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INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DE NAVARRA EN LA  

CLAUSURA DE LA  ASAMBLEA GENERAL DE ANEL 
 

18 de abril de 2012 

 
 
Señor Presidente del Parlamento de Navarra  

Consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente 

Presidente de la Asociación Navarra de Empresas Laborales, 

Responsables, socios y empresas de  de ANEL,  

Señoras y señores  

Buenos días, 
 
 
Es para mí un honor participar en esta Asamblea de la Asociación 

Navarra de Empresas Laborales y conocer de primera mano el 

trabajo que estáis realizando en el marco de la economía social en 

Navarra; un sector que se ha revelado en estos tiempos de crisis, 

como uno de los más fuertes y que mejor es capaz de enfrentar 

esta situación tan complicada.  

 

Por ello, en primer lugar mi enhorabuena por vuestro trabajo, por 

saber aunar fuerzas en torno a un mismo objetivo y por saber sacar 

adelante con mucho esfuerzo y profesionalidad este proyecto. 

 
Como asociación, aglutináis a 168 empresas de economía social 

que generan en la Comunidad foral 3.845 empleos. Yo creo que 

estos datos nos dicen mucho sobre vuestro impacto en Navarra, 

sobre la solidez de vuestro proyecto, algo que debemos poner en 
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valor, y todavía mas en este año, 2012 que ha sido  declarado por 

la ONU como Año Internacional de las Cooperativas. 

 

Con esta declaración, la ONU pretende concienciar a la población 

sobre la inestimable contribución histórica y actual del movimiento 

cooperativo para la reducción de la pobreza, la generación de 

empleo y la integración social. 

 

Esta declaración remarca también la fortaleza del modelo 

cooperativo  como alternativa real para  la gestión empresarial y el 

desarrollo sostenible.  

 

La economía social tiene una gran tradición en esta Comunidad. 

Este sector integra a cooperativas, sociedades laborales, empresas 

de inserción, mutualidades, fundaciones y centros especiales de 

empleo. Las cooperativas y sociedades laborales agrupan a 739 

empresas de toda Navarra, con 9.585 empleos. Y su 

comportamiento durante los últimos tiempos, demuestra que 

constituyen una buena herramienta para enfrentarse a la crisis. En 

2011 se crearon 37 nuevas empresas y es digno de destacar que  

tanto en lo que se refiere a número de empresas como de empleos 

e inversiones  mantuvisteis los niveles de aquel año 2007 que 

marca un antes y un después en nuestra economía.   
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Resulta esperanzador, asimismo, saber que en el primer trimestre 

de este año 2012 se ha producido un importante incremento en el 

número de grupos promotores.  

 

En el Gobierno de Navarra apostamos por esta modalidad de 

economía. No sólo por su potencial para crear puestos de trabajo, 

sino porque son empleos estables que están menos expuestos a la 

deslocalización.  

Está claro que la economía social plantea un modelo que facilita la 

supervivencia de nuestras empresas, de nuestros puestos de 

trabajo y de nuestra sociedad. Promueve una serie de valores 

basados en la auto responsabilidad y la auto administración, así 

como en la  implicación de los trabajadores en las decisiones, 

procesos de gestión y funcionamiento de la empresa, en la 

flexibilidad y en  la capacidad de adaptación, principios todos ellos 

que debemos poner en valor.  

Está claro que debemos apostar por las empresas de economía 

social y que es necesario ayudarlas en la búsqueda de alianzas. Así 

se refleja en el IV Plan de Empleo de Navarra, firmado 

conjuntamente por el Gobierno de Navarra y los agentes sociales 

más representativos. En él se expresa la decisión de prestar un 

especial apoyo a las empresas de la economía social, fomentando 

su actividad; estimulando la competitividad y la innovación; y 

programando acciones que ayuden a su consolidación, crecimiento 
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y desarrollo y, así, a través de diversas políticas y medidas de 

fomento e impulso lo venimos desarrollando.  

 

Pero también, me gustaría resaltar y reconocer el apoyo y 

colaboración que viene prestando ANEL al Gobierno a través de las 

actuaciones que realiza y, entre ellas, me parece especialmente 

relevante el análisis, acompañamiento y materialización de los 

procesos de reconversión de empresas en crisis. Son procesos 

complejos y duros, en los que se persigue facilitar el tránsito a la 

economía social de empresas en situación de crisis, procesos en 

los que ANEL tiene un papel muy relevante.  De estos procesos, ya 

estamos recogiendo algunos frutos y asistiendo a la recolocación de 

trabajadores en empresas de economía social y a la reconversión 

de empresas en cooperativas.  

 

El año pasado se crearon dos empresas fruto de esa reconversión 

y, en estos momentos, hay otros cinco procesos abiertos con 

posibilidades de viabilidad. 

 

Personalmente, siempre  que mantenemos encuentros o reuniones, 

me hacéis más conocedora de la importancia de la economía social 

y de su fortaleza como generadora de empleo aun en momentos de 

crisis tan complicados como el actual. 
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Navarra va a salir adelante, y lo va a hacer con las armas de 

siempre, el esfuerzo, el trabajo, la imaginación  y la solidaridad.  

 

Con sus resultados en la mano, ANEL es la mejor demostración de 

que, contando con  todos, Navarra puede  dar la vuelta a la 

situación y conquistar todavía posiciones mejores entre las regiones 

más avanzadas de Europa. 

 

Porque ANEL es ejemplo de buen trabajo y la demostración de que 

podemos excavar salidas al túnel sin esperar a que otros nos 

rescaten. 

 

Mi reconocimiento por vuestra lección, por el coraje que nos 

trasmitís. Ánimo para que se confirmen vuestras buenas 

perspectivas de cara a este 2012, y enhorabuena  por el transcurso 

de esta Asamblea General que damos por clausurada.  

 

Muchas gracias 

 
 


