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1.- Informe de la JUNTA DIRECTIVA
En la Asamblea de ANEL, celebrada el 3 de mayo de 2019, se aprobó
el Plan de Gestión 2019, 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.)
Elena Sarasa, Vicepresidenta (MEDIACIÓN NAVARRA, S. Microcoop.)
José María Tabar, Secretario (TABAR SISTEMAS EFICIENTES, SL.)
Juantxo Martínez-Garciriain, Tesorero (MAPSA, S.Coop.)
José María Martínez (MUEBLES DE VIANA, S.Coop.)
Jara Calvo (C DE COMUNICACIÓN, S. Microcoop.)
María Jesús Álvarez (A TU LADO, S. Microccop.)
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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.
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, el desarrollo empresarial y la innovación social.
PRINCIPALES RESULTADOS
La actividad desarrollada durante el ejercicio 2019 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 2019 se han alcanzado nuevamente unos buenos
resultados en materia de empleos en Cooperativas y Sociedades
Laborales, de empresas de Economía Social creadas y de
empresas asociadas a ANEL: 12.488 personas empleadas, 91
Cooperativas y Sociedades Laborales creadas, 208 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 80% de las empresas
asociadas, se han atendido 759 consultas diferentes de las
asociadas, se han realizado 139 visitas de tutoría, 66 empresas
asociadas distintas han participado en acciones de formación, se han
enviado 13 boletines internos y 42 circulares informativas, en 65
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empresas se han realizado apoyos a la gestión y gestión de ayudas,
se han publicado en la web de ANEL 61 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 119 empresas asociadas diferentes a través de las
25 mesas de trabajo, encuentros comarcales y eventos de Economía
Social organizados, se ha impulsado la creación de una red
mentoring en la que han participado 10 empresas asociadas y, se ha
incrementado hasta 208 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 243 reuniones institucionales.
Como consecuencia de esta labor destacar la inclusión de la
Economía Social entre los objetivos del Programa de legislatura del
nuevo Gobierno de Navarra, la creación de un Ministerio de Trabajo
y Economía Social, 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.
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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
importante labor en comunicación de ANEL, basado en la
sistemática elaboración y difusión en el portal www.anel.es de 165
noticias que son una crónica de la actividad de ANEL y de las
empresas asociadas durante el año (ver Anexo 1).
Los principales eventos institucionales organizados en el marco de la
Asamblea de ANEL, con el reconocimiento a la contribución de las
Personas de las empresas asociadas, del Primer Encuentro sobre el
Cooperativismo de Navarra, con la participación de los Presidentes
de las Confederaciones estatales de Cooperativas y de los
principales Grupos Cooperativos en Navarra y del Día de la
Economía Social a través de CEPES Navarra, con el reconocimiento
de la Cooperativa de Emprendedores como ejemplo de innovación
social en emprendimiento, eventos que han contado con la
participación de más de 600 personas.
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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 2019 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 40
nuevas empresas de Economía Social, creación que ha permitido la
creación de 104 empleos, un empleo de calidad puesto que el 100%
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 66 empresas asociadas
diferentes en el conjunto de 76 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, un Programa de Hábitos y un Programa de Talento en
Liderazgo Participativo, un total de 40 actuaciones en las que a lo
largo del año han participado 524 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
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desarrollo del modelo de gestión de empresa de Economía
Social para favorecer su implantación en las Cooperativas y
Sociedades Laborales, a través de los proyectos de sensibilización
sobre el Modelo de Economía Social y la medición del valor social
generado por Cooperativas asociadas, así como el desarrollo de la
Escuela trasfronteriza ETESS para el desarrollo de la Economía
Social en la Eurorregion y la participación de ANEL en la Plataforma
europea para el fomento de la Economía Social empresarial.

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 2019 ha dado como
resultado un importe de 4.887.429 euros, que supone un retorno de
4,71 veces el presupuesto invertido por ANEL y de 19,58 veces la
financiación de los socios del presupuesto de ANEL.
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
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Navarra y de la labor de ANEL. Durante 2019, el empleo de las
Cooperativas y Sociedades Laborales de Navarra ha experimentado
un descenso del 4,5% tras cinco años consecutivos de fuerte
crecimiento, situándose en 12.488 personas empleadas, lo cual
supone un 5,30% del empleo del sector privado de la Comunidad. No
obstante, con estos resultados ya se han alcanzado los objetivos de
empleo establecidos en el Plan Integral de Economía Social de
Navarra.
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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 2019 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
243 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 2020 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 2019 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, una
herramienta de Diagnóstico de necesidades de formación 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 el Consejero de Desarrollo Económico
de Gobierno de Navarra, la Consejera de Derechos Sociales, los Directores
Generales de Política Económica, del Servicio Navarro de Empleo, de Acción
Exterior, del Observatorio de la Realidad Social, del Instituto de Juventud, de
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SODENA, del servicio de Trabajo, del servicio de Formación Profesional, de
Turismo, otros Departamentos de Gobierno de Navarra, con Inspección de
Trabajo, con la Tesorería de la Seguridad Social, con los Grupos Parlamentarios,
Europarlamentarios, con la Directora de Economía Social de la Comisión
Europea, con el Consulado de Polonia, con los representantes de CEN, de las
asociaciones empresariales AER, LASEME, ADEFAN y ADEMAN, con los
Ayuntamientos de Pamplona, Tudela, Lodosa y Tafalla, Agencia de Sakana,
Consorcio Plazaola, Cederna-Garalur, UPNA, Universidad de Navarra, Institutos
de investigación UPNA, ADITECH.
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 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 en actividades de la Red europea de
Economía Social REVES.
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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
Plan de Políticas Activas de Empleo de Navarra, del conjunto de actuaciones del
mismo incorporadas en los presupuestos de Navarra 2019 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 25 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
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o
o
o
o
o
o
o

Comité de Seguimiento de la Unidad de Innovación Social de Navarra
Participación en la Junta de Contratación Pública de Navarra
Participación en el Consejo Navarro de Estadística
Participación en el Consejo Navarro de Salud Laboral
Participación en el Consejo de Formación Profesional de Navarra
Participación en el Consejo de Comercio de Navarra
Convenio de colaboración con el Departamento de Educación para
promover el emprendimiento cooperativo en la Formación Profesional.

Participación en el Consejo Cooperativo y colaboración con el Registro
Cooperativo:
o Acuerdo de creación de grupo de trabajo para elaborar una propuesta de
reforma de la ley de Cooperativas
o Análisis de temas relacionados con la ley de cooperativas y el registro de
cooperativas
o Propuesta de descalificación de Cooperativas a instancias de inspección
de trabajo
o Análisis de creación de cooperativas de servicios públicos con
Ayuntamientos
o Colaboración para la organización del Encuentro del Cooperativismo
o Proyectos de monetización en Cooperativas para desarrollar durante 2019
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o Reunión del Consejo Cooperativo para emitir posicionamiento ante
propuesta de reforma de la ley de Cooperativas en lo referente a la
descalificación por infracciones laborales
o Informe del Consejo Cooperativo sobre el carácter no lucrativo de las
Cooperativas de Iniciativa Social para las convocatorias del Gobierno de
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 Consejo de Dirección de la Fundación Navarra para la
Excelencia
o Junta Directiva y Asamblea de la Asociación Cederna Garalur
o Patronato de la Fundación UPNA
o Asociación GEAccounting sobre monetización del valor social
o Sesiones de trabajo con Servicio Navarro de Empleo para seguimiento de
convocatorias de ayudas al fomento de empresas y empleo Economía
Social
o Sesiones de trabajo para el desarrollo de actividades de fomento de la
Economía Social con Ayuntamiento de Tudela
o Convenio de colaboración con la Agencia de Desarrollo de Sakana para
la Economía Social en el proyecto Dinabide
o Sesiones de trabajo en Tudela para impulsar la creación de la primera
empresa de inserción cooperativa con los agentes sociales y la
colaboración del Ayuntamiento
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o Sesión de trabajo con el Servicio Navarro de Empleo para seguimiento de
herramienta big data para diagnóstico de necesidades de formación
o Sesión de trabajo con la asociación empresarial APD para colaboración
en materia de Liderazgo Participativo
o Sesión de trabajo con los Servicios de Internacionalización de Gobierno
de Navarra para el análisis del proyecto Transformess
o Sesión de trabajo con la Agencia de Desarrollo de Sakana para la
cooperación en el proyecto DONABIDE
o Taller de trabajo con el Observatorio de la Realidad Social sobre
perspectivas y claves del futuro del trabajo
o Sesión de trabajo el Servicio de Formación Profesional de Gobierno de
Navarra para su participación en proyecto europeo de jóvenes
cooperativistas
o Sesiones de trabajo con Inspección de Trabajo para definir el
funcionamiento de la Cooperativa de Emprendedores en el marco laboral
vigente
o Mesa de trabajo sobre prevención de riesgos con la participación de la
Tesorería de la Seguridad Social

o Sesión de trabajo con la Fundación Banco de Alimentos para formalizar
acuerdo de colaboración
o Sesiones de trabajo con el proyecto ERSISI en Tudela
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o Sesión de trabajo con Servicio Navarro de Empleo para la participación
de ANEL en proyecto europeo en el programa PROGRESS
o Sesión de trabajo con la Fundación UPNA para diseño de formación de
expertos en áreas técnicas para empresas de Economía Social
o Sesión de trabajo con la UPV para conocer la experiencia de ANEL en
contabilidad social
o Sesión de trabajo con SODENA para instrumentos financieros de apoyo
de empresas en fases tempranas
o Sesión de trabajo con la Universidad de Navarra para conocer la
experiencia de ANEL en innovación social
o Sesión de trabajo con ENISA para instrumentos financieros para
empresas de Economía Social
o Taller de trabajo con el Observatorio de la Realidad Social sobre
perspectivas y claves del futuro del trabajo
o Sesiones de trabajo con los Institutos de investigación INARBE e
ICOMUNITAS de la UPNA
o Sesión de trabajo con ADITECH para valoración de la propuesta de Polo
de Investigación de Navarra a presentar en el Comité de Dirección S3
o Sesiones de trabajo con la Fundación Banco de Alimentos para establecer
acuerdo de colaboración
o Sesiones de trabajo con el proyecto ERSISI en Tudela
o Taller de evaluación de los procesos de participación impulsados por
Gobierno de Navarra
o Sesión de trabajo con Caja Rural para seguimiento de colaboración en
creación de cooperativas y sucesión empresarial
o Sesión de trabajo con NASUVNSA para analizar el modelo de cooperativa
público y privada para impulsar la biomasa
o Sesión de trabajo con Laboral Kutxa para impulsar el emprendimiento en
economía social y sucesión empresarial
o Sesión de trabajo con ELKARGI para apoyar la financiación de las
empresas de Economía Social y sucesión empresarial
o Sesión de trabajo con gestores de empresa de CAIXABANK para
prescribir el cooperativismo como modelo de emprendimiento y de
sucesión empresarial
o Sesión de trabajo con la asociación empresarial ADEMAN para analizar
el modelo de cooperativa público y privada para impulsar la biomasa
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o Sesiones de trabajo con Departamento de Turismo y con Consorcio de
Plazaola para analizar el modelo de cooperativa público y privada para
centros Ederbidea
o Sesión de trabajo con la Fundación Ilundain para sensibilizar sobre el
emprendimiento en Economía Social en los programas de inserción
laboral
o Sesión de trabajo con los técnicos de la Agencia de Desarrollo de Sakana
para impulsar la colaboración para la creación de empresas de Economía
Social en la comarca
o Sesión de trabajo con la Asociación de Empresarios de la Ribera para
sensibilizar sobre el modelo de Economía Social
o Sesión de trabajo con LKS para analizar resultados de contabilidad social
en cooperativas de trabajo asociado
o Sesión de trabajo con Caja Rural para impulsar el emprendimiento en
economía social
o Participación en la selección de proyectos de Smart city con Ayuntamiento
de Pamplona y Fundación UPNA
o Sesión de trabajo con CEIN para impulsar la colaboración para la creación
de empresas de Economía Social
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Participación y colaboración en los foros y encuentros
emprendimiento y sobre empleo organizados en Navarra:

sobre

o Jornada de sensibilización organizada por CERMIN sobre la inserción
laboral de personas con discapacidad
o Encuentro empresarial organizado por LASEME con el tejido empresarial
de la comarca de Estella
o Jornada con la Ministra Calviño dirigida a los agentes sociales y
económicos de Navarra
o Encuentro empresarial sobre el Brexit organizado por Gobierno de
Navarra para empresas navarras exportadoras
o Evento de entrega del premio navarro a la Solidaridad organizado por
Gobierno de Navarra
o Jornada empresarial Iberagrología organizada por Laboral Kutxa en la
Ribera
o Gala de entrega de reconocimientos EFQM y MGA organizada por la
Fundación Navarra para la Excelencia
o Evento empresarial para la inauguración de las instalaciones de la
Sociedad Laboral CST en Tudela
o Evento de entrega de reconocimientos de Responsabilidad Social
InnovaRSE
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o Encuentro empresarial organizado por Laboral Kutxa para presentación
del estudio anual de perspectivas económicas de Navarra
o Sesiones de trabajo para la participación de ANEL en evento de empleo
con experiencias de jóvenes con Servicio Navarro de Empleo
o Acto de apertura del curso académico de la Universidad Pública de
Navarra
o Taller de emprendimiento de la Lanzadera de empleo de Pamplona sobre
emprender en Economía Social
o Encuentro organizado por la UPNA sobre ecosistemas de
emprendimiento
o Jornadas finales de presentación de resultados del proyecto ERSISI
impulsado por Gobierno de Navarra que ha contado con la participación
de ANEL en la Ribera
o Acto de clausura de la Asamblea de delegados sindicales de CCOO en
Navarra
o Jornada empresarial organizada por ADEMAN para la presentación de la
cátedra de empresas familiares
o Participación de ANEL con un stand en la Feria del Autónomo de Navarra
o Evento empresarial y cultural para poner en valor a través de la música la
experiencia y valores del grupo cooperativo Mondragon

o Jornadas de Innovación, Creatividad y Emprendimiento (ICE) de la
Formación Profesional de Navarra
o Evento empresarial de inauguración de las nuevas instalaciones
industriales de la empresa de Economía Social AIT en Tudela
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o Jornada de Innovación Social para los premios a los proyectos de
innovación social de Navarra
o Jornada de balance de resultados con SNE y Eroski del programa singular
de formación e inserción laboral
o Jornada de balance de resultados con el Departamento de Educación del
programa de emprendimiento social con alumnos y profesores de Centros
de FP de Navarra
o Jornada de presentación del estudio empresarial sobre perspectivas
económicas de Navarra Capital
o Jornada de presentación del Anuario empresarial de Navarra Capital
o Presentación de la experiencia de la cooperativa MAPSA a los
representantes de la Plataforma europea sobre Economía Social
o Jornada sobre Mediación como mecanismo para la resolución de
conflictos en las empresas
o Evento de inauguración oficial de la oficina integral de empleo en Iturrondo
del SNE-NL
o Evento empresarial de conmemoración del 25 aniversario de la empresa
de Economía Social GESINOR
o Jornada organizada por la OIT en colaboración el SNE-NL sobre el futuro
del mercado de trabajo
o Taller en el Centro de FP Donapea de emprendimiento en Economía
Social
o Evento empresarial de conmemoración del 50 aniversario de la
cooperativa EROSKI en Navarra
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Colaboración como miembro de la “Red de emprendedores de Navarra”
con otras organizaciones de apoyo a emprendedores como especialistas en
empresas de Economía Social:
o Colaboración operativa en la derivación entre entidades a grupos de
emprendedores para ofrecer un asesoramiento especializado a medida
de la necesidad de cada proyecto
o Participación en talleres de formación organizados por la Red de
emprendedores
o Formación a los técnicos de las entidades de creación de Navarra para
impulsar la creación de empresas de Economía Social

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.
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o Participación en el Consejo Rector de COCETA, la Confederación estatal
de Cooperativas de trabajo asociado.
o Participación en la Asamblea de REVES, la Red europea de Regiones y
Organizaciones de Economía Social.
o Firma de acuerdo de creación de la Escuela Transfronteriza de Economía
Social con CBE Seignanx y la Ville d´Hendaye.
o Participación en la reunión del Grupo de trabajo Eurorregional de
Economía Social (Eurorregión Navarra, Euskadi, Aquitania).
o Participación y apoyo técnico a la Plataforma europea “Social Economy to
foster industrialisation partnership” para políticas europeas de apoyo a la
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.
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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 Organización del Día de la Economía Social en noviembre.
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 Sesiones de trabajo con UCAN en materia de monetización del valor
social y del consejo cooperativo.
o Participación en el fórum de fundaciones de Navarra sobre innovación
social
o Reunión con CERMI para valorar la integración de los Centros Especiales
de Empleo en CEPES Navarra.
o Análisis convenio de colaboración con EINA para favorecer la inserción
laboral en las empresas.
o Acuerdo de colaboración con UCAN con 20 compromisos conjuntos para
potenciar el cooperativismo en Navarra.
o Reuniones con LABORAL KUTXA y con EROSKI para colaborar en el
impulso del cooperativismo en Navarra.
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A lo largo del año, hemos mantenido una relación de colaboración con las
Organizaciones de Economía Social de otras regiones:
o ERKIDE (Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi) sobre
integración de las organizaciones cooperativas y nueva Ley de
Cooperativas de Euskadi
o Análisis preliminar con COCETA de colaboración para colaborar en La
Rioja y potenciar el cooperativismo en el eje del Ebro
o Presentación en el Comité Económico y Social de la región Nouvelle
Aquitaine de la experiencia de cooperación transfronteriza en Economía
Social
o Corporación Mondragon sobre transformación social e innovación social
o CBE Seignanx (Nouvelle Aquitaine) sobre transformación social e
innovación social
o Cooperativa SSI (Euskadi) sobre colaboración para el emprendimiento en
el sector de envejecimiento activo
o EURADA (red europea) participación en el encuentro europeo sobre
Economía Social e innovación social en Bruselas
o Presentación de la experiencia navarra en la región Nueva Pomerania de
Polonia para el fomento del cooperativismo y líneas de cooperación
interregional.
o Reunión con Europarlamentarios para apoyar la continuidad del Integrupo
de Economía Social en el Parlamento Europeo
o Jornada de CEPES sobre fiscalidad de las Cooperativas de
Emprendedores y otros modelos cooperativos innovadores
o Grupo de trabajo de Directores de organizaciones territoriales de
COCETA.
o Jornadas de CEPES de buenas prácticas en creación de empresas de
Economía Social programa POISES.
o Jornada de presentación de LABORPAR como federación estatal de
Sociedades Laborales.
o Dinamización acciones de colaboración entre cooperativas navarras con
la región Nueva Pomerania de Polonia
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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 UCOMUR (Unión de Cooperativas de Murcia) sobre cooperativas de
emprendedores
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
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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 2019 ANEL ha atendido a un
total de 166 empresas asociadas, es decir el 80% de las empresas
asociadas, a través de consultas con el equipo técnico, consultas con
los colaboradores, participación en la formación, servicios de apoyos
a la gestión y ayudas, tutorías realizadas, participación en eventos…
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
208
166
139
119
65

61

66

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 13 boletines internos y 42 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 759 consultas durante el ejercicio.
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 Los servicios a medida, concretamente apoyos a la gestión y
gestión de ayudas, habiendo atendido a un total de 65
empresas asociadas diferentes.
 De manera complementaria, el equipo técnico de ANEL realiza
una labor proactiva con las empresas asociadas a través de
las tutorías, para facilitar la relación con las empresas
asociadas y tener un mayor conocimiento de la realidad de
cada una de las empresas. Durante el ejercicio 2019, los
técnicos de ANEL han realizado 139 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 119
empresas asociadas diferentes que han participado en estos
eventos.
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 La visibilidad de las empresas asociadas a través de la edición
y publicación en la Web de ANEL de 61 noticias de empresas
asociadas.
 La formación es otro de los pilares para la consolidación y
desarrollo de las empresas asociadas. En este ámbito, en las
actividades de formación organizadas por ANEL en 2019 han
participado profesionales de 66 empresas asociadas distintas.
BOLETIN “TÚ Y YO SOMOS ANEL”
Diseño y lanzamiento a partir de septiembre el boletín “Tú y yo Somos ANEL”
que se envía con periodicidad semanal los lunes a todas las empresas asociadas
y que agrupa toda la información de actividades de ANEL para las empresas
asociadas y de temas de interés para las empresas asociadas relacionados con
el modelo de empresa.
El boletín “Tú y yo Somos ANEL” contiene información sobre temas legislativos,
eventos empresariales y asociativos organizados por ANEL para las empresas
asociadas, acciones formativas, convenios para empresas asociadas,
colaboraciones entre empresas asociadas, así como una agenda de los eventos
y actividades programados.
Se han enviado 13 boletines semanales entre los meses de septiembre y
diciembre con 75 informaciones de interés para las empresas asociadas.
De forma individualizada hasta el mes de agosto y a través del Boletín “Tú y yo
Somos ANEL” desde septiembre, se han elaborado y difundido entre las
empresas asociadas 42 circulares informativas sobre temas de interés
relacionados con el modelo de empresa de Economía Social, que podemos
agrupar en los siguientes ámbitos:
 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.
31

 Convenios de colaboración suscritos por ANEL para que las empresas
asociadas los conozcan y los puedan utilizar a medida de sus
necesidades.
 Eventos asociativos organizados por ANEL, fundamentalmente referentes
a la Asamblea y a la condición de asociados.

 Actividades organizadas en relación al Liderazgo Participativo para
sensibilizar a las empresas asociadas en esta materia y favorecer su
participación en dichas actividades.
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 Actividades de proyectos de ANEL y de acciones formativas
subvencionadas para animar a las empresas asociadas a participar en
dichas actividades.
 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.
 Encuentros empresariales y Mesas de trabajo organizadas por ANEL
sobre temáticas que se consideran de interés para las empresas
asociadas.
 Ayudas para Cooperativas y Sociedades Laborales para que las
empresas asociadas tengan la información necesaria para maximizar el
aprovechamiento de dichos incentivos.
 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.

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 2019 se han atendido 759 consultas de empresas asociadas.
 Gestión empresarial: consultas atendidas sobre temas concretos
referentes a aspectos transversales de gestión empresarial, gestión de
personas y gestión comercial.
 Jurídico mercantil: consultas atendidas sobre temas societarios
específicos de empresas de economía social y sobre temas relacionados
con el tráfico mercantil.
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 Gestión económica y fiscal: consultas atendidas sobre temas concretos
referente a la problemática económica, cuestiones fiscales y la
financiación de las empresas asociadas.

CONSULTAS
OTROS
10%

GESTIÓN
12%

AYUDAS
18%

LABORAL
34%
ECONÓMICO
16%

MERCANTIL
10%

 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.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
La cooperación con otras organizaciones permite a ANEL multiplicar su
capacidad de actuación buscando el beneficio, la atención y la respuesta a las
demandas de las empresas asociadas. Seguidamente destacamos las
colaboraciones que durante 2019 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.
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
prevención en el ámbito de la salud de las personas que trabajan 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.
Responsabilidad social: convenio de colaboración con Fundación PROYECTO
HOMBRE para la prevención y la gestión de adicciones; convenio de
colaboración con el BANCO DE ALIMENTOS de Navarra para la alimentación
de las personas desfavorecidas; convenio de colaboración con el Departamento
de Educación de Gobierno de Navarra para favorecer el emprendimiento social
entre los alumnos de Formación Profesional.
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APOYOS A LA GESTIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS
De forma complementaria, las empresas asociadas, normalmente empresas
medianas y pequeñas, demandan apoyos a medida para mejorar su gestión
empresarial o dar respuesta a una problemática concreta de su empresa.
Desde ANEL se atienden aquellas necesidades planteadas a las que se puede
dar respuesta con el equipo técnico de la asociación, a través de una propuesta
de trabajo a medida de cada caso, o se ayuda a las empresas a canalizar estas
demandas a través de colaboradores especializados en otras áreas de gestión
empresarial.
Durante 2019 ANEL ha trabajado con 32 empresas asociadas diferentes en
apoyos a la gestión corresponden a las siguientes áreas de gestión:
 Gestión de personas y liderazgo: selección de directivos, estructura
organizativa, asesoramiento al equipo de dirección.
 Modelo de Economía Social: monetización del valor social, sucesión
societaria.
 Estrategia empresarial: realización de planes estratégicos, planes de
gestión, asesoramiento equipo dirección.
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 Gestión económica: realización de planes de viabilidad, servicio de
asesoría.
Además, ANEL ha gestionado 33 ayudas solicitadas por empresas
asociadas correspondientes a expedientes de capitalización, inversión, creación
de empleo y sucesión.

Destacar también, que en los Programas formativos desarrollados durante
2019 han participado como alumnos profesionales pertenecientes a 66
empresas distintas de ANEL.

MESAS DE TRABAJO Y EVENTOS ASOCIATIVOS
Se han organizado a lo largo del año 25 encuentros para la participación de
las empresas asociadas: encuentros temáticos empresariales, encuentros
comarcales y eventos de la Economía Social.
En el conjunto de los 25 eventos organizados, han participado un total de 119
empresas asociadas diferentes, muchas de ellas han participado en varios
eventos, de manera que el total de participantes ha sido 225 empresas
asociadas y un total de 790 personas asistentes.
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Por un lado, se han organizado 3 eventos asociativos y de economía social,
que han contado con la participación de un total 104 empresas asociadas:
Asamblea de ANEL, Encuentro del Cooperativismo y Día de la Economía Social.

Por otro lado, se han organizado 13 Mesas de Trabajo y 9 Encuentros
comarcales, que han contado con la participación de un total 121 empresas
asociadas:
 Mesa de trabajo en Tudela en colaboración con Gure Sustraiak,
S.Coop. sobre monetización del valor social
 Mesa de Trabajo en colaboración con Instituto Cuatrovientos, S.Coop.
sobre monetización del valor social.
 Encuentro comarcal con empresas de la Ribera asociadas a ANEL
para compartir buenas prácticas.
 Buenas prácticas de empresas asociadas: la experiencia de ATECNA,
SAL hacia un liderazgo participativo.
 Encuentro comarcal con empresas de la Zona Media sobre liderazgo
participativo y cómo influir en las personas.
 Encuentro comarcal con empresas de Lodosa sobre la gestión del
compromiso en las empresas
 Encuentro comarcal con empresas de Sangüesa sobre la gestión del
compromiso en las empresas
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 Encuentro comarcal con empresas de Sakana sobre liderazgo
participativo y cómo influir en las personas.
 Conferencia sobre Liderazgo Participativo: liderazgo organizaciones
con equipos multiculturales.
 Encuentro comarcal con empresas del Bidasoa sobre la gestión del
compromiso en las empresas
 Encuentro comarcal con empresas de la Ribera sobre liderazgo
participativo y cómo influir en las personas.
 Buenas prácticas de empresas asociadas: la experiencia de
Calderería Navarra, SAL hacia un liderazgo participativo.
 Encuentro comarcal con empresas de la Ribera asociadas a ANEL
para compartir buenas prácticas.
 Encuentro comarcal con empresas de Estella sobre liderazgo
participativo y cómo influir en las personas.
 Conferencia sobre Liderazgo Participativo: liderazgo humano en la era
megatecnológica.
 Mesa de trabajo en colaboración con MUPRESPA sobre el sistema de
bonus por prevención de riesgos.
 Mesa de trabajo sobre convocatorias de ayudas del SNE para
Cooperativas y Sociedades Laborales.
 Mesa de trabajo sobre la normativa de control de registro horario y
desconexión digital.
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 Mesa de trabajo en colaboración con CAJA RURAL sobre perspectivas
para la economía navarra.
 Mesa de trabajo en colaboración con MUPRESPA sobre empresa
saludable y exoesqueletos preventivos.
 Mesa de trabajo sobre perspectivas de la Economía Social empresarial
en Europa.
 Encuentro de bienvenida de las nuevas empresas creadas y asociadas
a ANEL durante 2018.

REDES COLABORATIVAS DE EMPRESAS
Se ha puesto en marcha una Red de Mentoring de empresas de ANEL para
generar nuevas formas de transferencia de conocimientos y experiencias
personales por parte de profesionales consolidados de empresas de ANEL. Se
trata de poner las bases para ir creando con los participantes una Red de
Mentoring de empresas de Economía Social donde compartir ideas y desarrollar
nuevas habilidades, conocer proyectos innovadores y contribuir en el desarrollo
socio-económico de nuestro entorno.
Los profesionales que han participado en esta fase de puesta en marcha de la
Red de Mentoring de ANEL son: Jesús Fernández de Etxe Holz; María Jesús
Alvarez de A tu lado; Paco Irujo de Bildulan; Kepa Larumbe de Laket Bio; Iñigo
Nuin de Calderería Navarra; Fernando Munárriz de Gesinor; Gorka Lakunza y
Fernando Iribarren de ATECNA; Esteban Zeberio de Eseki; Ignacio Ugalde de
Fagor Ederlan Navarra; José María Tabar de Tabar Sistemas Eficientes; Asun
Remón de Interin Management; Iñaki Mendioroz de UAGN; José Antonio de
Molina de Embega; Carmen Ester Cancer de Beitu; Malena San Millán de
Cooperativa del Vacuno; José Rodriguez de Navarra de Hostelería y Hospitales;
Marta Arroyo de Leclerc y Mario Sánchez de AIT.
Se ha desarrollado una metodología de mentoring colaborativo, se ha capacitado
a las personas mentoras para el conocimiento de dicha metodología y se ha
desarrollado una experiencia piloto de mentoring con 10 empresas asociadas.
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Los mentores acompañarán a grupos de emprendedores, empresas que
necesiten consolidarse o impulsar su proyecto o que precisen profundizar en una
gestión transformadora y participativa. El objetivo es que las personas mentoras
compartan y transfieran no solo conocimientos, sino también habilidades,
actitudes, redes de contactos y experiencias vitales, dentro de un proceso
estructurado en el que se establece una relación de confianza mutua.
Se han puesto en marcha dos iniciativas de comunicación colaborativa entre
profesionales de empresas asociadas a ANEL, para fortalecer la colaboración
entre las mismas así como el sentido de pertenencia a un proyecto colaborativo
que refleja el mensaje “Somos ANEL”.
Para ello, se ha creado un Grupo en Facebook “Somos ANEL”, se ha dinamizado
sus contenidos y animado a participar a las empresas asociadas, contando en la
actualidad con 71 participantes.
Se ha creado un Colaborablog “Somos ANEL” que incorpora testimonios a través
de soportes digitales que comparten profesionales de empresas asociadas a
ANEL.
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Se ha diseñado y editado un Boletín “Tú y yo Somos ANEL” para canalizar
semanalmente la información de interés para las empresas asociadas. Se ha
editado una presentación de ANEL con la imagen y el mensaje “Somos ANEL” y
se han incorporado en las instalaciones de ANEL diferentes elementos de
comunicación que reflejan la participación de las empresas asociadas en el
proyecto compartido de ANEL del que forman parte, así como los principios de
la Economía Social.

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 208
empresas asociadas en ANEL.

EVOLUCIÓN EMPRESAS
ASOCIADAS
183 183

168 165

181 186 182

201 208
191 197

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
El incremento asociativo neto ha sido de 7 empresas con un importante
incremento neto de 211 empleos, dado que se han producido 26 bajas de
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empresas con 128 empleos, mientras que el resultado de altas de empresas
asociadas es de 33 empresas y 339 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, 4 Cooperativa de Trabajo Asociado y 2 Sociedades Limitadas
Laborales.
En relación con las bajas de empresas asociadas, a pesar de que el número ha
sido importante, 15 bajas son por cierre de las empresas, 5 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 de 2019 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 165 noticias de
Economía Social Empresarial, 61 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 83
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 48 noticias
correspondientes a actividades de creación y a las nuevas empresas de
Economía Social creadas por ANEL.
 En el ámbito de Liderazgo Participativo se recogen las 34 noticias
correspondientes a actividades desarrolladas y experiencias de empresas
presentadas.
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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 74.383 visitas y 221.401 páginas vistas durante
el año, lo que supone nuevamente un incremento del 8% con respecto al
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anterior ejercicio, con una media mensual de 6.200 visitas y 3 páginas vistas
por visita, debido al mayor interés que despiertan los contenidos incorporados
en la web.
 Elaboración y difusión de 17 boletines electrónicos digital con
periodicidad mensual / quincenal, con 86 noticias publicadas (números
de boletín del 133 a 149), 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.
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El resultado ha sido la difusión de 159 noticias, durante todos los meses
del año, en los siguientes medios de comunicación:
Medios de comunicación de ámbito regional: Diario de Navarra, Diario de
Noticias, DN Management, Navarra Capital, Navarra emprende, emisoras de
radio y televisión digital.

Medios de comunicación digital y agencias de comunicación para la
difusión de ámbito estatal: Europa press, Empresaytrabajo.coop,
Diariosogloxxi.com, Inversión&finanzas.com, Noticiasemprendedores.es,
Elmundofinanciero.com, Diario-abc.com, Diario-economia.com, Eldiario.es,
20 minutos, así como Facebook, Linkedin y Twitter.
Boletines y webs de organizaciones del sector de la Economía Social
para conseguir un efecto multiplicador de la difusión: COCETA, CEPES,
TULANKIDE, Observatorio Español de la Economía Social, ETESS,
Economíasocialnavarra.com.
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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.

En colaboración con el Instituto de Juventud de Gobierno de Navarra, Laboral
Kutxa y CEIN, ANEL ha organizado el premio HASI GAZTE al
emprendimiento joven para sensibilizar
emprendimiento entre los jóvenes.

hacia

este

modelo

de
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EVENTOS INSTITUCIONALES
ANEL ha organizado o participado en la organización de diferentes eventos a lo
largo del año, concretamente dos conferencias de Liderazgo Participativo, la
Asamblea de ANEL, el primer Encuentro del Cooperativismo de Navarra y
el Día de la Economía Social de Navarra.
La Asamblea de ANEL y el Primer Encuentro del Cooperativismo en
Navarra constituyen los principales eventos institucionales organizados
por ANEL combinando tres objetivos: reforzar la participación y el sentido de
pertenencia de las empresas asociadas en ANEL, fortalecer la acción
institucional con la presencia de instituciones, organismos y agentes públicos y
privados de Navarra, generar un impacto en la comunicación externa a través de
los medios de comunicación regionales.
Con estos objetivos, en el primer semestre y en el marco de la Asamblea de
ANEL se organizó un reconocimiento público para poner en valor el papel y la
contribución de las Personas en las empresas asociadas de 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.
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En la Asamblea 42 personas fueron reconocidas por sus empresas a través de
ANEL. Desde la Asociación invitaron a empresas asociadas “veteranas”, todas
ellas con más una década de vida, a elegir a una o dos personas que destacasen
por su contribución al proyecto socio empresarial y por su compromiso con los
valores de la Economía Social.
Así 30 empresas se sumaron a esta iniciativa promovida por ANEL que busca
poner en valor que el principal elemento diferencial de las empresas de
Economía Social es que “el centro de toda su estructura, organización y gestión
son las Personas”. Así son personas socias trabajadoras que “poseen la mayor
parte del capital, tienen el poder de decisión y quienes con su compromiso han
sabido construir unas empresas más horizontales, humanas y eficaces”.
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 300 personas
entre una amplia representación del mundo institucional, económico y social, con
presencia de organizaciones e instituciones navarra, de todos los grupos del arco
parlamentario navarro, así como de cooperativas y sociedades laborales y de
entidades de Economía Social. La clausura corrió a cargo de la Presidenta del
Gobierno de Navarra.
En el mes de octubre, se celebró el Primer Encuentro sobre Cooperativismo
de Navarra, organizado por ANEL y UCAN, que reunió más de 250
representantes del sector y de las instituciones, con el objetivo de mostrar la
importancia de este modelo empresarial para el futuro de Navarra, que ya
equivale al 12% del PIB de Navarra, está presente en el 90% de los municipios
navarros ha convertido a nuestra región en un referente tanto a nivel nacional
como europeo, siendo Navarra la Comunidad que más ha crecido en número de
cooperativas y de empleo cooperativo directo desde la crisis.
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El encuentro contó con la participación del Presidente de la Confederación
Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) y del Presidente de
las Cooperativas Agro-alimentarias de España, quienes profundizaron en el
hecho de que Navarra se haya convertido en una referencia a nivel nacional por
el desarrollo que ha vivido el cooperativismo.
Así mismo, participaron en representación de los dos principales Grupos
Cooperativos de Navarra, el Director General del Grupo AN y el Presidente de
la Comisión Permanente de la Corporación Modragon, grupos cooperativos con
importante presencia a nivel internacional y que abordaron el posicionamiento
del cooperativismo en el mundo.
Además, en la Encuentro, UCAN y ANEL firmaron públicamente un acuerdo de
colaboración, para potenciar la colaboración y trabajo en común entre ambas
entidades que, juntas, representan al cooperativismo de Navarra. Acuerdo que
consta de “20 compromisos de futuro” para “contribuir al progreso y desarrollo
sostenible de Navarra”, en cuestiones como el emprendimiento colectivo y la
creación de nuevas cooperativas, la igualdad de género y de oportunidades, el
acercamiento del modelo cooperativo a los jóvenes y “la generación de valor
social, desarrollo local y cohesión territorial” en el entorno donde las
cooperativas ejercen su actividad, entre otras cuestiones.

53

La clausura del Encuentro corrió a cargo de la Presidenta de Navarra, María
Chivite, que manifestó su compromiso de apoyo a un cooperativismo que
demuestra que “es compatible la actividad empresarial con una visión social y
comprometida con la sociedad” y que esta forma de gestión empresarial es
“necesaria y fundamental“ en una economía “vinculada a lo común, a la
sostenibilidad y a un modelo más solidario de hacer las cosas.
Finalmente, en el mes de noviembre se celebró el Día de la Economía Social
de Navarra, bajo el lema “Creando valor para la Sociedad” fue organizado por
CEPES Navarra, confederación que agrupa al conjunto de familias de la
Economía Social de Navarra y de la que ANEL forma parte en representación
de las Cooperativas y Sociedades Laborales.
En el transcurso de la jornada se presentaron varios “proyectos con propósito”,
entre los cuales ANEL presentó el trabajo desarrollado a través de la
Cooperativa de Emprendedores como ejemplo de innovación social.

La clausura del encuentro corrió a cargo del Presidente de ANEL en su
condición de Presidente de CEPES Navarra, que subrayó que Navarra necesita
seguir fortaleciendo su tejido de empresas de Economía Social, y de la
Presidenta de Gobierno de Navarra que reiteró que desde el Gobierno de
Navarra se tendrá como eje de su acción la apuesta por la Economía Social.
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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 2019:
 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 2019 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”:
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 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 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:
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 Se atendido 147 proyectos de grupos de emprendedores, un
resultado algo inferior al de ejercicios anteriores, manteniendo
porcentaje de empresas creadas.
 Se han creado 40 nuevas empresas de economía social, de las
cuales 38 son Microcooperativas y 2 Sociedades Laborales.
 ANEL ha creado el 42% de las 91 empresas de economía
social creadas en Navarra, un resultado algo inferior al obtenido
durante los dos últimos ejercicios.

Creación empresas ANEL
ATENDIDAS
CREADAS
EMPLEOS

216
167

178
154

151
118
103

96
67

187

107

181
147
140 147
124
104

85
56 61
40

22

16

2010

2011

24

2012

2013

52
31

33

37

2014

2015

2016

2017

43

40

2018

2019

 Se han creado 104 empleos a través de las nuevas empresas
creadas, de los cuales el 45% son mujeres.
 Se ha creado empleo de calidad, puesto que los 104 empleos
creados son contratos indefinidos.
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 La distribución en la forma jurídica de las empresas de
Economía Social creadas corresponde en un 95% a
Microcooperativas y Cooperativas de trabajo asociado y en un
5% a Sociedades laborales, manteniendo la tendencia que
marca la figura de la Microcooperativa.
 El empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales ha
disminuido por primera vez en los últimos años un 7,8% con
respecto al empleo total de Navarra, se ha situado en el 5,04%
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 12 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 ha trabajado con 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.
 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.
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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
257

236

183
155
99
47

36

47

54

57

2010

2011

2012

2013

2014

111

122

2017

2018

91

69

2015

2016

2019

 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.
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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 2019 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 45
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 2019 nuevamente se ha conseguido un
importante resultado de empresas de Economía Social creadas en Navarra,
si bien algo inferior al de los ejercicios anteriores, alcanzando las 91 empresas
creadas con 257 socios trabajadores iniciales.

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.
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.
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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 2019 se han organizado 10 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, plan de gestión,
presupuestos comerciales, 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.
 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.
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Como resultado de esta labor, durante 2019 ANEL ha apoyado la creación de 40
nuevas empresas de Economía Social, la mayor parte de ellas
Microcooperativas de Trabajo Asociado.
Relación de las 40 empresas de Economía Social creadas por ANEL durante
2019, indicando su nombre, forma jurídica y actividad a la que se dedican:
 EUTSI, S.Microcoop: servicios de envejecimiento activo en zonas rurales.
 PEÑA GARCÍA, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
 GURE ARTEAN, S.Microcoop de Iniciativa Social: centro especial de
empleo.
 ASESORÍA ASPI, S.Microcoop: servicios de asesoría a empresas.
 KRIYA, S.Microcoop: centro de bienestar.
 LAVA SECA, S.Microcoop: servicios de lavandería.
 TXIRIBUELTA, S.Microcoop: servicios a personas con necesidades de
apoyo complejas.
 EDITORIAL ECOHABITAR, S.Microcoop: editorial de revista de
ecoconstrucción.
 KATARSIS, S.Microcoop: consultoría especializada en el área de clientes.
 AXURIBELTZA, S. Microcoop: establecimiento de hostelería.
 LA CHURRERÍA DE ADRIANA, S.Microcoop: comercio churrería.
 APSH Ayuda puntual en servicios de hostelería, S.Microcoop: servicios de









catering.
JARAUTA 19, S.Microcoop: comercialización de maquinaria para minería
y construcción.
Machinery of Quarries and Mining, SLL: fabricación de maquinaria de
canteras.
LOPEZ Y OCHANDO CONSULTORES, S.Microcoop: comercio de
material informático.
COSMIC TREE, S.Microcoop: servicios de producción cinematográfica.
SUSTRAI SOLUCIONES CREATIVAS, S.Microcoop: servicios y
actividades de ocio.
BURRO E SALVIA, S.Microcoop: venta de alimentos precocinados y
formación en cocina.
ISKAY, S.Microcoop: tapicería de asientos de vehículos.
BERIAIN FOOD, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
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 DROBELL, S.Microcoop: venta de maquinaria de bricolaje.
 NIRE MUNDUA, S. Microcoop: agencia de viajes.
 REEDUCACONDUCTIVA, S. Microcoop: servicios de neurorrehabilitación
y reeducación.
 FONTANERÍA CAUDAL, S. Microcoop: instalaciones de fontanería.
 MUEVE LA E, S. Microcoop: consultoría, formación y desarrollo
multiplataformas.
 BAIETZ, S. Microcoop: actividades culturales y restauración en Latasa.
 IMEANTICIPA, S. Coop. de servicios: servicios a empresas de inteligencia
competitiva.
 SUMANLAB, S. Microcoop: fabricación y mantenimiento material de
laboratorio.
 CREATO, S. Microcoop: terapia ocupacional e impresión prótesis 3D.
 TRANSPORTES GC, S. Microcoop: transportes de mercancía y











paquetería.
THE HOME, S. Microcoop: establecimiento de hostelería.
ENDDI CONSULTING, S. Microcoop: servicios de asesoramiento en
materia de recursos humanos.
JUMAYA, S. Microcoop: establecimiento de hostelería.
EL HOLANDES ERRANTE, SLL: fabricación de cerveza artesana.
LA PARADA DE NOA, S. Microcoop: establecimiento de hostelería.
IBER AROECOLOGÍA, S Microcoop de Iniciativa Social: empresa de
inserción socio laboral.
MEETING GUAU, S.Microcoop: servicios de publicidad y comunicación.
AMERICAN GOLD, S.Microcoop: establecimiento de compraventa de oro.
APEZTEGUÍA ELIZALDE ARGUITECTOS, S.Microcoop: estudio de
arquitectura.
LA MORADA DE LA TIERRA, S.Microcoop: actividades de ocio educativo
en la naturaleza.
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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 2019 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
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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 2019 han desarrollado su actividad en la Cooperativa de
Emprendedores 12 proyectos distintos, 9 proyectos que venían del año
anterior y otros 3 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 145 personas como socios colaboradores:
 PANDAS PRODUCCIONES: formado por 2 emprendedores, prestan
servicios audiovisuales.
 DATEANDO: formado por 2 personas emprendedoras, prestan servicios
de ingeniería de informática industrial.
 EUTSI: formado por 4 emprendedores, prestan servicios
envejecimiento activo.
 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.
 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.
 ASTRAIA: 2 personas emprendedoras, actividad de escuela creativa de
igualdad.
 PÁJARO FILMS: formado por 2 personas emprendedoras, desarrollan
actividades de servicios audiovisuales y organización de viajes a medida
para grupos.
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 MYTAKE: formado por 2 personas emprendedoras, desarrollan
actividades de producción de audiolibros, de locución y de doblaje.

A lo largo del año han salido de la Cooperativa de Emprendedores 5 de los
proyectos, de los cuales se han creado dos nuevas empresas de Economía
Social y los otros tres proyectos han abandonado la idea de negocio.
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
de Sensibilización sobre emprendimiento en el Modelo de Economía Social
desarrollado por ANEL en el marco de la convocatoria del SNE-NL.
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6.- FORMACIÓN y Liderazgo Participativo
La formación constituye uno de los pilares sobre los que se cimienta
el desarrollo y la competitividad de las empresas de economía social,
en la medida que son empresas de personas y son las personas las
destinatarias de la formación con el objetivo de tomar decisiones de
calidad.
Por ello, la formación 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 76 acciones
formativas, enmarcados en 4 programaciones diferentes, en los que

68

se han impartido 2.041 horas de formación, con la participación de
873 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 66 empresas
asociadas diferentes ha participado en las acciones formativas
organizadas por ANEL.
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PLAN DE ECONOMÍA SOCIAL
Se han organizado e impartido 41 cursos de formación especializada en
Economía Social, dirigida a Cooperativas de trabajo asociado, Sociedades
Laborales y otras empresas de Economía Social, enmarcadas en el Plan de
Economía Social de la programación de formación para personas ocupadas del
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SNE-NL, con un total de 753 horas, en las que han participado 426 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 40 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, de funciones y funcionamiento de
los Órganos de Gobierno.
Son acciones formativas impartidas normalmente por el equipo técnico de ANEL,
dada su especialización en el modelo de empresa de economía social.
Por otro lado, se han organizado e impartido otro conjunto de cursos de
formación especializada en gestión empresarial y en competencias
lingüísticas, dirigidos a Cooperativas de trabajo asociado y Sociedades
Laborales.
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A través de estos cursos se trabajan conocimientos, herramientas y habilidades
para la gestión empresarial, habiéndose impartido cursos en materia de gestión
de personas, de trabajo en equipo, de prevención de riesgos, de mejora de
procesos, de herramientas informáticas y de competencias digitales, de gestión
de la innovación, de idiomas empresarial.

De forma complementaria, se han organizado 16 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 253 horas y la participación de 199 personas de dichas empresas.

FORMACIÓN PERSONAS DESEMPLEADAS
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, con 200 horas de formación en las que han
participado 30 personas.
También se han realizado 5 acciones formativas para personas trabajadoras y
desempleadas, enmarcadas en la convocatoria del Plan de Economía Social del
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SNE-NL, correspondientes a los certificados de profesionalidad en atención a
personas dependientes, con 440 horas de formación en las que han participado
75 personas.

PROYECTOS CON EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
ANEL ha desarrollado un proyecto de Mentoring empresarial como
herramienta de desarrollo empresarial proyecto enmarcado en la
programación de Perfiles profesionales del SNE-NL.
Se ha creado una red de Mentores conformada por profesionales de empresas
de Economía Social con experiencia profesional, en la que han participado 24
profesionales. Se han desarrollado 20 reuniones grupales asistidas por
consultores externos, en las que se contrastaron las experiencias individuales,
se compartió conocimiento y se trabajó en torno a distintas temáticas de interés
común para los mentores.

Se ha desarrollado un programa de mentoring con 10 empresas asociadas, con
personas directivas de pymes de Economía Social responsables de implantar un
modelo de Liderazgo Participativo y con personas directivas responsables de la
gestión de empresas de Economía Social en fase de consolidación o crecimiento
de sus proyectos empresariales.
El proceso de mentoring ha consistido en la realización de un diagnóstico
individualizado que ha permitido definir un plan de acción individualizado para
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cada empresa mentorizada, el desarrollo del plan de mentoring acordado entre
la empresa y su mentor, así como la evaluación de la calidad e impacto en cada
empresa mentorizada.

El Proyecto “Promociono Contigo” desarrollado por el Servicio Navarro de
Empleo, ERSOKI, S.Coop. y ANEL, se trata de un “proyecto singular” para
favorecer el desarrollo y la empleabilidad de las personas desempleadas en un
contexto cooperativo.
Ha consistido en un programa de capacitación e inserción laboral en el que han
participado 24 personas desempleadas, el 85% mujeres para incorporar
personal joven cualificado como mandos intermedios, especialistas y
profesionales de supermercado, con un resultado del 100% de inserción laboral
de las personas participantes.
Se ha desarrollado en dos grupos que han cumplimentado 150 horas de
capacitación en competencias para la atención al cliente, el trabajo en equipo y
el liderazgo, así como una formación práctica en cada una de las secciones en
las que les iba a tocar trabajar. Toda la formación ha tenido un carácter vivencial
y ha intercalado sesiones teórico-prácticas en ANEL con experiencias de trabajo
en la propia cooperativa.
También ANEL ha desarrollado otro proyecto con EROSKI, S.Coop. denominado
“Cata de Oficio” a través del cual se ha incorporado durante el verano a jóvenes
estudiantes por primera vez en la vida laboral, con una formación previa, en el
que han participado 99 personas.

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.
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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.
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 cinco 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, Programa de
Hábitos 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 2019 se han desarrollado 40 actividades en las
que han participado 524 personas, distribuidas en 36 jornadas técnicas, 2
jornadas experienciales y 2 conferencias en Liderazgo Participativo, actividades
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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 2019 se han
desarrollado 35 actividades en las que han participado 372 personas,
distribuidas en 27 jornadas técnicas y 8 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 2019 profesionales de 42 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 2019 se ha organizado una edición del Programa de Competencias
Clave, con una duración de 70 horas y en las que han participado 164 personas
en los 12 talleres organizados. Es importante señalar que además, los talleres
75

han contado con la presentación de experiencias de empresas cercanas y de
sus líderes que han compartido con los profesionales participantes.
El Programa de Hábitos de gestión en Liderazgo Participativo , trabaja las
claves para obtener un modelo de equipo y organización de alto rendimiento a
través de siete hábitos que se desencadenan uno con otro para mejorar nuestra
capacidad de producción individual y grupal, y un octavo hábito hacia el equipo
y la organización.
Durante 2019 se ha organizado la primera edición del Programa de Hábitos de
gestión, con una duración de 20 horas y en las que han participado 64 personas
en los 4 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 Hábitos de gestión han
participado durante 2019 profesionales de 17 empresas asociadas diferentes.
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7.- INNOVACIÓN SOCIAL
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 este 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
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.

77

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 2019
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 2019 ANEL ha participado en tres 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
el 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.
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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.

Para ello, durante 2019 las principales actuaciones desarrolladas por ANEL en
colaboración con los socios del proyecto en el ámbito transfronterizo han sido: el
desarrollo de una metodología de mentoring colaborativo, la creación de una red
transfronteriza de mentores de Economía Social, de una metodología de acogida
para el intercambio de proyectos y la dinamización de colaboraciones y de
trabajo en red en temas concretos identificados entre empresas de Economía
Social de la Eurorregión.
Como resultado final del proyecto, se ha formalizado un acuerdo de colaboración
permanente entre ANEL, CBE Seignanx y el Ayuntamiento de Hendaya, que
consiste en la creación de la Escuela Transfronteriza de Economía Social ETES,
con mecanismo práctico de cooperación permanente para el desarrollo de la
Economía Social en la Eurorregión Nouvelle Aquitaine, Euskadi y Navarra.
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La Plataforma europea para el fomento de la Economía Social empresarial
liderada por Gobierno de Navarra, en la que ANEL participa como socio, junto
con regiones de Örebro en Suecia, Lapland en Finlandia, Emilia Romagna en
Italia, la región española de Murcia y el país de Eslovenia, con el apoyo de la
Unidad de Economía Social de la Comisión Europea, de la Red europea REVES
y de Social Economy Europe.
Se trata de regiones europeas que tienen definidas estrategias de desarrollo de
la Economía Social empresarial. Durante el año 2019, a partir de un diagnóstico
en las diferentes regiones europeas participantes, se ha realizado un mapeo de
las líneas de actuación que pueden ser más relevantes, como base de partida
para la identificación de proyectos de inversión con dimensión europea para
impulsar la Economía Social empresarial.

Se ha realizado un trabajo de análisis y debate entre los socios para la
priorización conjunta de los proyectos de inversión identificados, se ha
compartido la priorización con la Comisión Europea y ANEL ha desarrollado un
primer borrador de modelo de negocio de uno los dos proyectos de inversión con
dimensión europea priorizados, denominado European Business School on
Social Economy.
El Proyecto de sensibilización sobre el Modelo de Economía Social,
desarrollado por ANEL durante 2019 enmarcado en la convocatoria de
Economía Social del SNE-NL, ha tenido como objetivo profundizar en el
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desarrollo del modelo de gestión de empresa de Economía Social, favorecer su
implantación en las Cooperativas y Sociedades Laborales y contribuir al
desarrollo del Cooperativismo.
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 Estrategia y Gobernanza 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.
Algunos de los contenidos concretos elaborados a través del Proyecto son la
Guía de Estrategia del modelo de Economía Social, la Guía de herramientas
para la gestión de la Gobernanza en las Cooperativas y Sociedades Laborales,
así como el manual de Imagen corporativa del modelo de Economía Social.

Durante 2019 se ha desarrollado una nueva edición del proyecto de
Emprendimiento social con Centros de Formación Profesional de Navarra,
con alumnos y profesores de tres Centros de FP, desarrollado a través del
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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 40 alumnos de formación profesional, que han desarrollado 6
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.

En colaboración con UCAN, con GEAccounting y con el apoyo del Consejo
Cooperativo de Navarra ANEL ha seguido trabajando durante 2019 en la
medición del valor social generado por Cooperativas navarras. El reto
abordado durante este año ha sido la identificación de variables de valor
características de dos de los principales grupos de interés con los que las
Cooperativas de Trabajo Asociado interactúan de forma diferencial, las personas
socias trabajadoras y el entorno social en el que desarrollan su actividad.
Para ello, se ha realizado un trabajo de campo con nuevas Cooperativas de
Trabajo Asociado y Sociedades Laborales, que enriquecen la información
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obtenida con el proyecto piloto desarrollado el año anterior realizado para validar
la aplicación de esta metodología en las empresas de Economía Social.
El resultado del trabajo desarrollado, en lo que se refiere a las variables de valor
percibidas por la sociedad en el entorno donde las Cooperativas desarrollan su
actividad, no permite identificar variables de valor tipo extrapolables sin realizar
un trabajo de campo en cada caso, pero sí ha aportado una amplia relación de
variables de valor potenciales de interés para otras Cooperativas.
Esta identificación de variables de valor características nos permite avanzar
hacia la escalabilidad para facilitar la medición del valor social generado a un
mayor número de Cooperativas de Trabajo Asociado.
Finalmente destacar el reconocimiento de la Cooperativa de Emprendedores
de ANEL como ejemplo de innovación social en emprendimiento,
presentado en el Día de la Economía Social de Navarra 2019 como un proyecto
que destaca por su capacidad de aportar valor a la sociedad.
Se trata de una iniciativa pionera a nivel nacional que permite a los
emprendedores testar su modelo de negocio en el mercado real, a la vez que
viven la experiencia de ser cooperativistas, incrementan su capacitación y
empleabilidad y forman parte de una red empresarial de Economía Social.
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Un proyecto absolutamente innovador a nivel nacional y que ha sido referencia
para más de una veintena de entidades públicas y privadas que se han acercado
a Navarra para poder impulsar algo similar en distintas regiones, que ya ha sido
objeto de transferencia en Asturias y Comunidad Valenciana, que está en fase
de desarrollo en Murcia con la participación de las Universidades de la región, y
que también durante 2019 ha sido un modelo estudiado por las Universidades
en una jornada de ámbito estatal organizada por CEPES.
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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
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 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 2019 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 2019 ha dado como resultado un importe de 1.058.141 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 2019 ha dado como resultado un importe de
3.829.288 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 2019 ha
dado como resultado un importe de 4.887.429 euros, importe que supone
multiplicar 4,71 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 2019 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 2.993.755 euros.
 Retorno sobre financiación asociados: el importe del valor social
integrado percibido por las empresas asociadas supone multiplicar por
19,58 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
2.375.389 euros.
 Retorno sobre financiación pública: el importe del valor integrado
supone multiplicar por 7,39 veces la financiación pública del
presupuesto invertido por ANEL.
 Retorno sobre financiación Gobierno de Navarra: el importe del valor
social integrado supone multiplicar por 8,71 veces la financiación de
Gobierno de Navarra del presupuesto invertido por ANEL.

ANEL
Generación de Valor Social - año 2019
Ratios en relación a la Financiación Pública
7,39 %
4.887.429 €

VALOR SOCIAL
INTEGRADO

5,79%
3.829.288 €
VALOR SOCIAL
ESPECÍFICO

1,60 %
1.058.141 €
VALOR SOCIAL DE
MERCADO

BENEFICIO
3.089 €
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9.- ANEXO 1: ANEL 2019 a través de sus noticias
www.anel.es
Otra manera de de conocer las actividades de ANEL durante 2019 es a través
de las 165 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 83 noticias
correspondientes a las actividades de ANEL, a las empresas asociadas y a
la Economía Social:
o EMBEGA, MAPSA e INICIATIVAS INNOVADORAS “empresas de
Economía Social reconocidas con el Sello Reconcilia”
o GESINOR “Nueva sede de la Sociedad Laboral Grupo Gesinor en Artica”
o “Jornada comarcal en Tudela sobre Monetización del valor social en
empresas de Economía Social”
o GELTOKI “la Cooperativa recibe el premioCultura y Sostenibilidad
Económica de 948 Merkatua”
o ANEL “impulsa la contabilidad social entre las cooperativas”
o ANEL “celebra el segundo encuentro de empresas asociadas en la
Ribera”
o NACAP “El Rey recibe en audiencia al equipo de la Microcooperativa
o
o

o

o

o

Navarra Capital por su quinto aniversario”
EROSKI “la Cooperativa galardonada con el Premio Estrategia NAOS”
ANEL “Un blogvisual y colaborativo y un grupo de Facebook para
potenciar la cooperación y la difusión del Modelo de Economía Social”
CST Navarra “la Sociedad Laboral inaugura sus nuevas instalaciones en
Tudela”
ELKARKIDE “reconocido por su sello +300 EFQM en la Gala de la
Excelencia”
AIT “Mario Sánchez de la Sociedad Laboral AIT, premio AER – La
Economía Social es vital”
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o “La Economía Social reclama una apuesta fuerte por este modelo en la
Comunidad Foral”
o ANEL “La Cooperativa de Emprendedores de ANEL ejemplo de
innovación social”
o “La Presidenta de Navarra aboga por que los valores de la Economía
Social impregnen a todo el sector socio económico”
o CEPES Navarra “Navarra precisa seguir fortaleciendo su tejido de
empresas de Economía Social, que superan los 20.000 empleos directos”
o ANEL “participa en el impulso del cooperativismo en la región polaca de
Kujawsko-Pomorskie”
o ANEL “La cooperación transfronteriza de ANEL, buena práctica en Nueva
Aquitania”
o ATECNA “la motivadora experiencia de la Sociedad Laboral hacia un
liderazgo participativo”
o “ANEL y Laboral Kutxa suman fuerzas para promover el cooperativismo
en Navarra”
o ANEL “El video del Primer Encuentro del Cooperativismo en Navarra”
o “Navarra referente del cooperativismo”
o “20 compromisos de futuro del Cooperativismo para contribuir al Progreso
y desarrollo sostenible de Navarra”
o “La Presidenta Chivite asegura que el cooperativismo es necesario y
fundamental”
o ANEL “El Primer Encuentro de Cooperativismo de Navarra muestra que
las cooperativas son el futuro”
o “Representantes de ANEL se reúnen con el Consejero de Desarrollo
Económico y Empresarial para transmitir la importancia de seguir
potenciando la Economía Social”
o ANEL “participa en la Feria del Trabajo Autónomo de Navarra”
o ARKADIA Dance Studio “la Cooperativa seleccionada para una nueva
fase de Go Talent”
o EMBEGA “La Cooperativa Embega inaugura su nueva unidad de I+D”
o “Previsiones de crecimiento del 2,7% en Navarra en el Encuentro
Económico de Navarra de Laboral Kutxa”
o ANEL “se une a la campaña colaborativa ODSeate sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”
o ANEL “reelegida en la Junta Directiva de la Asociación Cederna Garalur”
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o ANEL “ha participado en el curso Círculo biológico de la economía circular
en la UPNA”
o CEPES NAVARRA “transmite la potencia de la Economía Social navarra
a Pedro Sánchez”
o CALDERERÍA NAVARRA “Una experiencia de cambio generacional y
reflexión estratégica”
o GELTOKI “Nos hemos convertido en un referente de la soberanía
alimentaria y del producto local y ecológico”

o EROSKI “Primera inserción en el mercado laboral con el programa Cata
de Oficio del SNE, Eroski y ANEL”
o SALCEDO MUEBLES DE VIANA “La Cooperativa lanza el cohete de las
fiestas de Viana”
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o “Fallece José María Ormaetxea, fundador y primer presidente de
Mondragon”
o ANEL “se reúne en Bruselas con la máxima responsable de Economía
Social de la Comisión Europea con el objeto de impulsar este modelo
empresarial”
o “Un innovador programa de Mentoring acelera la consolidación de
empresas de Economía Social”
o “Baluarte repleto de emoción con la Sinfonía Cooperativa”
o Corporación MONDRAGON “El cooperativismo navarro sonará en
Pamplona y Tafalla”
o EROSKI “Plena inserción laboral en el programa “Promociono Contigo” de
SNE-NL, Eroski y ANEL”.
o EUTSI y GURE SUSTRAIAK “premios a los proyectos de innovación
social de Navarra”
o “Ayudas del Servicio Navarro de Empleo para cooperativas de trabajo
asociado y sociedades laborales”
o “Humanity al Music, la sinfonía cooperativa en Pamplona y Tafalla”
o AIT “Inaugura nuevas instalaciones con una inversión de 2 millones de
euros”
o ANEL “sesión formativa al profesorado de Formación Profesional”
o Mesa de trabajo con Muprespa “Jornada sobre el sistema bonus y entrega
de reconocimientos”
o Mesa de trabajo “Cómo afecta el registro laboral y la desconexión digital
en Cooperativas y Sociedades Laborales”
o ANEL “Cooperativas y Sociedades Laborales representadas en el Comité
de Dirección de la S3”
o “ANEL en la reunión del Consejo de Formación Profesional de Navarra”
o ANEL “video de la Asamblea de ANEL 2019”
o ANEL “Reconocimiento a las nuevas empresas asociadas en la Asamblea
anual”
o ANEL “La Asamblea anual en imágenes”
o ANEL “Reconocimiento a las personas de las empresas asociadas por su
compromiso”
o “Balance de ANEL en la Asamblea: ANEL vivió en 2018 una carrera
intensa con resultados muy positivos”
o “La Presidenta de Navarra destaca la pujanza de la Economía Social”
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o “ANEL visibiliza la fortaleza y el consenso de la Economía Social
Empresarial a través de las personas en una multitudinaria Asamblea”
o TTANDEM “celebra sus cinco años de marketing on line y diseño web”
o MEDIACIÓN NAVARRA y ANEL “en la jornada anual de la Asociación
Europea de Agencias de Desarrollo”
o “ANEL se ha reunido en Bruselas para participar en el impulso de la
Economía Social empresarial en Europa”
o “ANEL sensibilizará a las empresas de Economía Social a participar en la
labor del Banco de Alimentos de Navarra”
o ILUNA PRODUCCIONES “cuando tu pasión se convierte en profesión”
o EROSKI “celebra sus 50 años como grupo cooperativo en Pamplona”
o LICEO MONJARDÍN “Centro galardonado en los Premios Excelencia
Educativa 2019”
o Mesa de trabajo con Caja Rural “La economía navarra crecerá al 2,5% y
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

seguirá bajando el desempleo en los próximos años”
“ANEL impulsa con entidades de la Ribera un proyecto de Inserción y
emprendimiento social”
DATEANDO “El análisis de datos para tomar las decisiones idóneas para
la empresa”
Mesa de trabajo con Muprespa “Exoesqueletos para empresas, una
herramienta para prevenir en salud laboral”
GESINOR “Celebra su XX Aniversario como mayor servicio de prevención
navarro”
“EROSKI, ANEL y SNE-NL lanzan el proyecto singular Promociono
Contigo de capacitación e inserción laboral.
“Más de 40 especialistas y entidades de regiones europeas plantean el
futuro de la Economía Social en ANEL”
“ANEL y el impulso del partenariado de la economía social en la Unión
Europea”
“ANEL comprometido con la Inserción laboral de personas desempleadas
en Navarra”
“El presidente del Comité Europeo de las Regiones destaca a Navarra por
su tasa más alta de cooperativas por habitante a nivel nacional”
ANEL “2.500 personas participaron de la Economía Social empresarial
gracias a ANEL en 2018”
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o “ANEL pone en marcha un proyecto colaborativo para cooperativas y
sociedades laborales de nueva creación”
o MEDIACONECTOR “Nuevos canales de comunicación para conectar con
tu audiencia en tiempo real”
o MEDIACIÓN NAVARRA “Las socias de Mediación Navarra galardonadas
con la medalla al mérito profesional”
o KAMIRA “La Cooperativa Kamira impulsa la innovación social a través de
la RSE”
o “ANEL desarrolla un taller sobre Diseño de la propuesta de valor”
En el ámbito de Creación de empresas se recogen las 48 noticias
correspondientes a actividades de creación y a las nuevas empresas de
Economía Social creadas por ANEL:
o ANEL “presenta el proyecto COEMPRES como buena práctica del
POISES”
o TXIRIBUELTA y GELTOKI “cooperativas ganadoras del II Premio Joven
Economía Social Hasi Gazte”
o “La Economía Social contribuye a que Navarra obtenga el sello de Región
Emprendedora Europea”
o SUMANLAB, “Nueva Sociedad Microcooperativa”
o CREATO, “Nueva Sociedad Microcooperativa”
o GURE ARTEAN “nace el primer Centro Especial de Empleo con modelo
cooperativo”
o NIRE MUNDUA, “Nueva Sociedad Microcooperativa”
o ANEL “La Cooperativa de Emprendedores de ANEL ejemplo de
innovación social”
o IMEANTICIPA, “Nueva Sociedad Microcooperativa”
o FONTANERÍA CAUDAL, “Nueva Sociedad Microcooperativa”
o “Jornada técnica en Sangüesa sobre emprender en Economía Social”
o BAIETZ, “Nueva Sociedad Microcooperativa”
o REEDUCACONDUCTIVA, “Nueva Sociedad Microcoperativa”
o KATARSIS, “Nueva Sociedad Microcooperativa”
o “Las experiencias de tres cooperativas navarras en una jornada del
Premio Joven Economía Social Hasi Gazte”
o ANEL “participa en la sesión plenaria de Ecosistemas de Emprendimiento”
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o HASI GAZTE “Abierto el plazo de presentación a la segunda edición de
los premios Navarra Joven Economía Social”
o SUSTRAI
SOLUCIONES
CREATIVAS
“Nueva
Sociedad
Microcooperativa”
o DROBELL “Nueva Sociedad Microcooperativa en el sector del bricolaje”
o COSMIC TREE “Nueva Sociedad Microcooperativa de producción
audiovisual”
o LA QUINTA PARED PRODUCCIONES “Unos primeros pasos de la mano
de ANEL”
o BERIAIN FOOD “Nueva Sociedad Microcooperativa en el sector de
hostelería”

o ANEL “imparte un taller sobre Emprender en Economía Social en la
Lanzadera de empleo”
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o ISKAY “Nueva Sociedad Microcooperativa en el sector de repuestos para
automóviles”
o LA CHURRERÍA ADRIANA “Nueva Sociedad Microcooperativa”
o ANEL “Alumnos de FP desarrollan innovadoras experiencias de
emprendimiento en la Cooperativa de Emprendedores”
o JARAUTA 19 “Nueva Sociedad Microcooperativa en el sector de
hostelería”
o ANEL “se une al proyecto Dinabide para la transformación digital y el
emprendimiento”
o Apezteguía Elizalde Arquitectos “nueva sociedad microcooperativa
profesional”
o “ANEL anima a emprender desde la Economía Social en el Foro Navarra
Jobs”
o EDITORIAL ECOHABITAR “nueva sociedad microcooperativa”
o EUTSI “nueva sociedad microcooperativa de iniciativa social”
o “ANEL imparte un seminario para las personas técnicas de la Red de
Emprendimiento de Navarra”
o AXURIBELTZA “nueva sociedad microcooperativa en el sector de la
restauración”
o COEMPRES “Talleres de gestión, tras la creación seguir consolidándose”
o Premios HASI GAZTE “Presentada la segunda edición del premio Hasi
Gazte en la sede de ANEL”
o “ANEL participa en las Jornadas de Innovación, Creatividad y
Emprendimiento (ICE) de la Formación Profesional de Navarra
o COEMPRES “taller para interpretar cómo van los números en nuestra
empresa”
o “EL HOLANDÉS ERRANTE, Sociedad Limitada Laboral”
o “LAVA SECA NAVARRA, Sociedad Microcooperativa”
o URIZ Y MONLEÓN “Una empresa tiene todo dentro de sí misma para
poder transformarse”
o “Educación y ANEL renuevan el convenio para el emprendimiento social
con centros de FP”
o “ANEL desarrolla una jornada técnica con agentes sociales del Valle de
Salazar”
o MOEST “Innovación, funcionalidad y sostenibilidad, señas de Moest
Arquitectura e Interiorismo”
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o “Finalistas de Hasi Gazte-Premio Joven Economía Social visitan
Mondragón”
o BAR RESTAURANTE EL POSTE “Una Microcooperativa familiar en
Larraga”
o “ASESORÍA ASPI, Sociedad Microcooperativa”
o “La Cooperativa de Emprendedores en una publicación sobre promoción
del emprendimiento a nivel nacional”
En el ámbito de Liderazgo Participativo se recogen las 34 noticias
correspondientes a actividades desarrolladas y experiencias de empresas
presentadas:
o Conferencia de Liderazgo Participativo en Pamplona “Estilos de
influencia”
o “El Compromiso, en el taller comarcal de Liderazgo Participativo en
Sangüesa”
o Liderazgo Participativo “Encuentro comarcal de liderazgo en Tafalla”
o “Celebrado el encuentro comarcal sobre Liderazgo Participativo en
Sangüesa”
o “Un fructífero encuentro territorial de Liderazgo Participativo en Tudela”
o “Celebrado el encuentro comarcal sobre Liderazgo Participativo en
Santesteban”
o Conferencia de Liderazgo Participativo “Ser un buen líder es ser un tipo
normal”
o Liderazgo Participativo “Planificar para dar forma al futuro”
o “Encuentro comarcal de Liderazgo Participativo en Sakana sobre
comunicación e influencia”
o “Liderar equipos en distintas culturas: conferencia del Presidente de Fagor
Ederlan Group”
o Liderazgo Participativo “El programa de Habilidades comienza en
septiembre”
o “Encuentro comarcal sobre Liderazgo Participativo en Santesteban”
o “Encuentro comarcal sobre Liderazgo Participativo en Tudela”
o Liderazgo Participativo “Programa de Habilidades de Liderazgo
Participativo: Dirección”
o “Trabajo en equipo, un enfoque consciente”
o Liderazgo Participativo “La base emocional del compromiso”
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“Control horario, cómo vas a responder según Belbin”
“Orientación al cliente, relaciones comerciales y métodos de negociación”
Liderazgo Participativo “El arte de preguntar bien”
“Jornada de Liderazgo Participativo en Estella sobre comunicación e
influencia”
o “Tecnología y liderazgo: claves que están transformando las empresas del
futuro”
o Conferencia Liderazgo Participativo “Liderazgo humano en la era
megatecnológica”
o
o
o
o

o Liderazgo Participativo “Programa de herramientas de gestión: Clientes”
o “Programa de herramientas de gestión en Liderazgo Participativo:
Proyectos”
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o Liderazgo Participativo “las personas no son perfectas, los equipos sí
pueden serlo”
o “Programa de competencias de Liderazgo Participativo, nos habla de
motivación”
o “Planificación para generar cambios en nuestras organizaciones”
o Liderazgo Participativo: ¿Qué me aporta lo que estoy pensando, me
ayuda?
o “8 hábitos para llevar a la práctica en el entorno de trabajo”
o “Cómo tomar las mejores decisiones”
o Liderazgo Participativo: “Viva la PEPA y el saber delegar”
o “Seis competencias que te convertirán en una persona líder”
o “Trabajando en equipo con Ana Perurena”
o “Programa de Competencias Clave de Liderazgo Participativo”
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10.- ANEXO 2: Contribución de ANEL en 2019 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 26
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 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.
 “Desarrollo de Liderazgo Participativo”: desarrollo de Programas de
Habilidades, Herramientas de gestión, Competencias clave y Talento en
Liderazgo Participativo.
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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, Plataforma europea 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. Cooperativa de Inserción Socio
Laboral en la Ribera.
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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.
 “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 y
creación Red de Mentoring 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.
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 “Conocimiento de la Economía Social en las redes Educativas”: proyecto
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:
 “Medición de contabilidad social”: 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, Encuentro del Cooperativismo y Día de la Economía
Social.
 “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.

104

11.- ANEXO 3: Reconocimiento a las Personas de
empresas con trayectoria en ANEL
ANEL ha realizado un reconocimiento público en la Asamblea a las Personas
de empresas con trayectoria en ANEL compartiendo 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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