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La Economía Social constituye un modelo de negocio que prioriza valores como el cuidado 

de las personas, del entorno o del medioambiente frente al mero ánimo de lucro. Los 

proyectos de Economía Social incentivan la cohesión social tanto en su organización interna 

como en el contexto o ámbito en el que desarrollan su actividad. Se trata, además, de 

proyectos empresariales viables, que generan empleo y estabilidad, con un fuerte arraigo 

en la economía local y socialmente solidarios.  

 

En consideración a lo expuesto, y a tenor del interés social, económico y medioambiental 

de este tipo de iniciativas, el Instituto Navarro de la Juventud, junto con CEIN, ANEL y 

LABORAL KUTXA, convocan la tercera edición de los PREMIOS NAVARRA JOVEN DE 

ECONOMÍA SOCIAL - HASI GAZTE 2022 con el objetivo de reconocer el trabajo de estas 

empresas, incentivar su aparición y fortalecer la continuidad de los proyectos de 

emprendimiento joven en este sector, conforme a las siguientes. 

 

 
BASES

 
 

1. CATEGORÍAS  

Se establecen dos categorías para los III Premios Navarra Joven de Economía Social - Hasi 

Gazte 2022: CATEGORÍA A. PREMIO HASI GAZTE A LA MEJOR EMPRESA JOVEN 

CONSOLIDADA DE ECONOMÍA SOCIAL; y CATEGORÍA B. PREMIO HASI GAZTE A LA MEJOR 

INICIATIVA EMPRESARIAL JOVEN DE ECONOMÍA SOCIAL. 

 

 

CATEGORÍA A. PREMIO HASI GAZTE A LA MEJOR EMPRESA JOVEN 
CONSOLIDADA DE ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

2A. Objeto del premio 

El objeto de este premio es reconocer la mejor empresa joven consolidada de Economía 

Social (Cooperativa, Microcooperativa de trabajo asociado o Sociedad Laboral) que se haya 

inscrito como tal en Navarra entre el 6 de septiembre de 2014 y el 5 de septiembre de 2019. 
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3A. Requisitos de las candidaturas 

Las empresas consolidadas de Economía Social que presenten su candidatura al premio 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 
      

• Tener domicilio fiscal en Navarra. 

• Haberse inscrito por primera vez como empresa de Economía Social en el 

registro correspondiente (Registro de Sociedades Cooperativas o Registro de 

Sociedades Laborales) entre el 6 de septiembre de 2014 y el 5 de septiembre 

de 2019. Dicha inscripción deberá haberse mantenido ininterrumpidamente 

desde esa fecha hasta la actualidad.  

• Al menos un 25 % de las personas socias trabajadoras deberán ser menores 

de 36 años en el momento de su registro como empresa de economía social. 

Estas personas deberán continuar en la empresa en la actualidad. 

• Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.  

• No haber resultado galardonada en las anteriores convocatorias del 

concurso.  

 

 

 

4A. Documentación a presentar. 

a) Formulario de participación cumplimentado (Anexo II). 

b) Fotocopia de los DNI de las personas que integran el proyecto.  

c) Resolución de calificación e inscripción en el registro correspondiente: Registro de 

Sociedades Cooperativas o Registro de Sociedades Laborales. 

d) Anexo IV cumplimentado.  

 

La solicitud de participación en este premio conlleva la autorización para que el Instituto 

Navarro de la Juventud obtenga, de forma directa, los certificados telemáticos que 

acrediten que la empresa candidata al premio está al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. En el caso de que la interesada se 

oponga a ello expresamente en su solicitud (Anexo IV), deberá aportar los certificados 

acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las citadas obligaciones. 

 

El jurado podrá requerir a las empresas participantes la documentación o aclaraciones que 

considere oportunas para la correcta evaluación de su candidatura. 

 

 

5A. Criterios de valoración. 

La evaluación de candidaturas presentadas se llevará a cabo conforme a los siguientes 

criterios fundamentales de valoración: 

 

• Porcentaje de personas menores de 36 años socias-trabajadoras, en el momento del 
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registro como empresa de economía social, sobre el número total de personas socias-

trabajadoras. 

• Evolución de la empresa en facturación y creación de empleo. 

• Potencial a futuro de desarrollo, creación de empleo y crecimiento. 

• Actuaciones realizadas que demuestren su filosofía y valores de la economía social. 

• Las personas socias-trabajadoras de la empresa deben tener vocación por que su 

proyecto se convierta en un modelo para otras personas emprendedoras de empresas 

de economía social y han de mostrar predisposición a darle difusión y ayudar a otros 

proyectos. 

 

 

 

CATEGORÍA B. PREMIO HASI GAZTE A LA MEJOR INICIATIVA 
EMPRESARIAL JOVEN DE ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

2B. Objeto del premio 

El objeto de este premio es reconocer la mejor iniciativa empresarial (empresa de nueva 

creación o proyecto empresarial) planteada por personas jóvenes emprendedoras con 

viabilidad y posibilidades reales de desarrollo. 

 

 

3B. Requisitos de las candidaturas 

Las personas que presenten su candidatura al premio deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 
      

• Tener domicilio fiscal en Navarra. 

• La iniciativa empresarial deberá ser presentada por un grupo mínimo de dos 

personas. Al menos un 25 % de las personas del grupo deberán ser menores 

de 36 años antes del 5 de septiembre de 2019. 

• La iniciativa empresarial, en el caso de las empresas de nueva creación, no 

podrá estar inscrita como empresa de Economía Social con anterioridad al 5 

de septiembre de 2019.  

• Las personas que desarrollen la iniciativa deberán estar al corriente de sus 

obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.  

• En el caso de las empresas de nueva creación, no haber resultado 

galardonada en las anteriores convocatorias del concurso.  
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4B. Documentación a presentar. 

a) Formulario de participación cumplimentado (Anexo III). 

b) Fotocopia de los DNI de las personas que integran la iniciativa empresarial.  

c) En el caso de las empresas de nueva creación, resolución de calificación e 

inscripción en el registro correspondiente: Registro de Sociedades Cooperativas o 

Registro de Sociedades Laborales. 

d) Anexo IV cumplimentado (para entidades con personalidad jurídica) o Anexo V 

cumplimentado (para personas físicas). 

 

La solicitud de participación en este premio conlleva la autorización para que el Instituto 

Navarro de la Juventud obtenga, de forma directa, los certificados telemáticos que 

acrediten que las personas candidatas al premio están al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. En el caso de que las personas 

interesadas se opongan a ello expresamente en su solicitud (Anexo IV o V, según 

corresponda), deberán aportar los certificados acreditativos de estar al corriente en el 

cumplimiento de las citadas obligaciones. 

 

El jurado podrá requerir a las personas participantes la documentación o aclaraciones que 

considere oportunas para la correcta evaluación de su candidatura. 

 

 

5B. Criterios de valoración. 

La evaluación de candidaturas presentadas en esta categoría se llevará a cabo conforme a 

los siguientes criterios fundamentales de valoración: 

 

• Viabilidad técnica y comercial del proyecto o empresa. 

• Desarrollo de los principios, valores y filosofía de la economía social. 

• Nivel del avance real del proyecto o empresa. 

• Participación de personas emprendedoras con competencias y experiencia para 

desarrollar el proyecto o empresa presentado. 

 

 

BASES COMUNES A LAS DOS CATEGORÍAS

 
 

6. Lugar y plazo de presentación. 
 

Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes de forma telemática a través del 

Registro General Electrónico de Gobierno de Navarra 

(https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Registro-General-Electronico) o de forma 

presencial en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Registro-General-Electronico
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1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Las entidades con personalidad jurídica deberán presentar obligatoriamente su solicitud de 

forma telemática a través del Registro General Electrónico de Gobierno de Navarra 

(https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Registro-General-Electronico).  

 

El plazo para la presentación de candidaturas se iniciará el día 5 de septiembre de 2022 y 

finalizará el día 30 de ese mismo mes. 

 

 

7. Preselección de candidaturas. 
 

De entre todas las candidaturas presentadas, la Asociación de Empresas de Economía Social 

de Navarra (ANEL) realizará una preselección de hasta cinco empresas consolidadas 

(CATEGORÍA A) y de hasta cinco iniciativas empresariales (CATEGORÍA B). A las 

candidaturas seleccionadas se les convocará para realizar la defensa de sus proyectos ante 

el jurado del premio. La defensa tendrá una duración de 10 minutos, con otros 5 minutos 

para contestar las preguntas del jurado. 

 

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) ofrecerá a las candidaturas 

preseleccionadas la posibilidad de asistir gratuitamente a una sesión de asesoramiento 

sobre presentaciones eficaces. Esta sesión servirá para preparar la presentación del 

proyecto ante el jurado del premio. 

 

 

8. Jurado. 
 

El jurado, nombrado por el Instituto Navarro de la Juventud, estará compuesto por los 

siguientes miembros: 

 

a) Presidente. La persona que ostente el puesto de Dirección – Gerencia del Instituto 

Navarro de la Juventud o persona en quien delegue. 

b) Vocales. Un representante por cada una de las restantes entidades promotoras del 

premio: CEIN, ANEL y LABORAL KUTXA. 

c) Secretaría. Una persona designada por el Instituto Navarro de la Juventud, con voz, 

pero sin voto. 

 

 

9. Premios. 
 

Se establecen los siguientes premios:  

 

a) Diploma acreditativo para la empresa ganadora en la CATEGORÍA A y para la 

iniciativa ganadora en la CATEGORÍA B, así como para el resto de finalistas en 

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Registro-General-Electronico
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ambas categorías. 

b) Premio en metálico. Se establece un premio de 3.000€ en la CATEGORÍA A, para la 

MEJOR EMPRESA JOVEN CONSOLIDADA DE ECONOMÍA SOCIAL, y otro premio de 

3.000 € en la CATEGORÍA B, para la MEJOR INICIATIVA EMPRESARIAL JOVEN DE 

ECONOMÍA SOCIAL. Estas cantidades serán entregadas por LABORAL KUTXA, por 

lo que será imprescindible que las candidaturas galardonadas dispongan de una 

cuenta bancaria en esta entidad. 

El premio en metálico se entregará a la empresa ganadora o, en el caso de que en 

la categoría B resulte ganador un proyecto empresarial, proporcionalmente a todas 

las personas promotoras del mismo. El premio no será transferible y estará sujeto a 

la retención fiscal que le corresponda según la legislación vigente. 

c) Todas las personas socias de las empresas y proyectos finalistas tendrán la 

oportunidad de participar en una visita formativa guiada a Mondragón Corporación 

Cooperativa. LABORAL KUTXA se ocupará de organizar esta acción durante el 

primer trimestre de 2023.  

d) Las personas ganadoras del premio a la MEJOR INICIATIVA EMPRESARIAL JOVEN 

DE ECONOMÍA SOCIAL (CATEGORÍA B) participarán en la Cooperativa de 

Emprendedores/as de Navarra impulsada por ANEL si cumplen los requisitos 

necesarios para ello. Se trata de una herramienta de apoyo a la creación de 

empresas a través de la cual los/as emprendedores/as desarrollan una experiencia 

emprendedora real poniendo en marcha su actividad en el mercado con el 

asesoramiento de un equipo de profesionales. 

 

 

10. Fallo. 
 

Las candidaturas ganadoras en la CATEGORÍA A (MEJOR EMPRESA JOVEN CONSOLIDADA 

DE ECONOMÍA SOCIAL) y en la CATEGORÍA B (MEJOR INICIATIVA EMPRESARIAL JOVEN 

DE ECONOMÍA SOCIAL) serán aquellas que obtengan mayor puntuación como resultado 

de la suma de tres factores: el fallo del jurado (hasta 50 puntos); la votación on line (25 

puntos); y la votación presencial en el acto de entrega de premios (25 puntos). 

  

a) Jurado. El jurado será convocado por el Instituto Navarro de la Juventud en lugar y 

fecha que este determine. El jurado seleccionará tres empresas finalistas en la 

categoría A y tres iniciativas finalistas en la categoría B conforme a los criterios 

recogidos en la base 5A, para la CATEGORÍA A, y en la base 5B para la CATEGORÍA 

B. En función de ello otorgará a cada uno de los proyectos finalistas hasta un 

máximo de 50 puntos. Se podrán declarar desiertos algunos de los premios si tras 

la reunión del jurado ninguna de las candidaturas valoradas supera los 25 puntos. 

b) Votación on-line. Las tres candidaturas finalistas en cada categoría deberán remitir 

al Instituto Navarro de la Juventud, antes del 19 de octubre de 2022, un video de 

entre dos y tres minutos de duración sobre su proyecto empresarial. Estos videos 

se subirán a la web del Instituto Navarro de la Juventud, donde estarán expuestos 

durante diez días a lo largo del mes de noviembre de 2022. En esa misma web se 

habilitará un sistema de votación para que quienes accedan a ella puedan elegir 

aquellas candidaturas que consideren merecedoras del premio. La empresa 
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consolidada (categoría A) y la iniciativa empresarial (categoría B) que más votos 

alcancen obtendrán una puntuación de 25 puntos. La puntuación del resto de 

candidaturas se calculará de forma proporcional a los votos que hayan recibido en 

relación con los votos que haya obtenido la candidatura con mayor puntuación.  

c) Votación presencial. La entrega de premios se llevará a cabo en el transcurso de 

una gala abierta al público. Los/as asistentes a dicha gala podrán votar, de entre las 

candidaturas finalistas, aquellas que consideren merecedoras del premio. Para ello 

se proyectarán los videos grabados por las candidaturas y un representante de cada 

una de ellas expondrá durante un minuto su propuesta. La empresa consolidada 

(categoría A) y la iniciativa empresarial (categoría B) que más votos alcancen 

obtendrán una puntuación de 25 puntos. La puntuación del resto de candidaturas 

se calculará de forma proporcional a los votos que hayan recibido en relación con 

los votos obtenidos por la candidatura con mayor puntuación. 

 

 

11. Protección de datos. 
 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable: Instituto Navarro de la Juventud. 

Finalidad: Gestionar su participación en los premios Hasi Gazte y facilitar las 

comunicaciones e intercambios de información con todas aquellas personas y entidades 

participantes. 

Legitimación: El interesado da su consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo que exista consentimiento o sin 

consentimiento cuando lo habilite la normativa. 

Derechos: Acceder, rectificar, suprimir y limitar el tratamiento de los datos. 

Para el ejercicio de estos derechos: consulta esta web. 

Información adicional: Puede consultar la información adicional haciendo clic en este 

enlace. 

El Instituto Navarro de la Juventud establece una cláusula de cesión de derechos de imagen, 

por parte de las personas participantes en los PREMIOS NAVARRA JOVEN DE ECONOMÍA 

SOCIAL - HASI GAZTE, que contempla el uso de su imagen y del material aportado para la 

difusión de estos premios. 

 

12. Otras consideraciones. 
 

Las empresas o personas participantes se comprometen a comunicar cualquier 

modificación de sus datos de carácter personal, a fin de que los mismos se encuentren 

https://www.juventudnavarra.es/imagenes/documentos/clausulas-informativas-proteccion-de-datos-inj-526-es.pdf#lnk
https://www.juventudnavarra.es/imagenes/documentos/clausulas-informativas-proteccion-de-datos-inj-526-es.pdf#lnk
https://www.juventudnavarra.es/imagenes/documentos/clausulas-informativas-proteccion-de-datos-inj-526-es.pdf#lnk
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actualizados en todo momento y no contengan errores. Asimismo, las personas o empresas 

participantes al presentarse declaran tácitamente que los datos que han aportado son 

exactos y veraces 

 

13. Aceptación de las Bases. 
 

La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de las presentes bases, 

así como de cualquier resolución que la organización o el jurado adopte sobre las mismas. 

 

14. Contacto. 
 

Instituto Navarro de la Juventud: www.juventudnavarra.es 

CEIN: www.cein.es 

ANEL: www.anel.es 

Laboral Kutxa: https://corporativa.laboralkutxa.com/ 

 

 
 

 

Más información y anexos en la web: 
https://www.juventudnavarra.es/es/premios-hasi-gazte-2022 

 

  

file:///C:/Users/klika/Downloads/ruedaprensatextos/Premios/www.juventudnavarra.es
https://www.cein.es/
file:///C:/Users/klika/Downloads/ruedaprensatextos/Premios/www.anel.es
https://corporativa.laboralkutxa.com/
https://www.juventudnavarra.es/es/premios-hasi-gazte-2022
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