
 

NOTA DE PRENSA 

Navarra expone su modelo de economía social 
en el Global Social Economy Forum celebrado 
en Bilbao  
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Lidera un grupo de cooperación con otras seis regiones europeas para 
el desarrollo transfronterizo de este modelo económico  

Miércoles, 03 de octubre de 2018

La directora general de 
Política Económica, Empresarial 
y Trabajo del Gobierno de 
Navarra, Izaskun Goñi, 
acompañada del Delegado del 
Gobierno en Bruselas, Mikel 
Irujo, ha expuesto en el Foro 
Mundial de la Economía Social 
que se celebra en Bilbao el 
modelo de economía social de 
Navarra. En el marco europeo, 
Navarra lidera un grupo de cooperación interregional para el desarrollo de 
la economía social. 

Como es sabido, Navarra introdujo la economía social en su 
Estrategia de Especialización Inteligente, y posteriormente (en 2017) 
aprobó el Plan Integral de Economía Social de Navarra. El Plan tiene entre 
sus objetivos para el periodo 2017-2020 incrementar el empleo en el 
sector en un 20%, aproximadamente 3.300 puestos, 2.570 a través de 
nuevas iniciativas empresariales y de la consolidación y crecimiento de 
las empresas ya existentes. Otros 730 empleos se generarían mediante 
iniciativas de inclusión social. Para ello, el plan se articula en cinco líneas 
estratégicas: empleo sostenible y de calidad; innovación social; desarrollo 
empresarial; gobernanza participativa; y desarrollo sectorial. Estas cinco 
líneas contemplan 16 objetivos y 50 actuaciones concretas, lideradas en 
su mayoría por la Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, pero con la participación 
también del los departamentos de Derechos Sociales, Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local y Educación. La Directora General 
citó algunas iniciativas novedosas como la existencia de la Unidad de 
Innovación Social dentro del sistema de centros tecnológicos, los estudios 
de monetización del valor social que se están llevando a cabo o el impulso 
de la economía social a través de la cooperación territorial europea que 
está liderando la Delegación del Gobierno en Bruselas en colaboración 
con ANEL. 

En ese sentido, destacó la importancia del tejido asociativo de las 
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diferentes familias de la economía social presentes en Navarra para la gestión compartida del Plan y para 
el buen resultado de las acciones que impulsan con el apoyo del Gobierno. 

Referencia en Europa 

El modelo de Navarra convenció a la Comisión Europea, que impulsó la creación de un partenariado 
o grupo de colaboración, de economía social, liderado por La Comunidad Foral, dentro de las 
denominadas plataformas temáticas de modernización industrial. El mencionado partenariado, del que 
forman parte las regiones de Emilia Romagna, Lapland, Murcia, Orebrô, Eslovenia y Navarra, tiene como 
objetivo estimular operaciones transfronterizas de mutuas y cooperativas para permitirles utilizar todo el 
potencial del mercado interno con el fin de expandir las actividades de la economía social, a través de 
acciones de colaboración interregional.  

En concreto, el partenariado europeo de economía social tiene como objeto: desarrollar 
agrupaciones de economía social; crear cadenas de valor europeas de empresas de economía social 
pertenecientes a diferentes regiones de Europa y mejorar la cooperación entre empresas y otros actores 
territoriales, especialmente aquellos que tienen competencias tecnológicas e innovadoras. 
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