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1.- Informe de la JUNTA DIRECTIVA
En la Asamblea de ANEL, celebrada el 2 de octubre de 2020, se
aprobó el Plan de Gestión 2020, encomendando a la Junta Directiva
el impulso y seguimiento de sus actuaciones y objetivos, cuyos
principales resultados aparecen recogidos en la presente Memoria,
de acuerdo con la Misión de ANEL.
JUNTA DIRECTIVA
Ignacio Ugalde, Presidente (FAGOR EDERLAN TAFALLA, S.Coop.)
Elena Sarasa, Vicepresidenta (MEDIACIÓN NAVARRA, S. Microcoop.)
José María Tabar, Secretario (TABAR SISTEMAS EFICIENTES, SL.)
Juantxo Martínez-Garciriain, Tesorero (MAPSA, S.Coop.)
José María Martínez (MUEBLES DE VIANA, S.Coop.)
Jara Calvo (C DE COMUNICACIÓN, S. Microcoop.)
María Jesús Álvarez (A TU LADO, S. Microccop.)
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MISIÓN DE ANEL
ANEL es la Asociación empresarial que agrupa a las empresas de Economía
Social de Navarra, tanto Sociedades Laborales como Cooperativas.
Representa a las empresas y promueve el modelo de empresa de Economía
Social.
Fomenta el crecimiento de la Economía social a través de la creación de
empresas, el desarrollo empresarial y la innovación social.

PRINCIPALES RESULTADOS
La actividad desarrollada durante el ejercicio 2020 se corresponde
con el despliegue anual del Plan estratégico de ANEL 2018-2021,
un conjunto de actuaciones enmarcadas en seis Retos estratégicos:
Liderazgo institucional, Creación de empresas, Modelo de empresa
de economía social, Sentido de pertenencia, Innovación social y
Valor social, todas ellas orientadas hacia las dos ideas fuertes y
complementarias de la Visión de ANEL:
Incrementar los niveles de influencia de ANEL en las decisiones públicas
relevantes de Navarra en base al valor social generado por la Economía Social
Empresarial.
Fomentar la participación de las empresas en ANEL, el proyecto colaborativo de
las empresas de Economía Social de Navarra, asumiendo el protagonismo que
corresponde a su condición de asociadas.

Manteniendo la Visión y los Retos estratégicos, las prioridades y
actividades de ANEL durante 2020 se han adaptado a las
necesidades derivadas de la pandemia, poniendo el foco principal en
las necesidades de las empresas asociadas, alcanzando un buen
resultado de 205 empresas asociadas y un incremento del 8%
del valor social generado por ANEL a las empresas asociadas.
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A nivel asociativo, los Retos estratégicos son Generar sentido de
pertenencia a ANEL y establecer dinámicas de trabajo colaborativo
entre las empresas. Destacar los resultados del apoyo prestado a
las empresas asociadas para hacer frente a las necesidades
derivadas de la pandemia, de manera que se ha mantenido un
contacto personalizado y sistemático con las empresas asociadas
para conocer su situación concreta, la información especializada a
través de 37 boletines y 100 circulares ha crecido un 160%, las 964
consultas atendidas de las empresas asociadas han aumentado un
27%, se han realizado trabajos a medida en 70 empresas asociadas
diferentes y en especial planes para la reactivación, 98 empresas
asociadas diferentes han participado en las mesas de trabajo webinar
organizadas por ANEL y 19 profesionales de empresas asociadas
conforman la Red de Mentoring de ANEL.

Respecto a la acción institucional, que responde al Reto estratégico
de reforzar el Liderazgo Institucional de ANEL, se ha desarrollado
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una labor de interlocución intensa y sistemática de ANEL con la
Administración, muy focalizada en las medidas extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,
habiendo participado a lo largo del año en 264 reuniones
institucionales. Cabe destacar la participación de ANEL en el diseño
y seguimiento del Plan Reactivar Navarra, de la colaboración con
Gobierno de Navarra para la adaptación y seguimiento de las
medidas extraordinarias, de la colaboración con el Gobierno de
España a través de CEPES, así como el desarrollo y seguimiento del
Plan Integral de Economía Social de Navarra.
Para potenciar la visibilidad de ANEL como referente de las
empresas de Economía Social, en respuesta a los Retos estratégicos
de reforzar el Liderazgo Institucional de ANEL y de profundizar en el
modelo de Economía Social Empresarial, se ha realizado una
importante labor en comunicación de ANEL, basado en la
sistemática elaboración y difusión en el portal www.anel.es de 157
noticias que son una crónica de la actividad de ANEL y de las
empresas asociadas durante el año. Por contra, la habitual labor de
ANEL de organización de eventos institucionales este año se ha visto
drásticamente limitada por la pandemia.
Para fomentar el crecimiento de la Economía Social, en respuesta al
Reto estratégico de Creación de empresas, se ha mantenido la
actividad adaptando la atención no presencial, con unos resultados
de creación de empresas de Economía Social cambiantes a lo
largo del ejercicio 2020, combinando el parón sufrido durante los
meses del confinamiento con la normalización del ritmo proyectos
durante el último cuatrimestre. Así, ANEL ha atendido a 130 grupos
de emprendedores, con un resultado de 26 nuevas empresas de
Economía Social con 65 empleos creados, un empleo de calidad
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puesto se trata de personas socias trabajadoras, y ha continuado
apoyando la consolidación de los nuevos proyectos a través de la
Cooperativa de Emprendedores de ANEL.
Para el desarrollo de las empresas de Economía social, en respuesta
al Reto estratégico de profundizar en el modelo de Economía Social
como diferenciación empresarial, se ha trabajado en la formación
de Economía Social y en Liderazgo Participativo, habiendo
contado con la participación de alumnos de 39 empresas asociadas
diferentes en el conjunto de 38 acciones formativas desarrolladas.
Debido a las limitaciones derivadas de la pandemia el centro de
formación ha permanecido cerrado buena parte del año habiéndose
desarrollado la mayoría de las acciones formativas de forma no
presencial.

En el ámbito de la Innovación Social, en respuesta a los Retos
estratégicos de impulso de la Innovación social de ANEL y
profundizar en el modelo de Economía Social, la actividad
desarrollada por ANEL ha estado enfocada a Europa, destacando la
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participación en la Plataforma europea para el fomento de la
Economía Social empresarial con la que hemos empezado a
trabajar en un proyecto de inversión con dimensión europea
denominado European Business School on Social Economy, así
como el liderazgo del proyecto piloto europeo Cooperativa Campus
con jóvenes de FP para aprender a emprender en el modelo
cooperativo.
Finalmente, en respuesta al Reto estratégico de incrementar el valor
social generado por ANEL y en especial a las empresas asociadas,
se ha calculado el valor social generado por ANEL a sus grupos de
interés a través del desarrollo de sus diferentes actuaciones y en
cumplimiento de su Misión, que durante 2020 ha dado como
resultado un importe de 4.450.793 euros, que supone un retorno de
4,73 veces el presupuesto invertido por ANEL y de 16,93 veces la
financiación de las empresas asociadas al presupuesto de ANEL.
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2.- Informe actividades COVID-19
El año 2020 ha sido un año marcado por la pandemia en todos los
ámbitos y, de la misma manera, ANEL ha adaptado sus prioridades
y actividades a la situación y necesidades derivadas de la
pandemia y, en especial, de sus empresas asociadas.
Inicialmente, como en años anterior, en el mes de enero la Junta
Directiva formuló la propuesta de Plan de Gestión 2020 con los
objetivos y actuaciones a desarrollar durante el año. A la vista de los
acontecimientos, en el mes de marzo, la Junta Directiva encargó la
revisión en profundidad del Plan de Gestión de ANEL, poniendo el
foco en apoyar a las empresas asociadas.
Tutorías con las empresas asociadas: la primera actuación ha sido la puesta
en contacto de forma personalizada con todas las empresas asociadas para
conocer su situación y ver la manera en se les podía apoyar desde ANEL.
Es una labor que se ha realizado de forma sistemática en dos fases, en el
momento en que se declara el confinamiento en marzo y en una segunda fase
en el otoño, como acciones complementarias al contacto habitual que a lo largo
del año se ha tenido con las empresas asociadas.
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Fruto de esta labor se han identificado y difundido buenas prácticas de la
respuesta solidaria de empresas asociadas ante las necesidades sociales y
sanitarias derivadas del COVID-19.
Información especializada a las empresas asociadas sobre las medidas
extraordinarias COVID-19:
 Información actualizada: se ha realizado una labor permanente de
seguimiento, análisis y selección de la información de interés para las
empresas asociadas en relación con las medidas extraordinarias COVID-19,
información que se ha enviado a las empresas a través de circulares
elaboradas por ANEL.
 Información a través del Boletín “Tú y yo Somos ANEL” y del portal de ANEL
www.anel.es de las informaciones relacionadas con el COVID-19.
 Información a las empresas asociadas de pautas para la adaptación de la
organización y la gestión empresarial durante el confinamiento elaboradas
por los profesionales colaboradores de ANEL.
 En la web de ANEL se ha generado y actualizando en un único documento el
conjunto de las informaciones enviadas en relación a la normativa y medidas
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19.
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Acción institucional de ANEL en relación a las medidas extraordinarias
COVID-19:
 Participación Grupo de seguimiento semanal de Gobierno de Navarra con
agentes empresariales y sindicales de las medidas extraordinarias.
 Negociación con Gobierno de Navarra ERTEs de fuerza mayor para las
empresas; ayudas para autónomos de Cooperativas de trabajo, acuerdos de
Consejo Rector en Cooperativas para ERTES; habilitar el fondo de promoción
y educación de Cooperativas para actuaciones relacionadas con la
pandemia; asambleas no presenciales para Cooperativas; inclusión
especificidades de Cooperativas en medidas extraordinarias.
 Interlocución con Gobierno estatal a través de COCETA y de CEPES para la
adaptación de las medidas extraordinarias a las Cooperativas.
 Propuestas de ANEL al Gobierno de Navarra para el Plan Reactivar Navarra
que contempla entre sus objetivos estratégicos “potenciar la economía social
y cooperativa”.

Consultas de las empresas asociadas relacionadas con las medidas
extraordinarias COVID-19:
 Fuerte incremento de las consultas de empresas asociadas en relación con
las medidas extraordinarias COVID-19, especialmente concentradas durante
el segundo trimestre del año.
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 El número de consultas de empresas asociadas ha aumentado un 27%
durante este ejercicio, con cerca de 300 consultas relacionadas con las
medidas extraordinarias.
 Atención de consultas sobre ERTEs, sobre ceses de actividad, sobre ayudas
para autónomos de cooperativas, sobre la organización de asambleas y
organización de acuerdos societarios, sobre financiación de circulante, sobre
la desescalada, sobre prevención de riesgos derivados del COVID-19.
Organización de Mesas de trabajo digitales o webinar sobre temas
relacionados con el COVID-19:
 Adaptación del formato de Mesas de trabajo y organización de 10 Mesas de
trabajo digitales para tratar con las empresas asociadas temas relacionados
con la gestión empresarial y el COVID-19: medidas de prevención, líneas de
financiación, desescalada en los ERTEs, planes de reactivación…
 Mesas de trabajo digitales sobre temas relevantes de la mano de personas
expertas de empresas asociadas para compartir su conocimiento: LABORAL
KUTXA, GESINOR, MEDIACIÓN NAVARRA, MEDIAKONECTOR, y
ATECNA.
 Adaptación de las acciones formativas del Plan de Economía Social a través
de formato no presencial para facilitar la participación de las empresas
asociadas.
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Material de protección para empresas asociadas COVID-19:
 Compra conjunta con el resto de organizaciones empresariales de Navarra
de mascarillas FFP2 en China para dar respuesta a la demanda de las
empresas asociadas (más de 7.000 mascarillas FFP2 distribuidas a 68
empresas asociadas diferentes en dos pedidos diferentes).
 Identificación de recursos de empresas asociadas que fabrican o
comercializan productos de prevención riesgos COVID-19 y que, a través de
su colaboración con ANEL, ofrecen a las empresas asociadas.

Apoyos a la Gestión para empresas asociadas relacionados con las
medidas extraordinarias y necesidades derivadas del COVID-19:
 Tramitación de ERTEs, de ceses de actividad y de ayudas extraordinarias a
las empresas asociadas que utilizan el servicio de asesoría de ANEL
 Apoyo a la preparación del cálculo de necesidades de financiación y a la
solicitud de financiación para necesidades de liquidez derivadas del COVID.
 Diseño de apoyo para las empresas asociadas para la elaboración de Planes
de Viabilidad para la reactivación de la actividad tras el impacto del COVID.
 Elaboración de planes de viabilidad para la reactivación en 20 empresas
asociadas
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3.-

REPRESENTACIÓN

de

las

Cooperativas

y

Sociedades Laborales
La acción institucional que ANEL ha desarrollado, en representación
de las empresas de Economía Social de Navarra, tiene por objeto
incrementar la influencia de la Economía Social Empresarial,
promover políticas públicas de apoyo a las empresas de Economía
Social y a la creación de empresas, en base a los valores y fortalezas
del modelo de empresa de Economía Social.
Por tanto, esta línea de actividad desarrollada se enmarca en el Reto
1 del Plan Estratégico de ANEL “Reforzar el Liderazgo Institucional
de ANEL en el desarrollo del Plan Integral de Economía Social de
Navarra”.
Con este objetivo, durante el ejercicio 2020 la acción institucional de
ANEL ha consistido en un conjunto de actividades de interlocución
con la Administración, de participación en Organismos de Economía
Social, de participación y colaboración en foros, organizaciones e
instituciones en Navarra en materia de Economía Social Empresarial,
emprendimiento y empleo, habiendo participado a lo largo del año en
264 reuniones institucionales.
INTERLOCUCIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
Con el Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra
hemos mantenido una sistemática relación de trabajo, especialmente con la
Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo, en materia de
Presupuestos de Navarra 2021 para la Economía Social, del Convenio de
colaboración con ANEL, del Registro de Cooperativas y Sociedades Laborales,
del seguimiento del Plan Integral de Economía Social, de la Asociación UIS, del
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Plan Reactivar Navarra. Durante este año hemos participado en el Grupo de
seguimiento de las medidas extraordinarias relacionadas el impacto económico
y en el empleo del COVID-19.
Con el Departamento de Derechos Sociales hemos trabajado especialmente
con el Servicio Navarro de Empleo, en lo referente al Plan de Políticas Activas
de Empleo, del Presupuesto 2021 y las convocatorias de ayudas a las empresas
de Economía Social, en lo referente a la formación para empresas de Economía
Social y en materia de creación de empresas de Economía Social.

Hemos mantenido interlocución institucional para cuestiones concretas de
ANEL y de las empresas asociadas con la Presidenta de Gobierno de Navarra,
el Vicepresidente de Presidencia e Interior, el Vicepresidente de Ordenación de
Territorio, el Consejero de Desarrollo Económico de Gobierno de Navarra, la
Consejera de Derechos Sociales, los Directores Generales de Política
Económica, del Servicio Navarro de Empleo, de Acción Exterior, de
Administración Local, de Hacienda, de SODENA, del servicio de Trabajo, del
servicio de Formación Profesional, otros Departamentos de Gobierno de
Navarra, con el Delegado del Gobierno en Navarra, con los Grupos
Parlamentarios, Europarlamentarios, con Inspección de Trabajo, con el Servicio
Público de Empleo, con los representantes de CEN, con los Ayuntamientos de
Tudela, Lodosa y Cintruénigo, Agencia de Sakana, Consorcio EDER, CedernaGaralur, UPNA.
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Con el Servicio Estatal Público de Empleo, hemos trabajado en el seguimiento
y tramitación de los ERTES, hemos mediado en los expedientes de capitalización
de la prestación de desempleo para socios de nuevas empresas de Economía
Social y de empresas asociadas.
Con las Confederaciones estatales, COCETA y CEPES hemos trabajado en
el análisis, información y propuestas relacionadas con las medidas
extraordinarias para los efectos económicos y del empleo derivados de la
pandemia y el desarrollo de políticas de apoyo a la Economía Social empresarial
en el ámbito estatal.

Con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de COCETA y de
CEPES, hemos trabajado para tratar de resolver numerosas cuestiones de
competencia estatal, que afectan a las Cooperativas de Trabajo Asociado y
Sociedades Laborales, en especial todas aquellas derivadas de las medidas
extraordinarias COVID-19.
Destacar la participación de ANEL en el impulso y desarrollo del Plan Integral
de Economía Social de Navarra 2017-2020, integrado la Estrategia S3 y en el
Plan de Políticas Activas de Empleo de Navarra, del conjunto de actuaciones del
mismo incorporadas en los presupuestos de Navarra 2020 relacionadas con la
Economía Social empresarial. También la puesta en marcha del proceso de
diseño del nuevo Plan Integral de Economía Social.
Así mismo destacar la participación de ANEL en los órganos de gobierno del
Servicio Navarro de Empleo en representación de CEPES Navarra,
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participando en cerca de 30 reuniones tanto del Consejo de Gobierno como de
las Comisiones de Seguimiento, de Desarrollo, de Empleo, de Acreditación, de
Políticas Públicas del citado organismo. Esta participación resulta de especial
relevancia, dado que todas ayudas a las empresas de Economía Social están
enmarcadas en las políticas activas de empleo que gestiona el Servicio Navarro
de Empleo.
Igualmente destacar la colaboración con la Dirección General de Acción
Exterior, hemos trabajado en materia de políticas europeas de Economía Social
y participación en redes europeas. Durante el ejercicio hemos participado en la
Plataforma de regiones europeas para el impulso de la Economía Social
empresarial.

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
La acción institucional de ANEL hacia las Administraciones públicas se
complementa con la participación y colaboración en otras Instituciones,
Organismos y foros de Navarra.
Participación y propuestas en los Consejos de Navarra y Grupos de
Trabajo:
o Participación en el Consejo Cooperativo de Navarra
o Comité permanente de seguimiento del Plan Integral de Economía Social
de Navarra
o Grupo de seguimiento con entidades empresariales y sindicales de
medidas extraordinarias COVID-19
o Participación en las reuniones del Consejo Económico y Social de Navarra
o Grupo de trabajo de Lucha contra el fraude y la economía sumergida
o Comité de Dirección de la Estrategia de Especialización Inteligente de
Navarra S3
o Participación en el Consejo Navarro de Salud Laboral
o Instituto Navarro de Salud Laboral aportaciones al borrador de medidas
laborales para el retorno de actividad COVID-19
o Participación en el Consejo de Formación Profesional de Navarra
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o Participación en el Consejo de Comercio de Navarra
o Grupo de agentes económicos para la presentación de proyectos de
Navarra Next Generation

Participación en el Consejo Cooperativo y colaboración con el Registro
Cooperativo:
o Competencia del Consejo Rector de las Cooperativas para la adopción de
acuerdos de ERTE por causa del COVID-19
o Reunión Comisión Parlamento de Navarra en relación con la propuesta
de reforma de la ley de Cooperativas
o Regulación en Navarra de la medida extraordinaria para habilitar el Fondo
de Educación y Promoción de Cooperativas a actuaciones derivadas del
COVID-19
o Reunión del Consejo Cooperativo para debatir y aprobar propuesta de
modificación de la Ley de Cooperativas para favorecer la creación de
Cooperativas de consumidores de energías renovables
o Regulación en Navarra de las asambleas no presenciales de
Cooperativas grandes con el acuerdo del Consejo Cooperativo
o Regulación de las ayudas extraordinarias de autónomos de Navarra para
los socios trabajadores de cooperativas en régimen por cuenta propia
o Acuerdo con del Servicio de Trabajo para actuar como entidad
colaboradora para gestionar las ayudas a autónomos de Gobierno de
Navarra. Finalmente, Gobierno decide gestionarlas con recursos propios
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o Coordinación con el Registro de Cooperativas de los trámites de creación
de microcooperativas afectados por las limitaciones derivadas del COVID.
o Consulta de oficio del Tribunal Superior de Justica al Consejo Cooperativo
o Interlocución permanente con el Registro de Cooperativas
Participación, en representación de CEPES Navarra, en los Órganos de
Gobierno del Servicio Navarro de Empleo:
o
o
o
o
o
o

Consejo de Gobierno del SNE-NL
Comisión de seguimiento de políticas activas de empleo
Comisión de desarrollo de competencias profesionales
Comisión de orientación, fomento del empleo y servicios a empresas
Comisión de acreditación de competencias profesionales
Grupo de trabajo diseño Plan de Políticas Activas de Empleo

Participación y elaboración de propuestas para el Plan Reactivar Navarra:
o Elaboración de un documento de propuestas integrando las aportaciones
de la Economía Social Navarra al Plan Reactivar Navarra
o Análisis de medidas para favorecer procesos de reconversión de
empresas en crisis
o Reuniones con Gobierno de Navarra para valorar las propuestas de la
Economía Social al Plan Reactivar Navarra: Presidenta de Gobierno y
Consejero de Desarrollo Económico
o Otras reuniones institucionales para presentar las propuestas de
reconversiones de empresas en crisis y otras aportaciones al Plan
Reactivar Navarra: Delegación del Gobierno en Navarra, Inspección de
Trabajo, Grupos Parlamentarios.
Participación y alianzas de colaboración para el fomento del empleo y de
la Economía Social:
o Órganos de Gobierno de la Fundación Navarra para la Excelencia, de la
Asociación Cederna Garalur, de la Asociación Unidad de Innovación
Social, del Patronato de la Fundación Unidad Empresa de la UPNA
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o Sesiones de trabajo sobre emprendimiento cooperativo con Caja rural,
con LKS, con la Agencia de Desarrollo de Sakana, con Koopfábrica, con
la Fundación Caja Navarra, con el Instituto de Juventud, con Acción contra
el Hambre
o Sesión de trabajo con la Dirección de FP de Educación para impulsar el
emprendimiento cooperativo y valorar colaboración en la creación de
aulas de emprendimiento en varios centros públicos de FP
o Sesión de trabajo con la UPNA para plantear una formación específica
sobre Economía Social para posgraduados
o Reunión grupo de trabajo para diseño del nuevo Plan de emprendimiento
de Navarra
o Sesiones de trabajo con Delegación del Gobierno en Navarra e Inspección
de trabajo para orientar actuaciones para procesos de reconversión

o Sesión de trabajo con Departamento de Desarrollo Económico para
análisis de necesidades, mecanismos y presupuesto para apoyar
procesos de reconversión de empresas en crisis
o Taller de trabajo con el Observatorio de la Realidad Social sobre
diagnóstico del mercado laboral
o Colaboración con la Fundación Banco de Alimentos en la visita
institucional de Gobierno de Navarra, con la Asamblea Cooperación por
la Paz para el emprendimiento cooperativo
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o Sesión de trabajo con SNE-NL para orientar ayudas de asistencias
técnicas para planes de reactivación COVID-19 de empresas de
Economía Social
o Sesiones de trabajo con LKS para reforzar el asesoramiento
especializado en materia cooperativa, sobre la celebración de Asambleas
no presenciales en cooperativas y sobre la flexibilización de los ERTEs
o Sesiones de trabajo con Laboral Kutxa y con Caja Rural para la
financiación de las necesidades de liquidez de las empresas de Economía
Social derivadas del COVID-19

o Sesiones de trabajo con el servicio de Orientación del SNE para
valoración de convocatorias de ayudas a Cooperativas y Sociedades
Laborales, para la prospección de los servicios a empresas del SNE-NL,
para el desarrollo de perfiles profesionales
o Sesión de trabajo con la Fundación Laboral de la Construcción para
analizar colaboración con ANEL
o Sesiones de trabajo para impulsar la economía social en la Ribera con el
Ayuntamiento de Tudela, con las oficinas de Caja Rural y de Laboral Kutxa
de la zona, con la Fundación Tudela Comparte, con la Asociación de
Comerciantes de Tudela, con el Consorcio EDER
o Sesión de trabajo con DINABIBE para transformación digital y
emprendimiento de base tecnológica, con EUROGAP para trabajar el
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impulso comercial en las empresas de Economía Social, con Grupo AN
sobre cooperativas de trabajo asociado en el sector agroalimentario
Participación y colaboración en los foros y encuentros
emprendimiento y sobre empleo organizados en Navarra:

sobre

o Evento “demo day” de CEIN con los proyectos emprendedores
o Evento empresarial de conmemoración del 50 aniversario de la
cooperativa Ausolan
o Semana de la Mediación como mecanismo para la resolución de conflictos
en las empresas
o Jornada del SNE de presentación de resultados de proyectos de
dianósticos de necesidades de formación
o Evento empresarial organizado en el día del socio de APD de Navarra
o Evento empresarial organizado por Consorcio EDER en la Ribera
o Evento de emprendimiento para entrega del Premio emprendedor XXI
o Jornada de presentación del Anuario empresarial de Navarra Capital
o Conferencia en la UPNA sobre emprendimiento cooperativo en la Semana
Universitaria de la Economía Social
o Conferencia sobre emprendimiento cooperativo en el Instituto Agroforestal
o Evento de presentación de los proyectos aprobados en la nueva edición
de la convocatoria Innovasocial para el empleo y el emprendimiento
o Evento organizado por Consorcio EDER en la Ribera
o Evento empresarial organizado por Navarra Capital para presentar
estudio sobre el impacto del COVID-19 en las empresas navarras
o Evento de presentación del diagnóstico de formación de la Ribera
organizado por EDER
o Evento de presentación del balance del Primer Plan Integral de Economía
Social organizado por el Departamento de Desarrollo Económico en el
marco de los viernes de desarrollo económico
o Evento oficial de apertura del curso académico de la UPNA
o Evento de presentación del Plan de Industrialización de la Ribera
o Preparación de intervenciones y talleres a desarrollar en la jornada del
empleo organizada por Navarra Jobs
o Ponencia sobre empleo de Economía Social en la Eurorregion en la
jornada europea sobre el empleo en Navarra Jobs
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o Participación en Navarra Jobs a través de dinamización de un taller y un
stand sobre emprendimiento en Economía Social
o Evento del Consorcio EDER de presentación del plan estratégico de
formación de la Ribera
o Evento de Gobierno de Navarra con el Presidente de Gobierno de España
y representantes de agentes económicos y sociales de Navarra
o Evento enmarcado en los viernes de desarrollo económico sobre
emprendimiento de base tecnológica
o Participación en la mesa de formación de la Ribera organizada por
Consorcio EDER
o Evento con el Ayuntamiento de Tudela sobre la sucesión empresarial a
través de la empresa de Economía Social
o Sesión de trabajo con el Centro de FP agroforestal para el
emprendimiento a través de la Cooperativa de Emprendedores
Colaboración como miembro de la “Red de emprendedores de Navarra”
con otras organizaciones de apoyo a emprendedores como especialistas en
empresas de Economía Social:
o Colaboración operativa en la derivación entre entidades a grupos de
emprendedores para ofrecer un asesoramiento especializado a medida
de la necesidad de cada proyecto
o Participación en talleres de formación organizados por la Red de
emprendedores dirigidos a los técnicos de las entidades de creación

PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS DE ECONOMÍA SOCIAL
La acción institucional descrita, se complementa a través de la colaboración y
participación de ANEL en organismos de Economía Social a nivel regional,
estatal, europeo y de otras regiones.
Participación de ANEL en las reuniones y órganos de gobierno de las
organizaciones de ámbito estatal y europeo de la Economía social:
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o Participación en la Junta Directiva de CEPES, la Confederación estatal
que agrupa a todas las organizaciones de la Economía Social:
participación en el programa de emprendimiento POISES.
o Participación en las reuniones de la Junta Directiva de CEPES con el
Presidente del Gobierno de España, con la Ministra de Trabajo y
Economía Social, con la Ministra de Industria, Turismo y Comercio, con la
Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con la Ministra de
Asuntos Económicos y Transformación Digital
o Participación en reunión de la Mesa de Trabajo de la Economía Social con
el Ministerio de Economía Social sobre los ERTEs
o Reuniones de trabajo con CEPES para definir los tipos de intervención de
la próxima convocatoria del POISES, sobre proyectos de ámbito estatal
de Economía Social para Next Generation, sobre el papel de la Economía
Social para el empleo de jóvenes

o Participación en el Consejo Rector de COCETA, la Confederación estatal
de Cooperativas de trabajo asociado.
o Reuniones grupo de trabajo sobre medidas para impulsar
transformaciones y reconversiones de empresas en crisis, sobre
modificaciones en la fiscalidad de las Cooperativas, sobre plataformas
colaborativas para la comercialización entre cooperativas, sobre
proyectos conjuntos de Cooperativas para Next Generation, sobre
medidas y proyectos para la consolidación de Cooperativas
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o Reuniones técnicas sobre la interpretación de medidas extraordinarias
para la actividad económica y el empleo en relación con las Cooperativas
Participación e interlocución de ANEL en reuniones y organizaciones de
ámbito europeo de la Economía social:
o Participación en la Asamblea de REVES, la Red europea de Regiones y
Organizaciones de Economía Social. y grupo de trabajo sobre políticas y
estrategias regionales para el desarrollo de la Economía Social
o Reunión con el Director de Social Economy Europe para colaboración con
ANEL
o Reunión con CBE Seignanx para elaborar plan de acción de la Escuela
transfronteriza ETESS
o Participación en audiencia pública del Intergrupo de Economía social del
Parlamento Europeo sobre el futuro Plan de Acción Europeo de Economía
Social
o Participación en la jornada sobre Economía Social en la European Week
of Regions
o Mesa redonda de la Comisión Europea sobre la European Skills Agenda
y la Economía Social con la presentación de Navarra como buena práctica
o Jornada en la Cumbre europea de la Economía Social de Manhein
o Reunión de trabajo con REVES y Social Economy Europe sobre el
proyecto de European Business School on Social Economy
Participación y desarrollo trabajos promovidos por la Plataforma europea
“Social Economy to foster industrialisation partnership”:
o Reunión de partenariado para el análisis del investmen Project Open
innovation propuesto por ASTER de Emilia-Romagna
o Análisis con ART-ER de las sinergias existentes entre los dos Investment
Project propuestos por ANEL y ART-ER
o Reunión de partenariado para acordar el desarrollo del European
Business School como único investment Project (EBSSE)
o Elaboración del plan de acción a desarrollar por el partenariado para
presentar la propuesta de EBSSE a la convocatoria TAF de junio
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o Elaboración del business plan del investment project Eurpoean Business
School on social Economy (EBSSE)
o Creación equipo de trabajo con la Delegación de Navara en Bruselas para
la dinamización de los socios y las fases del trabajo a realizar
o Reunión de partenariado para acordar el desarrollo del EBSSE para
definir apoyo para la elaboración de estudio de mercado en coordinación
con la Comisión Europea
o Reunión con técnicos de la Comisión Europea para contrastar el grado de
avance del investment project impulsado desde la plataforma de
Economía Social

o Preparación de prototipo de modelo de negocio, modelo de plataforma
tecnológica, plan financiero y de inversión para la propuestas de European
Business School on Social Economy EBSSE a la convocatoria TAF de la
Comisión Europea
o Reuniones con ASTER (Región Emilia Romagna) para servicios de
innovación social en el modelo de negocio de la EBSSE
o Reunión bilaterales con las regiones de Lapland (Finlandia), Orebro
(Suecia), Murcia, Asociación de Economía Social de Eslovenia para
o Reunión con técnicos del TAF y de la Comisión Europea para valorar la
propuesta de modelo de negocio y plan financiero de la EBSSE
o Reunión con el partenariado de la Plataforma europea de Economía
Social para validar el plan económico del modelo de negocio de la EBSSE
o Búsqueda de cartas de interés y de apoyo de empresas de Economía
Social y de organizaciones de Navarra al proyecto de EBSSE
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o Presentación de la solicitud de asistencia técnica a la convocatoria TAF
de la Comisión Europea
A nivel regional, ANEL participa y colabora a través de CEPES Navarra con
el resto de organizaciones representativas de las familias de la Economía
Social en Navarra: UCAN (cooperativas agroalimentarias), Asociación EINA
(empresas de inserción socio laboral), Fundaciones de Navarra, REAS Navarra
y CEISNA (centros especiales de empleo de iniciativa social).
o Presidencia y secretaría técnica de CEPES Navarra.
o Participación sistemática en las reuniones de la Comisión Ejecutiva y
grupos de trabajo de CEPES Navarra.
o Participación en representación de CEPES Navarra en diferentes
organismos, especialmente SNE y CEPES estatal.
o Sesiones de trabajo con UCAN para proyectos de sensibilización del
cooperativismo y monetización, Junta Directiva de la Asociación
Fundaciones de Navarra, nueva Asociación de Centros Especiales de
Empleo de Iniciativa Social de Navarra
o Reunión de la Comisión Ejecutiva de CEPES Navarra para preparar
documento de propuestas para el Plan Reactivar Navarra
o Reunión del Consejo de Dirección de CEPES Navarra con la Presidenta
de Navarra sobre el Plan Reactivar Navarra
o Reunión de trabajo de la Comisión Ejecutiva de CEPES Navarra para
preparar documento de balance del Primer Plan Integral y el diagnóstico
para el segundo Plan Integral de Economía Social
o Reunión de trabajo de la Comisión Ejecutiva de CEPES Navarra para
identificar las principales líneas estratégicas del nuevo Plan Integral de
Economía Social
o Reunión con CEISNA sobre Anteproyecto de Presupuestos para Centros
Especiales de Empleo
o Reuniones de trabajo de CEPES Navarra para la preparación, adaptación
y finalmente cancelación del Día de la Economía Social debido a las
restricciones sanitarias
o Asamblea general anual de CEPES Navarra incluyendo acuerdos sobre
el alcance de la Economía Social para el nuevo Plan Integral de Economía
Social
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Diseño y negociación del segundo Plan estratégico de Economía Social de
Navarra:
o Elaboración y presentación de informe de actuaciones y resultados de
ANEL correspondientes al Plan Integral de Economía Social
o Reunión de trabajo para la definición del plan de acción para la
elaboración del segundo Plan de Economía Social de Navarra
o Reunión de trabajo con la Directora General y Director de Trabajo para
impulsar proceso de elaboración del segundo Plan Integral de Economía
Social de Navarra

o Reunión de trabajo para la definición por parte de las organizaciones de
CEPES Navarra del plan de acción para la elaboración de propuestas para
el segundo Plan de Economía Social de Navarra
o Elaboración balance de actuaciones, indicadores, resultados y mejoras
del Primer Plan Integral de Economía Social
o Integración de aportaciones de las familias de Economía Social al balance
del Primer Plan Integral
o Integración de aportaciones de las familias de Economía Social al
diagnóstico para el Segundo Plan Integral
o Integración de aportaciones de las familias de Economía Social a las
líneas estratégicas y objetivos para el Segundo Plan Integral
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o Selección y análisis de documentos y buenas prácticas a tener en cuenta
para la elaboración del Segundo Plan Integral
o Reunión del grupo de seguimiento del Plan Integral de Economía Social
para validar el balance de CEPES Navarra y de Gobierno de Navarra del
Primer Plan Integral de Economía Social y lanzar el plan de trabajo para
la elaboración del Segundo Plan de Economía Social
o Reunión de trabajo del Comité Técnico para debatir y acordar los
Objetivos Estratégicos
o Elaboración de propuestas de los Objetivos estratégicos, de las Líneas
Estratégicas, de las Líneas de Actuación, de la Misión y de la Visión
o Reunión de trabajo del Comité Técnico para debatir y acordar las Líneas
Estratégicas y Líneas de Actuación
o Elaboración de propuesta de Actuaciones de las Cooperativas de Trabajo
Asociado y Sociedades Laborales estructuradas en las Líneas
Estratégicas acordadas
o Redacción de fichas descriptivas correspondientes a las Actuaciones
propuestas por ANEL
A lo largo del año, hemos mantenido una relación de colaboración con las
Organizaciones de Economía Social de otras regiones:
o Colaboración con COCETA para impulsar el cooperativismo en la Rioja
o UCOMUR visita de estudio a Navarra para transferencia del modelo de
Cooperativa de Emprendedores
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o Grupo cooperativo de Andalucía de impulso social visita de estudio a
ANEL y cooperativas de iniciativa social de Navarra
o Reunión con HISPACOOP para valorar la incorporación de cooperativas
de consumidores de energía en la ley de Cooperativas de Navarra
o Reunión con los Consejeros y Directores Generales responsables de
Economía Social y los Presidentes de las Organizaciones de
Cooperativas de las regiones de Murcia, Valencia y Navarra para
colaborar en proyectos para el desarrollo de la Economía Social
o Propuesta de contenidos al Departamento de Desarrollo Económico para
colaboración con las regiones de Murcia y Valencia en Economía Social
o Reunión con UCOMUR para compartir avances y planteamientos para los
Planes Estratégicos regionales de Economía Social
o Reunión con KONFEKOOP para analizar la transferencia del modelo de
Cooperativa de Emprendedores a Euskadi
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4.- Actividades con las EMPRESAS ASOCIADAS
Como complemento a la labor más general de representación de las
Cooperativas y Sociedades Laborales y de promoción del modelo de
empresa de economía social, el compromiso de ANEL con sus
empresas asociadas, a través de una atención cercana y
especializada a las necesidades individuales de las mismas, que
contribuya a reforzar la participación de las empresas asociadas en
el proyecto colaborativo de ANEL y su desarrollo empresarial a través
del modelo de empresa de economía social.
Por tanto, esta línea de actividad desarrollada se enmarca en el Reto
4 del Plan Estratégico de ANEL “Generar sentido de pertenencia a
ANEL de las empresas asociadas y dinámicas de trabajo
colaborativo entre las mismas”, así como en el Reto 3 del Plan de
ANEL “Profundizar en el modelo de Economía Social Empresarial
como diferenciación que contribuya a mejoras de competitividad
sostenibles de las Cooperativas y Sociedades Laborales”.
Con estos objetivos, durante el ejercicio 2020 ANEL ha atendido a un
total de 174 empresas asociadas, es decir el 85% de las empresas
asociadas, a través de consultas con el equipo técnico, consultas con
los colaboradores, participación en la formación, servicios de apoyos
a la gestión y ayudas, tutorías realizadas, participación en eventos…
El compromiso de ANEL de atender a sus empresas asociadas, se
materializa a través de un asesoramiento especializado para
empresas de economía social y en una relación sistemática y
profesional a través de las tutorías.
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PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS ASOCIADAS
205
180

174

98
70

60
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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 37 boletines internos y 100 circulares sobre temas de
interés para las empresas asociadas, un 160% más que en el
ejercicio anterior.
 La atención personalizada de consultas de las empresas a
través del equipo técnico de ANEL y colaboradores, habiendo
atendido un total de 964 consultas durante el ejercicio, un 27%
más que en el ejercicio anterior.
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 Los servicios a medida, concretamente apoyos a la gestión y
gestión de ayudas, habiendo atendido a un total de 70
empresas asociadas diferentes, destacando los planes de
viabilidad para la reactivación.
 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 2020, los
técnicos de ANEL han realizado 180 tutorías a empresas
asociadas diferentes.
 La participación de las empresas en eventos organizados por
ANEL, tanto mesas de trabajo webinar como eventos
asociativos, con un resultado de 98 empresas asociadas
diferentes que han participado en estos eventos.
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 La visibilidad de las empresas asociadas a través de la edición
y publicación en la Web de ANEL de 60 noticias de empresas
asociadas.
 En las actividades de formación organizadas por ANEL en
2020 han participado profesionales de 39 empresas asociadas
distintas.
BOLETIN “TÚ Y YO SOMOS ANEL”
El boletín “Tú y yo Somos ANEL” que se envía con periodicidad semanal los
lunes a todas las empresas asociadas, que agrupa toda la información de
actividades de ANEL para las empresas asociadas y de temas de interés para
las empresas asociadas relacionados con el modelo de empresa.
El boletín “Tú y yo Somos ANEL” contiene información sobre temas legislativos
y convocatorias de ayudas, eventos y actividades organizados por ANEL para
las empresas asociadas, acciones formativas, convenios para empresas
asociadas, colaboraciones entre empresas asociadas, así como una agenda de
los eventos y actividades programados.
Se han enviado, de forma sistemática durante todo el año, 37 boletines con 272
informaciones de interés para las empresas asociadas.
De forma complementaria de forma directa en algunos casos y siempre a través
del Boletín “Tú y yo Somos ANEL”, se han elaborado y difundido entre las
empresas asociadas 100 circulares informativas sobre temas de interés
relacionados con el modelo de empresa de Economía Social y con las
medidas extraordinarias COVID-19, que podemos agrupar en los siguientes
ámbitos:
 Novedades sobre las medidas extraordinarias para la actividad
económica relacionadas con el COVID-19.
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 Novedades de normativas jurídicas y laborales seleccionadas a través del
sistema de seguimiento que realiza ANEL en atención a que pueden
afectar o ser de interés para las empresas asociadas.
 Convenios de colaboración suscritos por ANEL para que las empresas
asociadas los conozcan y los puedan utilizar a medida de sus
necesidades.

 Actividades de proyectos de ANEL y de acciones formativas
subvencionadas para animar a las empresas asociadas a participar en
dichas actividades.
 Circulares sobre “Tu salud es lo primero” para sensibilizar a las personas
de las empresas asociadas en el desarrollo de hábitos saludables y
empresas saludables.
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 Mesas de trabajo webinar organizadas por ANEL sobre temáticas que se
consideran de interés para las empresas asociadas.
 Ayudas para Cooperativas y Sociedades Laborales para que las
empresas asociadas tengan la información necesaria para maximizar el
aprovechamiento de dichos incentivos.
 Actividades de ANEL y sobre los derechos de las empresas asociadas
para el conocimiento de las empresas asociadas y reforzar el sentido de
pertenencia al proyecto colaborativo de las empresas de Economía Social
de Navarra.
 Informaciones “entre asociadas” que las propias empresas han querido
dar a conocer y compartir con el resto de las empresas asociadas de
forma directa.

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 2020 se han atendido 964 consultas de empresas asociadas.,
habiéndose producido un notable incremento con respecto a ejercicios anteriores
centrado en las consultas relacionadas con las medidas extraordinarias COVID.
 Medidas extraordinarias COVID-19: consultas atendidas sobre temas
relacionados con dichas medidas, tales como ERTEs, ceses de actividad,
financiación circulante, asambleas digitales.
 Gestión empresarial: consultas atendidas sobre temas concretos
referentes a aspectos transversales de gestión empresarial, gestión de
personas y gestión comercial.
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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.

CONSULTAS
OTROS
8%

GESTIÓN
9%
LABORAL
18%

COVID 19
30%

MERCANTIL
8%
AYUDAS
14%

ECONÓMICO
13%

 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.
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 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 2020 han tenido mayor incidencia en la
actividad de ANEL.
Asesoramiento jurídico: la colaboración con los despachos profesionales de
Daniel Zubiri, de Juan Félix Istúriz y de Alberto Saldarriaga, ha permitido ofrecer
a las empresas asociadas un asesoramiento experto y a demanda en materia
jurídico mercantil, jurídico laboral y fiscal, especializado en las características de
las Sociedades Laborales y de las Cooperativas de Trabajo Asociado.
Mediación de conflictos: acuerdo de colaboración con MEDIACIÓN NAVARRA
para ofrecer un servicio especializado en la prevención y la gestión de conflictos
empresariales de las empresas asociadas a través de la mediación.
Desarrollo empresarial: acuerdo de colaboración con APD para conocimiento
y redes empresariales y acuerdo de colaboración con DINABIDE para acercar
servicios relacionados con la Industria 4.0 a las empresas.
Financiación: acuerdo de colaboración con Caja Rural, con Laboral Kutxa y con
Caixabank para mejorar el acceso y las condiciones de financiación de las
empresas asociadas, que sido utilizado por las empresas asociadas y por las
empresas de nueva creación, así como por parte de los socios trabajadores para
sus aportaciones al capital de sus empresas. Destacar este año la financiación
de liquidez con líneas de avales para las empresas.
Financiación: colaboración con Gobierno de Navarra a través de SODENA con
ELKARGI y SONAGAR, sociedades de garantía recíproca, con una línea
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específica para empresas de Economía Social, que ha ofrece avales financieros
y avales técnicos para empresas de ANEL.

Cooperativa de Emprendedores: convenio de colaboración con Caja Rural
para apoyar la actividad de la Cooperativa de Emprendedores y facilitar el acceso
a la financiación para las nuevas empresas creadas por ANEL.
Creación de empresas: convenio de colaboración con CEIN – SODENA, con el
Ayuntamiento de Tudela y Agencia de Desarrollo de Sakana para la prescripción
y asesoramiento a grupos de emprendedores interesados en crear empresas de
Economía Social.
Empresas saludables: acuerdo de colaboración con MUPRESPA para
favorecer la sensibilización, información y formación especializada en materia de
prevención de riesgos; convenio de colaboración con la Asociación Española
contra el Cáncer AECC para potenciar hábitos saludables y cultura de
prevención en el ámbito de la salud de las personas que trabajan en las
empresas asociadas.
Acción institucional: la colaboración a través de CEPES Navarra con el resto
de organizaciones que en Navarra representan a otras familias de la Economía
Social (Cooperativas Agroalimentarias, Empresas de Inserción, Economía
Solidaria, Fundaciones, Centros Especiales de Empleo) ha permitido reforzar la
capacidad de interlocución de ANEL y la visibilidad institucional de las empresas
de Economía Social.
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Responsabilidad social: convenio de colaboración con Fundación PROYECTO
HOMBRE para la prevención y la gestión de adicciones; convenio de
colaboración con el BANCO DE ALIMENTOS de Navarra para la alimentación
de las personas desfavorecidas; convenio de colaboración con el Departamento
de Educación de Gobierno de Navarra para favorecer el emprendimiento social
entre los alumnos de Formación Profesional.

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 2020 ANEL ha trabajado con 41 empresas asociadas diferentes en
apoyos a la gestión corresponden a las siguientes áreas de gestión:
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 Gestión de personas y liderazgo: selección de directivos, estructura
organizativa, asesoramiento al equipo de dirección.
 Modelo de Economía Social: monetización del valor social, sucesión
societaria.
 Estrategia empresarial: planes de viabilidad para la reactivación COVID.
 Gestión económica: realización de planes de viabilidad, servicio de
asesoría.
Además, ANEL ha gestionado 29 ayudas solicitadas por empresas
asociadas correspondientes a expedientes de capitalización, inversión, creación
de empleo y sucesión.
Destacar también, que en los Programas formativos desarrollados durante
2020 han participado como alumnos profesionales pertenecientes a 39
empresas distintas de ANEL.

MESAS DE TRABAJO Y EVENTOS ASOCIATIVOS
Se han organizado a lo largo del año 18 encuentros para la participación de
las empresas asociadas: mesas de trabajo presenciales y webinar y eventos
de Economía Social.
En el conjunto de los 18 eventos organizados, han participado un total de 98
empresas asociadas diferentes, muchas de ellas han participado en varios
eventos, de manera que el total de participantes ha sido 219 empresas
asociadas y un total de 257 personas asistentes.
Por un lado, se han organizado 4 eventos asociativos y de economía social,
que han contado con la participación de un total 61 empresas asociadas:
 Encuentro de bienvenida con las nuevas empresas asociadas para
hacer balance de Creación de nuevas empresas.
 Encuentro europeo de Innovación Social con presentación de buenas
prácticas de Economía Social en Navarra.
 Asamblea general de ANEL.
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 Encuentro para hacer balance de resultados del primer Plan Integral
de Economía Social de Navarra.

Por otro lado, se han organizado 3 Mesas de Trabajo presenciales y 12 Mesas
de trabajo webinar, que han contado con la participación de un total 187
empresas asociadas:
 Mesa de trabajo en colaboración con LABORAL KUTXA sobre
Linkedin como red social empresarial.
 Mesa de Trabajo en colaboración con CONSULTORÍA IGUALAR
sobre Planes de Igualdad.
 Mesa de trabajo sobre las Ayudas del SNE para las Cooperativas de
Trabajo Asociado y Sociedades Laborales.
 Mesa de trabajo webinar en colaboración con LABORAL KUTXA sobre
las líneas de financiación avaladas para liquidez de las empresas.
 Mesa de trabajo webinar en colaboración con GESINOR sobre
medidas de prevención de riesgos laborales relacionados con el
COVID-19.
 Tres ediciones de Mesa de trabajo webinar sobre planes de viabilidad
para la reactivación económica en las empresas.
 Mesa de trabajo webinar sobre la normativa y gestión para la
desescalada en los ERTES.
 Mesa de trabajo webinar en colaboración con MEDIACIÓN NAVARRA
sobre la gestión de conflictos en la empresa derivados del COVID.
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 Mesa de trabajo webinar en colaboración con MEDIAKONECTOR
sobre la transformación digital en las empresas.
 Mesa de trabajo webinar en colaboración con ATECNA sobre el
certificado digital en las empresas.

 Mesa de trabajo webinar sobre las Ayudas del SNE para las
Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales.
 Mesa de trabajo webinar en colaboración con LKS Abogados sobre la
nueva ley del Teletrabajo.
 Mesa de trabajo webinar en colaboración con CONSULTORÍA
IGUALAR sobre la nueva regulación de Planes de Igualdad e igualdad
retributiva.
Es importante destacar, que la mayor parte de las Mesas de trabajo se han
realizado en colaboración con empresas asociadas, concretamente 6 empresas
asociadas diferentes, que han compartido su conocimiento y experiencias con el
resto de las empresas asociadas a través de estos encuentros.

REDES COLABORATIVAS DE EMPRESAS
Tras la experiencia piloto del año anterior, 19 profesionales de empresas de
Economía Social se han incorporado a la Red de Mentoring de ANEL para
generar nuevas formas de transferencia de conocimientos y experiencias
personales por parte de profesionales consolidados de empresas de ANEL.
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Durante este año se ha creado una estructura estable y una sistemática de
trabajo, liderada de forma participativa por un grupo tractor de personas
mentoras comprometidas con la cooperación empresarial. Para ello, se han
puesto en marcha procedimientos de capacitación y homologación de personas
mentoras que facilitan, además, la gobernanza de la Red y la identificación de
nuevos mentores. Esta labor de dinamización y estructuración de la Red se ha
realizado en el marco de la convocatoria InnovaSocial de la Fundación Caja
Navarra y Fundación La Caixa.

Los profesionales participan en la Red de Mentoring de ANEL son: Jesús
Fernández e Ignacio Pardiño de ETXEHOLZ; José Antonio Molina, Javier Pérez
y Asier Juaristi de EMBEGA; Eduardo Elizalde y Manuel Romero de LABORAL
KUTXA; Ignacio Ugalde de FAGOR EDERLAN TAFALLA; Mario Sanchez de AIT;
Iñaki Mendioroz de UAGN; Asun Remón DE Interim Management; Fernando
Iribarren y Gorka Lacunza de ATECNA; Jaime Urcola de SAKANA; María Jesús
Alvarez de A TU LADO; Paco Irujo de BILDU LAN; Kepa Larumbe de LAKET
BIO; José Rodriguez de NHH; Esteban Zeberio de ESEKI.
A través de un proyecto enmarcado en la programación de Perfiles profesionales
del SNE-NL, la Red de Mentoring de ANEL ha desarrollado un programa de
mentoring con 10 empresas asociadas, con personas directivas de pymes de
Economía Social responsables de implantar un modelo de Liderazgo
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Participativo y con personas directivas responsables de la gestión de empresas
de Economía Social en fase de consolidación o crecimiento de sus proyectos
empresariales.
El proceso de mentoring ha consistido en la realización de un diagnóstico
individualizado que ha permitido definir un plan de acción individualizado para
cada empresa mentorizada, el desarrollo del plan de mentoring acordado entre
la empresa y su mentor, así como la evaluación de la calidad e impacto en cada
empresa mentorizada.

EVOLUCIÓN EMPRESAS ASOCIADAS
Durante este año se ha producido un ligero descenso neto del número de
empresas asociadas, alcanzando al cierre del ejercicio las 205 empresas
asociadas en ANEL.

EVOLUCIÓN EMPRESAS
ASOCIADAS
183

168 165

181 186 182

201 208 205
197
191

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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El descenso asociativo neto ha sido de 3 empresas y también un descenso neto
de 55 empleos, dado que se han producido 29 bajas de empresas con 127
empleos, mientras que el resultado de altas de empresas asociadas es de 26
empresas y 72 empleos.
Las altas de empresas asociadas proceden, excepto en un caso, de empresas
de nueva creación, con una distribución entre 24 Microcooperativas de Trabajo
Asociado y 2 Cooperativas de Servicios.
En relación con las bajas de empresas asociadas, a pesar de que el número ha
sido importante, 4 bajas son por cierre de las empresas, 14 bajas son por
problemas económicos graves, 3 bajas son por transformación en sociedades
mercantiles y 8 bajas son porque no les interesa la propuesta de valor de ANEL.
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5.-

Promoción

del

modelo

ECONOMÍA

SOCIAL

EMPRESARIAL
La sensibilidad e interés en el modelo de Economía Social
Empresarial, es decir de las Cooperativas y Sociedades Laborales,
depende en gran medida del grado de conocimiento del mismo. Lo
mismo ocurre con ANEL, su capacidad de influencia depende del
conocimiento y reconocimiento de lo que representa y de la labor que
realiza.
Por tanto, esta línea de actividad desarrollada se enmarca en el Reto
1 del Plan Estratégico de ANEL “Reforzar el Liderazgo Institucional
de ANEL en el desarrollo del Plan Integral de Economía Social de
Navarra”, así como en el Reto 3 del Plan de ANEL “Profundizar en el
modelo de Economía Social Empresarial como diferenciación que
contribuya a mejoras de competitividad sostenibles de las
Cooperativas y Sociedades Laborales”.
Con estos objetivos, ANEL ha desarrollado a lo largo de 2020 un
conjunto de actividades de difusión, sensibilización e información, a
través de diferentes medios y formatos, dirigidas a las empresas
asociadas, al conjunto de empresas de Economía Social de Navarra,
a instituciones y organizaciones, a técnicos y asesores de empresas,
así como a personas con interés en emprender.
ELABORACIÓN DE NOTICIAS
La labor de comunicación de ANEL se basa en la elaboración propia y
sistemática de contenidos y noticias sobre Economía Social Empresarial, las
empresas de Economía Social y las actividades de ANEL.
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Estas noticias permiten mostrar y poner en valor, a través de ejemplos y
actividades concretas, la realidad, el dinamismo y las fortalezas del modelo de
empresa de Economía Social.
A lo largo del año ANEL ha elaborado y difundido un total de 157 noticias de
Economía Social Empresarial, 60 de las cuales son de empresas de
Economía Social asociadas.
Las noticias elaboradas son reflejo de la actividad asociativa desarrollada
durante el ejercicio, por ello relacionamos dichas noticias agrupadas en tres
ámbitos: Economía Social Empresarial, Creación de empresas y Liderazgo
Participativo.

 En el ámbito de la Economía Social Empresarial se agrupan las 107
noticias correspondientes a las actividades de ANEL, a las empresas
asociadas y a la Economía Social Empresarial.
 En el ámbito de Creación de empresas se recogen las 31 noticias
correspondientes a actividades de creación y a las nuevas empresas de
Economía Social creadas por ANEL.
 En el ámbito de Liderazgo Participativo se recogen las 19 noticias
correspondientes a actividades desarrolladas y experiencias de empresas
presentadas.
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COMUNICACIÓN DE ANEL
Las noticias elaboradas han servido de base para la labor de comunicación de
ANEL a través de la gestión de forma habitual de información en los medios de
comunicación de Navarra y a través de los medios digitales propios.
 Difusión a través de medios digitales: portal www.anel.es , durante el año se
han actualizado los contenidos, realizado mejoras en imagen y espacios
informativos, publicado de forma sistemática y continuada de noticias de la
actividad de ANEL, de las empresas de Economía Social, de las nuevas
empresas creadas y de la Economía Social Empresarial.

El resultado ha sido de 82.901 visitas y 231.234 páginas vistas durante
el año, lo que supone nuevamente un incremento del 11% con respecto al
anterior ejercicio, con una media mensual de 6.900 visitas y 3 páginas vistas
por visita, debido al mayor interés que despiertan los contenidos incorporados
en la web.
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 Elaboración y difusión de 18 boletines electrónicos digital con
periodicidad mensual / quincenal, con 86 noticias publicadas (números
de boletín del 150 a 167), a una base de datos de trabajadores y empresas
asociadas de más de 800 personas, y a más de 2.000 personas de
instituciones y stakeholders de la Economía Social Empresarial.

 Difusión de las noticias elaboradas en medios de comunicación a través de
notas de prensa, ruedas de prensa y otras colaboraciones con los medios.
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El resultado ha sido la difusión de 147 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, Navarra Capital, Navarra emprende, Negocios de Navarra,
emisoras de radio y televisión digital.
Medios de comunicación digital y agencias de comunicación para la
difusión de ámbito estatal: Europa press, Agencia EFE, así como
Facebook, Linkedin y Twitter.
Boletines y webs de organizaciones del sector de la Economía Social
para conseguir un efecto multiplicador de la difusión: COCETA, CEPES,
TULANKIDE, Observatorio Español de la Economía Social y, especialemente
Economíasocialnavarra.com.
Cobertura de ruedas de prensa y entrevistas realizadas por los medios de
comunicación escritos, radios y televisiones de ámbito regional.

Destacar la difusión a través de diarios digitales de Navarra
Pamplonactual.com, Sarrigurenweb.com, Berriozar.info, Navarrasur.es,
Navarranorte.es,
Estelladigital.com,
para
sensibilizar
sobre
el
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emprendimiento en Economía Social. Ha consistido en la publicación de
artículos, de noticias, buscando además un efecto multiplicador a través del
envío de noticias a través de redes sociales y a otros diarios digitales de
Navarra.

EVENTOS INSTITUCIONALES
La pandemia ha condicionado de forma radical esta línea de actividad que
habitualmente desarrolla ANEL, no siendo posible la organización de los eventos
institucionales inicialmente previstos, con excepción de la Asamblea de ANEL,
cuyo calendario y formato también ha sido necesario adaptar a las limitaciones
de participación, así como el Encuentro de balance del Plan Integral de
Economía Social.
La Asamblea de ANEL prevista para el primer cuatrimestre del año, tuvo que
ser desconvocada por el confinamiento y se convocó finalmente en el mes de
octubre a través de un formato presencial que, manteniendo las medidas de
seguridad necesarias, posibilitara la participación de las empresas asociadas en
la medida de lo posible, fortalecer la acción institucional con la presencia de la
Presidenta de Gobierno de Navarra y generar un impacto en la comunicación
externa a través de los medios de comunicación regionales similar al de años
anteriores.
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En el mes de septiembre se celebro el Encuentro de balance del I Plan Integral
de Economía Social de Navarra, evento organizado conjuntamente por el
Departamento de Desarrollo Económico de Gobierno de Navarra y CEPES
Navarra, como muestra de la colaboración público privada que ha caracterizado
este Plan de Economía Social desde su diseño, durante su ejecución y
finalmente en el momento de hacer balance de resultados.
El balance del primer Plan en su conjunto corrió a cargo del Presidente de ANEL
en su condición de Presidente de CEPES Navarra, que subrayó los que a través
de este Plan de Economía Social han generado logros muy importantes, fruto de
mucho trabajo y esfuerzo, de la cooperación entre entidades de Economía Social
y las instituciones, de la colaboración público privada por lo que es necesario
aprovechar todo este potencial y que la Economía Social sea un elemento clave
en la reactivación de Navarra.
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6.- CREACIÓN de Cooperativas y Sociedades Laborales
La actividad de acompañamiento y apoyo a la creación de nuevas
empresas de Economía Social es la forma de dar respuesta al
mandato de la Misión de ANEL de “fomentar el crecimiento de la
Economía Social a través de la creación de empresas”.
Además, esta línea de actividad desarrollada se enmarca en el Reto
2 del actual Plan Estratégico de ANEL “Combinar en creación de
empresas un enfoque cuantitativo para ampliar el sector de la
Economía Social en Navarra con un esfuerzo de calidad para
fortalecer el tejido asociativo de ANEL”.
Con este objetivo, el conjunto de actividades desarrolladas por ANEL,
constituye un proceso integral de trabajo, es decir un conjunto de
líneas de actuación complementarias, dirigido a la Creación de
nuevas Cooperativas y Sociedades Laborales, desde acciones de
sensibilización hacia el emprendimiento, de asesoramiento integral a
los grupos de emprendedores, de apoyo a la consolidación de los
proyectos, proceso que se adapta a las necesidades de cada grupo
de emprendedores.
Este conjunto de actividades se estructura en tres líneas de actuación
complementarias en las que se enmarca la labor desarrollada por
ANEL durante 2020:
 Actuaciones dirigidas a potenciar el “Emprendimiento en
Economía Social” para ampliar el sector de la Economía Social
empresarial en Navarra.
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 Labor de acompañamiento integral a proyectos empresariales
para la “Creación de nuevas empresas de Economía Social”
que se incorporen a ANEL como empresas asociadas.
 A través de la “Cooperativa de emprendedores”, hemos
apoyado el testeo en el mercado y desarrollo de nuevos
proyectos para favorecer su consolidación.

Para ello, durante 2020 ANEL ha desarrollado actividades en el
marco de dos proyectos y una convocatoria que establecen
prioridades y aportan financiación con el objetivo de apoyar la
“Creación de nuevas Cooperativas y Sociedades Laborales”:
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 El proyecto COEMPRESS cofinanciado por FSE y Gobierno de
Navarra a través del Programa Operativo POISES que gestiona
CEPES, a través del que se ha desarrollado una labor integral
de acompañamiento a la creación de nuevas empresas.
 El Convenio con Gobierno de Navarra para fomento de la
Economía Social, a través del que se garantiza la atención
básica a grupos de emprendedores y cofinancia las
actuaciones del proyecto COEMPRES.
 La convocatoria de ayudas del SNE-NL a las nuevas
Cooperativas y Sociedades Laborales creadas que les ha
permitido cofinanciar el trabajo a medida desarrollado por
ANEL de asesoramiento a la creación de cada empresa.
Los principales resultados de la actividad realizada por ANEL en
materia de creación de empresas de economía social y creación de
empleo son los siguientes:
 Se atendido 130 proyectos de grupos de emprendedores, un
resultado algo inferior al de ejercicios anteriores, manteniendo
porcentaje de empresas creadas.
 Se han creado 26 nuevas empresas de economía social, de las
cuales 25 son Microcooperativas y 1 Cooperativa de viviendas.
 ANEL ha creado el 42% de las 62 empresas de economía
social creadas en Navarra, un resultado algo inferior al obtenido
durante los dos últimos ejercicios.
 Se han creado 56 empleos de calidad, personas socias
trabajadoras a través de las nuevas empresas creadas.
 La distribución en la forma jurídica de las empresas de
Economía Social creadas corresponde en su totalidad a
Microcooperativas y Cooperativas, manteniendo la tendencia
que marca la figura de la Microcooperativa.
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 El tamaño medio de las nuevas empresas creadas es de 2,6
trabajadores, superior a la media de las nuevas empresas
creadas en Navarra.
 Se han atendido 11 proyectos desde la “Cooperativa de
emprendedores”.

CREACIÓN DE EMPRESAS
ATENDIDAS
CREADAS
EMPLEOS
167

216
178
154

151
118

85
56 61
16
2011

24

2012

40

2013

187

103

107

31

33

37

2014

2015

2016

181
147
140 147
130
124
104
52

2017

43

40

2018

2019

56
26

2020

EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA SOCIAL
A lo largo del año se ha realizado una labor de colaboración con diferentes
organizaciones y agentes que pudieran actuar como prescriptores o
dinamizadores de la creación de empresas de economía social. Esta labor
se ha estructurado a partir de la segmentación de tres tipologías de prescriptores.
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 Plan de trabajo con asesores de empresas: se ha trabajado con una red
de asesores mediante acuerdos de colaboración con 7 asesorías que
reciben la información y asesoramiento experto en Economía Social por
parte de ANEL, a través de la atención a consultas y la organización de
jornadas técnicas con asesores, con el compromiso de prescribir y
colaborar en la creación de empresas de Economía Social.
 Plan de trabajo con entidades financieras: dirigido a aquellas con las que
tenemos convenios de colaboración, es decir CAJA RURAL, LABORAL
KUTXA, LACAIXA y ELKARGI y que son las principales entidades
financieras que trabajan con personas emprendedoras en Navarra.
 Se han organizado reuniones con los directores de oficinas de las
entidades financieras para que dispongan de la información necesaria
para actuar como prescriptores, se ha mantenido una relación de
colaboración continuada en la operativa con la persona designada por
cada entidad financiera para tratar de forma individualizada cada proyecto
y un seguimiento de las actividades realizadas y resultados conseguidos.
Esta labor ha permitido desarrollar una relación de confianza a partir de la
cual las entidades financieras nos han ido derivando a ANEL tanto grupos
de emprendedores como empresas en situación de transformación.

 Actuaciones con otras entidades colaboradoras: se han organizado a lo
largo del año diferentes encuentros de colaboración con otras entidades,
tales como la Red navarra de apoyo a emprendedores, Agencias de
Desarrollo, Entidades locales, en especial el Ayuntamiento de Tudela, así
como Centros Educativos de FP y Universidades.
Estos encuentros nos han permitido dirigirnos a personas con interés en
emprender o posibles prescriptores, entre los cuales hemos tenido la
oportunidad de difundir el modelo de empresa de Economía Social como
modelo de emprendimiento.
Como consecuencia de esta labor de sensibilización y prescripción, durante el
año 2020 hemos realizado acciones de orientación a los emprendedores que
se han acercado a ANEL, orientación focalizada en la elección del modelo de
Economía Social como modelo de emprendimiento para sus ideas y proyectos.
58

De esta manera hemos atendido a un total de 130 grupos de personas
emprendedoras interesados en el modelo de Economía Social, a través de 46
reuniones de asesoramiento grupal con los mismos, realizadas con periodicidad
semanal. En estas reuniones hemos podido trasladar a los grupos de
emprendedores la diferenciación del modelo de empresa en base a los valores,
ventajas, características, beneficios tributarios, ayudas, etc, así como el servicio
de acompañamiento integral y personalizado ofrecido por ANEL para aquellos
que deciden continuar con el proceso de definición de proyecto para la creación
de una empresa de Economía Social.

Empresas de Economía Social creadas
en Navarra

EMPLEOS CREADOS
EMPREAS CREADAS

328

280
246

155

275

292
257

236

183

159
99

36

47

54

57

69

2011

2012

2013

2014

2015

2016

111

2017

122
91

2018

2019

62

2020

Como resultado de esta labor continuada de sensibilización y colaboración con
diferentes entidades, durante 2020 nuevamente se ha conseguido un
importante resultado de empresas de Economía Social creadas en Navarra,
si bien algo inferior al de los ejercicios anteriores, alcanzando las 62 empresas
creadas con 159 socios trabajadores iniciales.
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CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
ANEL ha desarrollado una labor de acompañamiento integral, especializado y
personalizado a los grupos de emprendedores interesados en la creación de una
empresa de Economía Social.
Se ha desarrollado esta labor con grupos de personas emprendedoras con una
nueva idea de negocio potencial, y también se ha trabajado en la creación de
empresas de economía social a través de la transformación de empresas con
dificultades de sucesión o con actividad previa.
El proceso de acompañamiento integral se estructura en cuatro fases
complementarias, si bien adaptando el acompañamiento a la fase y necesidades
de cada uno de los proyectos:
 Modelo de empresa de Economía Social: acompañamiento a los grupos
de emprendedores para la adecuación del modelo de empresa de
economía social al grupo emprendedor, en los principios del modelo, en
los aspectos jurídicos, en los referentes a la gestión empresarial, en los
aspectos de personas y equipo.

 Talleres de capacitación: durante 2020 se han organizado 11 talleres con
periodicidad mensual y formato teórico-práctico, sobre temáticas útiles y
necesarias para la gestión de las nuevas empresas, tales como trámites
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administrativos, redes sociales, certificado digital, plan de gestión, gestión
de personas, etc.
 Modelo de negocio y plan de viabilidad: asesoramiento a cada uno de los
grupos de emprendedores para el desarrollo de su modelo de negocio con
la metodología Canvas así como del plan económico y financiero para
analizar la viabilidad del proyecto.
 Constitución de la empresa de Economía Social: asesoramiento,
acompañamiento o gestión de los trámites necesarios para la constitución
de la empresa y la gestión de las ayudas específicas que correspondan a
cada proyecto y grupo de personas emprendedoras.
Como resultado de esta labor, durante 2020 ANEL ha apoyado la creación de 26
nuevas empresas de Economía Social, la mayor parte de ellas
Microcooperativas de Trabajo Asociado.
Relación de las 26 empresas de Economía Social creadas por ANEL durante
2020, indicando su nombre, forma jurídica y actividad a la que se dedican:
 QUANDEM, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
 SABAIDI, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
 ELOMENDI RENOVABLES, S.Microcoop: instalaciones eléctricas y
solares de autoconsumo.
 NAFARTECH, S.Microcoop: instalaciones de fontanería, gas y
calefacción.
 ANÁLISIS DE MERCADO Y OPINIÓN, S.Microcoop: estudios e
investigaciones ligadas a las ciencias sociales.
 MULPAE, S.Microcoop: mantenimiento eléctrico y limpiezas.
 ENCOLORES, S.Microcoop: comercio de papelería.
 HARRIEKIN, S. Microcoop: albañilería y pequeños trabajos de
construcción.
 INCLUYE, S.Microcoop: servicios de asistencia en alojamientos
residenciales.
 LUASE ASESORÍA, S.Microcoop: servicios de asesoría contable, fiscal y
laboral.
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 DISALM, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
 ASESORÍA ASPI, S.Microcoop: servicios de asesoría contable, fiscal y
laboral.
 ONDALAN, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
 ENNEGES, S.Microcoop: confección y comercialización de prendas de
vestir.
 GARAI MONTESSORI Y MAS, S.Microcoop: venta de alimentos
precocinados y formación en cocina.
 LANDAKA INNOVACIÓN, S.Microcoop: dinamización de emprendimiento
y proyectos sociales en entornos rurales.
 TURING TECH, S.Microcoop: programación, comercialización y
mantenimiento informático.
 ALKUBO ENERGÍAS RENOVABLES, S.Microcoop: servicios de
ingeniería.
 EL PATIO FLORISTAS, S.Microcoop: comercio floristería.
 SANDOVAL Y JUANMARTIÑENA, S.Microcoop: actividades de imprenta.
 ROSARGIN, S.Microcoop: servicios de limpieza de coches.
 GH AMBATO TRANSS, S.Microcoop: empresa de transporte.
 GRACIA LOPEZ, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
 CANNAENEA, S.Microcoop: comercio herbolario derivados del canabis.
 VALTIMOR 2000, S.Microcoop: establecimiento de hostelería.
 LUMBIER DESARROLLO UNIFAMILIARES, S. Coop: cooperativa de
viviendas.
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COOPERATIVA DE EMPRENDEDORES
Se trata de una herramienta innovadora de apoyo a la creación de empresas
de economía social, bajo fórmula cooperativa, a través de la cual grupos de
emprendedores con un plan de negocio concreto puedan testar en condiciones
de mercado su producto o servicio, antes de crear una nueva empresa de
economía social, reduciendo los riesgos de emprender y ajustar su modelo de
negocio a las condiciones de mercado.
Las actividades desarrolladas durante 2020 en relación con la gestión de los
proyectos que operan a través de la Cooperativa de Emprendedores son las
siguientes:
 Asesoramiento a los proyectos: se realiza un seguimiento y apoyo a los
proyectos, fundamentalmente en el ámbito comercial para orientar su
acción en el mercado.
 Cobertura jurídica y administrativa de la actividad de los proyectos en el
mercado: contratación laboral, gestión de la facturación, cobros y pagos,
contratos con terceros…
 Resolución de consultas específicas y realización de trámites de distinta
naturaleza, necesario para el desarrollo de la actividad de los proyectos,
con una casuística muy variada, dudas y necesidades específicas a
resolver por ser la Cooperativa quién actúa en el mercado y responde
frente a terceros.
 Llevar la gestión de la Cooperativa de Emprendedores como empresa,
gestión contable, fiscal, económica, mercantil, laboral, gestión de los
recursos…
A lo largo del año 2020 han desarrollado su actividad en la Cooperativa de
Emprendedores 11 proyectos distintos, 7 proyectos que venían del año
anterior y otros 4 proyectos que han entrado a lo largo del año. Con estos
proyectos y hasta final de año, en la Cooperativa de Emprendedores ya ha
participado 159 personas como socios colaboradores:
 AISE-FACILITADORES: 3 personas emprendedoras, actividad de
facilitación de procesos grupales, mediación, asesoría y formación.
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 YUNITY360: 2 personas emprendedoras, actividad de plataforma de
realidad virtual para tratamientos psicológicos.
 ZIRIKOS JILKO: 2 personas emprendedoras, actividad de asado de
corderos al estilo burduntxi.
 GALKIDEA II: 4 personas emprendedoras (2 de ellas proceden del
proyecto Galkidea), actividad de acompañamiento a familias y formación.
 ENDARA: 2 personas emprendedoras, actividad de formación en
igualdad y autodefensa feminista y empoderamiento.
 PÁJARO FILMS: formado por 2 personas emprendedoras, desarrollan
actividades de servicios audiovisuales y organización de viajes a medida
para grupos.
 MYTAKE: formado por 2 personas emprendedoras, desarrollan
actividades de producción de audiolibros, de locución y de doblaje.

 NOSOTRAS LO HACEMOS: formado por 2 personas emprendedoras,
desarrollan actividades de gestión administrativa doméstica.
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 KIMUA: formado por 8 personas emprendedoras, desarrollan actividad de
dinamización turística y social, envejecimiento activo e innovación social.
 ACTUA 2030: formado por 2 personas emprendedoras, desarrollan
actividades de intervención social a través del arte y educación no formal.
 OREKA:
formado por 2 personas emprendedoras, desarrollan
actividades de terapia familiar, de pareja, individual y formación.
A lo largo del año han salido de la Cooperativa de Emprendedores 4 de los
proyectos, de los cuales dos continúan su actividad como autónomos y los otros
dos proyectos han abandonado la idea de negocio.
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7.- 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 em
presas de personas y son las personas las destinatarias de la
formación con el objetivo de tomar decisiones de calidad.
Por ello, la formación constituye una de nuestras principales líneas
de actividad de ANEL, una formación especializada, por un lado en
materia socio empresarial y por otro lado en herramientas y
habilidades para la gestión empresarial, en especial gestión de
personas y de liderazgo.
Esta línea de actividad desarrollada se enmarca en el Reto 3 del Plan
Estratégico de ANEL “Ofrecer formación y asesoramiento
especializado a las empresas para profundizar en el modelo de
Economía Social como diferenciación que contribuya a mejoras de
competitividad sostenibles”.
Con este objetivo, ANEL ha desarrollado a lo largo del ejercicio un
conjunto de acciones formativas enmarcadas en programaciones de
formación subvencionada preferentemente para trabajadores del
Plan de Economía Social de SNE-NL, en programas de formación
para desempleados a través de SNE, acciones formativas in
company, así como el Programa de Liderazgo Participativo.
A lo largo del año ANEL ha organizado un total de 38 acciones
formativas, enmarcados en 4 programaciones diferentes, en los que
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se han impartido 1.728 horas de formación, con la participación de
490 alumnos y una valoración media de 9 puntos de satisfacción.
La participación de las empresas asociadas en el conjunto de las
acciones de formación ha sido importante, un total de 39 empresas
asociadas diferentes ha participado en las acciones formativas
organizadas por ANEL.

FORMACIÓN
CURSOS
HORAS
ALUMNOS

2.923
2.710
2.187

2.084

2.061

1.856

1.988

2.041
1.728

1.459
1.202
959

795

859

766

634

873

766

521

490

67
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55

65

50

43

72

59

76

38

2011
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2014
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2016

2017

2018

2019

2020

PLAN DE ECONOMÍA SOCIAL
Se han organizado e impartido 21 cursos de formación especializada en
Economía Social, dirigida a Cooperativas de trabajo asociado, Sociedades
Laborales y otras empresas de Economía Social, enmarcadas en el Plan de
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Economía Social de la programación de formación para personas ocupadas del
SNE-NL, con un total de 576 horas, en las que han participado 259 alumnos, la
mayor parte de empresas asociadas, así como promotores de nuevas empresas
de economía social. Han participado en dichas acciones formativas personas
trabajadoras de 29 empresas diferentes asociadas a ANEL.
Se trata de acciones de formación abierta y de corta duración, dirigidas tanto
empresas de nueva creación normalmente de pequeña dimensión, así como
para nuevos socios trabajadores en empresas asociadas en crecimiento y a los
equipos profesionales de las empresas de Economía social. Durante este año,
la mayor parte de la formación se ha realizado de forma no presencial, adaptando
el formato y metodología a las limitaciones derivadas de la pandemia.

Un conjunto de los cursos organizados corresponde a formación socio
empresarial dirigida a los socios y a los nuevos socios de las Cooperativas
y Sociedades Laborales, para profundizar en las características este modelo
de empresa, conocer el papel del socio trabajador y el correcto funcionamiento
de los órganos de gobierno y de gestión de las mismas, y herramientas para la
consolidación de las empresas de Economía Social de reciente creación.
De forma complementaria, se han organizado acciones formativas dirigidas a
los Consejos de Administración y Consejos Rectores de algunas de las
empresas asociadas, en materia económica, de funciones y funcionamiento de
los Órganos de Gobierno.
Son acciones formativas impartidas normalmente por el equipo técnico de ANEL,
dada su especialización en el modelo de empresa de economía social.
Por otro lado, se han organizado e impartido otro conjunto de cursos de
formación especializada en gestión empresarial y en competencias
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lingüísticas y digitales, dirigidos a Cooperativas de trabajo asociado y
Sociedades Laborales. A través de estos cursos se trabajan conocimientos,
herramientas y habilidades para la gestión empresarial, habiéndose impartido
cursos en materia de gestión de personas, de trabajo en equipo, de herramientas
informáticas y de competencias digitales, de idiomas empresarial.

FORMACIÓN PERSONAS DESEMPLEADAS
Para la certificación profesional de personas desempleadas, se ha
desarrollado 2 acciones formativas, enmarcadas en la convocatoria del SNE-NL
para desempleados, correspondientes a Certificados de profesionalidad en
atención a personas dependientes, con 170 horas de formación en las que han
participado 30 personas.
También se han realizado 4 acciones formativas para personas trabajadoras y
desempleadas, enmarcadas en la convocatoria del Plan de Economía Social del
SNE-NL, correspondientes a los certificados de profesionalidad en atención a
personas dependientes, con 370 horas de formación en las que han participado
60 personas.

PROYECTOS CON EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
Se han organizado 4 acciones formativas in company, es decir a demanda de
necesidades específicas de cada empresa y 2 proyectos de formación y
empleo, con una duración de 532 horas y la participación de 123 personas
participantes.
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El Proyecto “Promociono Contigo” desarrollado por el Servicio Navarro de
Empleo, ERSOKI, S.Coop. y ANEL, se trata de un “proyecto de formación con
compromiso de empleo” para favorecer el desarrollo y la empleabilidad de las
personas desempleadas en un contexto cooperativo.
Ha consistido en un programa de capacitación e inserción laboral en el que han
participado 31 personas desempleadas, para incorporar personal joven
cualificado como mandos intermedios, especialistas y profesionales de
supermercado. Se ha desarrollado en dos grupos que han cumplimentado 150
horas de capacitación en competencias para la atención al cliente, el trabajo en
equipo y el liderazgo, así como una formación práctica en cada una de las
secciones en las que les iba a tocar trabajar. Toda la formación ha tenido un
carácter vivencial y ha intercalado sesiones teórico-prácticas en ANEL con
experiencias de trabajo en la propia cooperativa.
También ANEL ha desarrollado otro proyecto con EROSKI, S.Coop. y Servicio
Navarro de Empleo denominado “Cata de Oficio” a través del cual se ha
incorporado durante el verano a jóvenes estudiantes por primera vez en la vida
laboral, con una formación previa, en el que han participado 67 personas.

LIDERAZGO PARTICIPATIVO
Uno de los principales retos a los que se enfrentan las empresas es el desarrollo
de las personas que trabajan en las mismas y su compromiso con el proyecto
empresarial, más allá de los resultados en el corto plazo. La clave es la
participación de las personas en el proyecto empresarial, para lo cual es
necesario desarrollar un estilo de Liderazgo Participativo.
En las empresas de Economía Social existe una amplia experiencia en el
desarrollo y gestión de un modelo de Liderazgo Participativo, de manera que
ANEL ha diseñado un completo Itinerario formativo especializado en
Liderazgo Participativo para mejorar la gestión de las empresas asociadas en
coherencia con el modelo de empresa de Economía Social, y para trasladar este
conocimiento al resto del tejido empresarial.
70

El itinerario de Liderazgo Participativo va dirigido a directivos, responsables de
áreas que gestionen proyectos y profesionales que trabajen con equipos de
personas y se estructura a través de cinco Programas complementarios de
Liderazgo Participativo, todos ellos diseñados con el objetivo de desarrollar las
competencias necesarias para aportar valor a través de la participación de las
personas en el proyecto empresarial: Programa de Habilidades, Programa de
Herramientas de gestión, Programa de Competencias Clave, Programa de
Hábitos y un Programa de Talento.
Para el desarrollo de los Programas contamos con un selecto equipo de
profesionales expertos en cada una de las competencias abordadas, que
colaboran con ANEL en la mejora de la metodología y contenidos de los
programas.

Durante 2020 se han organizado sendas ediciones de los Programas de
Competencias Clave y de Hábitos de gestión han participado profesionales de
10 empresas asociadas diferentes.
El Programa de Competencias Clave en Liderazgo Participativo, trabaja seis
competencias e identifica las herramientas específicas asociadas a cada
competencia para la puesta en marcha y gestión de las competencias del
Liderazgo Participativo en la empresa: transparencia, positividad, dirección
estratégica, orientación al logro, promotor del cambio y desarrollo de equipo.
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Durante 2020 se ha organizado una edición del Programa de Competencias
Clave, con una duración de 70 horas y en las que han participado 108 personas
en los 12 talleres organizados.
El Programa de Hábitos de gestión en Liderazgo Participativo, trabaja las
claves para obtener un modelo de equipo y organización de alto rendimiento a
través de siete hábitos que se desencadenan uno con otro para mejorar nuestra
capacidad de producción individual y grupal, y un octavo hábito hacia el equipo
y la organización. Durante 2020 se ha organizado una edición del Programa de
Hábitos de gestión, con una duración de 20 horas y en las que han participado
48 personas en los 4 talleres organizados.
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8.- INNOVACIÓN SOCIAL
La Innovación Social forma parte de la filosofía de la Economía Social
y por ello de la Misión ANEL para actuar como agente que sensibilice
a las empresas de Economía Social en este ámbito, dando ejemplo
a través de la integración en su Plan de Gestión un conjunto de
actuaciones que complementan a las que, de forma más estricta, se
circunscriben a su Misión con las empresas asociadas y con el resto
de las empresas de Economía Social de Navarra.
La actividad nuclear de ANEL constituye en buena medida una labor
de interés general, en la medida que contribuye a la Sociedad a
través del apoyo a la creación y consolidación de empresas de
Economía Social con el objetivo de generar empleo de calidad, o a
través de la actividad que desarrolla con personas desempleadas. No
obstante, entendemos que el compromiso de la Economía Social va
más allá, es contribuir a la Transformación Social de su entorno
y es en esta orientación donde se enmarca la labor del ANEL en el
ámbito de la Innovación Social.
Por tanto, esta línea de actividad desarrollada se enmarca en el Reto
6 del Plan Estratégico de ANEL “Impulsar la Innovación Social a
través de la participación de ANEL en proyectos colaborativos
regionales y europeos para ampliar el papel de la Economía Social“,
así como en el Reto 3 del Plan de ANEL “Profundizar en el modelo
de Economía Social Empresarial como diferenciación que
contribuya a mejoras de competitividad sostenibles de las
Cooperativas y Sociedades Laborales”.
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Con estos objetivos, la actividad de ANEL en materia de Innovación
Social se ha desarrollado a través de su participación en diferentes
Iniciativas y Proyectos Europeos, que es la forma en que ANEL
trabaja la Internacionalización, que constituye un extenso campo de
oportunidades y contribuir nuevamente de esta forma a dar ejemplo
a las empresas asociadas de la necesidad de integrar en sus
estrategias esta línea de actuación. Concretamente, durante 2020
ANEL ha participado en dos iniciativas / proyectos europeos con
diferentes temáticas.
La Plataforma europea para el fomento de la Economía Social empresarial
liderada por Gobierno de Navarra, en la que ANEL participa como socio, junto
con regiones de Örebro en Suecia, Lapland en Finlandia, Emilia Romagna en
Italia, la región española de Murcia y el país de Eslovenia, con el apoyo de la
Unidad de Economía Social de la Comisión Europea, de la Red europea REVES
y de Social Economy Europe.

Se trata de regiones europeas que tienen definidas estrategias de desarrollo de
la Economía Social empresarial. Durante el año 2020, a partir de un diagnóstico
en las diferentes regiones europeas participantes y de la identificación de
proyectos de inversión con dimensión europea para impulsar la Economía Social
empresarial, se ha acordado la priorización conjunta de un proyecto de inversión
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con dimensión europea priorizados, denominado European Business School on
Social Economy.
Seguidamente ANEL ha liderado con el resto de los socios de la Plataforma la
elaboración de un primer borrador de modelo de negocio de la European
Business School on Social Economy, que cuenta con el interés de 7 regiones
europeas, que ha sido presentado a la Comisión Europea para su selección
como proyecto de inversión de dimensión europeo para recibir un asesoramiento
experto para elaboración del modelo de negocio en profundidad.
Esta propuesta cuenta en la actualidad con el apoyo de un partenariado
conformado por 7 regiones europeas, con cartas de interés de 36 entidades de
dichas regiones (Organizaciones de Economía Social, Universidades, Centros
Tecnológicos, Redes europeas) y de 39 empresas de Economía Social.
Durante 2020 se ha puesto en marcha el proyecto europeo Cooperative
Campus correspondiente a una convocatoria de la DG Growth de la Comisión
Europea, a través de un partenariado liderado por ANEL y conformado por dos
Organizaciones de Economía Social, una Universidad y un Centro Tecnológico
de Suecia, Finlandia y Eslovenia. En Navarra colaboran con ANEL como
asociados del proyecto las Direcciones Generales de Acción Exterior y de
Formación Profesional de Gobierno de Navarra.
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Se trata de un proyecto enmarcado en la línea de trabajo que ANEL viene
desarrollando durante los últimos años en colaboración con el Departamento de
Educación de Gobierno de Navarra para acercar a los profesores y alumnos de
Formación Profesional de Navarra el modelo Cooperativo como modelo de
emprendimiento y que les ayude a “aprender a emprender” en un entorno de
emprendimiento real.
Durante el año hemos desarrollado con los socios europeos la metodología
Cooperative Campus y hemos comenzado la experimentación piloto de la misma
simultáneamente en las cuatro regiones europeas participantes. En Navarra se
está trabajando con 15 jóvenes alumnos y exalumnos de formación profesional
de los Centros de FP Instituto Cuatrovientos y María Ana Sanz. Los participantes
desarrollan su actividad a través de la Cooperativa de Emprendedores de ANEL.
De forma complementaria ANEL desarrolla actividades de Innovación Social a
través de su participación en actividades o proyectos de ámbito regional en
colaboración con otras Entidades. Concretamente, durante 2020 ANEL ha
participado en la creación y puesta en marcha de la Asociación UIS de Navarra,
en la que participa el Departamento de Desarrollo Económico de Gobierno de
Navarra, las Universidades y varias empresas de referencia.
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9.- VALOR SOCIAL generado por ANEL
En la actualidad el valor social está adquiriendo la importancia que
se merece en la Sociedad, entendiendo por valor social en que
corresponde al impacto social que una organización genera en su
entorno a través del desarrollo de su actividad, que perciben los
grupos de interés con los que interactúa y que va más allá del valor
de mercado.
De ahí el interés en conocer y valorar el impacto social generado por
ANEL en el cumplimiento de su Misión y a través del desarrollo de su
actividad, siendo ANEL una organización concebida y orientada a
generar valor social tal y como se define en sus fines
estatutarios, en su Misión y en la Visión que orientan su estrategia
y actividades.
Además, esta línea de actividad desarrollada se enmarca en el Reto
6 del actual Plan Estratégico de ANEL “Incrementar el valor social
generado por ANEL y en especial a las empresas asociadas”. Con
este objetivo, ANEL ha desarrollado a lo largo del ejercicio el conjunto
de actividades enmarcadas en el Plan de Gestión anual.
El valor social generado puede y debe ser medido. Para medir el valor social
generado por ANEL se ha trabajado con una metodología de contabilidad
social que permite “monetizar” el valor social generado, obteniendo unas
cifras que complementan la contabilidad tradicional. Lo realmente diferenciador
es precisamente el componente social, descubrir la capacidad multiplicadora de
una organización debido a la labor que realiza, y contabilizarla.
Se trata de una metodología rigurosa porque ha sido desarrollada, contrastada
y certificada por entidades de prestigio: Deusto Business School, UPV / EHU
Universidad del País Vasco, ECRI Ethics in Financie & Social Value y
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GEAccounting. Además trabajo realizado y el resultado de medición del valor
social generado por ANEL ha sido certificado por GEAccouting.
Se trata de una metodología transparente porque el valor no se define desde
ANEL ni desde los consultores externos que realizan el trabajo, sino son propios
los stakeholders o grupos de interés quienes identifican las dimensiones de valor
que perciben les genera ANEL. Estas dimensiones, identificadas por los
perceptores de las actividades de ANEL, se redefinen como variables de valor,
vinculándolas a indicadores objetivables a través de proxys.
Otro aspecto de interés de la metodología es el criterio de valor razonable para
la medición, es decir el importe por el que puede ser adquirida la variable de
valor identificada por parte de los stakeholders si éstos actuaran debidamente
informados y en condiciones de independencia mutua.

Se ha elaborado el mapa de stakeholders de ANEL compuesto por un amplio
conjunto de entidades con las que ANEL interactúa y que se han agrupado
de la siguiente manera:











Empresas asociadas
Grupos políticos
Administraciones públicas
Entidades de Economía Social
Centros educativos
Medios de comunicación
Emprendedores
Clientes de servicios y formación
Entidades de emprendimiento y empleo
Proveedores de servicios
78

 Entidades colaboradoras
 Trabajadores de ANEL

Se ha medido el valor social de mercado o valor generado a través del
mercado, que corresponde al impacto generado por la actividad económica
desarrollada por ANEL durante 2020 a través de salarios netos, IRPF, seguridad
social, otros impuestos, tanto directos como indirectos a través de sus
proveedores. La medición del valor social de mercado generado por ANEL
durante 2020 ha dado como resultado un importe de 1.058.141 euros.

VALOR SOCIAL
GENERADO POR LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA

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

Los grupos de interés han identificado un conjunto de variables de valor
que genera ANEL en el desarrollo de su actividad, de manera que las variables
de valor que han sido medidas son:
 Contribución al desarrollo legislativo
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Representación única ante las administraciones
Generación de proyectos e iniciativas de innovación
Visibilidad de la Economía Social
Defensa de intereses colectivos
Asesoramiento y acompañamiento
Garantía jurídica
Formación ejecutada
Acceso a información de interés
Participar en una red empresarial
Conciliación laboral y desarrollo profesional
Apoyo a emprendedores y empleo

Se ha medido el valor social específico o valor de no mercado, que
corresponde a este conjunto de variables de valor identificadas por los
stakeholders que ANEL ha generado de forma directa en el desarrollo de sus
diferentes actividades y de forma indirecta a través del empleo creado por
emprendedores y empresas de Economía Social, es decir el valor generado por
ANEL en cumplimiento de su Misión. La medición del valor social específico
generado por ANEL durante 2020 ha dado como resultado un importe de
3.392.602 euros.

VALOR SOCIAL
ESPECÍFICO

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

Finalmente, se ha calculado el valor social integrado que comprende tanto el
valor social de mercado como el valor social específico, que durante 2020 ha
dado como resultado un importe de 4.450.793 euros, importe que supone
multiplicar 4,73 veces en presupuesto invertido por ANEL.

VALOR SOCIAL
CONSOLIDADO
[VALOR SOCIAL
INTEGRADO]

Consolidadción del valor
generado para el conjunto de
stakeholders de la organización
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El análisis de los resultados alcanzados durante 2020 se completa a través de la
medición del valor social generado por ANEL a sus principales grupos de
interés, las empresas asociadas y las administraciones públicas y grupos
políticos:
 El valor social integrado correspondiente a las empresas
asociadas ha dado como resultado un importe de 2.640.772 euros.
 Retorno sobre financiación asociados: el importe del valor social
integrado percibido por las empresas asociadas supone multiplicar por
16,93 veces la financiación de los socios del presupuesto de ANEL.
 El valor social integrado correspondiente a las administraciones
públicas y grupos políticos ha dado como resultado un importe de
2.750.440 euros.
 Retorno sobre financiación pública: el importe del valor integrado
supone multiplicar por 6,97 veces la financiación pública del
presupuesto invertido por ANEL.
 Retorno sobre financiación Gobierno de Navarra: el importe del valor
social integrado supone multiplicar por 11,74 veces la financiación de
Gobierno de Navarra del presupuesto invertido por ANEL.
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“Un entorno cercano de confianza, de cooperación,
acompañamiento fiel y continuado con
profesionalidad y liderazgo participativo.
Una red de personas que construyen la Economía
Social empresarial de Navarra”
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