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1.- INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
En la Asamblea de ANEL, celebrada el 15 de mayo de 2015, se
aprobó el Plan de Gestión 2015, encomendando a la Junta Directiva
el impulso y seguimiento de sus actuaciones y objetivos, cuyos
principales resultados aparecen recogidos en la presente Memoria,
de acuerdo con la Misión de ANEL.
JUNTA DIRECTIVA
Ignacio Ugalde, Presidente (FAGOR EDERLAN TAFALLA, S.Coop.)
Ainhoa Castellano, Vicepresidenta (DESARROLLOS ANASINF, SL.)
Javier Baztarrika, Secretario (INICIATIVAS INNOVADORAS, SAL.)
Juantxo Martínez-Garciriain, Tesorero (MAPSA, S.Coop.)
Javier Aguado (PARQUETS GERMAN, SLL.)
Esteban Zeberio (ELECTRICIDAD ESEKI, SAL.)
Gerardo Goñi (MUEBLES DE VIANA, S.Coop.)
MISIÓN DE ANEL
ANEL es la Asociación empresarial que agrupa a las empresas de
Economía Social de Navarra, tanto Sociedades Laborales como
Cooperativas de Trabajo Asociado.
Representa a las empresas y promueve el modelo de empresa de
Economía Social.
Fomenta el crecimiento de la Economía social a través de la creación
de empresas y la mejora de la gestión, formación y cooperación
empresarial.
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PRINCIPALES RESULTADOS
La actividad desarrollada durante el ejercicio 2015 se corresponde
con el despliegue anual del Plan estratégico de ANEL 2014-2017,
un conjunto de actuaciones enmarcadas en tres líneas estratégicas:
Visibilidad, Participación y Adaptabilidad, todas ellas orientadas hacia
las dos ideas fuertes y complementarias de la Visión de ANEL:
Fortalecer ANEL como interlocutor y referente de la Economía
Social de Navarra, en base a los valores y la fortaleza del
modelo de empresa de Economía Social.
Garantizar la sostenibilidad de la organización a través del
crecimiento del número de empresas, del desarrollo y de la
participación de las empresas asociadas, con un equipo técnico
competente y comprometido.
A nivel asociativo, destacar los resultados de atención a las
empresas asociadas, durante el año se ha atendido al 80% de las
empresas asociadas, se han atendido 665 consultas diferentes de las
asociadas, se han realizado 114 visitas de tutoría, 47 empresas
asociadas distintas han participado en acciones de formación, 38
empresas asociadas en proyectos para la mejora de su gestión, en
40 empresas se han realizado apoyos a la gestión, se han publicado
en la web de ANEL 55 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 104
empresas asociadas a través de mesas de trabajo y eventos de
Economía Social.
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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, habiendo participado a lo largo del año en más de
150 reuniones institucionales. Como consecuencia de esta labor
destacar los resultados en materia de ayudas a las empresas de
Economía Social y la participación de ANEL en el Servicio Navarro
de Empleo y Organismos que cuentan con representación de las
organizaciones empresariales.

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
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empresas de Economía Social. Nuevamente se ha conseguido un
fuerte incremento hasta 150 del número de noticias elaboradas, una
presencia habitual en los medios de comunicación que han publicado
más de 160 noticias, un fuerte crecimiento de las visitas a los medios
digitales de ANEL superando las 175.000 páginas vistas en la web
de ANEL y 1.200 personas que quincenalmente han recibido el
boletín de ANEL.
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 2015 ANEL ha atendido a 178
grupos de emprendedores y ha creado 33 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 este año la irrupción con fuerza de la
Microcooperativa como mecanismo que impulsa nuevamente a la
Economía Social como modelo de emprendimiento, así como la labor
realizada a través de la “Cooperativa de emprendedores” a través de
la que han desarrollado su actividad 16 proyectos distintos con 66
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 7 programaciones diferentes, se ha
incrementado el volumen de formación impartida hasta 2.084 horas,
el número de alumnos en 634 personas y han participado un total de
47 empresas asociadas diferentes. Se han desarrollado tres
proyectos dirigidos a la mejora de la gestión de las empresas de
Economía Social en los que han participado 38 empresas asociadas.
Destacar la puesta en marcha del Programa de desarrollo en
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Liderazgo Participativo, con la organización durante el año de tres
ediciones del Programa de Competencias en Liderazgo Participativo
en las que han participado 32 personas.
Se ha incrementado el compromiso de ANEL con la RSE a través
de su participación en proyectos y jornadas de sensibilización,
dirigidas a favorecer la empleabilidad y la inserción laboral de
personas desempleadas pertenecientes a colectivos más
vulnerables para su acceso en igualdad de condiciones al mercado
laboral, tales como mujeres desempleadas, inmigrantes
extracomunitarios, personas discapacitadas y personas en situación
o riesgo de exclusión social.

Finalmente, destacar otro año más los extraordinarios resultados
de empleo que aporta la Economía Social a la sociedad navarra,
que son fruto del esfuerzo conjunto de todas las empresas de
Economía Social de Navarra y de la labor de ANEL. Durante 2015, el
empleo de las empresas de Economía Social de Navarra ha crecido
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un 4,7%, se sitúa en 10.230 personas, siendo la única CCAA que
supera el número de empleos de 2007, supone un 4,57% del empleo
del sector privado de la Comunidad, es decir un 22% más que en
2007. Las empresas de Economía Social creadas en 2015 siguen
creciendo en términos absolutos y relativos, son el 7,5% del total de
empresas creadas en Navarra, más del 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 2015 la acción institucional de
ANEL ha consistido en un conjunto de actividades de interlocución
con la Administración, de participación en Organismos de Economía
Social, de participación y colaboración en foros, organizaciones e
instituciones en Navarra en materia de Economía Social,
emprendimiento y empleo, habiendo participado a lo largo del año en
más de 150 reuniones institucionales.

9

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 2016
para la Economía Social, del Convenio de colaboración con ANEL,
del Registro de Cooperativas y Sociedades Laborales, de la puesta
en marcha de Ley de Microcooperativas de Navarra.
Con el Departamento de Derechos Sociales hemos trabajado
especialmente con el Servicio Navarro de Empleo, en lo referente al
Presupuesto 2016 y las convocatorias de ayudas a las empresas de
Economía Social, este año en especial en las ayudas para la entrada
de nuevos socios, 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
creación de empresas y un plan de difusión.
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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
y de CONFESAL, hemos trabajado para tratar de resolver numerosas
cuestiones de carácter administrativo y normativo, de competencia
estatal, que afectan a las Cooperativas de Trabajo Asociado y
Sociedades Laborales.
Hemos mantenido interlocución institucional para cuestiones
concretas de ANEL y de las empresas asociadas con la Presidenta
de Gobierno de Navarra, el Vicepresidente de Desarrollo Económico,
el Vicepresidente de Derechos Sociales, los Directores Generales de
Política Económica y Empresarial, del Servicio Navarro de Empleo,
de Trabajo, de SODENA, con los Secretarios Generales de CEN, de
UGT, de CCOO, con los Grupos Parlamentarios, otros
Departamentos de Gobierno de Navarra, Ayuntamientos,
Universidades…
Destacar la labor realizada durante el periodo de elecciones
autonómicas, manteniendo reuniones con todos los candidatos que
han obtenido representación en el actual Parlamento, con el fin de
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conocer sus expectativas y de trasladar directamente nuestras
propuestas en materia de Economía Social.
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 2016
o Elaboración del modelo de estatutos tipo de Microcooperativas.
o Reuniones con el Colegio de Notarios para agilizar los trámites
con el Registro de Cooperativas.
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Participación y alianzas de colaboración para el fomento del empleo
y de la Economía Social:
o Patronato y Comité de Dirección de la Fundación Navarra para
la Excelencia
o Consejo de Administración de una empresa participada por
START UP
o Patronato de la Fundación Moderna
o Junta General del fondo de capital riesgo para proyectos
innovadores START UP
o Pleno de la Cámara de Comercio
o Grupo de elaboración de estatutos del Servicio Navarro de
Empleo
Participación y colaboración en los foros y encuentros sobre
emprendimiento y sobre empleo organizados en Navarra:
o Grupo de trabajo para la modificación de los Estatutos del
Servicio Navarro de Empleo
o Proyecto Trebatu del Ayuntamiento de Pamplona para
fomentar el acceso de las empresas de economía social a la
contratación pública
o Estudio de la Universidad de Navarra sobre el papel de las
asociaciones empresariales para la competitividad
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 Jornada de Laboral Kutxa sobre perspectivas de la economía
navarra
o Encuentro sobre el programa de discapacidad y empleo
organizado por el Instituto Cuatrovientos

13

o Encuentro por el empleo Business&Beer presentando la
Cooperativa de Emprendedores
o Jornada con el Presidente de CEPYME
o Encuentro sobre emprendimiento y empresas sociales en la
semana de la FP
o Encuentro sobre emprendimiento y la cooperativa de
emprendedores organizado por FAB LAB
o Jornada con el Presidente de AJE estatal
o Pleno del Parlamento de Navarra aprobación Ley de
Microcooperativas
o Colaboración en el programa Sakana emprende
o Encuentros con técnicos municipales de Juventud sobre
emprendimiento
Colaboración como miembro de la “Red de emprendedores de
Navarra” con otras organizaciones de apoyo a emprendedores como
especialistas en empresas de Economía Social:

14

o Colaboración operativa en la derivación entre entidades a
grupos de emprendedores para ofrecer un asesoramiento
especializado a medida de la necesidad de cada proyecto
PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS DE ECONOMÍA SOCIAL
La acción institucional descrita, se complementa a través de la
colaboración y participación de ANEL en organismos de Economía
Social a nivel regional, estatal y de otras regiones.
Participación de ANEL en las reuniones y órganos de gobierno de las
organizaciones de ámbito estatal de la Economía social:
o Participación en la Junta Directiva de CEPES, la Confederación
estatal que agrupa a todas las organizaciones de la Economía
Social: representación de CEPES en la comisión de
emprendimiento del Consejo estatal de Pymes.
o Participación en el Consejo Rector de COCETA, la
Confederación estatal de Cooperativas de trabajo asociado:
participación en el programa de formación estatal para
empresas de Economía Social.
o Participación en la Comisión Ejecutiva de CONFESAL, la
Confederación estatal de Sociedades Laborales: participación
en los grupos de trabajo de reforma de Ley de Sociedades
Laborales y creación de empresas.
A nivel regional, ANEL participa y colabora a través de CEPES
Navarra con el resto de organizaciones representativas de las
familias de la Economía Social en Navarra: UCAN (cooperativas
agroalimentarias), Asociación CIS (centros de inserción socio
laboral), Fundaciones de Navarra y REAS Navarra.
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o Presidencia y secretaría técnica de CEPES Navarra.
o Participación sistemática en las reuniones de la Comisión
Ejecutiva y grupos de trabajo de CEPES Navarra.

o 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 Reuniones de CEPES Navarra con los candidatos de todos los
grupos políticos a las elecciones autonómicas.
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.
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o Asambleas de CEPES Navarra, Fundaciones de Navarra, Caja
Rural y UCAN.
A lo largo del año, hemos mantenido una relación de colaboración
con las Organizaciones de Economía Social de otras regiones:
o KONFEKOOP (Confederación de cooperativas de Euskadi)
sobre cooperación transfronteriza en materia de economía
social
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 la región de Murcia)
sobre el sector de servicios de atención a personas a
domicilio
o ERKIDE (Federación de cooperativas de trabajo asociado
de Euskadi) sobre cooperativas de trabajo asociado.
o FEVECTA (Federación de cooperativas de Valencia) sobre
creación de empresas de economía social.

17

o UGACOTA (Asociación de cooperativas de Galicia) sobre la
Cooperativa de Emprendedores
o ACEL (Agrupación de empresas de Economía Social de
Cantabria) sobre la Cooperativa de Emprendedores
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3.- ACTIVIDADES CON LAS EMPRESAS ASOCIADAS
Como complemento a la labor más general de representación de las
empresas de economía social y de promoción del modelo de
empresa de economía social, el compromiso de ANEL con sus
empresas asociadas, a través de una atención cercana y
especializada a las necesidades individuales de las mismas.
Durante el ejercicio 2015 ANEL ha atendido a un total de 145
empresas asociadas, es decir el 80% de las empresas asociadas, a
través de consultas con el equipo técnico, consultas con los
colaboradores, participación en la formación, servicios de apoyos a
la gestión y ayudas, tutorías realizadas, participación en eventos…

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS ASOCIADAS
182
145
114
104

62
40

47
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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 26 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 665 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 40
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 2015, los
técnicos de ANEL han realizado 114 visitas de tutoría a
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 104
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 55 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 2015 han
participado profesionales de 47 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 Acciones formativas subvencionadas para trabajadores
en el Plan formación de Economía Social.
o Nuevo convenio de colaboración con Laboral Kutxa para
el acceso a financiación preferente a las empresas de
Economía Social.

o Modificaciones en las ayudas a la entrada de nuevos
socios trabajadores.
o Nuevo Estatuto de los Trabajadores y Ley de Empleo.
o Ayudas a la entrada de nuevos socios trabajadores en
empresas de Economía Social.

22

o Recordatorio de ayudas a la inversión para empresas de
Economía Social.
o Medidas de apoyo al emprendedor, de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo
o Estudio de la inclusión de personas con discapacidad en
las empresas de Economía Social
o Nueva edición del Programa de Liderazgo participativo
o Convenio para formación en idiomas para favorecer la
internacionalización de las empresas
o Duración y partes de incapacidad en menos de 365 días
o Sistema de liquidación directa de cotizaciones y sistema
identificación “Clave”
o Diagnóstico de las necesidades formativas de las
empresas de ANEL
o Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva
o Ayudas a la inversión para empresas de Economía Social
o Asamblea de Anel, modificación de Estatutos, renovación
Junta Directiva
o Talleres de Liderazgo participativo y de Estrategia
empresarial
o Presentación de resultados de ANEL y reunión de
networking
o Nuevo estilo de relaciones, un forma diferente de
gestionar las organizaciones
o Nuevas ayudas a la inversión del Gobierno de Navarra
para empresas industriales
o Cómo afrontar los conflictos en mi empresa
o Medidas fiscales referidas a las Sociedades Laborales y
Cooperativas de Trabajo Asociado
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o Desarrollar competencias para aportar valor a través de
la participación de las personas en el proyecto
empresarial
o Prórroga de la “tarifa plana” y contenidos de carácter
laboral en los Presupuestos Generales del Estado 2015
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 2015 se han
atendido 665 consultas de empresas asociadas.
Gestión empresarial: consultas atendidas sobre temas
concretos referentes a aspectos transversales de gestión
empresarial, gestión de personas y gestión comercial.

CONSULTAS
OTROS
10%
AYUDAS
15%

ECONÓMICO
13%

GESTIÓN
24%

LABORAL
22%
MERCANTIL
16%
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Jurídico mercantil: consultas atendidas sobre temas societarios
específicos de empresas de economía social y sobre temas
relacionados con el tráfico mercantil.
Gestión económica y fiscal: consultas atendidas sobre temas
concretos referente a la problemática económica, cuestiones
fiscales y la financiación de las empresas asociadas.
Jurídico laboral: consultada atendidas sobre temas laborales
específicos de empresas de economía social y sobre temas
laborales transversales en materia de contratación, seguridad
social, derechos laborales.
Ayudas a las empresas: consultas atendidas sobre ayudas a
las empresas de economía social, especialmente incorporación
de socios, inversiones, capitalización del desempleo.
Otros temas: consultas atendidas sobre otros temas
específicos, fundamentalmente acompañamiento institucional,
formación, cooperación empresarial.
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
La cooperación con otras organizaciones permite a ANEL multiplicar
su capacidad de actuación buscando el beneficio, la atención y la
respuesta a las demandas de las empresas asociadas.
Seguidamente destacamos las colaboraciones que durante 2015 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
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Saldarriaga, ha permitido ofrecer a las empresas asociadas un
asesoramiento experto y a demanda en materia jurídico mercantil,
jurídico laboral y fiscal, especializado en las características de las
Sociedades Laborales y de las Cooperativas de Trabajo Asociado.
Financiación: acuerdo de colaboración conjunto con Caja Laboral y
con Laboral Kutxa para mejorar el acceso y las condiciones de
financiación de las empresas asociadas, que sido utilizado por las
empresas asociadas y por las empresas de nueva creación, así como
por parte de los socios trabajadores para sus aportaciones al capital
de sus empresas.

Financiación: colaboración con OINARRI, sociedad de garantía
recíproca especializada en empresas de Economía Social, que ha
concedido avales financieros a de empresas de nueva creación, para
proyectos de I+D de empresas asociadas y avales técnicos para
empresas de ANEL.
Internacionalización: convenio de colaboración con Mondragon
Internacional para ofrecer asesoramiento y un apoyo en destino a
26

medida de las necesidades de las empresas asociadas en sus
procesos de internacionalización y compras en los países BRIC; y
con Cámara Navarra para ofrecer un servicio adaptado a la fase del
proceso de internacionalización en que se encuentre cada empresa.
Internacionalización: convenio de colaboración con INSTITUTO
CUATROVIENTOS para la formación en idiomas con una
metodología adaptada a las competencias profesionales de
diferentes puestos de trabajo.
Mediación de conflictos: acuerdo de colaboración con MEDIACIÓN
NAVARRA para ofrecer un servicio especializado en la prevención y
la gestión de conflictos empresariales de las empresas asociadas a
través de la mediación.

Prevención de riesgos laborales: acuerdo de colaboración con
MUPRESPA para favorecer la sensibilización, información y
formación especializada en materia de prevención de riesgos, así
como para facilitar la implantación y cumplimiento de la normativa
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empresarial referente a esta materia a las empresas asociadas a
ANEL.
Creación de empresas: convenio de colaboración con Caja Rural
para apoyar la actividad de la Cooperativa de Emprendedores y
facilitar el acceso a la financiación para las nuevas empresas creadas
por ANEL.
Creación de empresas: convenio de colaboración con Laboral Kutxa
y con Microbank para apoyar la actividad de ANEL en materia de
creación de empresas y facilitar el acceso a la financiación para las
nuevas empresas creadas por ANEL.
Creación de empresas: convenio de colaboración con CEIN –
SODENA para la prescripción y asesoramiento a grupos de
emprendedores interesados en crear empresas de Economía Social.
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.
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 2015 ANEL ha trabajado con 28 empresas asociadas
diferentes en apoyos a la gestión corresponden a las siguientes áreas
de gestión:
Gestión de personas y liderazgo: selección de directivos,
política retributiva, coaching y liderazgo, trabajo en equipo,
estructura organizativa.
Estrategia y clientes: realización de planes estratégicos, planes
comerciales, implantación de plan comercial.
Gestión económica: realización de planes de viabilidad y
servicio de asesoría.
Además ANEL ha gestionado 15 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 2015 han participado como alumnos
profesionales pertenecientes a 47 empresas distintas de ANEL.
MESAS DE TRABAJO Y EVENTOS ASOCIATIVOS
Se han organizado a lo largo del año 14 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 14 eventos organizados, han participado un total
de 104 empresas asociadas diferentes, muchas de ellas han
participado en varios eventos, de manera que el total de participantes
ha sido 243 empresas asociadas.
Por un lado, se han organizado 3 eventos asociativos y de economía
social, que han contado con la participación de un total 115 empresas
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asociadas: Balance de ANEL de creación de empresas, Asamblea de
ANEL y Día de la Economía Social.
Por otro lado, se han organizado 11 Mesas de Trabajo, que han
contado con la participación de un total 128 empresas asociadas:
Mesa de trabajo sobre Mediación como instrumento para
prevenir y gestionar conflictos en las empresas.
Mesa de trabajo sobre las nuevas ayudas a la inversión del
Gobierno de Navarra para empresas industriales.
Mesa de trabajo sobre nuevos modelos de relaciones en la
gestión de las organizaciones.

Encuentro comarcal con empresas de la Ribera de buenas
prácticas en el modelo de empresa de economía social.
Mesa de trabajo sobre las ayudas de sucesión para
empresas de economía social.
Encuentro semestral de bienvenida y colaboración entre
empresas de economía social de reciente creación.
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Mesa de trabajo sobre el nuevos sistema de liquidación de
la Seguridad Social.
Mesa de trabajo sobre las necesidades de formación de las
empresas de economía social.
Mesa de trabajo sobre las principales novedades de la
nueva Ley de Sociedades Laborales.
Mesa de trabajo sobre la responsabilidad de
administradores en Sociedades Laborales y Cooperativas
de Trabajo Asociado.
Encuentro semestral de bienvenida y colaboración entre
empresas de economía social de reciente creación.
EVOLUCIÓN EMPRESAS ASOCIADAS
Durante este año se ha producido un ligero descenso neto del
número de empresas asociadas, situándose al cierre del ejercicio 182
empresas asociadas.
El descenso asociativo neto ha sido de 4 empresas aunque con una
pérdida neta de 149 empleos, como resultado de un volumen de
bajas de empresas asociadas superior a lo previsto, 31 empresas y
281 empleos, y a pesar de la mejora en el resultado de altas de
empresas asociadas, 27 empresas y 132 empleos.
Las altas de empresas asociadas proceden en su gran mayoría de
empresas de nueva creación, con una distribución entre 16
Microcooperativas de Trabajo Asociado, 10 Cooperativas de Trabajo
Asociado y 1 Sociedad Limitada Laboral.
En relación con las bajas de empresas asociadas, a pesar de que el
número ha sido importante, 20 bajas son por motivos económicos y
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de cierre de las empresas, 7 bajas son por transformación en
sociedades mercantiles y 3 bajas son porque no les interesa la
propuesta de valor de ANEL.

EVOLUCIÓN EMPRESAS ASOCIADAS
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4.- PROMOCIÓN DEL MODELO DE EMPRESA DE
ECONOMÍA SOCIAL
La sensibilidad e interés en el modelo de empresa de Economía
Social depende en gran medida del grado de conocimiento del
mismo. Lo mismo ocurre con ANEL, su capacidad de interlocución
depende del conocimiento y reconocimiento de lo que representa y
de la labor que realiza.
Con este objetivo de incrementar la visibilidad del modelo de
empresa de Economía Social, ANEL ha desarrollado a lo largo del
ejercicio un conjunto de actividades de difusión, sensibilización e
información, a través de diferentes medios y formatos, dirigidas a las
empresas asociadas, al conjunto de empresas de Economía Social
de Navarra, a instituciones y organizaciones, a técnicos y asesores
de empresas, así como a personas desempleadas y a la población
en general.
ELABORACIÓN DE NOTICIAS
La labor de comunicación de ANEL se basa en la elaboración propia
y sistemática de contenidos y noticias sobre Economía Social, las
empresas de Economía Social y las actividades de ANEL.
Estas noticias permiten mostrar y poner en valor, a través de
ejemplos y actividades concretas, la realidad, el dinamismo y las
fortalezas del modelo de empresa de Economía Social.
A lo largo del año ANEL ha elaborado y difundido un total de 150
noticias de Economía Social, 55 de las cuales son de empresas de
Economía Social asociadas:
34

o “Programa PREPÁRATE: primera sesión del programa en Tafalla”
o “Aprobada la Ley de Sociedades Laborales y Participadas”
o PIKO RIKO “La combinación perfecta entre la gastronomía navarra
y la colombiana”
o Programa de Directivos “Método Belbin para asociadas a ANEL”
o “Programa Genera: asesorar a personas inmigrantes con vocación
emprendedora”
o TEIGA “Teiga Informática y Comunicaciones, micro cooperativa”
o LURKIDE “Productoras y amigas de la tierra”
o

“Programa de mycropymes: economía social y roles de las
personas emprendedoras”

o “Programa de Liderazgo: la comunicación es lo que hacemos, no
sólo lo que decimos”
o

“ANEL recibe el Premio AFAMER Mujer Rural de Navarra en la
categoría de empresas”
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o “Programa de Liderazgo: queremos personas que gestionen y
desarrollen personas”
o MARTINSOLA “Sociedad microcooperativa para llevar adelante un
negocio de hostelería en San Adrián”
o “ANEL lleva a Sakana formación a consejos de administración de
Sociedades Laborales”
o Proyecto CA@SE: “ANEL en Italia cooperando en emprendimiento
social”
o ELKARKIDE “la Presidenta de Navarra visita Elkarkide”
o “Encuentro empresarial: la nueva Ley de Sociedades Laborales”
o “Programa de Liderazgo: aprender a desarrollar una mirada positiva”
o NACAP “Navarra Capital inaugura sus nuevas instalaciones”
o LAUAK “Asesoría contable, fiscal y laboral de la Economía Social”
o “Día de la Economía Social de Navarra: un día de celebración y
compromisos por la Economía Social”
o “Día de la Economía Social de Navarra: el día de la economía social
foto a foto”
o “El Presidente de ANEL destaca el carácter motivador de las
empresas de Economía Social”
o PAN Y CHOCOLATE “Cooperativa para mejorar la calidad de vida
de su pueblo y del entorno”
o VITACO “Ecohuerta Vitaco sociedad microcooperativa”
o “ANEL y LABORAL Kutxa firman un convenio para facilitar la
creación y consolidación de cooperativas y sociedades laborales”
o “Proyecto Trebatu: fomentar el acceso de cooperativas y sociedades
laborales a la contratación pública”
o “Cooperativas y sociedades laborales crean el 42,7% del empleo
privado en Navarra, en el tercer trimestre de este año”
o CST Navarra “CST recoge en un libro sus 50 años de historia”
o “Premio Navarro a la Excelencia: empresas asociadas a ANEL por
la Excelencia”
o NOMMAND “Microcooperativa de iniciativa social dedicada a la
consultoría y formación en procesos de participación, educación y
cultura”
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o NACAP “La Cooperativa de Emprendedores de ANEL lo ha sido
todo para nosotros”
o “Juan Antonio Pedreño elegido Presidente de la Economía Social
Europea”
o “Proyecto de emprendimiento inducido: 13 ideas de negocio para
Sakana en el campo de la gestión de residuos”

o “Reunión de trabajo de ANEL con técnicos de Cederna Garalur”
o “La Cooperativa de Emprendedores en Cocoworking”
o GURE SUSTRAIAK “La cooperatia Gure Sutraiak inaugura un
nuevo piso funcional y centro ocupacional”
o METÁLICAS FACER “Somos una familia, un grupo de trabajo”
o LARGOIKO “Largoiko mira al futuro estrenando nuevas
instalaciones”
o “Encuentro de bienvenida de nuevas empresas asociadas:
conocerse mejor para seguir avanzando”
o “Programa de Liderazgo: outdoors para cooperar, confiar y liderar”
o AULA ESTUDIO 10 “Enseñando a aprender”
o “Encuentro empresarial: La Economía Social fundamental para la
inserción laboral de personas con discapacidad”
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o “CEPES Navarra valora muy positivamente la reunión con la
Presidenta y vicepresidentes del Gobierno de Navarra”
o “Programa PREPÁRATE: mujeres que se preparan activamente
para trabajar en equipo”
o “ANEL participa en el proyecto europeo CA@SE de competencias
para el emprendimiento social”
o INMOKA “La inmobiliaria de la Economía Social en Mendebaldea”
o “Ley para el Fomento del trabajo autónomo y de la Economía Social
en el BOE”
o “Programa PREPÁRATE: seminarios prácticos para mujeres
desempleadas”
o LURKIDE “Nueva microcooperativa de productos ecológicos”
o ERNOA “Reciclar cartuchos para respetar el medio ambiente”
o “Programa de Liderazgo: ¿es compatible ejercer el liderazgo y que
la empresa sea participativa?
o “Programa PREPÁRATE: ANEL presenta el programa Prepárate en
Cintruénigo”
o “La Cooperativa de Emprendedores hacia su segundo aniversario”
o IRONBOX CROSSFIT “Cultivar la salud y los valores a través del
deporte”
o “Crece el interés por el emprendimiento social entre los jóvenes
europeos”
o PASTA MARTINELLI “Pasta ecológica, artesana y con valores de
Economía Social”
o INSTITUTO CUATROVIENTOS “Formación en idiomas para las
empresas de Economía Social a través del Convenio de
colaboración entre ANEL y la cooperativa Cuatrovientos”
o “Encuentro por el empleo: la Cooperativa de Emprendedores
protagonista del encuentro Business&Beers”
o NEGUISA, S. Coop “Una manera ecológica y diferente de recorrer
Pamplona”
o METÁLICAS FACER “Nueva Microcooperativa en Tafalla”
o BILIDU LAN “La cooperativa Bildu Lan innova en Bin Picking y visión
artificial”
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o “La Cooperativa de Emprendedores en Barcelona con
Caleidoscoop”
o BLUMUN “Perfecta fusión entre la fotografía y el diseño”
o “La Economía Social fuente de desarrollo frente a la globalización,
según Congreso Mundial de CIRIEC”
o “Sigue creciendo el empleo en las empresas de Economía Social de
Navarra por sexto trimestre consecutivo”

o “Las empresas asociadas participan en el diseño de la formación de
ANEL”
o NAPARBIER “Las cervezas artesanales y con alma, también en la
Plaza del Castillo”
o AULA ESTUDIO 10 “Nueva sociedad cooperativa de formación no
reglada a nivel escolar”
o “Empresas asociadas a ANEL obtienen el 30% de las ayudas a la
Inversión en Pymes industriales”
o INMOKA “Nueva Microcooperativa de servicios inmobiliarios”
o “Programa Genera: ANEL participa en el programa

de

emprendimiento para inmigrantes”
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o “Programa de mycropymes: apoyo técnico grupal en la Ribera para
empresas asociadas”
o “Apagar los focos de conflicto antes del nacimiento de la empresa”
o CST “celebra sus 50 años de cooperativismo con un libro y un
homenaje a sus socios”
o PASTAS MARTINELLI “Constituida la Microcooperativa Pastas
Martinelli”
o WEB4TEC, S.Coop “Uniendo empresas y emprendedores a través
de una plataforma ágil”
o “VIPEX Consulting y DRONCOOP se unen a la Cooperativa de
Emprendedores”
o SIGI SAGA “NavarraTVko Mugi Zaitez programak Sigi-Saga
Lurralde Azterlanak kooperatibari elkarrizketa egin dio”
o “Trabajo en equipo: ANEL recibe al equipo Belbin”
o “Asambleas de COCETA y CONFESAL: compromiso e ilusión de
todo el sector con el proyecto de la Economía Social”
o “Programa de orientación laboral para mujeres: vas a lograr lo mejor
o
o
o
o

de ti en tu ruta hacia el emepleo”
ELKARKIDE “Innovación en movilidad eléctrica a través de la
cooperación”
“Encuentro por el empleo: la experiencia práctica de ANEL en
Navarra Jobs”
UZTALDI “Cosechando Economía Social, mimando el medio
ambiente”
“La Cooperativa de Emprendedores se presenta en la Ribera”

o “Programa de liderazgo: el líder como promotor del cambio”
o MULTISENIOR S.Coop “Acompañando en una etapa especial de la
vida”
o “Encuentro con nuevas asociadas de ANEL: una bienvenida para
conocerse mejor”
o “ANEL reuniones grupales con emprendedores: donde todo
empieza”
o SOLTEK, S.Coop “Emprendedores, con mucha experiencia y las
ideas muy claras”
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o “Convocatoria de ayudas para inversiones de Cooperativas y
Sociedades Laborales”
o “Dirección estratégica: la confianza es la clave a la hora de
conseguir el éxito”
o “El programa de inserción de mujeres de ANEL llega a la Ribera”
o “ANEL se desplaza a Lituania para trabajar en el proyecto europeo
CAREMPLOY”

o

“Encuentro de ANEL con estudiantes de último curso de los Grados
de Ingeniería”

o Ibérica Soluciones Financieras, S.Coop “Intermediarios entre las
ideas empresariales y la financiación bancaria”
o “Tercer encuentro Cooperativa de Emprendedores y nuevos
proyectos”
o “Jornada con Caja Rural: en Navarra nos encontramos, por primera
vez desde que comenzó la crisis, en la mejora de la confianza”
o “ANEL renueva el 50% de su Junta Directiva”
o “Asamblea de ANEL: compromiso con las empresas asociadas”
o “Las empresas de Economía Social continúan creciendo en empleo
en 2015”
o “Dirección estratégica: persuadir desde la confianza, delegación y
toma de decisiones”
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o “ANEL lleva el Programa de Liderazgo a la Ribera”
o “Formarse en el espacio colaborativo de la Cooperativa de
Emprendedores”
o NAVARRA MEDIACIÓN “Echa a volar e Inicia su andadura como
sociedad cooperativa”
o Fagor Ederlan Tafalla, S.Coop. “Premio Muprespa a la prevención y
seguridad en Economía Social”
o “ANEL participa en el programa de discapacidad y empleo de
Cuatrovientos, S.Coop.”
o Alianza Cooperativa Internacional “Las cooperativas contribuyen
más a la igualdad de género a nivel mundial (informe OIT)”
o “Orientación al logro: deja de pensar en términos de limitaciones y
empieza a pensar en posibilidades”
o “Impulso a la Economía Social en dos anteproyectos de Ley que
facilitarán la creación de cooperativas y sociedades laborales”
o

“Se han creado 12 cooperativas con el apoyo de ANEL desde
enero”

o CUATROVIENTOS, S. Coop. “Jornadas nacionales sobre FP
organizadas por Cuatrovientos y UECOE”
o Cooperatives Europe “Las cooperativas europeas destacan su gran
potencial para el empleo joven”
o “Prepararse para el entorno laboral con ANEL en la IV semana ICE
(Innovación, Creatividad, Emprendimiento)”
o Asamblea General de CEPES “Es el momento de la Economía
Social”
o CONFESAL “Avanza la futura reforma de la Ley de Sociedades
Laborales”
o TUDEJEN, SLL “Enseñando a cuidar, respeta y amar a la naturaleza
y las aves”
o TABAR Sistemas Eficientes “El reconocimiento a las personas,
herramienta clave de gestión empresarial”
o

“Oportunidad para las empresas de contar con expertos en Cloud
computing en prácticas a través de ANEL”
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o “La Economía Social como elemento de mejora en el servicio a los
mayores”
o “Personas comprometidas empresas rentables, a debate en la
Ribera”
o I3CODE “Un proyecto de I3Code seleccionado por Finodex”
o SEYTEC, S.Coop “Valores cooperativistas, factor clave en la
creación de empleo”
o “El Papa anima a la creación de cooperativas”
o “Encuentro con Yolanda Barcina tras la presentación del balance de
la Economía Social de ANEL”
o Cooperativa de Emprendedores “Compartir experiencias para seguir
avanzando”
o “Microcooperativas, más ágiles con la colaboración
Administración y notarios”
o “ANEL acerca la Economía Social a los técnicos de Juventud”

de

o Presidente de CEPES “La Economía Social responde a lo que la
sociedad pide”
o “Las empresas de Economía Social crearon 2 de cada 3 empleos
privados en el segundo semestre de 2014 en Navarra”
o “El presidente de CEPES visita la Cooperativa de Emprendedores
de ANEL”
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o FAGOR Ederlan Tafalla, S.Coop “La experiencia de Fagor Ederlan
Tafalla en liderazgo participativo a través de la comunicación”
o “Lo que importa son las personas, las organizaciones y los
proyectos”
o COMMON GOOD, S.Coop “Una cooperativa que busca el bien
común de las personas”
o ATECNA, SAL “Crece con espíritu de Economía Social”
o “Ayudas a la inversión y pymes de Economía Social”
o MILANTZ, S.Coop “Un aire nuevo de sonrisas, luz e ilusión”
o “Cuatro países europeos transferirán la experiencia de ANEL en
emprendimiento en servicios de atención a personas”
o NA LED, S.Coop “Cooperativa, calidad y servicio en un nuevo
espacio para el led”
o “Convenio entre ANEL y Mediación Navarra para ofrecer el servicio
de mediación a empresas asociadas”
o “Encuentro sobre cooperativas integrales y soberanía alimentaria”
o MEDIACIÓN NAVARRA “Acercando la mediación a las personas y
o
o
o
o

a la sociedad”
SAKANA, S.Coop.”Sakana invierte más de 15 millones e incrementa
el empleo”
TDIFERENCIA “Colaboración `para desarrollar un proyecto teatral y
crecer”
“Representantes de FEVECTA visitan ANEL para conocer la
Cooperativa de Emprendedores”
“La Economía Social recibe el apoyo del Parlamento Europeo”

o LA CRAFETERA, S.Coop “Artesanía, diseño y formación artística
personalizada y a la carta”
o “Dos personas ya pueden constituir una cooperativa en Navarra
gracias a la ley impulsada por ANEL”
o “ANEL apoya a las empresas de Economía Social para el desarrollo
de la RSE”
o “Acciones de desarrollo directivo y experiencias en equipo”
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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.
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El resultado han sido de 60.004 visitas y 175.123 páginas vistas
durante el año, con una media mensual de 5.000 visitas y 3
páginas vistas por visita, debido al mayor interés que despiertan
los contenidos incorporados en la web.
Elaboración y difusión de 23 boletines electrónicos digital con
periodicidad mensual / quincenal, con 92 noticias publicadas
(números de boletín del 47 a 69), a una base de datos de
trabajadores y empresas asociadas de más de 471 personas, y a
más de 720 personas de instituciones y stakeholders de la
Economía Social.
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Difusión de las noticias elaboradas en medios de comunicación a
través de notas de prensa, ruedas de prensa y otras
colaboraciones con los medios.
El resultado ha sido la difusión más de 160 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.es,
Navarra.com, Onda Cero, SER/Radio Pamplona, Navarra
Televisión, Televisión Española (Navarra).
Medios de comunicación digital y agencias de comunicación para
la
difusión
de
ámbito
estatal:
Europa
press,
Empresaytrabajo.coop,
Eldiario.es,
EC
social,
Inversión&finanzas.com,
ABC.es,
Radio
Euskadi,
Nuevatribuna.es,
Servimedia.es,
NewBusiness,
Lainformación.com, Inteligencia Cooperativa, Teinteresa.es,
20minutos.es.
Boletines y webs de organizaciones del sector de la Economía
Social para conseguir un efecto multiplicador de la difusión:
COCETA, CONFESAL, CEPES Navarra, TULANKIDE,
Observatorio español de la Economía Social, Observatorio Vasco
de la Economía Social, FOROCOOP, APES Euskadi, CEPES
Andalucía.
Cobertura de ruedas de prensa y entrevistas realizadas por los
medios de comunicación escritos, radios y televisiones de ámbito
regional.
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EVENTOS INSTITUCIONALES ORGANIZADOS POR ANEL
ANEL ha organizado o participado en la organización de dos
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
comunicación externa a través de los medios de comunicación
regionales.

En el mes de marzo, se organizó en encuentro de los grupos de
promotores de la Cooperativa de Emprendedores y de las empresas
de Economía Social de reciente creación, que contó con la
participación de Juan Antonio Pedreño, Presidente de COCETA
(Confederación estatal de Cooperativas de Trabajo Asociado) y de
48

CEPES estatal, para poner en valor los resultados y el papel de
ANEL de creación de empresas de Economía Social en Navarra.
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, asistieron cerca de
300 personas, representantes de empresas asociadas, de otras
familias de la Economía Social, del Gobierno de Navarra,
Parlamento, entidades locales, mundo académico, social,
empresarial y otras instituciones navarras. Este evento, bajo el lema
“Principios, Personas, Progreso” contó con la participación de los
Presidentes de las familias de la Economía social que conforman
CEPES Navarra, del Presidente de Social Economy Europe, del
Director General de la Chambre francaise de l´Economie Social, así
como con la Presidenta de Navarra en la clausura del evento.
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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 nuevamente este año una tercera campaña
publicitaria para intensificar la difusión del modelo de empresa de
economía social como modelo de emprendimiento, proyecto de
difusión financiado por el Servicio Navarro de Empleo.
El objetivo de la campaña es apoyar la creación de empresas de
Economía Social a través de ANEL y el público objetivo son los
colectivos
de
personas
potencialmente
emprendedores,
especialmente: jóvenes desempleados con formación universitaria y
profesional, personas y profesionales que han perdido su empleo y
que tienen conocimientos o experiencia a partir de la cual puedan
plantearse emprender, entorno familiar y social del joven
desempleado que puedan animarles a emprender.
Para conseguir un mayor impacto en el público objetivo de la
campaña, se han utilizado los medios de comunicación más dirigidos
a los colectivos identificados y se ha concentrado la campaña
publicitaria en un periodo de tres meses, entre septiembre y
noviembre.
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A la vista de la experiencia del año anterior, se ha mantenido la
campaña en el medio radiofónico, se han emitido 317 cuñas
publicitarias de 30 segundos de duración a través de Onda Cero y
SER Radio Pamplona.
De forma complementaria, este año se ha elaborado y difundido un
spot en televisión, se han emitido 252 spots de 20 segundos,
distribuidos en tres campañas de 21 días, a través de Navarra
Televisión.
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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 2015 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 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 178 proyectos de grupos de emprendedores, un
18% más que el ejercicio anterior.
Se han creado 33 nuevas empresas de economía social, de las
cuales 24 son Microcooperativas y 9 son Cooperativas de
trabajo asociado.
ANEL ha creado el 50% de las empresas de economía social
creadas en Navarra.
Se han creado 103 empleos a través de las nuevas empresas
creadas.
Se ha creado empleo de calidad, puesto que 93 empleos, es
decir el 90% de los empleos creados, son contratos indefinidos.

CREACIÓN DE EMPRESAS
ATENDIDAS
CREADAS

216

EMPLEOS
178

167
154

151
118
103

96
67

67

57

52 55
38

75

67

85
56 61

42

40

15

10

10

17

22

2006

2007

2008

2009

2010

16

2011

24

2012

2013

31

33

2014

2015
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La irrupción de la Microcooperativa ha modificado
sustancialmente la tipología de empresas de Economía Social
creadas en Navarra, de manera que un 90% han sido
Microcooperativas y Cooperativas de trabajo asociado y un
10% han sido Sociedades laborales.
El empleo en economía social ha aumentado un 4,5% con
respecto al empleo total de Navarra, ha alcanzado el 3,87% de
la población activa ocupada de Navarra y el 4,57% de la
población ocupada en el sector privado de Navarra.
El tamaño medio de las nuevas empresas creadas es de 3,4
trabajadores, superior a la media de las nuevas empresas
creadas en Navarra.
Se han atendido 16 proyectos desde la “Cooperativa de
emprendedores”.
RELACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS CREADAS
Relación de las 33 empresas de Economía Social creadas por ANEL
durante 2015, indicando su nombre, forma jurídica y actividad a la
que se dedican:
MEDIACIÓN NAVARRA, S.Microcoop: mediación laboral y
mercantil.
IRONBOX, S.Coop: gimnasio de crossfit.
ECOHUERTA VITACO, S.MICROCOOP: huerta ecológica.
SOLTEK, S.Coop: calderería industrial.
CONTIGO GUREKIN, S.Coop: escuela de padres.
WEB4TEC, S.Coop: plataforma web de servicios industriales.
MULTISENIOR, S.Microcoop: servicios de ocio para seniors.
UZTALDI BARATZA EKOLOGIKOA, S.Microcoop: huerta
ecológica.
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COMPARSA, S.Microcoop: bar en Orkoien.
PLACOFIX, S.Microcoop: colocación de pladur.
PAN & CHOCOLATE, S.Coop: campamento ecológico.
ERNOA, S.Coop: recarga y venta de cartuchos de impresora.
NACAP Comunicación y RRPP, S.Microcoop: servicios de
relaciones públicas y comunicación.

IBERICA de Soluciones Financieras, S.Coop: servicios de
intermediación financiera.
MARTIN SOLA, S.Microcoop: bar en San Adrián.
AULAESTUDIO 10, S.Coop: academia de idiomas y apoyo
escolar.
PAN & CHOCOLATE, S.Coop: campamento ecológico.
ERNOA, S.Coop: recarga y venta de cartuchos de impresora.
IBERICA de Soluciones Financieras, S.Coop: servicios de
intermediación financiera.
MARTIN SOLA, S.Microcoop: bar en San Adrián.
MUGITU, S.Microcoop: turismo activo y ocio deportivo.
NEGUISA, S.Microcoop: alquiler de bicicletas.
BLUMUN, S.Microcoop: diseño gráfico.
ESCUELA TECNOLÓGICA CREATIVA, S.Microcoop: talleres
con tecnologías emergentes en público infaltil.
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PASTA MARTINELLI, S.Microcoop: fábrica de pasta.
ARBEX ENTERPRISE, S.Coop: empresa de turismo.
SEIZEN SOLUTION, S.Microcoop: consultoría informática.
INMOKA, S.Microcoop: agencia inmobiliaria.
METALICAS FACER, S.Microcoop: soldadura de estructuras
metálicas.
AULAESTUDIO 10, S.Coop: academia de idiomas y apoyo
escolar.

A TU LADO, S.Microcoop: servicios de discapacidad
intelectual.
TEIGA Informática y Telecomunicaciones, S.Microcoop:
empresa de telecomunicaciones.
PIKORIKO, S.Microcoop: restaurante take away.
NOMMAD, S.Microcoop: consultoría social y educativa.
LURKIDE, S.Microcoop: comercio de producto ecológico.
TRANSPORTES AVIFOR, S.Microcoop: transportes de
mercancías.
LA PUERTA FRIA, S.Microcoop: bar cafetería.
ANIXE,
S.Microcoop:
consultoría
de
igualdad
de
oportunidades.
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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.

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
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perfil y valores del grupo de emprendedores, así como la
definición y regulación de los criterios de funcionamiento interno.
En la siguiente fase se trabaja con el grupo de emprendedores en
el asesoramiento y apoyo a la creación de la empresa de
economía social, que permita determinar la adecuación del
equipo promotor, definir el modelo de negocio y su viabilidad, así
como el apoyo a la creación y puesta en marcha de la nueva
empresa de economía social.
“Emprendimiento inducido”: se ha trabajado con grupos concretos
de personas en desempleo que no tienen inicialmente una idea
de negocio para propiciar el emprendimiento.
Para identificar colectivos concretos de potenciales beneficiarios,
se ha realizado un amplio trabajo de difusión y visitas con
prescriptores, así como actuaciones para el acceso directo a
colectivos participantes.
Con estos grupos concretos se ha realizado talleres, en los cuales
se ha trabajado la motivación hacia el emprendimiento y hacia el
modelo de empresa de economía social para facilitar iniciativas
de emprendimiento que 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
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servicio de asesoramiento y apoyo integral para la creación de
empresas de Economía Social.

Del total de 178 grupos de emprendedores atendidos por ANEL
durante 2015, han correspondido a éste ámbito de “nuevas iniciativas
multisectoriales” 126 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, “Proyecto Micropymes de Economía Social” y “Proyecto
de Emprendimiento inducido y transformaciones”, 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, así como determinados sectores de
actividad, correspondientes al Plan Moderna o con especial
incidencia de la economía sumergida.
TRANSFORMACIONES DE EMPRESAS
En este ámbito se ha trabajado el apoyo a la creación de empresas
de economía social a través de la transformación de empresas con
dificultades de sucesión y de empresas en crisis.
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Se han realizado actividades de identificación e impulso de
procesos de transformación con los trabajadores de empresas
con dificultades de sucesión o empresas en crisis y el
asesoramiento a medida hasta la creación de la nueva empresa
de empresas de Economía Social, con el fin de posibilitar el
mantenimiento de la actividad empresarial y del empleo.

En la fase de identificación e impulso de los procesos se ha
realizado una labor de identificación de potenciales
transformaciones, reuniones informativas con los empresarios y
con los trabajadores de las empresas a transformar y reuniones
con los diferentes organismos que tendrían que intervenir en el
proceso para decidir la puesta en marcha y alcance del proceso
de transformación.
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.
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Una primera fase de análisis de la viabilidad económica y técnica
del proceso de transformación, para que los trabajadores
pudieran tomar la decisión de transformación en empresa de
economía social.
Una segunda fase de asesoramiento y negociación para la
realización de la transformación en empresa de economía social,
tanto para la formalización del acuerdo de transformación como
para la creación y puesta en marcha de la empresa de economía
social resultante.

Durante 2015 ANEL ha trabajado en un total de 25 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
61

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 2015 se ha centrado en dos ámbitos: la
difusión para dar a conocer la Cooperativa de Emprendedores y
captar proyectos, 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 diferentes noticias y se han
difundido a través de los medios de comunicación, 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 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.
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Cobertura jurídica y administrativa de la actividad de los
proyectos en el mercado: contratación laboral, gestión de la
facturación, cobros y pagos, contratos con terceros…

Resolución de consultas específicas y realización de trámites
de distinta naturaleza, necesario para el desarrollo de la
actividad de los proyectos, con una casuística muy variada,
dudas y necesidades específicas a resolver por ser la
Cooperativa quién actúa en el mercado y responde frente a
terceros.
Llevar la gestión de la Cooperativa de Emprendedores como
empresa, gestión contable, fiscal, económica, mercantil,
laboral, gestión de los recursos…
A lo largo del año 2015 han desarrollado su actividad en la
Cooperativa de Emprendedores 16 proyectos distintos, 8 proyectos
que venían del año anterior y otros 8 proyectos que han entrado a lo
largo del año, con 66 socios colaboradores:
MEDIACION NAVARRA: formado por 3 emprendedoras,
prestan servicios de resolución de conflictos para empresas y
particulares mediante procesos de mediación.
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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.
DRONCOOP: formado por 6 emprendedores, prestan servicios
y realizan actividades con drones.

SYG COOPERATIVA: formado por 2 emprendedores, prestan
servicios de ingeniería y de I+D+i a empresas.
KYOKAN: formado por 3 emprendedores, prestan servicios y
organizan actividades relacionadas con el fomento de la lectura
y el conocimiento científico.
FERMINICO: formado por 4 emprendedores, comercializan
productos con la imagen de Sanfermin principalmente dirigidos
a niños.
VITACO: formado por 4 emprendedores, se trata de una eco
huerta para la comercialización de producto ecológico.
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COHESIONA: formado por 3 emprendedores, prestan servicios
de investigación e intervención comunitaria.
NAFAR TECHNOLOGY: formado por 4 emprendedores,
prestan servicios de desarrollo y gestión de proyectos
intormaticos.
TICEN: formado por 2 emprendedores, prestan servicios de
actividades extraescolares según el método “Singapur”.
MUGITU: formado por 3 emprendedores, prestan servicios de
turismo activo y ocio deportivo.
VIPEX CONSULTING: formado por 3 emprendedores, prestan
servicios para la internacionalización de empresas.
PROYECTYA: formado por 4 emprendedores, prestan
servicios de formación y prevención de problemáticas infantiles
y juveniles, especializados en acoso escolar.
FORSM: formado por 2 emprendedores, prestan servicios de
digitalización y formación.
A lo largo del año han salido de la Cooperativa de Emprendedores
10 de los proyectos, de los cuales 4 han creado una nueva empresa
de Economía Social con 15 empleos creados, y los otros 6 proyectos
han abandonado la idea de negocio.
TRABAJO CON PRESCRIPTORES
A lo largo del año se han realizado 39 sesiones de trabajo con 24
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,
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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 Sesión de trabajo con agentes de desarrollo de CEDERNA sobre la
cooperativa de emprendedores
o Sesión de trabajo con el Ayuntamiento de Cintruénigo sobre
emprendimiento en economía social
o Sesión de trabajo con el Ayuntamiento de Tafalla sobre
emprendimiento en economía social

o Sesión de trabajo de la cooperativa de emprendedores con
Cocoworking
o Sesiones de trabajo con la Fundación Paris 365 sobre
emprendimiento en economía social con personas en situación de
exclusión social
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o Sesión de trabajo con Business&Beer presentando la cooperativa
de emprendedores
o Sesión de trabajo con los técnicos de Consorcio Teder para conocer
la nueva figura de la Microcooperativa
o Sesiones de trabajo con los técnicos de Microbank sobre la
Microcooperativa y la cooperativa de emprendedores
o Sesiones de trabajo en la Escuela Taller de gestión de residuos de
la Mancomunidad de Sakana
o Sesión de trabajo con los técnicos de Consorcio Eder para conocer
la nueva figura de la Microcooperativa
o Sesión de trabajo con directores de oficina de Laboral Lutxa para
incentivar la creación de empresas de economía social
o Sesión de trabajo con directores de oficina de Cara Rural para
incentivar la creación de empresas de economía social
o Sesiones de trabajo con la Fundación Universidad Empresa para
colaborar en materia de creación de empresas de economía social

o Sesión de trabajo con la Fundación Moderna para la participación
en el evento Navarra Jobs
o Sesión de trabajo con participantes en formación sobre
internacionalización para sensibilización en emprendimiento
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o Sesión de trabajo con el Instituto Donibane para sensibilización
sobre emprendimiento y economía social
o Sesión de trabajo con Fab Lab Coworking para colaborar en
emprendimiento y con la cooperativa de emprendedores
o Sesión de trabajo con los técnicos de CEIN para presentar la nueva
figura de la Microcooperativa
o Sesiones de trabajo con la Fundación Ilundain para colaborar en los
talleres de empleo y presentar la cooperativa de emprendedores
o Sesiones de trabajo con la red de emprendedores sociales de
Estella
o Sesiones de trabajo con técnicos de Formación Profesional para la
organización de la semana ICE emprendedores
o Sesión de trabajo con técnicos municipales de Juventud sobre
emprendimiento
o Sesión de trabajo con SNE y MIK para organizar en el programa
SNEINN el taller de Economía Social en Sakana
o Taller de Economía Social en el programa Egüés emprende y
jornada de presentación de proyectos
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6.- FORMACIÓN Y LIDERAZGO PARTICIPATIVO
La formación constituye uno de los pilares sobre los que se cimienta
el desarrollo y la competitividad de las empresas de economía social,
en la medida que son empresas de personas y son las personas las
destinatarias de la formación con el objetivo de tomar decisiones de
calidad.
Por ello, la formación se encuentra en la Misión de ANEL y constituye
una de nuestras principales líneas de actividad, una formación
especializada, por un lado materia socio empresarial y por otro lado
en herramientas y habilidades para la gestión empresarial, en
especial gestión de personas y de liderazgo.
La actividad formativa desarrollada por ANEL a lo largo del ejercicio
se ha enmarcado en programaciones de formación subvencionada
preferentemente para trabajadores del Plan de Economía Social de
SNE y de COCETA, así como en programas de formación abierta
para Directivos a través de Convenios CEN con SNE, acciones
formativas in company, en programas de formación e inserción para
desempleados a través de SNE y COCETA, así como el Programa
de Liderazgo Participativo.
A lo largo del año ANEL ha organizado un total de 50 cursos,
enmarcados en 7 programaciones diferentes, en los que se han
impartido 2.084 horas de formación, con la participación de 634
alumnos y una valoración media de 8,1 puntos de satisfacción.
La participación de las empresas asociadas en el conjunto de las
acciones de formación ha sido importante, un total de 47 empresas
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asociadas diferentes ha participado en las acciones formativas
organizadas por ANEL.

FORMACIÓN
CURSOS
HORAS
ALUMNOS

3.762
3.349

3.324
3.133
2.957

2.923
2.710
2.187
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1.856
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Durante el primer semestre del año, se realizó un diagnóstico de
necesidades de formación en el que participaron empresas de las
diferentes familias de CEPES Navarra, con el fin de orientar las
propuestas de FUNDANEL en las convocatorias públicas de
Formación para la Economía Social a dar respuesta a las
necesidades y demandas concretas identificadas en el diagnóstico.
71

FORMACIÓN SOCIO EMPRESARIAL
Se han organizado e impartido 10 cursos de formación especializada
en Economía Social, dirigida a Cooperativas de trabajo asociado y
Sociedades Laborales, enmarcadas en las Programaciones del Plan
de Economía Social de SNE y de COCETA, con un total de 188
horas, en las que han participado 118 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 dirigida a
los nuevos socios de las Cooperativas y Sociedades Laborales, para
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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.
Se han organizado acciones formativas dirigidas a los Directivos, a
los Consejos de Administración y Consejos Rectores de algunas de
las empresas asociadas, en materia económica y de liderazgo.

También se ha colaborado con la Asociación de Centros de Inserción
Sociolaboral y con REAS Navarra en la organización de acciones
formativas identificadas en el diagnóstico de necesidades formativas
realizado en el marco de CEPES Navarra.
FORMACIÓN EN GESTIÓN
Se han organizado e impartido 10 cursos de formación especializada
en gestión empresarial, dirigida a Cooperativas de trabajo asociado
y Sociedades Laborales, enmarcadas en las Programaciones del
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Plan de Economía Social de SNE y de COCETA, y 4 cursos de
formación abierta, con un total de 1.034 horas, en las que han
participado 124 alumnos, preferentemente trabajadores.

Dentro de estas acciones formativas, 5 se corresponden con módulos
de Certificados de profesionalidad por un total de 910 horas, en el
que han participado 61 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.
A través de estos cursos se trabajan conocimientos, herramientas y
habilidades para la gestión empresarial, habiéndose impartido cursos
en materia de gestión de personas, de trabajo en equipo, de
comercialización y comunicación, en materia económica y financiera.
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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 146 horas y la participación de 186
alumnos de dichas empresas.
FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS
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, con 15 alumnos participantes, seis de los cuales han
realizado 175 horas de prácticas laborales y con un resultado de
inserción laboral de 5 personas en empresas del sector. 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 varios de los participantes.
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Para la certificación profesional de personas desempleadas, se ha
desarrollado una acción formativa, enmarcada en la convocatoria del
SNE para desempleados, correspondientes al Certificado de
Profesionalidad en Dinamización comunitaria, con 140 horas de
formación en la que han participado 19 personas, 11 de las cuales
han realizado de forma complementaria prácticas no laborales en
empresas asociadas como KARRAKELA, S.Coop, , ANEL y otras
entidades de Economía Social como REAS Navarra, Fundación
Elkarte, Fundación Anafe, Fundación Banco de Alimentos, Cruz Roja,
así como Ayuntamientos de Altsasu y Burlada.
PROYECTOS CON EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
ANEL ha desarrollado tres proyectos concretos dirigidos a empresas
asociadas y enmarcados en Convenios entre CEN y SNE, con 410
horas de trabajo y en el que han participado 38 empresas asociadas.

Proyecto de trabajo en equipo Belbin: en el marco del Convenio de
Emprendimiento e Innovación de CEN con SNE, se ha realizado un
proyecto en el que han participado cinco empresas de Economía
Social con el objetivo de ayudar a las pequeñas y medianas
empresas a implantar herramientas prácticas que les ayuden a
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colaborar en la creación, gestión y desarrollo de sus equipos de
trabajo a través de la metodología Belbin.
Proyecto de Plan de Gestión: en el marco del Convenio de Desarrollo
de equipos Directivos entre CEN y SNE se ha realizado un proyecto
en el que han participado seis pequeñas empresas de Economía
Social de la Ribera, para la mejora de la competitividad de las mismas
a través de la implantación de herramientas prácticas de gestión
operativa, principalmente en el ámbito comercial.

Proyecto de mejora Medio ambiental: desarrollado por ANEL durante
2015 en colaboración con la empresa asociada SIM, S.Coop. y, en el
marco del Convenio sobre programas Medioambientales entre CEN
y 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: acciones de información y sensibilización con 16
nuevas empresas creadas por ANEL, organización de jornadas de
buenas prácticas con 8 empresas participantes y realización de
auditorías ambientales en 3 empresas asociadas.

77

LIDERAZGO PARTICIPATIVO
Uno de los principales retos a los que se enfrentan las empresas es
el desarrollo de las personas que trabajan en las mismas y su
compromiso con el proyecto empresarial, más allá de los resultados
en el corto plazo. La clave es la participación de las personas en el
proyecto empresarial, para lo cual es necesario desarrollar un estilo
de Liderazgo Participativo.
En las empresas de Economía Social existe una amplia experiencia
en el desarrollo y gestión de un modelo de Liderazgo Participativo,
de manera que ANEL ha diseñado un Programa formativo
especializado 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.

Para ello se ha diseñado un Programa de Competencias del
Liderazgo Participativo, que identifica las seis competencias clave e
identifica las herramientas específicas asociadas a cada
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competencia para la puesta en marcha y gestión de las competencias
del Liderazgo Participativo en la empresa.
El objetivo del Programa es desarrollar estas competencias para
aportar valor a través de la participación de las personas en el
proyecto empresarial, y va dirigido a directivos, responsables de
áreas que gestionen proyectos y profesionales que trabajen con
equipos de personas.
Durante 2015 se han organizado tres ediciones del Programa de
Competencias de Liderazgo Participativo, dos de ellas en Pamplona
y otra en la Ribera, con una duración de 168 horas y en las que han
participado 32 personas de 20 empresas asociadas diferentes y de
otras empresas.
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7.- RESPONSABILIDAD SOCIAL
La Responsabilidad Social forma parte de la filosofía de la Economía
Social y por ello ANEL debe de actuar como agente que sensibilice a
las empresas de Economía Social en éste ámbito, dando ejemplo a
través de la integración en su Plan de Gestión un conjunto de
actuaciones que complementan a las que, de forma más estricta, se
circunscriben a su Misión con las empresas asociadas y con el resto
de las empresas de Economía Social de Navarra.
La actividad de ANEL en materia de RSE se ha centrado en aquellos
ámbitos que, por su conocimiento y recursos, tiene una mayor
capacidad de impacto. Por ello, durante 2015, ANEL ha desarrollado
un conjunto de actuaciones de RSE, a través de su participación en
proyectos y de jornadas de sensibilización, dirigidas a favorecer la
empleabilidad y la inserción laboral de personas más vulnerables
personas desempleadas pertenecientes a colectivos más
vulnerables para su acceso en igualdad de condiciones al mercado
laboral.
En el ámbito de la Inclusión laboral ANEL ha participado en dos
jornadas de difusión y sensibilización para favorecer el acceso al
mercado laboral de personas en situación de exclusión social y
discapacitados.
o Jornada sobre discapacidad y empleo organizada por la
empresa asociada, Instituto Cuatrovientos, S.Coop., para hacer
visible la inclusión laboral de personas con discapacidad
intelectual.

80

o Jornada de presentación del estudio sobre “La Economía
Social como motor de empleo para las personas con
discapacidad” elaborado por la Fundación ONCE en
colaboración con CEPES Navarra, ofreciendo las empresas de
Economía Social, desde la igualdad de oportunidades y la
diversidad en la empresa, un empleo estable y de calidad.

En el ámbito de emprendimiento, ANEL ha participado en el proyecto
GENERA, coordinado a nivel estatal por CONFESAL y financiado por
el Ministerio de Empleo y FSE, con el objetivo de apoyar la creación
de empresas de Economía Social en el colectivo de personas
inmigrantes extracomunitarias.
o Se ha colaborado con 11 diferentes Asociaciones, Grupos de
inmigrantes y Ayuntamientos, en la organización de reuniones
de información y sensibilización con personas de dichos
colectivos.
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o Se ha ofrecido información y asesoramiento en materia de
creación de empresas de economía social a 28 personas, y se
ha asesorado en la elaboración de 5 planes de viabilidad a
partir de las ideas de negocio propuestas por las personas
participantes.

En el ámbito de la Orientación Laboral hacia el empleo por cuenta
ajena, ANEL ha desarrollado el proyecto PREPÁRATE, enmarcado
en el Convenio para el empleo femenino entre CEN y SNE,
cofinanciado por FSE, en el que han participado 145 mujeres
desempleadas, más del 50% de las mismas de fuera de la Comarca
de Pamplona con la colaboración de los Ayuntamientos de Lodosa,
Cintruénigo, Tafalla y Tudela.
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o Se han organizado 10 talleres iniciales de orientación laboral
con el objetivo de informar sobre el acceso al mercado laboral
y facilitar la participación de las mujeres interesadas en el
proyecto.
o Se han realizado orientación y asesoramiento personalizado a
través de la herramienta “Getset” basada en la metodología
Belbin para el diseño de un plan de acción individualizado, así
como entrevistas de seguimiento del desarrollo del plan de
acción para la búsqueda de empleo.

o Se han organizado 8 seminarios de apoyo en temáticas clave
para la inserción laboral: herramientas de coaching para la
búsqueda de empleo, personas y equipo, habilidades y
herramientas de comunicación, marca personal para la
búsqueda de empleo.
o Durante el segundo semestre del año 20 de las mujeres
participantes habían conseguido un contrato de trabajo.
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En el sector de servicios hacia las personas, ANEL ha participado en
el proyecto europeo CAREMPLOY enmarcado en la convocatoria
ERASMUS+, con el objetivo de transferir su metodología y
contenidos de formación a los socios participantes en el proyecto, de
Italia, Rumanía, Lituania y Francia, con el objetivo de favorecer la
profesionalización y el emprendimiento de mujeres con baja
cualificación en el sector de atención a las personas.

En el ámbito de la cualificación de personas en situación o riesgo de
exclusión socio laboral, ANEL ha participado en el proyecto europeo
CA@SE enmarcado en la convocatoria ERASMUS+, con el objetivo
de desarrollar una metodología y contenidos de formación entre
socios participantes en el proyecto, de Italia, Escocia, Austria,
Turquía, para la formación de técnicos que trabajan con personas en
situación de exclusión para favorecer el emprendimiento y la creación
de empresas de economía social.
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Finalmente, destacar la concesión a ANEL del premio AFAMER
Mujer Rural de Navarra en la categoría de empresas, por el trabajo
de apoyo de ANEL a las mujeres emprendedoras de toda la región,
así por el modelo de empresa de Economía Social que representa,
que destaca por su carácter participativo, que fomenta la igualdad de
oportunidades, su arraigo en el territorio y por ser fuente de empleo
de calidad y de emprendimiento para las mujeres.
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