o ANEL “Formación específica para cooperativas y sociedades laborales”
o EMBEGA “SODENA presenta la cooperativa Embega como caso de éxito”
o ATECNA “Premiada por Vodafone por su esfuerzo transformador en
digitalización”
o “Ayudas para planes de Igualdad entre mujeres y hombres si se tramitan
antes del 4 de mayo”
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o “Ayerdi destaca en Bruselas que el 90% de los empleos creados por
empresas de Economía Social en Navarra son indefinidos”
o Asamblea de UCAN “La Economía Social navarra es un referente”
o LICEO MONJARDIN “Premio de Excelencia educativa a nivel nacional”
o ETESS “Segunda sesión de habilidades y herramientas para la
emergencia de proyectos”
o “El nuevo reglamento de Protección de Datos analizado en ANEL”
o CEPES Navarra “en la presentación de la Estrategia Española de
Economía Social 2017-2020”
o “ANEL y Caja Rural refuerzan su alianza para potenciar las empresas de
Economía Social”
o ETESS “Primer taller piloto de Métodos, herramientas y habilidades para
la cooperación”
o MAPSA “Juantxo Martínez-Garciriain se incorpora a la Comisión
o

o

o

o

Permanente de la Corporación Mondragon”
GURE SUSTRAIAK “Un proyecto social participativo que potencia la
innovación en su entorno”
“ANEL se incorpora al impulso de la Estrategia Comarcal de
Especialización inteligente de la Ribera Navarra”
ETESS “Cuatro Valles unidos a la búsqueda de proyectos para toda la
población”
ETESS “Cohousing Etxekonak, innovación social en el proyecto ETESS”

o ETESS “Abiertas las inscripciones al taller Métodos, Herramientas y
Habilidades para la Cooperación”
o A FORTUNATO “El café que te da vida y fortuna, como objetivo social”
o ETESS “Trabajando en una red de técnicos de acompañamiento a
proyectos de Economía Social”
o PETKIS “SODENA concede un préstamo participativo a la
microcooperativa”
o MAPSA “Ejemplo de dinamismo de la economía social de Navarra en la
Unión Europea”
o EMBEGA “El liderazgo para la transformación empresarial en la
cooperativa”
o KATAKRAK “Lleva su experiencia de cooperación a Hendaya con el
proyecto ETESS”
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o ETESS “Cooperación, metodología, territorios piloto, ejemplos prácticos
del proyecto transfronterizo”
o “La Economía Social bate por tercer año consecutivo su récord de
creación de empresas y empleo en Navarra”
o ETESS “La cooperación transfronteriza en Economía Social celebra su
fiesta en Hendaya”
o “Las empresas de ANEL comprometidas con la mejora de la
empleabilidad de las personas”
o “Los proyectos europeos de ANEL referentes en la presentación de la
Economía Social navarra en Bruselas”
o ETESS “Fiesta transfronteriza de la Economía Social en Hendaya”
o MAPSA y FRENOS IRUÑA “se unen en Navarra Tech Transfer, fondo
para crear empresas de base tecnológica”
o SALCEDO
MUEBLES
DE
VIANA
“cooperación
para
la
internacionalización”
o “El Consejo de Ministros aprueba la primera Estrategia Nacional de
Economía Social 2017-2020”
En el ámbito de Creación de empresas se recogen las 40 noticias
correspondientes a actividades de creación y a las nuevas empresas de
Economía Social creadas por ANEL:
o MALU PARTNERS, nueva Sociedad Microcooperativa en el sector de
hostelería
o TAUPADAK y EUTSI “Ganadores del Premio Joven de Economía Social
– Hasi Gazte”
o “Presentado el Premio Hasi Gazte de emprendimiento Joven Economía
Social”
o DATEANDO “Nueva sociedad microcooperativa que surge de la
Cooperativa de Emprendedores”
o BAR MILAN “La vuelta como Microcooperativa de un clásico del II
Ensanche de Pamplona”
o MORE THAN JAZZ “Microcooperativa, una transmisión cargada de futuro”
o “AIMARA, nueva Sociedad Microcooperativa creada por ANEL”
o ZALDU “Una Microcooperativa da nueva vida al Zaldu”
o “COVENT PLUS, nueva Sociedad Microcooperativa creada por ANEL”
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o “ARKADIA Dance Studio, nueva Sociedad Microcooperativa creada por
ANEL”
o AUTOCARAVANAS AIXA “nuevo servicio integral de alquiler y guarda de
vehículos”
o FÁBRICA DE GOMAS “La fábrica donde el arte lo envuelve todo”

o ANEL “fomentará el emprendimiento social en Economía Social en
centros de FP”
o COEMPRES “Talleres prácticos para emprendedores en Economía Social
en ANEL”
o “La pionera experiencia de la Cooperativa de Emprendedores en el
encuentro de investigadores de la Universidad de Valencia”
o “MOEST, primera Sociedad Microcooperativa Profesional”
o “URIZ Y MONLEON, nueva Sociedad Microcooperativa creada por ANEL”
o “LOVIS, nueva Sociedad Microcooperativa creada por ANEL”
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o “CAFETERÍA NATI Y ELA, nueva Sociedad Microcooperativa creada por
ANEL”
o “SINDIDI, nueva Sociedad Microcooperativa creada por ANEL”
o “LA
QUINTA
PARED
PRODUCCIONES,
nueva
Sociedad
Microcooperativa creada por ANEL”
o EL RINCÓN DE PÍO “Una nueva oferta culinaria con forma de
microcooperativa”
o ETESS “Proyectos de alumnos de los centros de FP de Burlada,
Cuatrovientos y Elizondo seleccionados para incorporarse a la
Cooperativa de Emprendedores”
o “AIXA AUTOCARAVANING, nueva Sociedad Microcooperativa creada
por ANEL”
o “MEDIA KONNECTOR, nueva Sociedad Microcooperativa creada por
ANEL”
o ARTEPAPEL “Microcooperativa y mucho más que una papelería”
o “ANEL participa en las Jornadas de Innovación, Creatividad y
Emprendimiento”
o “Taller práctico sobre temas administrativos para emprendedores”
o “Compartiendo experiencias de mujeres que emprenden en la Economía
Social”
o “Cooperativa de emprendedores: consolidar empresas mediante la
colaboración entre empresas”
o “Profundizar en el conocimiento de cooperativas y sociedades laborales
en el CIP Donapea”
o “Talleres de trabajo de capacitación y consolidación de los
emprendedores en sus proyectos”
o “ARGI MALUTAK, nueva Sociedad Microcooperativa creada por ANEL”
o LA GRANJA CUSTOM & BIKES “boutique motera y cooperativa”
o “La Cooperativa de Emprendedores destacada como una de las
incubadoras de emprendimiento social más relevantes·
o LIBRERÍA LA VALETA “El mejor local del Valle de Egüés es una
microcooperativa”
o “Aprender a dar pasos en el club emprendedor de ANEL”
o BCR International Trade“ Sociedad Microcooperativa especializada en
servicios de internacionalización”
o ILUNA “Sociedad Microcooperativa en el sector de las artes escénicas”
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o GARAJE 87 PAMPLONA “Sociedad Microcooperativa dedicada a la
comercialización y reparación de motos”
En el ámbito de Liderazgo Participativo se recogen las 35 noticias
correspondientes a actividades desarrolladas y experiencias de empresas
presentadas:
o ANEL y LASEME “en una jornada para el desarrollo de personas y
empresas en Tierra Estella”
o Programa de ANEL de Habilidades de Liderazgo Participativo “6
habilidades que comparten camino, ciclo de conferencias de Liderazgo
Participativo”
o “Un nuevo estilo de gestión y liderazgo para el cliente”
o Liderazgo Participativo “Las personas y su desarrollo como modelo de
gestión”
o “El modelo de Liderazgo Participativo en la comarca de Tafalla”
o Liderazgo Participativo “No han que olvidar que existen otros jugadores
sobre el tablero y que tienes que ponerte en su lugar”
o “La interdependencia hace más fuerte al líder”
o “Motivación, herramienta tractora del cambio”
o “Programa de ANEL de sensibilización en Herramientas de Gestión en
Liderazgo Participativo”
o “Programa de ANEL de Habilidades en Liderazgo Participativo”
o “Lenguaje de roles de equipo Belbin para gestionar la complejidad”
o “Gestión de conflictos como habilidad directiva”
o “Jornadas de sensibilización en Herramientas de gestión en Liderazgo
Participativo”
o Conferencia de ANEL Liderazgo Participativo “Estrellas de la gastronomía
navarra dan las claves sobre liderazgo empresarial”
o “Transparencia y comunicación como piedras angulares”
o “Planificar es imaginar y recordar para generar cambio”
o “La transparencia es una oportunidad”
o “Cómo crear conversaciones que generen valor”
o “Taller de ANEL Liderazgo Participativo con Jaime Gurt: Eneagrama,
psicología de los eneatipos”
o “El liderazgo Participativo que consiste en agrupar, apoyar y motivar a las
personas”
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o “Desarrolla las habilidades para implantar una estrategia de liderazgo
participativo”
o Conferencia de ANEL Liderazgo Participativo “Decidir en jaque con
empatía, Jornada con Leontxo García”

o “Cómo obtener compromisos e implicación en las personas de un equipo”
o “Realizar una eficaz gestión del cambio”
o “De la evaluación de desempeño a la entrevista de desarrollo, conocer a
la persona”
o “Claridad, conversación y cooperación en orientación al logro”
o “Un gimnasio emocional donde entrenar la cultura de la innovación”
o “Líderes participativos, líderes positivos”
o “Jaime Gurt, ex director General de Infojobs se incorpora al claustro de
profesores de ANEL Liderazgo Participativo”
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“Desarrollo de capacidades, potencia tus habilidades como líder”
“Dirigir o delegar, un código de honor”
“Un círculo virtuoso: liderazgo y delegación”
Liderazgo Participativo “Imprescindible para cualquiera que tenga que
contratar personas o reorganizar equipos de trabajo”
o “Desarrollo del liderazgo participativo en las empresas”
o Programa de ANEL de Competencia de Liderazgo Participativo “Abierta la
inscripción a la sexta edición del Programa de Competencias”
o
o
o
o
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10.- ANEXO 2: Contribución de ANEL al Plan Integral
Economía Social de Navarra
ANEL ha tenido un papel muy activo en el impulso y desarrollo de las actuaciones
del Plan Integral de Economía Social de Navarra. Se trata de un Plan
estructurado en 5 Líneas Estratégicas, 16 Objetivos Estratégicos y 48
Actuaciones.
La estrategia de ANEL se encuentra alineada con el citado Plan Integral, de
manera que la mayor parte de sus actividades y proyectos se enmarcan en el
conjunto de sus Líneas Estratégicas, contribuyendo de forma directa a 15 de los
Objetivos Estratégicos, a través de su participación en el desarrollo de 27
Actuaciones del Plan Integral de Economía Social.
En la Línea estratégica “Empleo Sostenible y de Calidad” ANEL ha
desarrollado o participado en el desarrollo de las siguientes Actuaciones del Plan
Integral de Economía Social:
“Planes de acción para entrada de socios trabajadores”: convocatoria de
ayudas para incentivar la entrada de socios en Cooperativas y
Sociedades Laborales.
“Proyecto de inserción laboral en empresas de Economía Social”:
proyecto de Incorporación de Perfiles profesionales en empresas
asociadas a ANEL.
“Proyecto de emprendimiento en sectores informales”: acompañamiento
a emprendedores en sectores informales a través del proyecto
COEMPRES (Programa POISES de CEPES).
“Escuela transfronteriza de Economía Social”: desarrollo de contenidos y
red de actores locales a través del proyecto ETESS (Programa
POCTEFA).
“Plan de formación de Economía Social”: oferta formativa subvencionada
para empresas de Economía Social y formación socio empresarial in
company.
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“Desarrollo de Liderazgo Participativo”: desarrollo de Programas de
Habilidades, Herramientas de gestión, Competencias clave y Talento en
Liderazgo Participativo.
En la Línea estratégica “Innovación Social” ANEL ha desarrollado o
participado en el desarrollo de las siguientes Actuaciones del Plan Integral de
Economía Social:
“Unidad de investigación aplicada”: participación en el comité de
coordinación de la Unidad de Innovación Social de Navarra y apoyo al
desarrollo de su plan de gestión.
“Proyectos piloto”: proyectos europeos y regionales de innovación social
desarrollados por ANEL, proyecto ETESS, Plataforma para el impulso de
la Economía Social empresarial, proyecto de sensibilización del modelo
de Economía Social.
“Sistema de gestión del compromiso con la sociedad”: programa de
sensibilización hacia tejido empresarial navarro en el modelo de Liderazgo
Participativo enmarcado en la convocatoria de RSE.
“Proyectos colaborativos de ámbito sectorial”: dinamización de proyectos
colaborativos de desarrollo local en territorios piloto de varias comarcas
de Navarra a través del proyecto ETESS.
En la Línea estratégica “Desarrollo Empresarial” ANEL ha desarrollado o
participado en el desarrollo de las siguientes Actuaciones del Plan Integral de
Economía Social:
“Nuevas iniciativas multisectoriales”: conjunto de actividades de
dinamización del emprendimiento y de apoyo a la creación de
Cooperativas y Sociedades Laborales y líneas de ayudas para la
incorporación de desempleados como socios trabajadores.
“Cooperativa de emprendedores”: acompañamiento a grupos de
emprendedores para testar su modelo de negocio en el mercado antes de
la creación de la Cooperativa o Sociedad Laboral.
“Mecanismos de financiación”: convenios de colaboración con entidades
financieras, cooperativas de crédito, sociedades de garantía recíproca y
línea de garantía recíproca a través de Convenio de Gobierno de Navarra
y Sodena para Cooperativas y Sociedades Laborales.
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“Programa de consolidación de nuevas y pequeñas empresas”:
convocatoria de ayudas para asistencias técnicas, derechos de empresas
asociadas dirigidos a la mejora de su gestión.
“Programa de crecimiento de proyectos empresariales”: convocatoria de
ayudas para asistencias técnicas, derechos, apoyos a la gestión y
convenios dirigidos a la mejora empresarial de las empresas asociadas.
“Inversiones”: convocatoria de ayudas para inversiones realizadas por
Cooperativas y Sociedades Laborales.
“Programa de intercooperación”: dinamización de redes colaborativas de
empresas creadas a través de la Cooperativa de Emprendedores.
En la Línea estratégica “Gobernanza Participativa” ANEL ha desarrollado o
participado en el desarrollo de las siguientes Actuaciones del Plan Integral de
Economía Social:
“Modelo de Gestión de Economía Social”: desarrollo de contenidos y
herramientas para que las empresas de Economía Social profundicen en
su modelo como palanca de competitividad sostenible, programa de
integración del Liderazgo Participativo en el modelo y programa de
sensibilización sobre el modelo de Economía Social en convocatorias del
SNE.
“Proyecto piloto con Centros educativos”: proyecto piloto con Centros de
Formación Profesional para sensibilizar y aprender a emprender en el
modelo Cooperativo.
En la Línea estratégica “Desarrollo Sectorial” ANEL ha desarrollado o
participado en el desarrollo de las siguientes Actuaciones del Plan Integral de
Economía Social:
“Valor Social integrado”: medición a través de la contabilidad social del
Valor Social generado por ANEL y proyecto piloto para la medición del
valor social generado por dos Cooperativas de Trabajo Asociado.
“Plan de Comunicación integrado”: conjunto de actuaciones de promoción
del modelo de Economía Social a través de elaboración de noticias y
acciones de comunicación, organización de eventos institucionales
Asamblea de ANEL y Día de la Economía Social.
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“Interlocución de CEPES Navarra”: coordinación y participación en
CEPES Navarra, representación de la Confederación en organismos y
participación en CEPES estatal.
“Vertebración asociativa”: plan de actividades para la representación,
promoción y fomento de la Economía Social empresarial a través de
Convenio de colaboración con Gobierno de Navarra.
“Participación en Instituciones”: participación sistemática en organismos,
instituciones y foros de Navarra relacionados con el ámbito empresarial y
el empleo, del sector de la Economía social, de ámbito regional, estatal y
europeo.
“Gobernanza del Plan Integral”: participación en el Grupo de trabajo
permanente para el seguimiento e impulso del Plan Integral, con las
organizaciones de Economía Social de Navarra y Gobierno de Navarra.
“Alinear las políticas públicas”: interlocución y coordinación con los
diferentes Departamentos e Instituciones en relación con las políticas
públicas correspondientes a Cooperativas y Sociedades Laborales.
“Desarrollo normativo”: participación en el Consejo Cooperativo de
Navarra junto con UCAN y Gobierno de Navarra.
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11.- ANEXO 3: Reconocimiento empresas 20 años ANEL
ANEL ha realizado un reconocimiento público en la Asamblea a las empresas
asociadas con una trayectoria de más de 20 años compartiendo en ANEL su
compromiso con la Economía Social Empresarial.
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ANEL es para las empresas asociadas desde hace más de 20 años:

“Un entorno cercano de confianza, de cooperación,
acompañamiento fiel y continuado con
profesionalidad y liderazgo participativo.
Una red de personas que construyen la Economía
Social empresarial de Navarra”
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