
“El mundo no se nos ha 
dado simplemente para 
contemplarlo, sino para 
transformarlo.”

Arizmendiarreta



Gizarte-ekonomiaren balioak

• Pertsonen eta helburu sozialaren 
lehentasuna kapitalaren aurrean

• Gobernantza demokratikoa
• Bazkideen interesak interes orokorrarekin 

(sozietatea) konbinatzea
• Onura gehienak berrinbertitzea, 

enpresaren edo entitatearen garapen 
iraunkorreko helburuak edo interes 
kolektibo eta orokorrekoak lortzeko.

• Borondatezko memoria



Valores UE (arts. 2 y 3 TUE) Valores de la Economía Social

Respeto de la dignidad humana, pluralismo, no
discriminación, tolerancia, justicia, solidaridad
e igualdad entre mujeres y hombres

Primacía de las personas y del objeto social frente al
capital

Democracia, las decisiones se toman de la forma más
abierta posible y lo más cerca posible del ciudadano Gobernanza democrática

Unión tiene como finalidad promover la paz, sus
valores y el bienestar de sus pueblos

Combinación de los intereses de los socios con el el
interés general (sociedad)

Combatirá la exclusión social y la discriminación y
fomentará la justicia y la protección sociales

Reinversión de la mayor parte de los beneficios para
alcanzar objetivos de desarrollo sostenible de la
empresa o entidad, o de interés colectivo y general

Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad
con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión
(art. 50)

Membresía voluntaria



Contexto

• Europa. La economía social representa en Europa a 2,8 millones de empresas y
entidades, que emplean a 13,6 millones de trabajadores, lo que supone alrededor del
6,3 % de la población activa de la UE. Asimismo, la economía social engloba a más 232
millones de miembros de cooperativas, mutuas y entidades similares. Hablar de
economía social, es hablar de desarrollo económico e industrial de Navarra y de la UE.

=> La Comisión Europea va a adoptar en el cuarto trimestre de este año un Plan de
Acción Europeo de Economía Social



• Economía social en Navarra en cifras – Gizarte ekonomia Nafarroan, zenbakitan

https://economiasocialnavarra.com



Balance I Plan integral de Economía social 2017-20. Valoración muy positiva 
tanto en términos cuantitativos como cualitativos. 

Número de 
personas 
empleadas + 22% 
entre 2015 y 2020

10,2% empresas de 
Economía Social 
creadas / total 
empresas creadas 

• Gauzatutako aurrekontua: 14.682.708 € (2020rako aurreikuspena barne)
• 42 Abian jarritako ekintzak
• 324 lan elkartuko kooperatiba eta lan-sozietate berriak, bazkideen artean

877 lanpostu dituztenak
• Enplegu garbiaren gehikuntza: 2.258 pertsona, aurreko urte berean baino% 

22,07 gehiago.
• Gizarte-ekonomiako ekintzak: 1.873 pertsona, 147 enpresa eta 164 ikastaro
• Inbertsio berriak 283 enpresatan
• 1.618 pertsonak parte hartu dute Lidergo Parte-hartzailearen programan.



II PLAN INTEGRAL DE ECONOMÍA SOCIAL 2021-24 -
EKONOMIA SOZIALAREN 2021-2024 ALDIRAKO PLAN INTEGRALA

Gobierno de Navarra: Dirección General de Política Empresarial,
Proyección Internacional y Trabajo (liderazgo) + Servicio Navarro de
Empleo, Dirección General de Protección Social y Cooperación al
Desarrollo y Servicio de Explotaciones Agrarias y Fomento
Agroalimentario
Economía Social: ANEL, CEISNA, EINA, Fundaciones de Navarra, REAS y
UCAN



• Misión Facilitar el desarrollo de las personas, su compromiso y vocación de
transformación social a través de empresas y entidades de Economía Social
orientadas al desarrollo sostenible de Navarra

• Visión Posicionar el Modelo de Economía Social como pilar clave de la
recuperación económica y social de la Comunidad Foral, contribuyendo a la
creación y mantenimiento de empleo, al desarrollo económico y a la cohesión social
y territorial, a través de un enfoque innovador basado en las personas y alineado
con las políticas regionales, nacionales y europeas.

II PLAN INTEGRAL DE ECONOMÍA SOCIAL 2021-24 -
EKONOMIA SOZIALAREN 2021-2024 ALDIRAKO PLAN INTEGRALA



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL II PLAN 2021-24

• Contribuir a una mayor cohesión social y contribuir al mantenimiento,
recuperación y creación de empleo equitativo, inclusivo y sostenible para
no dejar a nadie atrás

• Potenciar la economía social y fomentar la implantación de modelos
basados en la economía social y por lo tanto en las personas

• Número de empleos: 4.030 
• Número de personas beneficiarias del plan: 2.435 
• Número de empresas creadas: 362 
• Número de empresas beneficiarias del Plan: 1.262 
• Número de iniciativas y proyectos: 449 



II PLAN INTEGRAL DE ECONOMÍA SOCIAL 2021-24 -
EKONOMIA SOZIALAREN 2021-2024 ALDIRAKO PLAN INTEGRALA



PRESUPUESTO

Acción 2021 2022 2023 2024

Línea
estratégica 1

5 695 000 5 695 000 5 680 000 5 670 000

Línea
estratégica 2

2 590 000 3 125 000 3 270 000 2 230 000

Línea
estratégica 3

683 000 733 000 743 000 733 000

Línea
estratégica 4

120 000 142 000 168 000 169 000

Total 9 088 000 9 695 000 9 861 000 8 802 000 37 446 000 euros
en 4 años
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La revolución hoy se llama participación. El elemento 
constante de la formulación cooperativa, tanto teórica 
como práctica, es la solidaridad.

José María Arizmendiarreta


