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Objetivos_

El Observatorio de la Realidad Social del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Na-

varra organiza la jornada “Nuevos Modelos Económicos Sostenibles. Cómo transitar en Navarra 

hacia unas nuevas realidades económicas”.

La jornada ha tenido un doble propósito:

1.
Dar a conocer y concienciar de la necesidad de las Nuevas Economías a representantes políticos 

y técnicos de las instituciones, empresas, organizaciones y ciudadanía del territorio, para su 

incorporación progresiva en la gestión pública y privada.

2.
Visibilizar el compromiso asumido por Navarra para ser referente europeo en este cambio de 

paradigma.

Para conseguir los objetivos, la jornada se ha planteado en dos niveles: uno genérico, para infor-

mar de la visión europea y navarra sobre las Nuevas Economías; y uno concreto, para conocer las 

oportunidades que estas herramientas ofrecen a Navarra. Todo ello, con la presencia de expertos 

locales, nacionales e internacionales en la materia.
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Estructura_
Se ha diseñado una jornada de 3 horas y 30 

minutos de duración (coffe-break incluido) 

conducida por BIKO, cooperativa por el Bien 

Común, con un programa estructurado en dos 

partes de acuerdo a los objetivos establecidos.

La primera parte ha tenido como propósito re-

marcar la declaración de intenciones de Nava-

rra de aplicar los Nuevos Modelos Económicos 

Sostenibles dentro de la decidida apuesta de 

Europa por utilizar estas herramientas. Esa 

apuesta es el Dictamen exploratorio SC/048 

“Nuevos Modelos Económicos Sostenibles”, 

con diez recomendaciones para, a través de 

modelos como la economía circular, economía 

colaborativa, economía del bien común, econo-

mía social y solidaria, economía funcional y las 

finanzas responsables, afrontar los crecientes 

retos económicos, sociales y medioambienta-

les que se plantean en Europa y cumplir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de 

la Agenda 2030. 

Por tanto, se ha organizado la primera parte 

de la siguiente manera:

- Apertura con intervenciones de:

María Carmen Maeztu, Consejera de Derechos 

Sociales del Gobierno de Navarra.

Federico Buyolo García, Director del Alto Co-

misionado de la Agenda 2030 en España.

- Presentación del Dictamen Europeo con:

Carlos Trias Pintó, coponente del Dictamen 

SC/048 “Nuevos Modelos Económicos Sos-
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tenibles” y miembro del Comité Económico y 

Social Europeo.

- Visión europea ante los Nuevos Modelos Eco-

nómicos Sostenibles con:

Ann Westman, Consejera Económica de la Co-

misión Europea en España,

Inauguró la jornada la consejera de Derechos 

Sociales del Gobierno de Navarra, María Car-

men Maeztu. Destacó la declaración de inten-

ciones en su discurso: “Navarra quiere ser refe-

rente en este cambio de paradigma, de acuerdo 

al dictamen del CESE. Queremos afrontar retos 

determinantes con estos modelos innovadores 

para el desarrollo sostenible de nuestra región”. 

“Los poderes públicos pueden y deben integrar 

al tejido de las Nuevas Economías para impulsar 

de forma transversal y decidida la Agenda 2030. 

Ya hemos puesto en marcha 67 planes que se 

corresponden con 15 ODS. Es el corpus de nues-

tro observatorio de la realidad social navarra”, 

señaló Maeztu.

Siguió el programa Federico Buyolo, con una 

grabación solicitada dos días antes del evento, 

cuando comunica su imposibilidad de acudir 

debido a que como Director General del Alto 

Comisionado de la Agenda 2030 del Gobierno 

de España tiene que coordinar 1000 activida-

des en la zona abierta al público de la COP25 

que se celebra en 11 días en Madrid.

En dicha intervención destacó que “los viejos 

modelos han quedado obsoletos. Necesitamos 

un nuevo contrato social global y una ciudada-

nía empoderada que lo empuje”. “Estamos en el 
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momento de liderar y de definir nuevos modelos 

económicos, necesitamos que la economía y la 

administración esté al servicio de la ciudadanía; 

es decir, en línea hacia la consecución de los 

ODS”, subrayó.

Buyolo fue relevado en el escenario por Carlos 

Trias, coponente del Dictamen SC/048 “Nue-

vos Modelos Económicos Sostenibles” (hilo 

conductor de la jornada) y miembro del Comité 

Económico y Social Europeo.

En su intervención hizo mención a la necesi-

dad de crear un dictamen con ese enfoque, ya 

que se habían dado con anterioridad diferentes 

dictámenes, pero dirigidos monográficamente 

a algunos modelos económicos como el de la 

Economía Circular y la del Bien Común. Según 

explica, “el Dictamen Nuevos Modelos Econó-

micos Sostenibles del CESE presenta 10 reco-

mendaciones a través de las economías circular, 

colaborativa, del bien común, social y solidaria, 
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funcional y de finanzas responsables”. “El ‘green 

and social deal’ es imprescindible: no podemos 

dedicarnos a reverdecer el planeta sin tener en 

cuenta el bienestar de las personas. A partir 

de este enfoque, animamos a crear una marca 

“Navarra” que asuma el liderazgo de los nuevos 

modelos económicos”, reflexiona.

Finalizó el turno de intervenciones institucio-

nales Ann Westman Consejera Económica de 

la Comisión Europea en España. Magnífica en 

su discurso, dejó varias reflexiones dignas de 

mención.

“Hemos integrado las necesidades de desarrollo 

sostenible de forma transversal con una agenda 

ambiciosa para poner a Europa en la vanguardia 

de la sostenibilidad con normas más rigurosas”. 

“Para lograr un verdadero desarrollo sostenible, 

la apuesta institucional no puede dejar de lado 

al tejido empresarial”. “El Pacto Verde Europeo 

y la necesidad de movilizar la inversión privada 



mediante financiación para conseguir una ver-

dadera transición verde” y para finalizar esta 

sentencia. “La política social no es una carga, 

es un valor productivo. Hay que desterrar ya 

esa vieja visión. El pilar social europeo es una 

brújula para la Comisión Europea”.

La segunda parte buscaba la complicidad del 

tejido institucional, empresarial, asociativo 

y ciudadano de Navarra para la implantación 

de las Nuevas Economías, dando a conocer 

las oportunidades de estas herramientas en 

los distintos ámbitos de acción del territorio a 

través de iniciativas que ya están en marcha. 

Para ello, contamos en la jornada con:

- José Ramón Sobrón, gerente de la Red Ka-

leidos de Municipios. Oportunidades para las 

ciudades.

- Paco Álvarez, exdirector general de la Con-

sejería de Economía Sostenible de la Comuni-

dad Valenciana. Oportunidades para los terri-

torios.

- Agurtzane Martínez Ortigosa, Directora Ge-

neral de Innovación del Gobierno de Navarra. 

Oportunidades para la Innovación.

- Diego Isabel La Moneda, director del Foro 

Nesi de la Nueva Economía e Innovación So-

cial. Oportunidades para las empresas.

Arrancó esta segunda parte José Ramón So-

brón, gerente de Kaleidos Red, explicando que 

Kaleidos es una red abierta de nueve munici-

pios españoles de diversa índole y condición 

política que trabajan juntos en el cambio de 

paradigma en la interacción entre Adminis-

tración Local y Ciudadanía. “Pensamos que la 

piedra angular es participar/afectar a la ciuda-
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danía incorporándola e implicándola en la toma 

de decisiones sobre cómo sueña la ciudad en la 

que vive”. 

En este punto, Sobrón comentó que uno de 

los objetivos que se marcó la fundación el año 

2018 fue el de crear de manera participativa 

una guía para la implementación de las Nue-

vas Economías en el territorio. Para ello con-

vocó, junto a NESI y su equipo, en diferentes 

reuniones a lo largo del año, a técnicos mu-

nicipales, políticos y personal de la adminis-

tración. De todas aquellas reuniones y puestas 

en común nació la guía referenciada y que se 

encuentra a disposición de quien la desee, es-

cribiendo un mail al correo electrónico: geren-

cia@kaleidosred.org

Le siguió a Kaleidos Red Paco Álvarez, exdi-

rector general de la consejería de Economía 

Sostenible de la Comunidad Valenciana. Su 

discurso fue desde el corazón, desde la expe-

riencia y desde el convencimiento de que no 

tenemos tiempo que perder. La transformación 

hacia un nuevo modelo económico es impera-

tiva, ya que el actual modelo nos está llevando 

al desastre. De alguna manera llegó a cuestio-

nar incluso el hablar de Nuevas Economías, en 

plural, demandando la necesidad de emplear 

el singular ya que una nueva economía es la 

que está llegando.

Destacó el modelo de la Economía del Bien 

Común, como modelo holístico y compendio 

de muchas de las nuevas propuestas econó-

micas. 

Hizo incidencia en la Matriz del Bien Común y 

su Balance del Bien Común como verdaderos 

informes no financieros y de sostenibilidad 

para las organizaciones, además de presentar 
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la adaptación visual de los ODS dentro de los 

indicadores de la Matriz del Bien Común, de-

mostrando que antes de que nacieran los ODS 

en el año 2015, la Economía del Bien Común ya 

había creado una hoja de ruta para alcanzar el 

Bien Común.

Llegó el turno de Agurtzane Martínez Ortigosa, 

Directora General de Innovación del Gobierno 

de Navarra. En su ponencia destacó las dife-

rentes áreas de influencia de la Innovación: la 

Innovación en la motivación (centrado en las 

personas/Bien Común); la Innovación en los 

sistemas de gestión (sistemas transparentes); 

la Innovación en la oferta de un servicio/pro-

ducto (Economía funcional/colaborativa); la 

Innovación Tecnológica (de gran relevancia en 
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la economía circular y en los sistemas de ges-

tión); Blockchain; retos en reparación/actuali-

zación/reciclado); y Transición Energética.

Muy interesante la evolución mostrada por 

Martínez Ortigosa en la que el consumidor 

ha pasado a “prosumidor”, luego a “prosu-

mialmacenador” y ahora, avanzando cada 

vez más hacía microrredes, uniéndonos para 

los procesos de consumo, producción y al-

macenaje, todo en uno.

Finalizó las ponencias Diego Isabel La Mone-

da, Director General del Foro NESI, foro de las 

Nuevas Economías e Innovación social que 

une bianualmente a más de 800 personas de 

más de 40 países de todo el mundo para crear 



hojas de ruta para la implementación de so-

luciones que nos acerquen a los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, so-

luciones basadas en la experiencia existente 

a nivel mundial en la aplicación de los nuevos 

modelos económicos. Diego Isabel fue uno de 

los principales impulsores del dictamen que 

nos reúne en Navarra, llevando toda su expe-

riencia y la de sus colaboradores a Bruselas, 

de manera que el dictamen fuera construido 

desde la experiencia real en la implantación 

de nuevas formas de hacer las cosas.

Diego Isabel se dirigió directamente al Gobier-

no de Navarra para decir: “He ido a muchas 

jornadas. No valen de nada si no se adquieren 

compromisos de verdad desde las políticas 

públicas. Hay que cambiar la economía para 

cambiar el mundo. Si no, olvidémonos ya de 

los ODS”.
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A continuación, se organizó una mesa redon-

da moderada por Iván del Caz, socio y co-

fundador de BIKO, con debate abierto con el 

público asistente. En dichas intervenciones 

del público hubo mucha reflexión y alguna 

persona demandó algo de reconocimiento 

de lo ya realizado hasta ahora por el anterior 

Gobierno Foral. También se produjeron inter-

venciones desde lo rural, demandando aten-

ción a los agricultores y ganaderos navarros 

por parte del Gobierno de Navarra.

El cierre, finalmente, corrió a cargo de la con-

sejera de Economía y Hacienda del Gobier-

no de Navarra, Elma Saiz que hizo hincapié 

en la necesidad de aplicar estos Nuevos Mo-

delos Económicos para conseguir la prospe-

ridad de Navarra, aprovechando la oportuni-

dad para ponerse a la cabeza de Europa en 

su aplicación.



Público_
La jornada, de acceso gratuito con inscripción 

previa, estuvo especialmente dirigida a orga-

nizaciones sindicales y agrarias, colectivos 

empresariales y de consumidores, profesora-

do y alumnado universitario, organizaciones y 

líderes de las Nuevas Economías, y represen-

tantes y personal técnico de la Administración 

de la Comunidad Foral y Local.

Se reservó el auditorio del Civican, con aforo 

de 150 plazas, y se fijó como fecha para la ce-

lebración de la jornada el 21 de noviembre de 

2019, de 10.30 a 13.00 horas.

Finalmente acudieron alrededor de 120 perso-

nas. Un público heterogéneo en cuanto a pro-

cedencia, género y edad. Hubo personas tanto 

del ámbito administrativo como empresarial, 

de sectores tradicionales y de nuevos nichos 
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de mercado, con edades comprendidas entre 

los 35 y 60 años. La mayoría ha oído hablar 

de las Nuevas Economías y conoce la apues-

ta europea por estas herramientas, pero no 

sabe o tiene dudas de cómo incorporarlas a la 

gestión de los distintos sectores del territorio. 

Trias, asiduo ponente en actividades de estas 

características, aseguró que “no es habitual 

aglutinar tanta gente, ni tan variada, ni con 

tanto interés”, calificando la jornada de “éxito 

total”.

 

Al ser preguntados los asistentes a través de 

una herramienta virtual (menti.com) por lo que 

se llevan del encuentro, resumiendo sus sen-

saciones en tres palabras, la mayoría contes-

ta en clave positiva y constructiva: esperanza, 

optimismo, curiosidad, reto, futuro, liderazgo, 

ideas, conocimiento…



Pág. 10

JORNADA                                                                          Nuevos Modelos Económicos Sostenibles

La respuesta mediática a la jornada “Nuevos Modelos Económicos Sostenibles” es muy positiva. 

Tanto los principales medios de comunicación de Navarra como colectivos del ámbito del desarrollo 

sostenible y las entidades organizadoras/colaboradoras de la jornada se hacen eco ampliamente 

de la celebración de este encuentro:

https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2019/11/16/navarra-por-

aplicacion-nuevos-modelos-economicos-sostenibles-671272-2541.html

https://www.noticiasdenavarra.com/2019/11/17/economia/navarra-quiere-ser-referente-euro-

peo-en-nuevos-modelos-economicos-de-sostenibilidad

https://cadenaser.com/emisora/2019/11/21/radio_pamplona/1574348124_924490.html

https://www.europapress.es/navarra/noticia-derechos-sociales-organiza-21-noviembre-jorna-

da-nuevos-modelos-economicos-sostenibles-20191116183735.html

https://www.construible.es/2019/11/20/navarra-dara-conocer-nuevos-modelos-economicos-

sostenibles-jornada-organizada-pamplona

https://www.cermin.org/jornada-nuevos-modelos-economicos-sostenibles/

https://es.linkedin.com/company/colegio-sociologia-politologia-navarra?trk=organization-upda-

te_share-update_actor-text

https://bikonsulting.com/noticias-biko/acompanamos-a-navarra-para-ser-referente-en-nuevas-

economias/

Repercusión_



Conclusiones_

Tras esta jornada de acercamiento y valorando las reflexiones planteadas por ponentes y público, 

se recogieron las siguientes conclusiones:

1.
Utilizar la guía realizada entre Kaleidos y NESI como referencia para la aplicación de las Nue-

vas Economías directamente en el territorio o bien de la mano de las agencias de desarrollo de 

Navarra.

2.
Conocer la situación actual de Navarra en Nuevas Economías en el ámbito institucional y en 

el ámbito privado. Poner en valor lo que ya se ha hecho (un ejemplo es todo lo realizado ya 

en línea con la Economía Circular) y diagnosticar nuevos pasos: ¿en qué punto estamos?, ¿por 

dónde continuar?, ¿cuáles deben ser las prioridades? Se podría realizar un mapeo para dicho 

diagnóstico.

3.
Conectar a agentes de Navarra que ya están afrontando el cambio de paradigma: darles visibili-

dad y hacerles partícipes activos del desafío político.

4.
Crear redes de colaboración entre el ámbito público y privado, sin olvidar la realidad rural.
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