JORNADA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL PLAN INTEGRAL
DE ECONOMÍA SOCIAL DE
NAVARRA 2017-2020

DIRIGIDA AL público interesado en general,
personal
de
las
Administraciones,
universidades, agencias de desarrollo local,
ámbito empresarial, colegios profesionales,
medios de comunicación, personas expertas
y profesionales del ámbito, sindicatos,
ONGs, y asociaciones ciudadanas y
profesionales.

9,10 h. Presentación del Plan Integral de
Economía Social de Navarra 2017-2020, a
cargo de Javier Zubicoa León, Director del
Servicio de Trabajo.
9,20 h La Economía Social en Navarra, a cargo
de Ignacio Ugalde Barbería, Presidente de la
Confederación Empresarial de Economía Social
de Navarra (CEPES Navarra).
9,30 h. Presentación de experiencias:

OBJETIVOS
- Presentar el Plan Integral de Economía
Social de Navarra que se encuentra en
fase de exposición al público,
informando del derecho a participar y
de la forma en que se puede ejercer este
derecho
-Presentar algunas experiencias de
Economía social de interés.

FECHA Y HORA:

13 de septiembre de 2016, a las 9:00 h.

-Implicar a la ciudadanía en la
importancia de la Economía Social en el
conjunto de las políticas de Navarra de
forma transversal.

LUGAR

Instituto Navarro de Administración Pública
(Sala Pío Baroja)
Calle Navarrería, 39. Pamplona
INSCRIPCIONES:

Antes del 9 de septiembre
ORGANIZA:

PROGRAMA
9,00 h. Apertura y presentación de la
Jornada a cargo de la Directora General del
Política Económica y Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi Razquin.

- Juantxo Martínez-Garciriain, Presidente de
MAPSA, 25 años de cooperativismo
Asociación
TEDER
presentará
las
oportunidades de la economía social para el
desarrollo rural que mostrará Beñat Etxabarri:
“Denendako, Red de proyectos éticos y
educativos para el desarrollo humano justo y
sostenible”
- Jesús Cía, fundador de la Asociación
Sociolaboral Josenea, presentará un proyecto
cuyo objetivo es la inserción de personas en
exclusión social mediante la creación de
pequeños proyectos empresariales
- Clara Salanueva Beldarrain, profesora de
Economía del IES Zizur BHI, presentará el
Proyecto intercentros de secundaria de
“Economía Solidaria”
11,40 h. Café.
12,00 h. Talleres en grupo para deliberar y
contrastar opiniones acerca del Plan Integral de
Economía Social 2017-2020”.
13,30 h. Fin de la Jornada.

