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Memoria de gestión; 

1. ACTIVIDADES DE ENTORNO 

1. Iberdrola, problemas suministro eléctrico 

2. Implantación de fibra óptica en Sakana 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

Gobierno 

1.Reunión aes con dña. Uxue Barkos presidenta del gobierno de navarra. 

2. AES se reunió con Dña. Paz Fernandez, directora general del servicio 
navarro de empleo. 

3. Empresas de Sakana se reunieron con el vicepresidente Manu Ayerdi. 

4. La Asociación de Empresarios de Sakana (AES) participa en la 
Plataforma Estratégica de Navarra para la definición y consenso de una 
visión estratégica común para el desarrollo de Navarra. 

Entidades locales 

1.Reunión con d. Javier Ollo (alcalde alsasua). Tema: alumbrado Isasia. 

2. Reuniones de las asociaciones de empresarios aer, aes, aezmna y laseme 
en la sede de laseme. 

3. Reunión con representantes de la mancomunidad de Sakana. 

4. AES se reunió con el SNE, la Agencia de Desarrollo de Sakana y 
Cederna Garalur para presentar un estudio sobre necesidades de 
formación y perfiles profesionales de difícil cobertura. 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL  

1. La CEN presentó el nuevo modelo de empresa titulado “la mejora de la 
competitividad de la empresa a través de su capital humano”. 

2. ACTIVIDADES GENERALES 

1. Servicio de Información Empresarial  
2. Boletín  
3. Sensibilización en Materia de RSE  
4. Mejora competitividad de las empresas de Sakana. 
5. Diagnostico zona Sakana 
6. Empleabilidad CEN 
7. Servicio de intermediación y orientación laboral 

http://www.aesakana.com/newsblog.php?/22/IBERDROLA_(PROBLEMAS_SUMINISTRO_ELECTRICO)
http://www.aesakana.com/newsblog.php?/23/REUNION_AES_CON_DNA._UXUE_BARKOS_PRESIDENTA_DEL_GOBIERNO_DE_NAVARRA
http://www.aesakana.com/newsblog.php?/15/REUNION_CON_D._JAVIER_OLLO_(ALCALDE_ALSASUA)._TEMA:_ALUMBRADO_ISASIA
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3. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

1. Visitas a Empresa  
2. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
3. Servicio de Selección de Personal  
4. Servicio de Formación  
5. Compra energía 
6. Servicio LOPD 
7. Propuesta de mejora de procesos productivos 
8. Taller de gestión por procesos 
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La Asociación de Empresarios de Sakana, desde su constitución se ha centrado en actividades que 

se pueden diferenciar en tres grupos: actividades del entorno, generales y empresariales.  

Las actividades de entorno se refieren a las actuaciones realizadas con el objetivo de dinamizar y 

dar solución a los problemas globales que afectan a Sakana. Así, se han desarrollado acciones 

destinadas a la mejora de las comunicaciones, polígonos industriales, participación en foros de 

desarrollos comarcales, autonómicos, etc. A su vez, AES participa, intermedia y mantiene 

relaciones y encuentros periódicos con diferentes entidades e instituciones públicas y privadas de 

interés económico y empresarial. 

Muchas empresas de comarca están viviendo momentos difíciles, de modo que este año 2016 

hemos vuelto a demandar en las instituciones soluciones para nuestra comarca y para ello se han 

realizado las siguientes actuaciones 

1. -Iberdrola, problemas suministro eléctrico 

La Asociación junto con el resto de las asociaciones territoriales de Navarra, remitimos una queja 

conjunta a Iberdrola y al Gobierno de Navarra informando de los problemas continuos que 

sufríamos debido a la mala calidad del suministro eléctrico proporcionado por Iberdrola. A raíz de 

esta queja se han mantenido varias reuniones en la CEN con el responsable de Iberdrola Navarra 

intentando buscar vías de solución, tanto en el corto plazo como en el medio y largo plazo. 

 En este sentido, se van a desarrollar varias acciones de manera conjunta intentado paliar en lo 

posible los efectos adversos que venimos sufriendo. Estas acciones son: 

 1. Asesoramiento e Información a las empresas:  

 Desde Iberdrola se ofreció a estar con las empresas de manera individual (visitas) o mediante 

charlas  para asesorarlas sobre posibles medidas a tomar para limitar y/o paliar estos efectos 

negativos.  

2. Financiación “Estudio de Evaluación”: 

Se está en negociaciones con el Departamento de Industria del Gobierno de Navarra para obtener 

financiación por parte del mismo para la realización de estudios de evaluación en las empresas. Se 

ha realizado una solicitud al departamento y se está elaborando un borrador de convenio, en el 

que se mantendrá informadas a las empresas en todo momento en la fase de la negociación. 

 

 

 

Actividad del entorno 

http://www.aesakana.com/newsblog.php?/22/IBERDROLA_(PROBLEMAS_SUMINISTRO_ELECTRICO)
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2. - Implantación de fibra óptica en Sakana 

Desde hace varios años en la Comunidad Foral  de Navarra se ha venido implantando la fibra 

óptica. Desde AES entendemos que la localización física de las empresas no debe determinar la 

competitividad de las mismas ni los accesos a servicios disponibles por otras empresas 

competidoras. 

Dentro de las propuestas de actuaciones que AES ha solicitado tanto al Ayuntamiento de Alsasua, 

como a la Mancomunidad de Sakana y al Gobierno de Navarra  se encuentra la mejora de las 

infraestructuras existentes en la comarca, siendo un punto importante la implantación de la fibra 

óptica. Esta petición se ha realizado tanto por escrito como en las reuniones mantenidas tanto 

con el Alcalde de Alsasua, como con el Vicepresidente de Desarrollo Económico, D. Manu Ayerdi, 

la Directora de Desarrollo Económico Dña. Izaskun Goñi y la Directora Gerente de Sodena Dña. 

Pilar Irigoyen. 

Desde AES se ha preguntado a las empresas sobre las necesidades que tienen respecto a las 

conexiones de internet, y la mayoría de ellas han puesto de manifiesto las fuertes necesidades y 

los impedimentos que les supone en su actividad diaria el no contar con conexiones de internet 

de calidad.  

Todo esto supone una mayor desventaja competitiva para las empresas situadas en nuestra 

comarca, que en muchos casos encarece y dificulta los procesos normales de producción y de 

gestión de las compañías. 

Con el objetivo de solventar esta desventaja competitiva desde AES se han realizado gestiones 

tanto ante la Mancomunidad de Sakana como el ayuntamiento de Alsasua poniendo de 

manifiesto esta situación y reclamando que tomen medidas para solventar este problema. 

Además AES remitió una nota de prensa a los medios de comunicación de la Comunidad Foral de 

Navarra en el que se ponía de manifiesto la situación y  se solicitaba a los poderes públicos que 

llevaran a cabo las actuaciones pertinentes para la asegurar la competitividad de las empresas 

situadas en la comarca de Sakana. 

Desde AES seguimos trabajando para solventar dicha situación y seguimos en contacto con las 

instituciones públicas, Nasertic y el Gobierno de Navarra  para el despliegue de la fibra óptica en 

la zona de Sakana. 
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Gobierno 

Periódicamente AES se reúne con diferentes miembros del Gobierno tratando de dinamizar y promover 
el desarrollo socioeconómico de la comarca.  

1. Reunión AES con Dña. Uxue Barkos presidenta del Gobierno de Navarra (07 de 

Junio de 2016) 

Las empresas asociadas y AES mantuvieron 
una entrevista con la Presidenta del Gobierno 
de Navarra (Dña. Uxue Barkos), en el palacio 
del Gobierno de Navarra. 

 La reunión surgió como consecuencia de la 
petición realizada por AES, con el objetivo de 
trasmitir de manera directa al Gobierno de 
Navarra la preocupante situación en la que se 
encuentra Sakana, los principales problemas 
que sufren las empresas situadas en Sakana 
para el desarrollo normal de su actividad, así 
como una serie de peticiones formuladas por 
AES en el año 2015 y que fueron entregadas al Gobierno de Navarra en la mano de su Vicepresidente 
Económico (Manu Ayerdi) en la visita que realizó a Alsasua en el mes de enero de este año. 

Entre los diferentes problemas que se pusieron de manifiesto estaban los relacionados con las deficientes 
infraestructuras existentes (polígonos industriales, electricidad, fibra óptica,…), así como los problemas 
para encontrar mano de obra cualificada que en muchos momento suponen un freno a la empresa para 
su desarrollo, y en todos un sobrecoste, la necesidad de reforzar la formación en la zona (tanto la 
formación profesional, como la formación continua) y la pérdida de tejido industrial que ha sufrido la 
comarca en los últimos años y la necesidad de atracción de nuevas empresas a la zona que tengan 
capacidad de ser “tractoras” de nuevas actividades. Por otra parte se puso de manifiesto la escasa relación 
de las administraciones públicas con las empresas de la zona. 

 La Presidenta trasmitió que es consciente de la situación existente en Sakana, y que uno de sus objetivos 
es conseguir un desarrollo equilibrado territorialmente en Navarra y que en estos momentos las dos 
comarcas que necesitan un mayor impulso son la zona de Tudela y Sakana. Puso de manifiesto la 
importante tradición empresarial de Sakana (que la diferencia de otras comarcas navarra) y el potencial 
de crecimiento que puede tener dada su situación geográfica privilegiada (centro del eje Pamplona, 
Vitoria, San Sebastián). 

Por otro lado manifestó que el año 2016 ha sido de planificación y que ya se están finalizando estos 
trabajaos y podrá presentar no solo un plan industrial, sino también planes de desarrollo territoriales. 

 Desde AES se puso de manifiesto la necesidad de mantener un contacto continuo con el departamento 
de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades y 
limitaciones existentes en Sakana para el desarrollo de la actividad empresarial. Ofreciendo se la 
presidenta a tratar es te tema con el Vicepresidente del gobierno. 

Relaciones Institucionales 



AES Memoria de gestión 

2016 
 

 

 8 

 

 A su vez AES hizo entrega de un documento que recoge los principales hitos de la actividad de AES 
desde su fundación en el año 1994, así como la evolución que ha sufrido la comarca de Sakana en los 
últimos 15 años. Por otra parte se entregó un documento donde se recogen las actuaciones solicitadas por 
AES, al gobierno entregado en el mes de enero de este año. 

Se pueden consultar las noticias publicadas en relación a este tema siguiendo los siguientes enlaces:  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/06/07/La+Presidenta+B
arkos+recibe+a+la+Asociacion+de+Empresarios+de+Sakana.htm  

http://www.noticiasdenavarra.com/2016/06/07/economia/barkos-en-un-encuentro-con-la-
asociacion-de-empresarios-de-la-sakana-trata-la-situacion-de-la-comarca  

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona_norte/2016/06/07/sakana_acumula_280_desemple
ados_menos_primer_trimestre_este_ano_462883_1009.html 

 

2. AES se reunió con Dña. Paz Fernandez, directora general del servicio navarro de 
empleo.( 24 de febrero de 2016) 

La reunión se celebró a petición de la Asociación de Empresarios de Sakana con la finalidad de poner de 
manifiesto ante el Servicio Navarro de Empleo los problemas existentes en el ámbito de Sakana 
tanto desde el aspecto de la formación continua, como la falta de trabajadores cualificados con 
la que se encuentran las empresas de la comarca y las dificultades que esto supone para la competitividad 
de las empresas.  

 En primer lugar desde AES se hizo referencia a la carta remitida al SNE a finales del 2015 en el que se 
puso de manifiesto la inexistencia de cursos de formación continua en la comarca de Sakana por primera 
vez en 20 años, como consecuencia de la modificación de los criterios de concesión de la formación 
continua. 

 Se expuso que esta situación viene motivado por la reforma legislativa a nivel nacional y a su 
implantación en Navarra, que lleva a que la formación continua de oferta se esté centralizando en 
Pamplona y no sea atractiva su impartición en las diferentes comarcas en general y en Sakana en 
particular, lo que supone un grave perjuicio tanto para las empresas como para los trabajadores tanto de 
Sakana, como del resto de las comarcas. 

Desde el SNE se comunicó que eran conscientes de ese problema. En el año 2016 estaba previsto realizar 
dos convocatorias de ayudas a la formación y que para la convocatoria del 2º semestre del 2016 se estaba 
trabajando en dar alguna solución a este problema, incorporando aspectos tales como los lotes por 
situación geográfica. 

 En segundo lugar se puso de manifiesto los problemas existentes para cubrir determinadas profesiones 
por falta de mano de obra formada. Desde el SNE se ofreció a analizar diferentes posibilidades para 
intentar solventar estos problemas. Estas actuaciones van desde la posibilidad de impartir formación en 
las empresas con apoyo del SNE, formación dual, prácticas en empresas, etc. Desde SNE se platea la 
posibilidad de llevar a cabo programas singulares adaptados a las necesidades de cada una de las zonas 
(formación presencial, semipresencial, etc). 

 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona_norte/2016/06/07/sakana_acumula_280_desempleados_menos_primer_trimestre_este_ano_462883_1009.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona_norte/2016/06/07/sakana_acumula_280_desempleados_menos_primer_trimestre_este_ano_462883_1009.html
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Por último desde AES se invitó a la Directora del SNE a mantener una reunión con los empresarios de 
Sakana para analizar estas cuestiones y ver posibles líneas de colaboración de las empresas de Sakana con 
el SNE. 

 

 

 

 

 

 

3. Empresas de Sakana se reunieron con el vicepresidente Manu Ayerdi. (18 

de Enero -2016) 

Antes del encuentro se llevó a cabo una primera reunión con una representación de Empresarios de 
la Comarca. Después, tuvo lugar un encuentro general con unas 50 personas, pertenecientes al tejido 
empresarial de Sakana.  
 
En la primera reunión y en un primer momento, se trató el documento de propuestas enviado al 
Gobierno de Navarra en el mes de Noviembre. Posteriormente, las empresas presentes pusieron de 
manifiesto las diferentes dificultades que existen en Sakana para el desarrollo de sus actividades, se 
trata de dificultades como la situación de las infraestructuras, la falta de suelo industrial disponible, 
los problemas de suministros eléctricos (microcortes), la necesidad de banda ancha, la mejora de la 
formación profesional y las posibilidades de cambios regulatorios para fomentar el crecimiento y la 
inversión de las empresas. 

 
Una vez comenzado el encuentro, Manu Ayerdi puso 
de manifiesto que Sakana ha sido una comarca muy 
castigada por la crisis, pero también indicó que 
cuenta con suficientes fortalezas para poder crecer en 
su desarrollo. Se trata de fortalezas como el tejido 
industrial existente y la importancia social del 
empresariado de la comarca. 

 
Ayerdi también explicó cuáles los planes de actuación 
del Gobierno durante la legislatura pero sobre todo en el 2016. Así, destacó que a lo largo del primer 
semestre se va a realizar el “Plan Estratégico de Navarra”. Tomando como base el “Plan Moderna”, se 
identificarán las principales vías de actuación que se deben seguir en los próximos años.  

 
Durante el encuentro los principales temas que se trataron fueron el apoyo a los nuevos desarrollos 
empresariales, al sector industrial y al sector de servicios a empresas, la identificación de las empresas 
tractoras de cada territorio/sector, la importación de la generación de cluster (está previsto el 
lanzamiento de ayudas a la gestión de clusters) y el aumento del tamaño de las empresas para 
posibilitar tanto su internalización como la I+D+i. 
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También se mencionó la firma de convenios con las sociedades de garantía recíproca como forma de 
facilitar la financiación de las empresas, así como el análisis de nuevas fórmulas para potenciar la 
formación profesional y la formación continua. 

 
Una vez finalizada la exposición del Vicepresidente, se dio inicio al turno de preguntas. Se trataron 
temas como la reforma fiscal, la situación del tren de alta velocidad, la disponibilidad del suelo 
industrial, los planes con respecto a las energías renovables, la licencia de apertura de grandes 
superficies o la mejora de las vías de comunicación por carretera. 

 

4. La Asociación de Empresarios de Sakana participa en la Plataforma 

Estratégica de Navarra para la definición y consenso de una visión 

estratégica común para el desarrollo de Navarra. 

 
El departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra junto con Sodena ha asumido 
la responsabilidad de actualizar la Estrategia de Desarrollo Inteligente de Navarra (S3), y la 
creación de una nueva plataforma para la reflexión estratégica con la participación de los 
principales agentes económicos y sociales, entre los que se encuentra AES.  
 
Dicha estrategia se encuentra en la fase de diagnóstico y actualización y se establece un modelo 
de gobernanza y de participación en el que están presentes representantes del Gobierno de 
Navarra, y representantes de los principales agentes empresariales, sociales y territoriales, así 
como representantes políticos.  
 
Esta plataforma está constituida como un espacio de participación y aportación de ideas con 
finalidad consultiva para la creación y consenso de una visión estratégica común de desarrollo 
para la Comunidad Foral de Navarra.  
Se mantuvo un primer encuentro el día 5 de abril donde entre otros temas se trataron los 
siguientes puntos:  
 
-Hoja de ruta de la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) y su modelo de gobernanza  

-Presentación del borrador “Actualización del Diagnóstico del S3 de Navarra 2008-2014”  

-Trabajo en grupo para identificar los principales retos y oportunidades de la economía navarra en 
el periodo 2016-2020.  
 
Se realizó una segunda reunión el día 11 de Mayo en la que se trataron los siguientes puntos:  
 
-Claves estratégicas para la especialización inteligente de Navarra.  

-Trabajo por grupos sobre las prioridades temáticas de la S3 de Navarra: áreas económicas y 
factores transversales de competitividad.  
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Entidades Locales 

1. Reuniones con el alcalde de Alsasua, D. Javier Ollo (Alumbrado Isasia), (25 

de Febrero de 2016) 

La reunión se celebró a petición de la Asociación de Empresarios de Sakana tanto por vía 

telefónica como por correo electrónico con el objetivo de conocer la decisión adoptada por el 

ayuntamiento de Alsasua referente a su obligación de dotar de alumbrado público al polígono de 

Isasia realizada en el mes de Agosto del 2015. 

 En la reunión desde AES se puso de manifiesto que se ha solicitado varias veces una respuesta por 

parte del ayuntamiento a esta situación, respondiendo el ayuntamiento que necesitaban más 

tiempo porque están recabando la información que estaba muy desperdigada al no estar 

digitalizados todos los archivos. 

 Según informa el alcalde en ese momento ya disponían de un informe aunque aunque no 

firmado. A continuación leyó una parte de dicho informe, en el que por una parte se hizo un 

relato de las fases de promoción construcción y aceptación del polígono por parte del 

ayuntamiento (año 2005). Posteriormente el informe indicaba que la instalación del alumbrado 

público le correspondía al promotor y que al no haberlo realizado este, la obligación se subrogaba 

a los actuales propietarios. 

 Ante esta afirmación desde AES se le trasmitió que no está de acuerdo, ya que entiende que al 

aceptar el ayuntamiento las obras, cobrar las mimas tasas que a otras empresas que disponen de 

este servicio es el ayuntamiento el responsable de proporcionar el alumbrado público a las calles 

del polígono. 

 Ante esto, el alcalde comento que la opinión del informe técnico no tiene por qué ser la del 

ayuntamiento, por lo que trataría el tema en las comisiones de urbanismo del ayuntamiento y 

darlo a conocer al resto de los concejales para tomar una decisión y trasmitirla a AES. 

 Desde AES se le pidió que agilice el tema porque hacía ya más de seis meses que se realizó la 

petición y se entiende que es tiempo suficiente para que el ayuntamiento haya dado una 

respuesta. 
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Más info de la noticia en el siguiente enlace; 

http://www.noticiasdenavarra.com/2015/09/03/vecinos/sakana-leizaldea/las-empresas-de-isasia-

piden-alumbrado-publico 

 

2. Reuniones de las asociaciones de empresarios Aer, Aes, Aezmna y 

Laseme en la sede de Laseme. 

En dicha reunión se analizaron posibles vías de colaboración entre las asociaciones territoriales 

con el objetivo de reforzar nuestra posición y de esta forma defender los intereses de nuestros 

asociados. Así mismo se nombró el representante de las asociaciones territoriales en el consejo 

directivo del SNE, recayendo la elección en el presidente de la Asociación de Empresarios de la 

Merindad de Estella (LASEME). Esta representación tendrá una duración de dos años y será 

rotativa entre las distintas asociaciones territoriales. 

 

Esta reunión está enmarcada dentro de una iniciativa en la que se pretende aunar esfuerzos entre 

las diferentes asociaciones territoriales para la defensa de los intereses de nuestras empresas 

asociadas. 

Como primer punto tratado fue el acordar la metodología de representación delas asociaciones 

territoriales en el comité de Dirección del Servicio Navarro de Empleo. En el comité de dirección 

existe representación tanto del gobierno, como delos sindicatos (UGT,CCOO y LAB, ELA ha 

decidido no asistir), como de las empresas (CEN y CEPES). Si bien sus funciones se han visto 

reducidas con la nueva representación ya que anteriormente las decisiones debían tomarse por 

unanimidad y con la nueva reglamentación en caso de no unanimidad la decisión es adoptada por 

los representantes del gobierno de navarra, sigue siendo importante contar con una presencia que 

permita conocer e influenciar en las políticas de empleo del gobierno de Navarra. 

Con la nueva configuración del SNE, se ha definido que la Confederación de Empresarios de 

Navarra cuenta con cuatro representantes en este comité y de estos cuatro, uno corresponde a un 

representante de las asociaciones empresariales territoriales. 

 

Se ha determinado que la representación de las 

territoriales en el Consejo de Gobierno se 

realizara a través de un sistema rotatorio cada 

dos años por el que los presidentes de las 

asociaciones territoriales tendrán la 

representación de las mismas en el SNE. En 

este momento se determinó que el 

representante sea el presidente de la Asociación 

de Empresarios de la Merindad de Estella 

(LASEME), cediendo dentro de dos años su 

lugar a la Presidenta de la Asociación de 

Empresarios de la Zona Media de Navarra. 

http://www.noticiasdenavarra.com/2015/09/03/vecinos/sakana-leizaldea/las-empresas-de-isasia-piden-alumbrado-publico
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/09/03/vecinos/sakana-leizaldea/las-empresas-de-isasia-piden-alumbrado-publico
http://www.aesakana.com/newsblog.php?20/EL_PASADO_14_DE_ABRIL_SE_REUNIERON_LAS_ASOCIACIONES_DE_EMPRESARIOS_AER,_AES,_AEZMNA_Y_LASEME_EN_LA_SEDE_DE_LASEME
http://www.aesakana.com/newsblog.php?20/EL_PASADO_14_DE_ABRIL_SE_REUNIERON_LAS_ASOCIACIONES_DE_EMPRESARIOS_AER,_AES,_AEZMNA_Y_LASEME_EN_LA_SEDE_DE_LASEME
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Además de este tema se trataron determinadas iniciativas encaminadas a coordinar los esfuerzos 

de todas las asociaciones territoriales y poder obtener sinergias de las acciones que cada una de 

ellas desarrolla en este momento de manera individual. 

 

Se acordó mantener reuniones con carácter periódico para poder reforzar estas actuaciones 

comunes. 

 

3. Reunión con representantes  de la mancomunidad de Sakana. 

El día 9 de Marzo de 2016 en el Centro Utzugane se reunieron los representantes de la 

Mancomunidad de Sakana y de AES para tratar las propuestas realizadas por AES a la 

Mancomunidad en relación a la colaboración de ambas. 

A la reunión asistieron por parte de la Mancomunidad de 

Sakana: Aitor Kalasatorre, Iker Manterola (Agentzia) y 

Ainara (Alcaldesa de Uharte-Arakil y Vicepresidenta de la 

Mancomunidad de Sakana); y por parte de AES: Cristina y 

José Antonio. 

En la reunión los representantes de la Mancomunidad de 

Sakana nos informaron sobre la dotación presupuestaria que 

el Gobierno de Navarra ha destinado al desarrollo del Plan 

Estratégico de Sakana en el área de industria. 

En este sentido se habló sobre las posibles vías de colaboración entre AES y la Mancomunidad de 

Sakana. 

Esta reunión se celebró al hilo de las propuestas enviadas anteriormente desde AES. 

 

Las propuestas realizadas fueron las siguientes: 

Mejora de la imagen de la comarca de Sakana, Plan de Atracción de Empresas-Inversiones,  

dialogo Social, centro de Formación Profesional de Alsasua, establecer un Plan de Mejora de los 

polígonos existentes e infraestructura, creación de un catálogo de potencialidades del capital 

humano de Sakana, configurar grupos de trabajo y apoyo desde el ámbito de la administración al 

mundo empresarial. 
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4. AES se reunió con el SNE, la Agencia de Desarrollo de Sakana y Cederna 

Garalur para presentar un estudio sobre necesidades de formación y 

perfiles profesionales de difícil cobertura.   

El estudio fue financiado por el SNE en el año 2015 y realizado por Iniciativas Innovadoras. Se 
realizaron unas 20 encuestas y entrevistas en profundidad a responsables de empresas industriales 
de Sakana llevadas a cabo a principios del 2016.  
 
Del estudio realizado se obtuvieron las dificultades existentes en la comarca para cubrir los 
puestos básicamente de contenido técnico. Concretamente, a nivel de formación profesional 
perfiles de Soldadura y Calderería, así como los relacionados con el mecanizado. A nivel de 
estudios universitarios, perfiles de Ingeniero Mecánico, de Ingeniero de Diseño Industrial, así 
como necesidades más específicas relacionadas con la ingeniería informática.  
 
Se analizaron las necesidades de formación puestas de manifiesto por las empresas en las que se 
ven necesidades en conocimientos de programas de control numérico y manejo de maquinaria, 
así como en pintura de grandes superficies.  
 
Se realizó también un análisis de la situación del Instituto de Formación Profesional y vio que el 
mayor problema es el escaso número de alumnos que acuden a dicho centro, estando todos los 
presentes en la reunión de acuerdo en que intentar corregir esta situación es crucial para 
conseguir el desarrollo económico de la comarca.  
 
Por último, se puso de manifiesto el interés en analizar las diferentes formas en que se pueden 

resolver las necesidades de formación de las empresas ya conocidas por AES a través de su 

contacto permanente con las empresas. Con este objetivo desde el SNE, se plateó el desarrollar un 

proyecto financiado por ellos y desarrollado por AES en colaboración con la CEN para paliar las 

necesidades de las empresas (básicamente en control numérico, y pintura de grandes superficies), 

mediante la identificación del contenido específico de estas necesidades y la impartición de 

formación específica para paliar este gap de cualificación existente. 
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Una de las funciones de AES es representar a las empresas de la comarca en los siguientes  

organismos e instituciones de Navarra: 

En representación directa de las empresas de Sakana: 

 Comité Ejecutivo de Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) 

 Pleno de la Cámara de Comercio de Navarra 

 Patronato Fundación Navarra para Excelencia 

 

En representación de la CEN, que engloba no solo a las empresas de Sakana sino a las de toda 

Navarra: 

 Consejo Económico y social  

 Consejo de Dirección del Servicio Navarro de Empleo 

 

 

La CEN presentó el nuevo modelo de empresa titulado “la mejora de la 
competitividad de la empresa a través de su capital humano”.  
 
El pasado 9 de junio tuvo lugar la presentación, junto con la intervención del presidente de CEOE, 
Juan Rosell, y la clausura a cargo de la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos.  
 
Según explicó el presidente de CEN, José Antonio Sarría, este nuevo modelo es “un proyecto de 
una nueva cultura de empresa que nos permita avanzar y dar respuesta a los retos y desafíos que 
en las próximas décadas tendremos que afrontar para mejorar la posición competitiva de nuestras 
empresas y fortalecer la situación de Navarra como comunidad puntera en el ámbito industrial”.  
Este modelo está sostenido sobres tres pilares, que son la transparencia, la participación y la 
competitividad y está regido por el siguiente decálogo: la empresa debe potenciar sus valores, su 
alma y su marca; son imprescindibles nuevas formas de organización del trabajo; la empresa debe 
estar dispuesta a absorber todo el conocimiento externo posible y a traducirlo y convertirlo en 
valor añadido interno; son necesarios nuevos esquemas de gestión del conocimiento, 
comunicación y de relaciones humanas; los estándares y sistemas de medida deben estar 
permanentemente relacionados con la productividad y la creación de valor añadido; la confianza, 
credibilidad, comunicación y compromiso de la plantilla y los sindicatos son requisitos 
ineludibles; es necesario un marco de relaciones laborales basado en la prevención y la 
anticipación, la creación de valor, el diálogo social y los beneficios mutuos; el diálogo social sigue 
siendo obligado y necesario; la empresa debe ser internacional, expansiva y competitiva; y por 
último, la empresa se debe constituir como un elemento vital de desarrollo y crecimiento personal 
y familiar de todas las personas que trabajan en ella.  
 
En concreto, Sarría desglosó que el nuevo modelo se basará en seis pilares; las personas y el 
conocimiento, el diálogo social, la adaptabilidad, la comunicación y credibilidad, la 
productividad, y por último, la creatividad e innovación.  
Tal y como anunció el propio Sarría, el modelo comenzará su implantación a través de un 
programa piloto en el que participarán doce empresas navarras, que serán seleccionadas entre las 

Representación Institucional 
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compañías que se presenten a la convocatoria. Se evaluará el impacto en la competitividad de las 
empresas del programa y con los resultados del programa piloto, CEN continuará desarrollando 
esta apuesta estratégica.  
 
En su intervención, el presidente de CEOE, Juan Rosell, manifestó la importancia de marcarse el 
objetivo de ser “más competitivos”, y, para ello, incidió en que “hace falta seguir haciendo 
reformas”. No solo en el campo económico, sino también trabajando en aspectos claves para el 
futuro como son “la educación y la formación”. Además, Rosell también manifestó la importancia 
de impulsar actividades tales como las relativas a I+D.  
 
En la clausura del acto, la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, celebró el anuncio 

del nuevo modelo de empresa, y también llamó a trabajar la “implicación” y el “compromiso” en 

las empresas, a base de “generar confianza en los trabajadores”. Según Barkos, “la empresa debe 

ofrecer a los trabajadores un marco atractivo y motivador”. La presidenta del Gobierno Foral 

recordó, además, que “la negociación colectiva es una gran herramienta para la mejora de la 

competitividad”. 
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1. Servicio de Información Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2016 AES ha enviado más de 190 comunicaciones a las empresas de Sakana en las 

que se les ha informado, por ejemplo, de los siguientes asuntos:  

 

 CEN presenta la plataforma para el servicio de prácticas no laborables para titulados de 

FP. 

 Ayudas a Inversiones en Explotaciones Agrarias. PDR 2014-2020. 

 Apoyo a la entrada de nuevos socios-trabajadores o socios de trabajo y a la 

transformación de empresas en empresas de economía social.  

 Ayudas para crear nuevas empresas 2016.   

 Programa de financiación de proyectos de I+D en cooperación internacional, Manunet 

2016.    

 Subvenciones para la internacionalización agrupada de empresas navarras. 

 La Asociación de Empresarios de Sakana (AES), continúa este año con el servicio de 

promoción del empleo y mejora de la empleabilidad de las personas de Sakana iniciada en 

el año 2015. 

 Ayudas para la contratación de personal investigador y tecnológico 2016-GN. 

 Convocatoria de ayudas económicas destinadas a la Industria Conectada 4.0 

 Subvención para inversiones en la adaptación de equipos y lugares de trabajo 2016. 

 Ayudas a la inversión en pymes industriales 2016. 

 Charlas sobre conexión a internet en Sakana.  

  Ayudas a la inversión en grandes empresas industriales.    

  Subvención para inversiones en la adaptación de equipos y lugares de trabajo 2016. 

 Subvenciones para el fomento de la contratación de jóvenes desempleados menores de 30 

años.    

  Ayudas para la elaboración y presentación de proyectos a los programas nacionales, 

internacionales y comunitarios a través de los que se financia la I+D+I.   

         

  
    

   
  

  

 

Actividades Generales 

 

 

Como cada año, uno de los servicios que AES presta y que las 

empresas más demandan se encuentra el Servicio de Información 

Empresarial. La información y asesoramiento se centra en 

consultas sobre legislación, subvenciones y ayudas.  
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2. Boletín: 

 

 

Como el resto de años, durante el 2016 

hemos contado con la publicación de 11 

boletines electrónicos con los que hemos 

tenido el objetivo de trasladar una 

imagen positiva de la comarca, informar 

sobre las actividades que realiza AES a 

empresas e instituciones, e informar de 

novedades en materia de gestión a las 

empresas de Sakana. 

 
 

3. Sensibilización en Materia de RSE  

 

Una de las áreas en las que la Asociación ha trabajado en años anteriores es la 

responsabilidad social empresarial. Introducir la RSE en la gestión de las empresas es uno 

de los objetivos que nos venimos marcando desde el 2010.  

 

 
 

 

Debido a la situación actual de crisis para muchas se hace difícil priorizar a favor de la 

RSE, no obstante hay otras tantas que lo consideran de vital importancia y a pesar de las 

dificultades están interesadas en hacer el esfuerzo de llevar a cabo actuaciones en pro de 

la RSE.  

 

En 2016 contamos con una  subvención que se había solicitado para empresas de la zona. 

Así, se llevó a cabo un proyecto de Plan de Actuación  para la empresa Ingenieria Iradi. 
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4. Mejora de la competitividad de las empresas de Sakana. 

 

La Asociación de Empresarios de Sakana ha colaborado a lo largo del 2016 con la Agencia de 

Desarrollo de Sakana en la puesta en marcha acciones encaminadas a la mejora de la 

competitividad de las empresas de Sakana. 

 

Dichas acciones se enclavan dentro del Plan Estratégico de Sakana 2020 que está 

desarrollando la ADS contando con el apoyo de la Mancomunidad de Sakana y el Gobierno 

de Navarra. A lo largo de estos meses se ha trabajado en diferentes ámbitos que van desde el 

estudio de posibles vías de colaboración entre las empresas y los ayuntamientos, la 

colaboración con el centro de formación profesional de Alsasua y el análisis de las 

capacidades tecnológicas y el DAFO de una serie de empresas representativas del tejido 

empresarial de Sakana, a lo largo del desarrollo de este proyecto se han puesto de manifiesto 

los principales problemas con los que se encuentran las empresas para desarrollar su 

actividad, así como los fortalezas con las que se cuentan al estar instaladas en Sakana. Estas 

últimas están relacionadas con la excelente situación geográfica de la comarca que permite 

un fácil acceso tanto a la los núcleos de población más importantes de Navarra y del País 

Vasco, junto con un fácil acceso a la frontera y a los puertos que facilitan tanto la 

importación de materias primas como la exportación de sus productos. Así mismo se pone 

de manifestó la tradición industrial de la comarca, si bien es cierto que se denota que la 

cultura empresarial no están fuerte como puede ser en comarcas limítrofes como el Goierri. 

 

Sin embargo, cuando se entra en un mayor detalle se puede ver que las empresas 

encuentran algunas dificultades que en zonas cercanas no se dan de forma tan marcada. Así 

se ve como a nivel de infraestructuras existe una clara deficiencia en infraestructuras 

energéticas con inestabilidad de las redes como consecuencia de microcortes, 

infraestructuras de comunicación telemática (fibra óptica), y en muchos municipio un nivel 

muy deficiente de mantenimiento de los polígonos industriales.  

 

A su vez las empresas ponen de manifiesto la cultura de trabajo existente, no es menos 

cierto que existen serias dificultades para cubrir puestos de trabajo cualificados, donde en 

muchos casos los trabajadores se tienen que desplazar de Guipúzcoa o de Pamplona, al no 

poder contratar trabajadores de la comarca con esos perfiles de conocimiento. 

 

Se ha constatado como el centro de formación profesional San Miguel de Aralar, es un 

activo clave para el desarrollo sostenible de la comarca, todavía tiene mucha capacidad de 

crecimiento tanto en cuanto a especialidades, como número de alumnos y colaboración con 

las empresas para que estas puedan aportar valor al mismo. Un área puesta de manifiesto, y 

que indica hacia donde debe avanzar la formación, es la implantación de la formación dual, 

pero no solo la impartida en el centro sino también el llegar a acuerdos con el departamento 

de educación para que los alumnos provenientes de Sakana y cursen la educación en otros 

centros fuera de la comarca, puedan desarrollar las prácticas en empresas de la comarca 

como un medio de anclaje en Sakana de la población joven más formada. 
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En términos generales también se pone de manifiesto la necesidad de una mayor relación de 

las administraciones locales con el tejido empresarial de la comarca. Las empresas no dejan 

de ser creadores de riqueza en los territorios donde se ubican y por ello que resulta difícil de 

entender que en muchos casos la relación con las administraciones públicas no sea más 

directa y fluida. Es por ello que se ha desarrollado un primer estudio donde se recogen 

diferentes alternativas para poder encauzar esa relación y que se convierta en un impulsor 

de la actividad de las empresas ya existentes y un polo que atraiga a nuevas iniciativas 

empresariales que puedan instalarse en Sakana. 

 

A su vez, del análisis de las capacidades tecnológicas y de gestión de las empresas más 

relevantes de la comarca, se comprueba cómo se ha dado una fuerte internacionalización de 

la actividad y se cuenta con una alta capacidad de gestión tanto en lo referente a las 

personas como a los sistemas de gestión implantados. En cualquier caso, se pone de 

manifiesto cierta debilidad al aumentar el número de gestores con residencia fuera de la 

comarca (Pamplona, Guipúzcoa), así como un “envejecimiento” de la edad de las empresas 

existentes (en los últimos años no se han implantado empresas de referencia). 

Del análisis realizado se entresaca que la comarca de Sakana posee un tejido empresarial 

competitivo con una tecnología adecuada a su actividad pero que se encuentra con 

determinadas ineficiencias y problemas que le impiden acceder al mercado en igualdad de 

condiciones que su competencia (infraestructura eléctrica, mantenimiento polígonos 

industriales, trabajadores cualificados, sobrecoste por desplazamiento de personal, 

problemas para acceder a formación continua para los trabajadores…) ,por lo que sería 

conveniente analizar la posibilidad de que desde las administraciones públicas 

(municipales, comarcales, forales) se tomarán medidas para reducir esas ineficiencias y que 

las empresas situadas en la comarca de Sakana puedan competir en  igualdad de 

condiciones que aquellas se encuentran en otras ubicaciones. 

 

Podéis encontrar  info. en el siguiente enlace; 

 

Noticias de Navarra; 

 

 http://www.noticiasdenavarra.com/2017/02/24/vecinos/sakana-leizaldea/el-tejido-

industrial-de-sakana-es-competitivo-pese-a-las-ineficiencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noticiasdenavarra.com/2017/02/24/vecinos/sakana-leizaldea/el-tejido-industrial-de-sakana-es-competitivo-pese-a-las-ineficiencias
http://www.noticiasdenavarra.com/2017/02/24/vecinos/sakana-leizaldea/el-tejido-industrial-de-sakana-es-competitivo-pese-a-las-ineficiencias
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5. Diagnostico zona Sakana 

El objetivo del proyecto es poner en conocimiento de la sociedad de Sakana, un diagnóstico de la 

situación económica de la comarca, de sus causas y de las perspectivas futuras del tejido 

empresarial de Sakana. Todo esto con  el objetivo de tomar las iniciativas necesarias para 

conseguir un desarrollo económico sostenible mediante la puesta en marcha de acciones 

encaminadas a la incentivación de la actividad empresarial y del emprendimiento entre la 

población joven de la comarca. 

 

Hoy en día la comarca de Sakana se encuentra en una complicada situación en cuanto a empleo se 

refiere. Junto con la Ribera, es la zona que presenta una mayor tasa de desempleo de toda la 

Comunidad Foral de Navarra. Sakana ha pasado en un periodo de 15 años de ser la comarca que 

presentaba un mayor dinamismo en creación de empleo y en inversión a ser la zona que presente 

una mayor tasa  de desempleo. 

 

No se dispone de un análisis claro de cómo se ha producido esta situación, y uno de los problemas 

que nos encontramos es el desconocimiento de la realidad empresarial y el escaso conocimiento 

que de la misma tiene la sociedad en general y los jóvenes en particular. 

 

El proyecto se dividirá en tres fases: 

 

1) Diagnóstico evolución económica comarca de Sakana: 

El primer objetivo de este proyecto es tener una radiografía clara de la situación actual, conocer 

que ha sucedido y cuales han sido las principales causas del problema, y así tomar medidas para 

que no se vuelva a producir. 

Se analizará la evolución de la población, del mercado de trabajo y de la estructura económica de 

Sakana, para ello se utilizarán fuentes estadísticas disponibles: Encuesta de Población Activa, 

DIRCE, datos del instituto Navarro de Estadística, del INE, Seguridad Social, Servicio Navarro de 

Empleo, Registro Mercantil… así como datos de las empresas a disposición de la Asociación. 

 

2) Perspectivas evolución Empresas Comarca de Sakana: 

En base a encuestas y entrevistas personales con los responsables de empresas se establecerá 

cuáles son las perspectivas futuras de las empresas existentes. 

Se analizará la estructura empresarial de la comarca de Sakana, servicios, tamaño de las empresas. 

Así como encuestas y entrevistas con una muestra de empresas, que permita identificar cuáles son 

sus perspectivas futuras desde el punto de vista de generación de empleo, inversión y actividades 

e I+D+i. 

 

3) Valorización de la Figura del empresario y del concepto de la Empresa entre los jóvenes: 

Se pretende poner en valor la figura del empresario y de la empresa como generador de riqueza y 

figura indispensable para el desarrollo de las sociedades.  

Se llegaran a acuerdo con los centros formativos para colaborar con ellos en la difusión de la 

realidad del empresario y de las empresas, mediante la trasmisión en primera persona de las 

experiencias vitales de empresarios de referencia en la comarca de Sakana. 
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6. Empleabilidad CEN 

El objetivo principal del itinerario de 

empleabilidades satisfacer las demandas de 

puestos de trabajo cualificados ofertados por 

empresas que no pueden ser cubiertos por falta 

de profesionales cualificados con las 

competencias solicitadas.  

 

 Del mismo modo, se pretende mejorar la 

empleabilidad y cualificación de las personas apostando por la mejora de las competencias 

profesionales de los/as trabajadores/as. 

 

 Se tratará de incrementar, en la medida de lo posible, las posibilidades de encontrar un empleo 

para las personas desempleadas, así como el que las empresas puedan satisfacer sus necesidades 

de contratación.  

 

 Es un proyecto de la Confederación de Empresarios de Navarra, CEN, financiado por el Servicio 

Navarra de Empleo, SNE, y que AES realiza como entidad colaboradora de la CEN.  

 

7. Servicio de intermediación y orientación laboral 

En la Asociación hemos prestado de junio a diciembre un Servicio de Intermediación y 
Orientación para la Mejora de la Empleabilidad de las personas desempleadas en la comarca de 
Sakana.  

En los veinte años de existencia de AES, una de las principales áreas de actuación ha sido la 
mejora de la capacitación de los recursos humanos de Sakana, mediante la mejora y la adecuación 
de la oferta formativa de la comarca, identificación de los perfiles profesionales de Sakana, 
realización de planes de necesidades formativas, etc. 

La experiencia acumulada y la actual situación de desempleo en la comarca es lo que decidió a 
AES a solicitar en el mes de Mayo la subvención del Servicio Navarro de Empleo para mejorar la 
empleabilidad de las personas residentes en Sakana. El importe de la subvención concedida es de 
unos 9.000 € y permitió a AES trabajar con un colectivo de 100 desempleados de la comarca de 
Sakana.  

Con este nuevo servicio, AES entrevistó a 100 personas de la zona priorizando los siguientes 
colectivos: menores de 30 años, mayores de 50 años, mujeres y desempleados de larga duración. 
Posteriormente, se elaboró un itinerario individualizado en el que se recoge la oferta formativa 
que sea de su interés, opciones laborales,… y se tratará de contactar con empresas para intentar 
que se hagan efectivas las contrataciones. 

A grandes rasgos, las conclusiones a las que se han llegado tras este servicio son las siguientes:  

De las mujeres entrevistadas, el 5,79% son desempleadas de larga duración. 
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De los entrevistados que son mayores de 50 años, el 10% son, a su vez, desempleados de larga 
duración.  
 
De los menores de 30 entrevistados, podemos ver claramente dos perfiles completamente 
diferentes: los que no tienen ningún tipo de formación reglada y jóvenes preparados, en muchos 
casos, no sólo con un FP o carrera, sino con formación complementaria muy interesante. Son la 
mayoría (27,54% de los jóvenes entrevistados). 
 
Otro problema a destacar en relación a la formación es la falta de la oferta de cursos 
subvencionados en la zona. 

Nos hemos encontrado con personas difícilmente empleables: que tienen ya cierta edad, llevan 
bastante tiempo en desempleo, no tienen medios para acceder a formación,… y la suma de todo 
esto hace que su actitud a la hora de buscar trabajo tampoco sea la apropiada ya que han perdido 
la esperanza y la motivación. En muchos casos, además, son personas que no tienen acceso a la 
búsqueda de empleo por internet ya que no tienen ni los conocimientos ni los medios necesarios.  

Por todo lo expuesto anteriormente, creemos que el haber ofrecido este servicio ha sido de gran 
utilidad tanto para AES como entidad que hace selección de personal como para los usuarios que 
han estado con nosotros.  
Para AES porque nos ha permitido conocer con más detalle los perfiles de los candidatos que 
hemos entrevistado de forma que, de cara a una selección, vamos a tener más información y  más 
facilidad para gestionar las necesidades de nuestras empresas.  
Y, para los usuarios, porque les hemos dado consejos sobre formaciones que les facilitarían la 
incorporación en las empresas de la zona  y les hemos abierto puertas a la hora de moverse para 
buscar trabajo.  
 
Además, AES ha podido incluir a 3 personas que hemos conocido a través de este servicio en 

procesos de selección que hemos ido teniendo en este tiempo y han sido seleccionadas por la 

empresa. 
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1. Visitas a Empresas 

A lo largo del año 2016, AES ha visitado más de 50 empresas de la comarca para conocer su 

situación actual, necesidades y demandas. 

Estos encuentros han servido para el traslado de las actividades que realiza AES a favor de las 

empresas de Sakana, los servicios que pone a su disposición e información sobre ayudas existentes 

e información económica e institucional de la zona.  

2. Servicio Prevención de Riesgos Laborales 

Para el área de Asistencia Técnica en Prevención de la Asociación es de gran importancia 

promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo, haciendo 

especial hincapié en las pequeñas y medianas empresas.  

 

 

 

 

Durante el 2016 AES trabajó en dos proyectos de Prevención de Riesgos Laborales: 

 AEZMA-  Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios. 

 Adecuación de los sistemas de prevención de riesgos laborales de las empresas de Sakana 
a la legislación actual y concienciación en la mejora de la actividad preventiva  (INSL)  

AES cuenta con un técnico de Prevención de Riesgos Laborales y apoyo de personal que han 

ayudado a llevar a cabo los proyectos y que se encargan de prestar asesoramiento a empresas de la 

zona. 

Este año más de 10 empresas han podido participar en los proyectos de Prevención de Riesgos 

Laborales de AES. Las empresas valoran positivamente que exista la posibilidad de tener una 

ayuda externa en esta materia ya que les puede ayudar a mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Empresariales 

 

 

Como todos los años, nuestro departamento de Prevención de 

Riesgos Laborales interactúa con las empresas asociadas como un 

instrumento específico de apoyo a la actividad preventiva, a través de 

acciones de información, asistencia técnica y promoción del 

cumplimiento de la normativa de seguridad y salud vigente.  
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3. Servicio de Selección de Personal 

Desde el año 2009 el área de Recursos Humanos de la Asociación de Empresarios de Sakana 

trabaja con el objetivo de facilitar la búsqueda de personal de difícil cobertura a las empresas, 

tanto asociadas como no asociadas, de manera que la selección del mismo sea la más apropiada 

para cada puesto. 

 

AES ha proporcionado un servicio integral con una asistencia personalizada, participando 

únicamente en la fase de la selección que la empresa precise en su momento. 

Nuestro Departamento de Recursos Humanos es una herramienta más, que puede ser utilizada 

tanto por las empresas asociadas como no asociadas, en la búsqueda de nuevos empleados 

A lo largo del año 2016 se han realizado más de 50 procesos de selección de perfiles tan variados 

como los siguientes: diseñador de maquinaria especial, electricistas, tornero/fresador, soldador 

semiautomática-tig, director industrial, responsable industrial, proyect manager, gestor de 

compras, becarios admon, becario RRHH, inspector de calidad, operarios de producción… 

Aunque en el contexto económico en el que nos encontramos, la creación de empleo es algo 

complicada, esperamos seguir potenciando el servicio, de manera que logremos reforzar y 

mantener una base de datos completa para poder dar un servicio rápido y eficaz cuando sea 

solicitado por las empresas.  

Entre las empresas que han requerido del servicio de selección se encuentran las siguientes:  

Albaitaritza, Apoyos Metálicos, Talleres Inola, Ibérica de suspensiones S.L, Aldakin, S.L., 

Industrias Barga, Talleres Arania, S.L., Villegas Dominguez., Tecnología, Maquinaria e Innovación 

(TMI), Mufabrik, Getting, Jatorman,…  
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4. Servicio de Formación 

La formación de los trabajadores es clave dentro de las estrategias de competitividad de las 

empresas. La necesidad de aprendizaje es permanente y necesaria al igual que el reciclaje y la 

actualización de los recursos humanos.  

Cursos a medida de las empresas  

Desde el 2009 AES ha organizado cursos a medida de las empresas a través de la Fundación 

Tripartita y de ayudas del Servicio Navarro de Empleo.  

Para poder gestionar a través de la Fundación Tripartita hemos creado un Plan Agrupado de 
Empresas en el que AES, como entidad organizadora, agrupa a las empresas según van 
necesitando formación a medida. Al mismo tiempo, se ha acometido un importante Plan de 
Comunicación en este sentido, primero transmitiendo las líneas de actuación en lo que respecta 
a Formación y posteriormente, recabando información de las empresas, a través de mailings, 
encuestas y llamadas, para conocer y agrupar las necesidades de las empresas en términos de 
formación. 

 

El servicio de formación es uno de los pilares fuertes de la Asociación y para ello contamos con 

colaboradores expertos en diferentes ramas, como pueden ser la financiera, contable, 

administrativa, de prevención de riesgos, de recursos humanos, idiomas,….  

Pero no sólo eso, además la Asociación cuenta con personal propio  que se encargan de diseñar 

programas específicos para cubrir las necesidades formativas de las empresas y de realizar planes 

de formación que se adapten a las exigencias en formación que tienen las organizaciones. 

A lo largo del año 2016 más de 57 empresas y alrededor de 330 alumnos han participado en más 

de 41 cursos  organizados y gestionados por AES que han supuesto más de 1550 horas de 

formación.  

 

A continuación se detallan algunos de los cursos que AES ha gestionado a lo largo del año a 

demanda de las empresas: 
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INGLÉS BÁSICO 

TALLERES ARANIA, S.L. 

TRATAMIENTOS ALGOI, S.L 

MAGOTTEAUX-NAVARRA, S.A. 

INOX NAPARRA S.A. 

INGLÉS AVANZADO  

LACUNZA KALOR GROUP, S.A.L. 

LAZARO ECHEVERRIA S.A. 

INOX NAPARRA S.A. 

SAKANA LSER 

INGLÉS CONVERSACIÓN LACUNZA KALOR GROUP, S.A.L. 

E-1 (INTERMEDIO - CEF LEVEL B1-B2) 

TREFILADOS DE NAVARRA S.A. E-2 (PRE-INTERMEDIO - CEF LEVEL A2 - B1) 

E-4 (AVANZADO) - CEF LEVEL B 2- C1) 

FRANCÉS 

INDUSTRIA DE ARMADURAS OMNIA, S.L. 

TECNOLOGIA MAQUINARIA E INNOVACIONES, 
S.A. 

OPERADOR CARRETILLA ELEVADORA 

LANEKO   

INDUSTRIAS BARGA 

GASESOSAS GIL 

SOLDADURAS USKAIN 

PIENSOS UNAMUNO 

HIERROS Y CHATARRAS ALDASORO 

MUFABRIK 

SAKANA SCOOP 

P.R.L.  EN MANEJO PUENTE GRÚA 
LANEKO 

SAKANA SCOOP 

RENOVACION DEL CARNET ADR CIALSA 

E-Conv (CEF LEVEL B1-B2) 
GH GUERRA MANUTENCION GUEMA, S.A.. 

E-1 y E-2 (CEF LEVEL A2-B1) 

AUTOCAD 

TDH 

LKG 

ARLEIZABLE 

IBERICA DE SUSPENSIONES 

VILLEGAS DOMINGUEZ 

GOILAK 

BIOCIDAS EMBUTIDOS ARBIZU 

CALIDAD-ISO 9001 

IRADI 

LKG 

MUFABRIK 

MMAEN 

GALVANIZADOS LACUNZA 

ALDAKIN  

GOILAK 

TMI 

SAKANA S.COOP 

PIENSOS UNAMUNO 

MECANIZADOS ETXEGAR 

TRANSAKANA 

MAGOTTEAUX 

APOYOS METALICOS 

CAP CONTINUA CIALSA 

RENOVACION CAP(ANET) 

PIENSOS UNAMUNO 

BALDA Y OTAZU 

TALLERES URDIAIN 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LEGARBE 

LOGISTICA MAC-5 

GUMAK 

TDH 

CODIGO DE BARRAS MANUFACTURAS IRULAR 

DIRECCION DE EMPRESAS A.L.V.O 
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Convenio intersectorial  

Desde los inicios de AES, se han organizado anualmente cursos dirigidos a trabajadores y 

desempleados por medio del Convenio Intersectorial Autonómico, sin coste alguno para los 

asistentes. En el año 2015 se ha dado una modificación en la legislación estatal que ha 

modificado la metodología para la asignación de fondos para formación. Se ha implantado un 

sistema de libre competencia al que pueden presentarse todas las empresas formativas en libre 

concurrencia. Como consecuencia de este proceso, nos encontramos que el 2016 es el segundo 

año desde 1996 en el que no existe curso de formación continua de oferta en Sakana. 

Este sistema lleva a que la mayoría de los cursos se organicen en Pamplona dada la mayor 

cantidad de trabajadores existente y la mayor facilidad para completar los alumnos requeridos 

para cada curso (en definitiva las empresa de formación trabajan, como cualquier otra por un 

margen.) y no están dispuestos a llevar a cabo todas las tareas comentadas anteriormente y que 

son del todo necesario si se quiere que en Sakana se desarrolle la formación de manera exitosa. 

La formación continua tiene en estos tiempos una importancia fundamental  como elemento de 

competitividad empresarial, y desde AES creemos que los trabajadores de la comarca de Sakana 

tienen derecho a tener las mismas oportunidades que el resto de trabajadores de Navarra, 

máxime cuando es un derecho por el que pagan tanto ellos como las propias empresas de la 

comarca. 

 

5. Compra de energía agrupada 

En el año 2014 el Sindicato de Empresarios Alaveses (SEA) desarrolló un proyecto consistente en 
la compra agrupada de electricidad (baja tensión) de sus empresas asociadas. 

Dado el éxito de esta compra agrupada y la importancia que tiene el coste eléctrico (uno de los 
más altos de Europa) ya que la mejora directa que la disminución de dicho coste supone en la 
competitividad de las empresas, se solicita desde AES a la Confederación de Empresarios de 
Navarra (CEN) que contacte con el Sindicato Empresarial Alavés (SEA) para formar parte de dicho 
grupo de compra. El objetivo es que las empresas navarras puedan participar en la próxima 
compra agrupada y beneficiarse de las rebajas a obtener en el coste de la energía eléctrica. 

Después de hacerles llegar la carta solicitando dicha adhesión, la CEN decidió sumarse a la central 
de compra de Energía. AES ha actuado de intermediario por segundo año consecutivo con CEN en 
todo el entramado,  ya que se ha encargado de facilitar las gestiones a las empresas socias 
interesadas en la subasta y también hemos contado con la colaboración de Tomás Aranguren, 
ingeniero de costes y consumos energéticos. 

Los promotores aseguraron que el resultado de la operación es más que bueno. Las pymes 
participantes saben ya con seguridad lo que van a pagar por luz durante todo 2017 y esto les 
permite afrontar un horizonte de certidumbre. Aumentarán su competitividad, disminuyendo su 
coste y eso impactará positivamente en los precios de sus productos, procesos y servicios, en sus 
futuras inversiones y generación de empleo. 
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Subastas realizadas en 2016; 

 

Marzo 2016. Compra de 
energía para 2017  

Noviembre 2016. Compra de 
energía para 2017  

- Puntos de suministro 
participantes: 880 

 - Comercializadoras 
participantes: 11 

 - Comercializadora 
adjudicataria: IBERDROLA 

 

- Puntos de suministro 
participantes: 188 

 - Comercializadoras 
participantes: 10 

 - Comercializadora 
adjudicataria: ENDESA 

 

 

6. Servicio de Implantación de la LOPD en las empresas 

Desde hace unos años, AES ha puesto en marcha la posibilidad de  

dar apoyo y asesoramiento para implantar la Ley de Protección  

de Datos Personales dentro de las organizaciones. 

 

Esta ley obliga a todas las personas, empresas y organismos  

tanto privados como públicos que dispongan de datos de carácter  

personal a cumplir una serie de requisitos y aplicar  

determinadas medidas de seguridad en función del tipo de datos que posean. 

La LOPD es una Ley de obligado cumplimiento, en caso contrario, la cuantía de las sanciones que 

impone la LOPD se gradúa atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al 

volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a 

la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a cualquier otra 

circunstancia que sea relevante para determinar el grado de culpabilidad. 

Durante el año 2016, como en el año anterior, para realizar las auditorías y adecuaciones 

necesarias a la LOPD, AES ha contado con la colaboración de CONSULTING ORBERE S.L.U, 

profesionales en la materia.  
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7. Propuesta de Mejora de Procesos Productivos en las Empresas 

Como viene siendo habitual desde hace años, D. Tomás Aranguren se ha encargado de visitar a 
empresas durante el año 2016 con el objetivo de proponer mejoras en los procesos productivos de 
las empresas de Sakana. 

Las mejoras obtenidas en este año han surgido de la realización de servicios tales como la gestión 
de ofertas para contratos de suministros eléctricos (tanto precios fijos como indexados), el análisis 
de curvas de carga horaria y cuarto horaria, así como de cuantificar los costes y consumos 
eléctricos por equipos e instalaciones de empresas. Además, se han definido las acciones de 
reducción de costes y consumos eléctricos. 

Tras las mejoras, se han cuantificado las reducciones de costes y consumos de modo que se ha 
podido optimizar la potencia contratada. Finalmente, también se ha realizado la gestión de la 
ejecución de acciones de reducción de costes y consumos eléctricos. 

La reducción de costes media lograda ha sido del 15% sin realizar inversiones, siendo a grandes 
rasgos un 5% del ahorro por mejorar el contrato del suministro eléctrico, otro 5% por 
optimización de la potencia contratada y el último 5% por reducción de consumos innecesarios o 
despilfarros. 

 

8. Taller de gestión por procesos 

El pasado 28 de Noviembre de 2016 se inició el taller de gestión por procesos,  se realizó  en 
colaboración con la Agencia de Desarrollo de Sakana y la Asociación de Empresarios de Sakana 
para ofrecer a las empresas un taller formativo con alto contenido práctico que les ayude a 
mejorar la gestión de sus procesos y su sistema organizativo, contando con Javier de la Peña 
Aranguren como ponente de dicho taller (Ingeniero Industrial Mecánico por la ETSI de Bilbao).  

La estructura de dicho taller  consta de 3 fases divida en 3 sesiones; 

1. Presentación del Taller a las empresas 
2. Sesión opcional de formación sobre definición de objetivos de la empresa 
3. Taller propiamente dicho 

La gestión por procesos se trata de un modelo organizativo orientado a los 

grupos de Interés que reúne las siguientes características; 

 

 Mantiene una estructura organizativa y un esquema de procesos 

clave alineados con la estrategia. 

 Analiza, clasifica, prioriza y gestiona los procesos de principio a fin, 

dentro y fuera de la organización. 

 Establece indicadores relevantes para los procesos. 

 Fundamenta las decisiones en hechos y datos. 

 Mejora e innova implicando a las personas. 

 Identifica y gestiona los riesgos en los procesos. 
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Con la consecución de unos objetivos en la gestión de la empresa enfocados a  la estructura 

organizativa, la cadena de valor: Mapa de Procesos,  la estandarización y el control de los 

procesos, el despliegue de objetivos estratégicos y la mejora continua. 

 

En dicho taller participaron tanto empresas como diferentes entes, concretamente empresas 

como Ingenieria Iradi, Lacunza Kalor group, Tecnología Maquinaria  e Innovación y como 

entidades diversos ayuntamientos como el de Olazti y Etxarri. 

 

Todos los participantes encajaron en que el taller les ha servido para mejorar tanto los procesos 

como el funcionamiento  de las empresas o entidades. 

 

 

 


