ANEL Memoria 2014

ÍNDICE
1. Informe de la JUNTA DIRECTIVA
2. REPRESENTACIÓN de las empresas de economía social
3. Actividades con las EMPRESAS ASOCIADAS
4. PROMOCIÓN del modelo de economía social
5. CREACIÓN de empresas de economía social
6. FORMACIÓN en gestión y socio empresarial

2

1.- INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
En la Asamblea de ANEL, celebrada el 9 de mayo de 2014, se
aprobó el Plan de Gestión 2014, 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.)
Jaione Aldaia, Vicepresidenta (MANDRILADORA DE LEIZA, SL.)
Gorka Lacunza, Secretario (ATECNA, SAL.)
Juantxo Martínez-Garciriain, Tesorero (MAPSA, S.Coop.)
Javier Aguado (PARQUETS GERMAN, SLL.)
Esteban Zeberio (ELECTRICIDAD ESEKI, SAL.)
Ángel Labarta (MUEBLES DE VIANA, S.Coop.)
MISIÓN DE ANEL
ANEL es la Asociación empresarial que agrupa a las empresas de
Economía Social de Navarra, tanto Sociedades Laborales como
Cooperativas de Trabajo Asociado.
Representa a las empresas y promueve el modelo de empresa de
Economía Social.
Fomenta el crecimiento de la Economía social a través de la
creación de empresas y la mejora de la gestión, formación y
cooperación empresarial.
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PRINCIPALES RESULTADOS
En el ejercicio 2014 se ha puesto en marcha el nuevo Plan
estratégico de ANEL 2014-2017, un conjunto de actuaciones
enmarcadas en tres líneas estratégicas: Visibilidad, Participación y
Adaptabilidad, todas ellas orientadas hacia las dos ideas fuertes y
complementarias de la Visión de ANEL:
Fortalecer ANEL como interlocutor y referente de la Economía
Social de Navarra, en base a los valores y la fortaleza del
modelo de empresa de Economía Social.
Garantizar la sostenibilidad de la organización a través del
crecimiento del número de empresas, del desarrollo y de la
participación de las empresas asociadas, con un equipo
técnico competente y comprometido.
Durante este año se ha producido un nuevo incremento neto del
número de empresas asociadas, alcanzando al cierre del ejercicio
186 empresas asociadas.
El crecimiento asociativo neto ha sido de 5 empresas aunque con
una pérdida neta de 26 empleos, como resultado de un volumen de
altas de empresas asociadas algo inferior al previsto, 24 empresas
y 133 empleos, y de la contención de las bajas de empresas
asociadas en los objetivos previstos, 19 empresas y 159 empleos.
Las altas de empresas asociadas proceden en su gran mayoría de
empresas de nueva creación, con una distribución entre 12
Sociedades Limitadas Laborales, 10 Cooperativas de Trabajo
Asociado y 2 Sociedades participadas.
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En relación con las bajas de empresas asociadas, a pesar de que el
número sigue siendo importante, podemos hablar de contención de
las bajas a la vista de los resultados de los últimos ejercicios, y la
gran mayoría de las bajas son por motivos económicos y de cierre
de las empresas.
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A nivel asociativo, destacar los resultados de atención a las
empresas asociadas, durante el año se ha atendido al 82% de las
empresas asociadas, se han atendido 608 consultas diferentes de
las asociadas, en 138 empresas se han realizado visitas de tutoría,
50 empresas asociadas distintas han participado en acciones de
formación, en 36 empresas se han realizado apoyos a la gestión, se
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han publicado en la web de ANEL 39 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 75 empresas asociadas a través de mesas de
trabajo.
Para potenciar la visibilidad de ANEL como referente de las
empresas de Economía Social, se ha realizado un importante
esfuerzo en comunicación de ANEL, a través de la sistemática
elaboración de noticias y difusión del conjunto de las actividades
realizadas y de los resultados alcanzados por ANEL y de las
empresas de Economía Social. Se ha conseguido un fuerte
incremento hasta 106 del número de noticias elaboradas, una
presencia habitual en los medios de comunicación que han
publicado 165 noticias, un fuerte crecimiento de las visitas a los
medios digitales de ANEL alcanzando las 140.000 páginas vistas en
la web de ANEL y 900 personas que quincenalmente han recibido el
boletín de ANEL.
Respecto a la acción institucional, se ha intensificado la labor de
interlocución sistemática de ANEL con la Administración, con
el objetivo de hacer imprescindible el papel de las empresas de
Economía Social y de ANEL por su contribución a la actividad
económica y al empleo. Se ha mantenido una interlocución
permanente con la Administración, una constante y proactiva labor
de participación y colaboración con otras Instituciones, Organismos
y foros de Navarra relacionados con el empleo, y en Organismos de
Economía Social. Como consecuencia de esta labor destacar los
resultados en materia de ayudas a las empresas de Economía
Social y la Ley de Microoperativas de Navarra.
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Para fomentar el crecimiento de la Economía Social, se ha
mantenido el esfuerzo y los resultados de creación de empresas
de Economía Social, durante el ejercicio 2014 ANEL ha atendido a
151 grupos de emprendedores y ha creado 31 nuevas empresas de
Economía Social, creación que ha permitido la creación de 118
empleos, un empleo de calidad puesto que el 85% han sido
contratos indefinidos. Cabe destacar el primer año de andadura de
la “Cooperativa de emprendedores” a través de la que han
desarrollado su actividad 10 proyectos distintos con 46 socios
colaboradores.
Para el desarrollo de las empresas de Economía Social, se ha
trabajado en la diversificación de la formación, manteniendo la
especialización en formación socio empresarial y formación en
gestión. Se ha participado en 10 programaciones diferentes, se ha
incrementado el volumen de formación impartida hasta 2.923 horas
y el número de alumnos hasta 1.202 personas, se ha mantenido el
compromiso con la RSE a través de programas de formación e
inserción laboral para colectivos de personas desempleadas.
Finalmente, destacar los extraordinarios resultados de empleo
que aporta la Economía Social a la sociedad navarra, que son
fruto del esfuerzo conjunto de todas las empresas de Economía
Social de Navarra y de la labor de ANEL. Durante 2014, el empleo
de las empresas de Economía Social de Navarra ha crecido un 8%,
se sitúa en 9.771 personas, siendo la única CCAA que supera el
número de empleos de 2007, supone un 4,46% del empleo del
sector privado de la Comunidad, es decir un 20% más que en 2007.
Las empresas de Economía Social creadas en 2014 son el 6,5% del
total de empresas creadas en Navarra, el doble que en 2007.
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2.-

REPRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS
ECONOMÍA SOCIAL DE NAVARRA

DE

La acción institucional que ANEL ha desarrollado, en representación
de las empresas de Economía Social de Navarra, tiene por objeto
fortalecer la interlocución de la Economía Social, promover políticas
públicas de apoyo a las empresas de Economía Social y a la
creación de empresas, en base a los valores y fortalezas del
modelo de empresa de Economía Social.
Con este objetivo, durante el ejercicio 2014 la acción institucional de
ANEL ha consistido en un conjunto de actividades de interlocución
con la Administración, de participación en Organismos de Economía
Social, de participación y colaboración en foros, organizaciones e
instituciones en Navarra en materia de Economía Social,
emprendimiento y empleo.
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INTERLOCUCIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
Con el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo
del Gobierno de Navarra hemos mantenido una sistemática relación
de trabajo, especialmente con la Dirección General de Trabajo, en
materia de Presupuestos de Navarra 2015 para la Economía Social,
del Convenio de colaboración con ANEL, del Registro de
Cooperativas y Sociedades Laborales, de la Ley de
Microcooperativas de Navarra.
Con el Servicio Navarro de Empleo, hemos trabajado en materia de
creación de empresas de Economía Social, en lo referente al
presupuesto y convocatoria de ayudas a las empresas de Economía
Social, a la formación para empresas de Economía Social y a
proyectos de creación de empresas de Economía Social. Durante el
ejercicio hemos desarrollado dos proyectos de creación de
empresas y un plan de difusión.
En relación a las convocatorias de ayudas del SNE para empresas
de Economía Social se ha ejecutado el 100% del presupuesto en
las convocatorias de ayudas para Asistencias técnicas, para
Incorporación de socios, para Sucesión empresarial. El presupuesto
de ayudas para Inversión, a pesar de haber sido ampliado, no ha
llegado para cubrir las solicitudes de 2013, habiéndose dejado sin
efecto la convocatoria para nuevas solicitudes.
Con la Dirección General de Política Económica y Empresarial,
hemos trabajado para contemplar medidas de apoyo a la Economía
Social en el Plan de Industrialización y en Programa operativo
regional de FSE 2014-2020.
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Hemos participado junto con UCAN en el Grupo de trabajo
normativo, coordinado desde la Dirección General de Trabajo y
Hacienda de Navarra, para la elaboración de una propuesta técnica
de Ley de Microcooperativas de Navarra.
Con el Parlamento de Navarra hemos mantenido varios encuentros
para dar a conocer el papel y resultados de la Economía Social en
nuestra Comunidad, para impulsar la propuesta de Ley de
Microcooperativas y para el régimen fiscal de Cooperativas y
Sociedades Laborales en la Reforma del impuesto de Sociedades.

Con el Servicio Estatal Público de Empleo, hemos mediado en los
expedientes de capitalización de la prestación de desempleo para
socios de nuevas empresas de Economía Social y de empresas
asociadas.
Con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de
COCETA, hemos trabajado para tratar de resolver numerosas
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cuestiones de carácter administrativo y normativo, de competencia
estatal, que afectan a las Cooperativas de Trabajo Asociado y
Sociedades Laborales.
Hemos mantenido interlocución institucional para cuestiones
concretas de ANEL y de las empresas asociadas con la Presidenta
de Gobierno de Navarra, la Consejera de Economía, las Directoras
Generales de Trabajo, del Servicio Navarro de Empleo, de Política
Económica, de Política Social, de SODENA, con los Secretarios
Generales de CEN, de UGT, de CCOO, otros Departamentos de
Gobierno de Navarra, Ayuntamientos, Universidades…
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 el Consejo Cooperativo de Navarra,
Consejo Económico y Social:
o Participación en la reunión anual del Consejo Navarro de
Estadística
o Participación en la reunión del CES para la valoración de la
propuesta de Presupuestos de Navarra 2015
o Aprobación en el Consejo Cooperativo de Navarra de la
propuesta de Ley de cooperativa micro e del inicio del proceso
de tramitación
o Grupo de trabajo coordinado por la Dirección General de
Trabajo para elaborar una propuesta de Ley de cooperativa
micro a presentar al Consejo de Cooperativas de Navarra
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o Grupo de trabajo para la revisión de la ley de cooperativas de
Navarra a presentar al Consejo de Cooperativas
o Propuestas para la reforma fiscal planteada en el Consejo
Económico y Social.

Participación y alianzas de colaboración para el fomento del empleo
y de la Economía Social:
o Consejo de Administración de una empresa participada por
START UP
o Patronato de la Fundación Navarra para la Excelencia
o Pleno de Cámara de Comercio
o Organización del Patronato de la Fundación Moderna en la
sede de ANEL
o Grupo de estrategia de Fundación Navarra para la Excelencia
o Convenio de colaboración con CEIN
o Junta General del fondo de capital riesgo para proyectos
innovadores START UP
12

o Nueva colaboración con la UPNA para la creación de
empresas de base tecnológica
o Convenio de colaboración con Fundación Moderna
Participación y colaboración en los foros y encuentros sobre
emprendimiento y sobre empleo organizados en Navarra:
o Sesión de trabajo con la Comisión de Industria del Parlamento
de Navarra sobre la propuesta de Ley de Cooperativa micro
o Jornada de industrialización de Navarra organizada por la
Fundación Moderna
o Desayuno con la Presidenta de Navarra sobre perspectivas
económicas organizado por Navarra Capital
o Participación en el Día Navarra de la Excelencia organizado
por la Fundación Navarra para la Excelencia
o Seguimiento de las propuestas de reforma fiscal de Navarra
en relación a las empresas de Economía Social
o Información a los parlamentario miembros de la Comisión de
Industria de la propuesta de Ley de Cooperativa micro
o Participación “Red de emprendedores de Navarra” con otras
organizaciones de apoyo a emprendedores como
especialistas en empresas de Economía Social:
o Participación en el grupo de comunicación de “Navarra
emprende”
o Visita de la Comisión de Industria del Parlamento de Navarra
a la sede de ANEL y a la Cooperativa de emprendedores
o Encuentro con grupo de asesores de la Ribera para impulsar
la creación de empresas de economía social en la zona
o Foro de inversión ESYGES para presentación de nuevos
proyectos a potenciales inversores
o Jornada organizada por URSCOP con los proyectos de la
cooperativa de emprendedores de Tarnos
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Comisión de Industrial del Parlamento de Navarra
Premio Empresario del año
Encuentro Empléate para jóvenes de la Diócesis de Pamplona
Jornada de emprendimiento organizada en Montaña de
Navarra por CEDERNA-GARALUR
o Jornada organizada por NASF para presentación de proyectos
de creación.
o
o
o
o

Acuerdo de adhesión y participación como miembro de la “Red de
emprendedores de Navarra” con otras organizaciones de apoyo a
emprendedores como especialistas en empresas de Economía
Social:
o Participación en el equipo de direccionamiento encargado de
la operativa del trabajo en red
o Participación en el grupo de comunicación de “Navarra
emprende”
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PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS DE ECONOMÍA SOCIAL
La acción institucional descrita, se complementa a través de la
colaboración y participación de ANEL en organismos de Economía
Social a nivel regional, estatal y de otras regiones.
Participación de ANEL en las reuniones y órganos de gobierno de
las organizaciones de ámbito estatal de la Economía social:
o Participación en la Junta Directiva de CEPES, la
Confederación estatal que agrupa a todas las organizaciones
de la Economía Social: representación de CEPES en la
comisión de emprendimiento del Consejo estatal de Pymes.
o Participación en el Consejo Rector de COCETA, la
Confederación estatal de Cooperativas de trabajo asociado:
participación en el programa de formación estatal para
empresas de Economía Social.
o Participación en la Comisión Ejecutiva de CONFESAL, la
Confederación estatal de Sociedades Laborales: participación
en los grupos de trabajo de reforma de Ley de Sociedades
Laborales, formación, internacionalización y creación de
empresas.
A nivel regional, ANEL participa y colabora a través de CEPES
Navarra con el resto de organizaciones representativas de las
familias de la Economía Social en Navarra: UCAN (cooperativas
agroalimentarias), Asociación CIS (centros de inserción socio
laboral), Asociación Fundaciones.
o Participación sistemática en las reuniones de la Comisión
Ejecutiva y grupos de trabajo de CEPES Navarra.
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o Comisión de seguimiento del convenio de colaboración con
Cara Rural y Laboral Kutxa para la financiación de empresas
de Economía Social.
o Colaboración con CEPES Navarra para la presentación y
ejecución del Programa de formación de Economía Social de
Navarra.
o Organización del Día de la Economía Social en noviembre
presentando las aportaciones de las Cooperativas de trabajo
asociado.
o Participación en la Junta Directiva de la Asociación
Fundaciones de Navarra y colaboración para organizar
acciones formativas para fundaciones.
o Asambleas de CEPES Navarra, Fundaciones de Navarra y
UCAN.

A lo largo del año, hemos mantenido una relación de colaboración
con las Organizaciones de Economía Social de otras regiones:
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o KONFEKOOP (Confederación de cooperativas de Euskadi)
sobre emprendimiento a través de la economía social
o URSCOP Aquitaine (Unión de cooperativas de trabajo
asociado de Aquitania) sobre emprendimiento a través de
la economía social
o UCOMUR (Unión de Cooperativas de la región de Murcia)
sobre el sector de servicios de atención a personas a
domicilio
o ASALMA (Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid)
sobre apoyo a la internacionalización de empresas de
economía social
o ASLE (Asociación de sociedades laborales de Euskadi)
o ERKIDE (Federación de cooperativas de trabajo asociado
de Euskadi)
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3.- ACTIVIDADES CON LAS EMPRESAS ASOCIADAS
Como complemento a la labor más general de representación de las
empresas de economía social y de promoción del modelo de
empresa de economía social, el compromiso de ANEL con sus
empresas asociadas, a través de una atención cercana y
especializada a las necesidades individuales de las mismas.
Durante el ejercicio 2014 ANEL ha atendido a un total de 152
empresas asociadas, es decir el 82% de las empresas asociadas, a
través de consultas con el equipo técnico, consultas con los
colaboradores, participación en la formación, servicios de apoyos a
la gestión y ayudas, tutorías realizadas, participación en eventos…

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS ASOCIADAS
186
152
138

77

75
50
36
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El compromiso de ANEL de atender a sus empresas asociadas, se
materializa a través de un asesoramiento especializado para
empresas de economía social y en una relación sistemática y
profesional a través de las tutorías.
La labor que ha realizado ANEL con sus empresas asociadas tiene
como objetivo apoyar la consolidación y el desarrollo empresarial de
las mismas, a través a través de una batería de servicios y
actividades:
La información especializada a través de la elaboración y
envío de 24 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, habiendo atendido un
total de 608 consultas durante el ejercicio.

La atención especializada de consultas de las empresas a
través de colaboradores, habiendo atendido un total de 133
consultas de 77 empresas asociadas diferentes.
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Los servicios a medida, concretamente apoyos a la gestión y
gestión de ayudas, habiendo atendido a un total de 30
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
2014, los técnicos de ANEL han realizado visitas de tutoría a
138 empresas asociadas.
La participación de las empresas en eventos organizados por
ANEL, tanto mesas de trabajo como eventos asociativos y de
economía social, es una de las actividades que más se ha
potenciado durante el ejercicio, con un resultado de 75
empresas asociadas diferentes que han participado en estos
eventos.
La visibilidad de las empresas asociadas a través de la
edición y publicación en la Web de ANEL de 39 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 2014 han
participado profesionales de 50 empresas asociadas
distintas.
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CIRCULARES INFORMATIVAS
Elaboración y difusión de 24 circulares informativas a empresas de
Economía Social sobre temas de interés relacionados con el
modelo de empresa:
o Acceso a financiación preferente para empresas
asociadas a ANEL
o Organización del trabajo y descripción de puestos
o Día de la Economía Social 2014
o Control y optimización de la contratación y la seguridad
social en la empresa

o Políticas de las Sociedades Laborales para la sucesión
societaria
o Cómo rentabilizo y financio la formación en mi empresa
o Novedades en materia laboral: sistema de liquidación
directa
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o Fin de la “tarifa plana” y contenido en materia laboral de
los Presupuestos generales del Estado para 2015
o Bonificaciones en la contratación de diversos colectivos.
o Última normativa publicada en materia de Seguridad
Social.
o Propuestas de la reforma fiscal referidas a Sociedades
Laborales y Cooperativas de Trabajo Asociado.
o Propuestas de modificación a la normativa que afecta al
Fondo de reserva obligatorio de las Sociedades
Laborales.
o Acciones formativas dirigidas a trabajadores de
empresas de Economía Social.
o Cómo equilibrar la política salarial a la realidad de tu
empresa.
o La inserción laboral en Navarra a través del Programa
Incorpora y los Centros de Inserción Socio laboral.
o Difusión de los videos de las empresas asociadas a
través de la web de ANEL.
o Condiciones financieras del convenio de colaboración
con Caja Rural y Laboral Kutxa para empresas
asociadas.
o Encuentro con el embajador de Polonia sobre
oportunidades comerciales.
o Las ventajas y oportunidades para las empresas del
Plan Moderna.
o Condiciones de financiación preferente para las
empresas asociadas a través del convenio de CEPES.
o Las necesidades de las empresas a la hora de
internacionalizarse.
o Análisis del anteproyecto de la Ley de Mutuas.
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o Desarrollo de los Presupuestos generales del Estado en
materia de Seguridad Social.
o Las novedades en materia laboral establecidas en
diciembre 2013.
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 2014 se han
atendido 608 consultas de empresas asociadas.
Gestión empresarial: consultas atendidas sobre temas
concretos referentes a aspectos transversales de gestión
empresarial.
Jurídico mercantil: consultas atendidas sobre temas
societarios específicos de empresas de economía social y
sobre temas relacionados con el tráfico mercantil.

CONSULTAS
AYUDAS
14%

OTROS
10%

GESTIÓN
23%

LABORAL
15%

ECONÓMICO
18%
MERCANTIL
20%
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Gestión económica y fiscal: consultas atendidas sobre temas
concretos referente a la problemática económica, cuestiones
fiscales y la financiación de las empresas asociadas.
Jurídico laboral: consultada atendidas sobre temas laborales
específicos de empresas de economía social y sobre temas
laborales transversales en materia de contratación, seguridad
social, derechos laborales.
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,
gestión de personas, formación, cooperación, comercial
internacionalización, sistemas de calidad.
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 2013
han tenido mayor incidencia en la actividad de ANEL.
Asesoramiento jurídico: la colaboración con los despachos
profesionales de Daniel Zubiri, de José Félix Istúriz y de Alberto
Saldarriaga, ha permitido ofrecer a las empresas asociadas un
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asesoramiento experto y a demanda en materia jurídico mercantil,
jurídico laboral y fiscal, especializado en las características de las
Sociedades Laborales y de las Cooperativas de Trabajo Asociado.
Financiación: acuerdo de colaboración conjunto con Laboral Kutxa y
con Caja Rural para mejorar el acceso y las condiciones de
financiación de las empresas asociadas, que sido utilizado por las
empresas asociadas y por las empresas de nueva creación, así
como por parte de los socios trabajadores para sus aportaciones al
capital de sus empresas.

Financiación: colaboración con OINARRI, sociedad de garantía
recíproca especializada en empresas de Economía Social, que ha
concedido avales financieros a de empresas de nueva creación,
para proyectos de I+D de empresas asociadas y avales técnicos
para empresas de ANEL.
Creación de empresas: convenio de colaboración con Caja Rural
para apoyar la actividad de la Cooperativa de Emprendedores y
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facilitar el acceso a la financiación para las nuevas empresas
creadas por ANEL.
Creación de empresas: convenio de colaboración con Laboral Kutxa
para apoyar la actividad de ANEL en materia de creación de
empresas y facilitar el acceso a la financiación para las nuevas
empresas creadas por ANEL.
Creación de empresas: convenio de colaboración con CEIN –
SODENA para la prescripción y asesoramiento a grupos de
emprendedores interesados en crear empresas de Economía
Social.
Internacionalización: convenio de colaboración con Mondragon
Internacional para ofrecer asesoramiento y un apoyo en destino a
medida de las necesidades de las empresas asociadas en sus
procesos de internacionalización y compras en los países BRIC.

Internacionalización: la colaboración con Cámara Navarra, permite
a las empresas asociadas a ANEL acceder a un servicio
26

especializado en internacionalizacón, adaptado a la fase del
proceso de internacionalización en que se encuentre cada empresa.
Nuevas oportunidades: acuerdo de colaboración con MODERNA
para sensibilizar, orientar y apoyar a las empresas asociadas a
desarrollar estrategias y actividades dirigidas a los sectores de
actividad enmarcados en el Plan Moderna.
Telefonía: también materia de costes, a través del convenio de
colaboración que ANEL mantiene con VODAFONE, las empresas
asociadas
disponen
de
unas
condiciones
económicas
preferenciales para el servicio telefónico, al que pueden
incorporarse las empresas que se van dando de alta en la
asociación.
Prevención de riesgos laborales: acuerdo de colaboración con
Mutua Fraternidad para favorecer la sensibilización, información y
formación especializada en materia de prevención de riesgos, así
como para facilitar la implantación y cumplimiento de la normativa
empresarial referente a esta materia a las empresas asociadas a
ANEL.
Acción institucional: la colaboración a través de CEPES Navarra
con el resto de organizaciones que en Navarra representan a otras
familias de la Economía Social (Cooperativas Agroalimentarias,
Centros de Inserción, Fundaciones) ha permitido reforzar la
capacidad de interlocución de ANEL y la visibilidad institucional de
las empresas de Economía Social.
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APOYOS A LA GESTIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS
De forma complementaria, las empresas asociadas, normalmente
empresas medianas y pequeñas, demandan apoyos a medida para
mejorar su gestión empresarial o dar respuesta a una problemática
concreta de su empresa.
Desde ANEL se atienden aquellas necesidades planteadas a las
que se puede dar respuesta con el equipo técnico de la asociación,
a través de una propuesta de trabajo a medida de cada caso, o se
ayuda a las empresas a canalizar estas demandas a través de
colaboradores especializados en otras áreas de gestión
empresarial.
Durante 2014 ANEL ha trabajado con 16 empresas asociadas
diferentes en apoyos a la gestión corresponden a las siguientes
áreas de gestión:
Gestión de personas y liderazgo: selección de directivos,
política retributiva, coaching y liderazgo, trabajo en equipo,
estructura organizativa.
Clientes y mercado: realización de planes comerciales,
implantación de plan comercial, plan de comunicación.
Gestión económica: realización de planes de viabilidad y
servicio de asesoría.
Además ANEL ha gestionado 20 ayudas solicitadas por empresas
asociadas correspondientes a expedientes de capitalización,
inversión, creación de empleo y sucesión.
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Destacar también, que en los Programas y Talleres formativos para
Directivos desarrollados durante 2014 han participado como
alumnos profesionales pertenecientes a 20 empresas distintas de
ANEL.
MESAS DE TRABAJO
Se han organizado a lo largo del año 15 encuentros para la
participación de las empresas asociadas: encuentros temáticos
empresariales, encuentros de bienvenida para nuevas asociadas,
encuentros comarcales y eventos de la Economía Social.

En el conjunto de los 15 eventos organizados, han participado un 75
empresas asociadas diferentes, muchas de ellas han participado en
varios eventos, de manera que el total de participantes ha sido 190
empresas asociadas.
Encuentro de colaboración entre empresas de economía
social de reciente creación.
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Encuentro sobre las políticas de las Sociedades Laborales
para la sucesión societaria.
Encuentro de las empresas y organizaciones de la
Economía Social de Navarra “Vive una cooperativa en el
día de la Economía Social”
Encuentro sobre buenas prácticas de prevención de
riesgos laborales.
Encuentro sobre el Fondo de Reserva Obligatorio y
medidas fiscales para favorecer la sucesión de Sociedades
Laborales.
Encuentro para la presentación del proyecto Incorpora a
empresas de Economía Social para favorecer la inserción
de personas en situación de exclusión.
Encuentro sobre internacionalización con las empresas de
la Ribera con IAS Gestión, SLL.

Encuentro de colaboración entre empresas asociadas en la
Asamblea de ANEL.
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Encuentro sobre internacionalización en Polonia con la
delegación económica de la embajada polaca y Mondragon
Corporación.
Encuentro de colaboración entre empresas de economía
social de reciente creación.
Encuentro sobre novedades en normativa laboral con
Istúriz abogados.
Encuentro sobre el anteproyecto de ley de Mutuas con
Mutua Fraternidad.
Encuentro sobre internacionalización con Mondragon
Internacional.
Encuentro de colaboración entre empresas de economía
social de reciente creación.
Encuentro sobre sectores Moderna con la Fundación
Moderna para explicar las oportunidades derivadas del
Plan Moderna.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Proyecto de mejora Medio ambiental: desarrollado por ANEL
durante 2014 en colaboración con la empresa asociada SIM,
S.Coop. y, en el marco del Convenio CEN con SNE, con el objetivo
de fomentar la cultura medio ambiental de las empresas de ANEL y,
más en concreto, en la gestión de los residuos de las empresas.
Se ha realizado un trabajo de información y sensibilización
con las nuevas empresas creadas por ANEL en el que han
participado 12 empresas asociadas.
Se ha organizado “focus group” de buenas prácticas de
gestión medioambiental en el que han participado 6 empresas
asociadas.
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Se han realizado en 3 empresas asociadas Auditorías
ambientales y Planes de acción en manipulación y
almacenamiento en condiciones seguras de productos
químicos y residuos peligrosos.
Inclusión laboral: se han realizado dos actuaciones para favorecer
el acceso al mercado laboral de personas en situación de exclusión
social y discapacitados.
Se ha organizado una jornada con empresas asociadas en
colaboración con la Asociación de Centros de Inserción
Socialaboral para prescribir el programa Incorpora,
presentando dos experiencias de empresas asociadas
ATECNA, SAL y MAPSA, S.Coop.

Se ha continuado colaborando con la empresa asociada
INSTITUTO CUATROVIENTOS, S.Coop. en su programa de
discapacidad y empleo, facilitando prácticas no laborales a
una persona con discapacidad intelectual en ANEL.
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Fomento de la RSE a través de la participación en programas y
grupos de trabajo de RSE:
Hemos realizado un diagnóstico RSE y plan de actuación en
una empresa asociada.
Hemos participado en el Grupo de trabajo estatal de RSE, a
través de CEPES y en representación de CEPES Navarra.
Desarrollo de programas de formación e inserción laboral para
diferentes colectivos de personas desempleadas, mujeres y jóvenes
especialmente, que se describen en el capítulo de formación de la
presente memoria.
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4.- PROMOCIÓN DEL MODELO DE EMPRESA DE
ECONOMÍA SOCIAL
La sensibilidad e interés en el modelo de empresa de Economía
Social depende en gran medida del grado de conocimiento del
mismo. Lo mismo ocurre con ANEL, su capacidad de interlocución
depende del conocimiento y reconocimiento de lo que representa y
de la labor que realiza.
Con este objetivo de incrementar la visibilidad del modelo de
empresa de Economía Social, ANEL ha desarrollado a lo largo del
ejercicio un conjunto de actividades de difusión, sensibilización e
información, a través de diferentes medios y formatos, dirigidas a
las empresas asociadas, al conjunto de empresas de Economía
Social de Navarra, a instituciones y organizaciones, a técnicos y
asesores de empresas, así como a personas desempleadas y a la
población en general.
ELABORACIÓN DE NOTICIAS
La labor de comunicación de ANEL se basa en la elaboración
propia y sistemática de contenidos y noticias sobre Economía
Social, las empresas de Economía Social y las actividades de
ANEL.
Estas noticias permiten mostrar y poner en valor, a través de
ejemplos y actividades concretas, la realidad, el dinamismo y las
fortalezas del modelo de empresa de Economía Social.
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A lo largo del año ANEL ha elaborado y difundido un total de 106
noticias de Economía Social, 39 de las cuales son de empresas de
Economía Social:
o “Formación en mediación en el ámbito jurídico”
o LASALE, SLL “Iter 45, diez años, una fiesta y mirada atrás”
o “ANEL participa en el programa Egüés Emprende”
o FRENOS IRUÑA, SAL “Internacionalización, innovación

y

participación”
o “El Patronato de la Fundación Moderna se reúne en ANEL”
o SIGI-SAGA, S.Coop “El intenso primer año de la cooperativa SigiSaga”
o Cubiertas y Fachadas Larra, SLL “Creciendo y creando empleo en
el sector de la construcción”
o MCuida “Del Programa de atención a personas dependientes a la
Cooperativa”
o “El compromiso de la Economía Social hacia la excelencia”
o “Mesa de trabajo sobre prevención, la prevención de riesgos debe
contemplar el bienestar de la persona más allá del entorno laboral”
o TDIFERENCIA “Espectáculo familiar Caperucita Rock”
o “Mesa de trabajo sobre políticas de las Sociedades Laborales para
la sucesión societaria”
o TU JARDIN, SLL “La rentabilidad es importante pero más lo son
las personas”
o MAPSA, S.Coop “Un día para vivir una cooperativa”
o “En el tercer trimestre, las empresas de Economía Social crearon
el 39,6% del empleo en el sector privado navarro”
o SANMIGRAF, SLL “Redoblar esfuerzos y crear empleo”
o “Cooperativa de Emprendedores, pioneros en todos los sentidos”
o Navarra Capital ”inaugura sus desayunos empresariales”
o “Encuentro de bienvenida a ANEL para nuevas empresas
asociadas”
o “Las cooperativas dan trabajo a más de 250 millones de personas
en todo el mundo”
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o “Lorcamur, la cooperativa es el mejor modelo empresarial, nadie se
queda fuera”
o “ANEL en la Red navarra de apoyo al emprendimiento”
o “Una Pamplona sin Nayaramas”
o “Clausura de la VI edición del Programa de atención a personas
dependientes”
o “ANEL expone en el Parlamento de Navarra la propuesta de ley de
Micro Cooperativas”
o Navarra Capital “en la cooperativa de emprendedores”
o “3,4 millones de euros de financiación para las empresas de
Economía Social fruto de la alianza entre CEPES Navarra, Caja
Ruraly Laboral Kutxa”

o “Mesa de trabajo sobre la inserción laboral, puente entre las
personas en riesgo de exclusión y las empresas”
o ID Proyectos de Domótica e Integraciones, SLL “Tecnología y
cercanía al servicio de las personas”
o MAPSA, S. Coop ”MAPSA recibe la visita del departamento de
Industria”
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o “ANEL presenta un programa especializado en Gestión de
personas y Liderazgo participativo”
o Fagor Ederlan Tafalla, S.Coop “Éxito del plan de regeneración
industrial de la cooperativa”
o “Mesa de trabajo sobre la normativa que afecta al Fondo especial
de reserva en Sociedades Laborales”
o “Apoyo del Consejo Cooperativo de Navarra a la Ley de
Cooperativas Micro propuesta por ANEL”
o “Un 38% de puestos de liderazgo en Economía Social son
mujeres”
o MAPSA, S.Coop “Una inversión de 30 millones de euros en cinco
años y el compromiso con el empleo y la sociedad”
o “Propuestas de la reforma fiscal referidas a las Sociedades
Laborales y Cooperativas de Trabajo Asociado”
o “Talleres para mejorar la gestión de las microempresas”
o “Las cooperativas navarras acumulan un alza en el empleo del
2,5% durante el último año”
o “Cómo avanzar en la gestión de los recursos humanos de nuestra
empresa”
o “Micropymes competitivas llegan a la Ribera”
o Administración Plaza de la Cruz, SLL “Dos hermanos que reparten
esperanza y sueños”
o “Traspasando el ecuador de un itinerario hacia el empleo en
atención a la dependencia”
o “ANEL y CEIN unen fuerzas para fomentar el emprendimiento”
o “ANEL acerca su experiencia de creación de empresas a la
Fundación Ilundain”
o “En el último año las cooperativas crecieron un 32% más”
o Ernaizu Kooperatiba “Basaburuaren bihotzean”
o Plan Espontáneo, SLL “Asesoramiento de persona a persona”
o “La importancia de la positividad: taller de Liderazgo servicial”
o Biosport Nature, SLL “La desconfianza desaparece cuando ven
que funciona”
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o IAS Gestión, SLL “Internacionalizarse desde la Ribera en el sector
servicios”
o “Reunión de aprendizaje sobre la cooperativa de emprendedores
en Tarnos”
o “Formación: Dinamización comunitaria y Emprendimiento ágil”
o “Encuentro con asesores de la Ribera organizado por ANEL”
o “Ayudas estatales a la reindustrialización y al fomento de la
competitividad”
o “ANEL y Laboral Kutxa facilitan acceder a la financiación FES a
emprendedores y pymes de Economía Social”
o Oihana Health Care, SLL “Nueva etapa de investigación,
desarrollo, innovación y cuidado del medio ambiente”
o “Crecimiento sostenido de las inversiones en las empresas
asociadas a ANEL”
o Dale Factori, S.Coop. “Valores para la pista y la vida”
o “El empleo en las empresas de Economía Social de Navarra crece
un 1,6% en el primer trimestre”
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o
o
o
o

Proyecto TESS, ejemplo de emprendimiento social en “diario.es”
“CEPES pide mayor impulso para la Economía Social en Europa”
“Convocatoria de empleo directo activo”
“Una delegación económica polaca visita MAPSA, en una iniciativa
organizada por ANEL”

o
o
o
o

“Un pasado ejercicio de esfuerzo y transición”
“Interlocución y sostenibilidad, líneas estratégicas 2014-2017”
“ANEL celebra su XXIX Asamblea”
Lasale Servicios Educativos, SLL y Fundación IDES

“La

cooperación entre asociadas también habla inglés”
o Cistec Technology, SLL “Impulsar la I+D para crear empleos con
más valor añadido”
o IN2 Printing Solutions, SL “O el secreto de imprimir con éxito”
o ANEL en el “II Foro Ciudadano celebrado en el Parlamento de
Navarra”
o “Cooperativa de emprendedores, el lugar donde se testan los
sueños”
o “Empresas afectadas en cuanto a acuerdos colectivos de empresa
sobre jubilación parcial y otros supuestos extintivos”
o “Segunda Asamblea anual de la Asociación Fundaciones de
Navarra”
o Abaesthetic, S.Coop. “Una cooperativa que vela por la salud y la
belleza”
o Talentix Enclave de Soluciones, SLL “El talento hay que
identificarlo, atraerlo, desarrollarlo y retenerlo”
o “El sector servicios a las personas, una nueva oportunidad para las
empresas navarras”
o “La Junta Directiva de CEPES Navarra en la Asamblea de UCAN”
o “Encuentro de bienvenida para las nuevas iniciativas asociadas”
o “ANEL recibe a los representantes del Parlamento de Navarra en
su sede”
o ANEL se une a la “Red emprende (entidades de apoyo al
emprendimiento de Navarra)”
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o ANEL participa en “Emprendimiento en grupo: experiencias de
cooperativas en Montaña de Navarra”
o Ximini Taberna, S.Coop. “Ambiente familiar y de barrio en el nuevo
Tudelilla”
o “Curso de prevención en riesgos laborales para empresas
asociadas de hasta 10 trabajadores”
o Chimenorte, S.Coop. “Nueva cooperativa constituida con el apoyo
de ANEL”

o “El Gobierno de Navarra apoyará este año con cerca de 1,5
millones a las empresas de economía social”
o “Internacionalización de empresas de economía social, alianza
entre ANEL y Mondragon Internacional”
o Financiación “Las empresas de economía social obtienen más de
1,6 millones de euros de financiación gracias al convenio CEPES
Navarra- Caja Rural y Laboral Kutxa”
o Parlamento de Navarra “Más apoyo a la economía social y facilitar
su acceso a los emprendedores, propuestas de ANEL
Parlamento de Navarra”

en el

o “ANEL participa en Empléate para apoyar el empleo juvenil”
o “Normativa laboral aprobada el viernes de febrero”
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o “Sesiones de trabajo de ANEL con los directores de oficinas de
Laboral Kutxa”
o “El anteproyecto de la Ley de Mutuas a análisis en la segunda
mesa de trabajo para empresas asociadas”
o “Marta Pelloni premio internacional navarra a la solidaridad
o AZ Metrology, SLL “La importancia de la especialización”
o ATECNA, SAL. “Lo más importante son las personas, por eso nos
esforzamos para que nuestra huella social sea positiva””
o SEINA, S. Coop: “Primera estación”
o ENIK Servicios integrales de gestión, S. Coop. “Nos encargamos
de todo hasta convertir al cliente en constructor”
o Gure Sustraiak, S.Coop. de Iniciativa Social “Inaugura un albergue
que une accesibilidad universal con criterios medioambientales”
o Cooperación empresarial “Crecer es no estar sólo”
o Sigi-Saga, S.Coop. “Un camino de zigzag”
o Lacunza Calor Group, SAL “Julián Garciandia nombrado a
empresario del año”
o Proyecto europeo de economía social “TESS liderado por ANEL,
destacado como ejemplo de cooperación transfronteriza en
Europa”
o “Las empresas de economía social creadas por ANEL crecieron un
67) en 2013”
o “ANEL inaugura las mesas de trabajo con empresas asociadas”
o Urratsak, S.Coop “Sueños que se cumplen”
o 1978 Kooperativa, S.Coop. de Iniciativa Social “El libro como
herramienta de transformación”

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.
41

Difusión a través de medios digitales: www.anel.es , se ha
elaborado una nueva web de ANEL, activa desde el 15 de
febrero de 2014 y, a lo largo del año se han ido realizando
mejoras de imagen y contenidos: emprendedores, formación,
videos de empresas, enlaces, cooperativa de emprendedores...

El resultado han sido 139.982 páginas vistas durante el año, con
una media mensual de 4.033 visitas y 3,5 páginas vistas por
visita, con una tendencia creciente del número de páginas vistas
por visita, debido al mayor interés que despiertan los contenidos
incorporados en la web.
Elaboración y difusión de 22 boletines electrónicos digital
con periodicidad mensual / quincenal, con 88 noticias
publicadas (números de boletín del 25 a 46), a una base de
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datos de trabajadores y empresas asociadas de más de
500 personas, y a más de 400 personas de instituciones y
stakeholders de la Economía Social.

Difusión de las noticias elaboradas en medios de
comunicación a través de notas de prensa, ruedas de
prensa y otras colaboraciones con los medios.
El resultado ha sido la difusión de 165 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, Pamplona Actual, Navarra
Capital, Navarra emprende, Onda Cero, SER/Radio Pamplona,
Navarra Televisión, Televisión Española (Navarra).
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Medios de comunicación digital y agencias de comunicación para
la
difusión
de
ámbito
estatal:
Europa
press,
Empresaytrabajo.coop, Eldiario.es, EC economía cooperativa,
Inversión&finanzas.com, ABC.es, Radio Euskadi, Onda Vasca,
Radio Nacional.
Boletines y webs de organizaciones del sector de la Economía
Social para conseguir un efecto multiplicador de la difusión:
COCETA, CONFESAL, CEPES Navarra, TULANKIDE,
Observatorio español de la Economía Social, Observatorio Vasco
de la Economía Social.
Medios de comunicación de proyectos europeos, tales como
TESS y POCTEFA.
Cobertura de ruedas de prensa y entrevistas realizadas: Onda
Cero, SER/Radio Pamplona, Radio Euskadi, Onda Vasca, Radio
Nacional, Euskadi Irratia, Navarra Televisión, Televisión
Española (Navarra).
EVENTOS INSTITUCIONALES ORGANIZADOS POR ANEL
ANEL ha organizado o participado en la organización de varios
importantes eventos de Economía Social en Navarra.
A través de la organización de estos eventos se ha tratado de
combinar tres objetivos: reforzar la participación y el sentido de
pertenencia de las empresas asociadas en ANEL, fortalecer la
acción institucional con la presencia de instituciones, organismos y
agentes públicos y privados de Navarra, generar un impacto en la
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comunicación externa a través de los medios de comunicación
regionales.
En el mes de abril, la Comisión de Industria del Parlamento de
Navarra visitó ANEL para conocer in situ las actividades y
propuestas de la Economía Social, fruto de esta reunión es la
tramitación de la Ley de Microcooperativas de Navarra.
En el mes de mayo, ANEL organiza un evento en MAPSA con la
delegación económica y diplomática de Polonia, con el objetivo de
favorecer la internacionalización de las empresas de Economía
Social de Navarra.

En el mes de mayo, se celebró Asamblea anual de ANEL en sus
instalaciones de ANEL Formación con una amplia participación de
las empresas asociadas.
En el mes de noviembre, se celebró el Día de la Economía Social,
con el objetivo de dar a conocer la aportación de este modelo de
empresa a la sociedad navarra. En esta edición, cerca de 200
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personas, representantes de empresas asociadas, de otras familias
de la Economía Social y de Instituciones navarras, se reunieron en
MAPSA para “vivir una cooperativa”, participando la Presidenta de
Navarra en la clausura del evento.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA LA CREACION DE EMPRESAS
DE ECONOMÍA SOCIAL
La labor de comunicación de los últimos años ha producido un
importante avance en el conocimiento de las principales
características de la Economía Social entre representantes de
instituciones, asesores y comunicadores. Sin embargo, existe entre
la población en general todavía un fuerte desconocimiento de lo que
supone la Economía Social y sus posibilidades para la creación de
empresas.
Para ello, se ha realizado este año una segunda campaña
publicitaria para intensificar la difusión del modelo de empresa de
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economía social como modelo de emprendimiento, proyecto de
difusión financiado por el Servicio Navarro de Empleo.
El objetivo de la campaña es apoyar la creación de empresas de
Economía Social a través de ANEL y el público objetivo son los
colectivos
de
personas
potencialmente
emprendedores,
especialmente: jóvenes desempleados con formación universitaria y
profesional, personas y profesionales que han perdido su empleo y
que tienen conocimientos o experiencia a partir de la cual puedan
plantearse emprender, entorno familiar y social del joven
desempleado que puedan animarles a emprender.
Para conseguir un mayor impacto en el público objetivo de la
campaña, se han utilizado los medios de comunicación más
dirigidos a los colectivos identificados y se ha concentrado la
campaña publicitaria en un periodo de tres meses, entre septiembre
y noviembre.
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A la vista de la experiencia del año anterior, se ha mantenido la
campaña en el medio radiofónico, se han emitido 322 cuñas
publicitarias de 30 segundos de duración a través de Onda Cero y
Cadena Ser.
De forma complementaria, este año se ha elaborado y difundido un
spot en televisión, se han emitido 262 spots de 20 segundos,
distribuidos en tres campañas de 21 días, a través de Navarra
Televisión.
Finalmente se ha elaborado un video de la Cooperativa de
Emprendedores.
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5.- CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
El Plan Estratégico de Economía Social de Navarra 2013-2015 tiene
como objetivo el crecimiento del sector hasta alcanzar un 4,2% del
empleo total de Navarra en 2015 y pone el foco de la estrategia
hacia la creación de nuevas empresas.
ANEL asume los retos de impulsar el Plan Estratégico de Economía
Social y de alinear su actividad con el citado Plan Estratégico,
estableciendo como una de sus principales líneas de trabajo la
creación de empleo a través de la creación de empresas.
De esta manera, durante 2014 ANEL ha desarrollado actividades en
tres de las líneas de actuación que el Plan Estratégico de Economía
Social de Navarra establece en la línea estratégica “Creación de
nuevas empresas”:
En “nuevas iniciativas multisectoriales”, hemos apoyado
nuevas iniciativas a demanda y emprendimiento inducido para
personas desempleadas.
En “oportunidades ante la crisis”, hemos apoyado de
transformaciones
por
sucesión
empresarial
y
de
reconversiones de empresas en crisis.
En “herramientas de emprendimiento”, hemos apoyado el
desarrollo de proyectos en la Cooperativa de emprendedores.
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 151 proyectos de grupos de emprendedores,
manteniendo el volumen alcanzado el ejercicio anterior.
Se han creado 31 nuevas empresas de economía social, de
las cuales 13 son Sociedades laborales, 16 son Cooperativas
de trabajo asociado y 2 son Cooperativas de servicios.
ANEL ha creado el 60% de las empresas de economía social
creadas en Navarra.
Se han creado 118 empleos a través de las nuevas empresas
creadas.
Se ha creado empleo de calidad, puesto que 101 empleos, es
decir el 85% de los empleos creados, son contratos
indefinidos.

CREACIÓN DE EMPRESAS
ATENDIDAS
216

CREADAS
EMPLEOS
167

154

151
118

96
64
34
13
2005

52 55

67

67

57
38

75

67

85
56 61
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40

15

10

10

17

2006

2007

2008

2009
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Se mantiene el equilibrio entre la tipología de empresas de
Economía Social creadas en Navarra, un 45% han sido
Cooperativas de trabajo asociado y un 55% han sido
Sociedades laborales.
El empleo en economía social ha alcanzado el 3,70% de la
población activa ocupada de Navarra y el 4,46% de la
población ocupada en el sector privado de Navarra.
El tamaño medio de las nuevas empresas creadas es de 3,8
trabajadores, superior a la media de las nuevas empresas
creadas en Navarra.
Se han atendido 10 proyectos desde la “Cooperativa de
emprendedores”.
RELACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS CREADAS
Relación de las 31 empresas de Economía Social creadas por
ANEL durante 2014, indicando su nombre, forma jurídica y actividad
a la que se dedican:
REM Gestión de Recursos Sociales, SLL: explotación de
Centro de día.
BIOSPORT NATURE, SLL: comercialización de suplementos
deportivos.
TAFATUBO, S.COOP: obra civil.
ADMON LOTERÍA PLAZA DE LA CRUZ, SLL: comercio.
MILANTZ, S.COOP: hostelería.
EMPRENDING BUSINESS, SLL: franquicia textil.
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA, SLL: comercio.
MANGOAN, SLL: franquicia de productos de segunda mano.
TUDEJEN, SLL: granja escuela.
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SWIFT CIRCUIT CONSULTING, S.COOP: consultoría y
eventos deportivos.
CHAPISTAS ANSOAIN, S.COOP: taller de coches.
ARQUIBAL, SLL: estudio de arquitectura.
GRUPO 420, S.COOP: servicios a clubes de cannabis.
ALIAGRO, S.COOP: granja de pollo y limpieza.
INSTITUTO BIOTRAINING, SLL: gabinete psicopedagógico.
ARITZELA, S.COOP: comercio.
NA LED, S.COOP: instalaciones eléctricas.

LAUAK ASESORES, S.COOP: servicios de asesoría.
LA CRAFETERA, S.COOP: comercio, taller y galería de
artesanía.
APARICIO AREJULA, SLL: clínica dental.
KARRAKELA, S.COOP: comercio de producto ecológico.
LASTOTAN, S.COOP: programas educativos.
ALLINTEX ACABADOS TEXTILES, SLL: industrial de tintes y
acabados textiles.
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SUMACONCAUSA AUZOLANA, S.COOP: servicios de ámbito
social.
PINTURAS KPN, S.COOP: pintura sector construcción.
GABINETE DE ESTUDIOS Y ESTRUCTURAS, S.COOP:
diseño y cálculo de estructuras.
TU JARDIN, SLL: servicios de jardinería.
ANAFI, S.COOP: servicios.
TXAKOA, S.COOP: restaurante en camping.
ID PROYECTOS DE DOMÓTICA E INTEGRACIONES, SLL:
ingeniería domótica.
SINGRAPHUM, S.COOP: servicios de asesoría.
NUEVAS INICIATIVAS MULTISECTORIALES
En este ámbito se ha trabajado el apoyo a la creación de empresas
de economía social en dos ámbitos, emprendimiento a demanda y
emprendimiento inducido.
“Emprendimiento a demanda”: se ha trabajado con grupos de
personas emprendedoras con una idea de negocio potencial,
adaptando el acompañamiento a la fase y necesidades de cada
uno de los proyectos.
Se ha prestado un asesoramiento y apoyo integral, que
comienza desde la orientación hacia el autoempleo colectivo y
finaliza con el apoyo a la creación de la nueva empresa, un
asesoramiento especializado en el modelo de empresa de
economía social, para facilitar la creación de cooperativas de
trabajo asociado y sociedades laborales.
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Tras una primera fase de orientación hacia el autoempleo
colectivo, se pasa a una fase de asesoramiento sobre el modelo
de empresa de economía social, que permita un buen
conocimiento de las características del modelo, su adecuación al
perfil y valores del grupo de emprendedores, así como la
definición y regulación de los criterios de funcionamiento interno.
En la siguiente fase se trabaja con el grupo de emprendedores
en el asesoramiento y apoyo a la creación de la empresa de
economía social, que permita determinar la adecuación del
equipo promotor, definir el modelo de negocio y su viabilidad, así
como el apoyo a la creación y puesta en marcha de la nueva
empresa de economía social.

“Emprendimiento inducido”: se ha trabajado con grupos
concretos de personas en desempleo que no tienen inicialmente
una idea de negocio para propiciar el emprendimiento.
Para identificar colectivos concretos de potenciales beneficiarios,
se ha realizado un amplio trabajo de difusión y visitas con
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prescriptores, así como actuaciones para el acceso directo a
colectivos participantes.
Con estos grupos concretos se ha realizado talleres, en los
cuales se ha trabajado la motivación hacia el emprendimiento y
hacia el modelo de empresa de economía social para facilitar
iniciativas de emprendimiento que resultan más difíciles de
plantear a nivel individual, la identificación y selección de ideas
de negocio concretas que han surgido de las personas
participantes en los talleres, normalmente derivadas de su
experiencia o conocimientos.
Una vez identificados proyectos de empresa potenciales, a partir
de las ideas seleccionadas y de los grupos de emprendedores
que han surgido de los talleres, se les ha prestado el mismo
servicio de asesoramiento y apoyo integral para la creación de
empresas de Economía Social.
Del total de 151 grupos de emprendedores atendidos por ANEL
durante 2014, han correspondido a éste ámbito de “nuevas
iniciativas multisectoriales” 121 grupos de emprendedores.
Parte de esta actividad se ha desarrollado en el marco de dos
proyectos de creación de empresas apoyados por el Servicio
Navarro de Empleo, proyectos dirigidos a personas desempleadas,
que priorizan la creación de empleos correspondientes a
determinados colectivos, tales como menores de 30 o mayores de
45 años, asi como determinados sectores de actividad,
correspondientes al Plan Moderna o con especial incidencia de la
economía sumergida.
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TRANSFORMACIONES DE EMPRESAS
En este ámbito se ha trabajado el apoyo a la creación de empresas
de economía social en dos ámbitos, transformación de empresas
con dificultades de sucesión y reconversiones de empresas en
crisis.
“Transformación de empresas con dificultades de sucesión”: se
han realizado actividades de identificación e impulso de
procesos de transformación con los trabajadores de empresas
con dificultades de sucesión y el asesoramiento a medida hasta
la creación de la nueva empresa de empresas de Economía
Social, con el fin de posibilitar el mantenimiento de la actividad
empresarial y del empleo.

En la fase de identificación e impulso de los procesos se ha
realizado una labor de identificación de potenciales
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transformaciones, reuniones informativas con los empresarios y
con los trabajadores de las empresas a transformar.
A partir del compromiso de los trabajadores y de la empresa
para trabajar en un proceso de transformación, se ha realizado
un trabajo a medida en función de las características de cada
empresa, si bien el proceso de trabajo a seguir en cada caso
concreto se desglosa en dos partes diferenciadas.
Una primera fase de análisis de la viabilidad económica y
técnica del proceso de transformación, para que los trabajadores
pudieran tomar la decisión de transformación en empresa de
economía social.
Una segunda fase de asesoramiento para la realización de la
transformación en empresa de economía social, tanto para la
formalización del acuerdo de transformación como para la
creación y puesta en marcha de la empresa de economía social
resultante.
“Reconversiones de empresas en crisis”: se han realizado
actividades de identificación, impulso y asesoramiento
especializado a procesos de reconversión de empresas en crisis
en empresas de economía social, que permiten recuperar la
parte viable de la actividad empresarial y del empleo destruido
por dichas empresas en crisis.
En la fase de identificación e impulso de los procesos se ha
realizado una labor de identificación de potenciales
reconversiones, reuniones informativas con los trabajadores de
las empresas a transformar y reuniones con los diferentes
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organismos que tendrían que intervenir en el proceso para
decidir la puesta en marcha y alcance del proceso de
reconversión.
A partir del compromiso de los trabajadores de las empresas en
crisis de trabajar en un proceso de reconversión, se ha realizado
un trabajo a medida en función de las características de cada
empresa en crisis, si bien el asesoramiento se estructura de
forma general en dos fases complementarias.

Una primera fase de análisis de la situación de la empresa en
situación de crisis y elaboración del plan de viabilidad, que
requiere un trabajo muy específico y sobre el terreno (con
clientes,
entidades
financieras,
trabajadores,
socios
potenciales…).
Una segunda fase de negociación con empresas, instituciones y
organismos, es decir con todos los agentes con los que resulte
necesario llegar a acuerdos para tomar el acuerdo de crear la
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nueva empresa de economía social resultante del proceso de
reconversión.
Durante 2014 ANEL ha trabajado en un total de 30 potenciales
transformaciones de empresas por problemas de sucesión y
reconversiones de empresas en crisis.
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.
El trabajo realizado en 2014 se ha centrado en tres ámbitos: la
difusión para dar a conocer la Cooperativa de Emprendedores y
captar proyectos, completar la puesta en marcha de los recursos y
procedimientos de la Cooperativa de Emprendedores, la gestión de
los proyectos que han desarrollado su actividad a través de la
Cooperativa de Emprendedores.

En relación con el plan de comunicación de la Cooperativa de
Emprendedores, se han elaborado los elementos de comunicación,
se ha habilitado un espacio en la web de ANEL, se ha elaborado un
video de presentación, se han elaborado diferentes noticias y se
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han difundido a través de los medios de comunicación, se han
organizado varios eventos de presentación , se han realizado visitas
a entidades que puedan actuar como prescriptores, se han tenido
numerosas reuniones con grupos de emprendedores para valorar
su encaje e interés para la captación de proyectos, se han recibido
varias visitas de estudio de entidades de otras regiones interesadas
por el modelo de la Cooperativa de Emprendedores.
Las actuaciones realizadas en relación con la puesta en marcha de
la actividad de la Cooperativa de Emprendedores:
Habilitado el espacio físico necesario para los grupos de
emprendedores (salas comunes, mobiliario, equipamiento
informático…)
Cumplimentar los requisitos legales y formales como empresa
para el desarrollo de la actividad multisectorial (prevención,
LOPD, seguros, obligaciones mercantiles, fiscales, contables,
laborales…)
Definir y documentar los procedimientos desde la entrada
hasta la salida de los proyectos
Definir los modelos de documentos y contratos a utilizar para
la relación entre la Cooperativa y los proyectos: contrato de
apoyo a emprendedores, normas de funcionamiento interno,
documentos de entrada y salida de socios, normas para
compartir recursos y espacios comunes, normas para
compartir información entre Cooperativa y proyectos…
Llevar la gestión de la Cooperativa de Emprendedores como
empresa, gestión contable, fiscal, económica, mercantil,
laboral…
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Las actividades desarrolladas en relación con la gestión de los
proyectos que operan a través de la Cooperativa de
Emprendedores:
Asesoramiento a los proyectos: se realiza un seguimiento y
apoyo a los proyectos, de acuerdo con el procedimiento
establecido y acordado con los emprendedores, para
garantizar su avance hasta la toma de decisión de salir de la
Cooperativa.
Cobertura jurídica y administrativa de la actividad de los
proyectos en el mercado: contratación laboral, gestión de la
facturación, cobros y pagos, contratos con terceros…
Resolución de consultas específicas y realización de trámites
de distinta naturaleza, necesario para el desarrollo de la
actividad de los proyectos, con una casuística muy variada,
dudas y necesidades específicas a resolver por ser la
Cooperativa quién actúa en el mercado y responde frente a
terceros.

61

A lo largo del año 2014 han desarrollado su actividad en la
Cooperativa de Emprendedores 10 proyectos distintos con 46
socios colaboradores:
MEDIACION NAVARRA: formado por 3 emprendedoras,
prestan servicios de resolución de conflictos para empresas y
particulares mediante procesos de mediación.
M CUIDA: formado por 13 emprendedoras, prestan servicios a
personas dependientes tanto en domicilios como en centros
asistenciales.
EXTENA: formado por 6 emprendedores, prestan servicios a
pequeñas empresas que quieran internacionalizar sus
productos o servicios.
NAVARRA CAPITAL: formado por 4 emprendedores, prestan
servicios como gabinete de comunicación y de relaciones
publicas empresarial.
SYG COOPERATIVA: formado por 2 emprendedores, prestan
servicios de ingeniería y de I+D+i a empresas.
KYOKAN: formado por 3 emprendedores, prestan servicios y
organizan actividades relacionadas con el fomento de la
lectura y el conocimiento científico.
FERMINICO: formado por 4 emprendedores, comercializan
productos con la imagen de Sanfermin principalmente
dirigidos a niños.
VITACO: formado por 4 emprendedores, se trata de una eco
huerta para la comercialización de producto ecológico.
COHESIONA: formado por 3 emprendedores, prestan
servicios de investigación e intervención comunitaria.
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NAFAR TECHNOLOGY: formado por 4 emprendedores,
prestan servicios de desarrollo y gestión de proyectos
intormaticos.
TRABAJO CON PRESCRIPTORES
A lo largo del año se han realizado 23 sesiones de trabajo con
diferentes organizaciones y agentes que pudieran actuar como
prescriptores o dinamizadores de la creación de empresas de
economía social.
Se han mantenido encuentros con entidades de apoyo a
emprendedores, agentes y entidades locales, asesores de
empresas, asociaciones empresariales, entidades financieras,
organismos públicos, universidades y centros de formación, otras
entidades…
El objetivo de dichos encuentros ha sido mantener a todos estos
agentes informados de la labor de ANEL en creación de empresas
de economía social, sensibilizar y facilitar un mayor conocimiento
del modelo de empresa de Economía Social, fomentar el
emprendimiento bajo este modelo de empresa y establecer líneas
de colaboración para apoyar la creación de empresas de economía
social.
o Clausura del Programa de formación e inserción de mujeres en el
sector de Servicios a las personas
o Sesión de trabajo con SAIOLAN y Mondragon Inversiones sobre la
cooperativa de emprendedores
o Sesión de trabajo con Grupo Peñascal, S.Coop. sobre la
cooperativa de emprendedores
o Jornada de puertas abiertas a entidades de apoyo a
emprendedores de Navarra de la Cooperativa de emprendedores
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o Sesión de trabajo con MIK-Universidad de Mondragon sobre la
cooperativa de emprendedores
o Sesión de trabajo con WORKLAN sobre la cooperativa de
emprendedores
o Sesión de trabajo con agentes de desarrollo de CEDERNA sobre la
cooperativa de emprendedores
o Sesión de trabajo con responsables de emprendimiento de Caja
Rural sobre financiación a emprendedores

o Sesión de trabajo con AJE sobre la cooperativa de emprendedores
o Sesiones de trabajo con técnicos de CEIN para optimizar la
colaboración en creación de empresas
o Reunión de trabajo con técnicos del Departamento de Educación y
de la Fundación Caja Navarra
o Sesión de trabajo con los técnicos del centro de Iturrondo del SNE
sobre la cooperativa de emprendedores
o Sesión

de

trabajo

con

la

Agencia

de

Desarrollo

de

la

Mancomunidad de Sakana
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o Sesión de trabajo con ELKARLAN sobre el modelo de cooperativa
micro
o Sesión de trabajo con responsables de emprendimiento de Caja
Rural sobre la cooperativa de emprendedores y creación de
empresas de economía social
o Sesión de trabajo con el Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales sobre la cooperativa de emprendedores
o Sesión de trabajo con Nadielabs sobre la cooperativa de
emprendedores
o Sesión de trabajo con Aranzadi sobre reconversión de empresas
en crisis para administradores concursales
o Sesión de trabajo con la asistencia técnica del proyecto de
emprendimiento que desarrolla el Consorcio EDER.
o Sesión de trabajo con la Fundación de la Universidad Pública de
Navarra para el emprendimiento entre universitarios.
o Sesiones de trabajo con todos los directores de sucursal de la zona
norte de Laboral Kutxa para creación de empresas de economía
social.
o Sesión de trabajo con NIDIELABS para creación de empresas de
economía social y la cooperativa de emprendedores.
o Sesión de trabajo con ELKARGI para la financiación en materia de
creación de empresas de economía social.
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6.- FORMACIÓN EN GESTIÓN Y SOCIO EMPRESARIAL
La formación constituye uno de los pilares sobre los que se cimienta
el desarrollo y la competitividad de las empresas de economía
social, en la medida que son empresas de personas y son las
personas las destinatarias de la formación con el objetivo de tomar
decisiones de calidad.
Por ello, la formación se encuentra en la Misión de ANEL y
constituye una de nuestras principales líneas de actividad, una
formación especializada, por un lado materia socio empresarial y
por otro lado en herramientas y habilidades para la gestión
empresarial.
La actividad formativa desarrollada por ANEL a lo largo del ejercicio
se ha enmarcado en programaciones de formación subvencionada
preferentemente para trabajadores, a través de CEN, CEPES
Navarra, COCETA, en programas de formación e inserción para
desempleados a través de CEN y COCETA, así como en
programas de formación abierta para Directivos y acciones
formativas in company.
A lo largo del año ANEL ha organizado un total de 65 cursos,
enmarcados en 10 programaciones diferentes, en los que se han
impartido 2.923 horas de formación, con la participación de 1.202
alumnos y una valoración media de 8,7 puntos de satisfacción.
La participación de las empresas asociadas en el conjunto de las
acciones de formación ha sido importante, un total de 50 empresas
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asociadas diferentes ha participado en las acciones formativas
organizadas por ANEL.

FORMACIÓN
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FORMACIÓN SOCIO EMPRESARIAL
Se han organizado e impartido 14 cursos de formación
especializada en Economía Social, dirigida a Cooperativas de
trabajo asociado y Sociedades Laborales, enmarcadas en las
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Programaciones de CEPES Navarra y de COCETA, con un total de
178 horas, en las que han participado 207 alumnos, tanto de
empresas asociadas como promotores de nuevas empresas de
economía social.
Se trata de acciones formativas de corta duración, organizadas a
demanda de empresas concretas en su mayor parte y en algunos
casos formación abierta, fundamentalmente para empresas de
nueva creación debido a la pequeña dimensión de las mismas. Son
acciones formativas impartidas normalmente por el equipo técnico
de ANEL, dada su especialización en el modelo de empresa de
economía social.
La mayoría de los cursos son formación socio empresarial, 10
cursos, dirigida a los nuevos socios de las Cooperativas y
Sociedades Laborales, para profundizar en las características este
modelo de empresa, conocer el papel del socio trabajador y el
correcto funcionamiento de los órganos de gobierno y de gestión de
las mismas.
Se han organizado dos acciones formativas dirigidas a los Consejos
de Administración y Consejos Rectores de algunas de las empresas
asociadas, en materia económica y de liderazgo. Las otras dos
acciones formativas han versado sobre herramientas propias de
empresas de Economía Social: Plan de gestión de cooperativas y
Comunicación.
También se ha colaborado con la Asociación Fundaciones de
Navarra y con la Asociación de Centros de Inserción Sociolaboral
en la organización de una acción formativa especializada en
materia de fundaciones.
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FORMACIÓN EN GESTIÓN
Se han organizado e impartido 21 cursos de formación
especializada en gestión empresarial, dirigida a Cooperativas de
trabajo asociado y Sociedades Laborales, enmarcadas en las
Programaciones de CEPES Navarra y de COCETA, y 7 cursos de
formación abierta, con un total de 1.277 horas, en las que han
participado 398 alumnos, preferentemente trabajadores.

Dentro de estas acciones formativas, 6 se corresponden con
módulos de Certificados de profesionalidad por un total de 770
horas, en el que han participado 93 alumnos, la mayoría personas
en situación de desempleo.
Con esta excepción, se trata de acciones formativas de corta
duración, organizadas a demanda de empresas asociadas en
algunos casos y en su mayor parte formación abierta, en las que
participan profesionales de diferentes empresas asociadas y no
asociadas.
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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 liderazgo, de gestión de personas, de clientes
y comunicación, en materia económica y de emprendimiento.
De forma complementaria, se han organizado 14 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 316 horas y
la participación de 241 alumnos de dichas empresas.

Finalmente, se han organizado diversos programas de talleres y de
acciones formativas dirigidas a Directivos de empresas, en
colaboración con otras entidades, con una duración de 152 horas
en las que han participado 273 profesionales de diferentes
empresas.
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Por un lado, se han organizado dos talleres en abierto
especializados en gestión de personas y un programa de gestión
por procesos, éste último en colaboración con la Fundación Navarra
para la Excelencia.
Por otro lado, en colaboración con CEN se han organizado 18
talleres de formación para directivos, y en colaboración con AER se
ha impartido un programa de formación para micropymes, todas
estas acciones de formación impartidas por técnicos de ANEL.
PROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN
Para la inserción laboral en el sector TIC, se ha desarrollado un
programa de formación e inserción laboral de Cloud computing
enmarcado en la programación de COCETA, con 250 horas de
formación y 175 horas de prácticas, con 15 alumnos participantes y
un resultado de inserción de 9 personas.
El programa se ha desarrollado en colaboración con CISTEC
Technology, SLL, tanto en la impartición como en la inserción
laboral a través de la contratación de 6 participantes.
Para el empleo femenino, se ha desarrollado un programa de
formación profesional e inserción laboral en el sector de atención a
personas dependientes de 250 horas de duración, en el marco del
Convenio entre CEN y SNE y cofinanciado por FSE, en el que han
participado 15 mujeres en situación de desempleo.
El resultado de inserción laboral, a la finalización del programa, ha
sido de 6 personas y otras 6 muejeres se ha planteado su inserción
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con una clara orientación hacia el emprendimiento colectivo en la
atención a personas a domicilio.
Para la inserción laboral de jóvenes, se ha desarrollado un
programa de formación en materia de administración laboral,
dirigido al colectivo de personas desempleadas mejores de 30 años
y enmarcado en la programación de COCETA, con 210 horas de
formación y 75 horas de prácticas, en el que han participado 14
personas en la formación y 7 personas en las prácticas no laborales
realizadas en SOROBAN, ANEL y Aselar.

Para la certificación profesional de personas desempleadas, se han
desarrollado dos acciones formativas, enmarcadas en la
convocatoria del SNE para desempleados, correspondientes al
Certificado de Profesionalidad en Dinamización comunitaria, con
310 horas de formación en la que han participado 38 personas, y la
realización de prácticas no laborales en empresas asociadas como
KARRAKELA, S.Coop, GURE SUSTRAIAK, S.Coop., ANEL y otras
entidades de Economía Social como
Fundagro, Asociación
Fundaciones de Navarra, Fundación Auditorio de Barañain.
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