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El presente documento ha sido elaborado por SAK-IN Kontsulting, por 

encargo de la Mancomunidad de Sakana, la Agencia de Desarrollo de 
Sakana y el Observatorio Socioeconómico de Sakana, en colaboración con 
Cederna Garalur y la Red Sakantzen. Agradecemos la colaboración de la 
Asociación de Empresarios de Sakana, el Servicio Navarro de Empleo, el 
Centro de Formación Profesional de Altsasu y a todas aquellas personas, 
sindicatos, entidades y asociaciones participantes en la definición de este Plan 
Estratégico. 

 
Este documento ha sido financiado por la Mancomunidad de Sakana y 

el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Gobierno de 
Navarra dentro del marco del Plan de Desarrollo Rural 2007-2013. 
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I. OBJETIVOS 

 
 
 

El presente documento tiene por objeto mostrar el resultado del 
proceso participativo para la definición del “Plan Estratégico SAKANA2020 ”. 
En este se recogen las líneas principales de los diagnósticos elaborados, así 
como la totalidad de las propuestas de actuaciones realizadas por los 
grupos de trabajo sectoriales y por las aportaciones recibidas durante el 
periodo de información pública. 

Las razones que han impulsado este proceso de reflexión provienen de 
la profunda crisis económica que vive el valle de Sakana. La consecuencia 
más clara es su alta tasa de paro (cerca del 23% a febrero 2013) muy por 
encima de la media de Navarra, situada en el 19,02% (1er trimestre 2013, 
INE). Las previsiones, compartidas por la mayoría de agentes 
socioeconómicos, nos muestran una crisis profunda y duradera. 

Para hacer frente a esta situación, resulta imprescindible activar al 
conjunto de la sociedad de Sakana hacia unos a unos objetivos 
compartidos. En vista de la dramática situación actual de Sakana, el 
objetivo principal deberá ser el mantenimiento y la creación de puestos de 
trabajo mediante el fortalecimiento y la diversificación de la estructura 
productiva de Sakana. 

La mayoría de agentes socioeconómicos de Sakana, ayuntamientos, 
Mancomunidad de Sakana, Cederna Garalur, Agencia de Desarrollo de 
Sakana, Asociación de Empresarios de Sakana, la Red Sakantzen, así como 
los sindicatos y partidos políticos, han mostrado repetidamente la necesidad 
de articular dinámicas estables de reflexión y colaboración a nivel comarcal 
para revertir la situación actual. 

Hasta la fecha, Sakana ha carecido de una estrategia comarcal 
definida. Este factor dificulta la implementación de medidas que sirvan para 
mejorar y diversificar el actual tejido productivo y favorecer la cohesión 
entre los agentes socioeconómicos de Sakana. Este Plan estratégico viene a 
establecer las bases para solventar dicha carencia e iniciar una dinámica 
articulada de desarrollo comarcal con vistas corto, medio y largo plazo. 

La elaboración de este Plan Estratégico para Sakana ha requerido fijar 
un diagnóstico compartido entre todos los agentes, para que a partir de la 
identificación de las potencialidades de la zona se definan los objetivos 
estratégicos y las actuaciones necesarias buscando mejorar la cooperación 
en torno a proyectos e iniciativas innovadoras que sirvan para la 
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generación de empleo y la mejora de la estructura productiva. A lo largo 
de este documento se recoge un breve diagnóstico con las tendencias 
principales, cuatro diagnósticos sectoriales (ubicados en el Anexo) y cuatro 
análisis DAFO. 

Uno de los elementos clave en este proceso es la comunicación, la 
colaboración, el compartir objetivos comunes y la articulación entre 
agentes públicos y privados. Más allá de un documento-guía, el proceso de 
elaboración de este Plan ha servido también para identificar personas y 
agentes e impulsar acciones colaborativas y reflexivas conjuntas. Muestra 
de ello son, entre otros, el Observatorio Socioeconómico de Sakana, la 
colaboración entre la Agencia de Desarrollo de Sakana y Cederna Garalur, 
la creación de la Comisión de Trabajo para el impulso y el seguimiento en la 
implementación de este Plan, la implicación de la Mancomunidad de 
Sakana y los ayuntamientos. Con el objeto de ordenar y articular dinámicas 
de colaboración y de alinear agentes públicos y privados se ha 
completado este documento con un Modelo de Gobernanza. 

Una vez realizada la Planificación Estratégica, y tomando como 
referencia otras experiencias exitosas de desarrollo comarcal, resulta 
imprescindible dotar de medios que garanticen la puesta en marcha y el 
seguimiento a las actuaciones planteadas. 

Por último, se debe subrayar que el objetivo calve de este Plan consiste 
en generar y facilitar las condiciones para la creación de puestos de trabajo 
sostenibles, económica, social y medioambientalmente. Debe matizarse 
que el planteamiento del presente Plan estratégico está dirigido 
principalmente a la revitalización y diversificación del tejido productivo y a 
la creación de empleo. Responde a una situación de emergencia 
caracterizado por una fuerte destrucción de puestos de trabajo, que deriva  
a altas y persistentes tasas de desempleo. Por ello, este Plan muestra un 
sesgo claramente económico y productivo. Esto no quiere decir que se 
hayan olvidado y menospreciado otras dimensiones del desarrollo, sino que 
se ha optado por focalizar la atención y el esfuerzo inicial en la 
regeneración de la base material del desarrollo. Además, debemos 
contextualizar este enfoque con la existencia de múltiples y variadas 
iniciativas públicas, sociales y privadas en la comarca que intervienen en 
otros ámbitos del desarrollo, como son la exclusión y protección social, la 
pobreza, la igualdad de género, la atención a la tercera edad, el 
medioambiente, la educación, la atención sanitaria, la inmigración, la 
dinamización juvenil… 

Además de la información contenida en este documento, se puede 
encontrar información complementaria y actualizada en la página Web de 
la Agencia de Desarrollo de Sakana: 
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www.sakanagaratzen.com 

La planificación e implementación de una experiencia de desarrollo 
comarcal necesariamente debe ser un proceso vivo y permanentemente 
abierto a las aportaciones. Para ello o para solicitar más información, 
invitamos a contactar por correo electrónico en la dirección: 

garapena@sakana-mank.com 
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II. ANTECEDENTES 

Ante la crisis económica y social que empezó a afectar al valle de 
Sakana en el año 2008, diversos agentes comarcales asumieron la iniciativa de 
intentar hacer frente al deterioro socioeconómico que se estaba generando. 
La gravedad de la situación, manifestada en el rápido aumento del nivel de 
desempleo hasta situar a Sakana entre las comarcas con mayor tasa de paro, 
y su posible empeoramiento y enquistamiento en el medio y largo plazo, 
condujeron a que diversos agentes, por encima de diferencias,  hicieran causa 
común para impulsar el desarrollo socioeconómico y defender el derecho a 
vivir y trabajar en el valle de Sakana. 

En Junio de 2011 se inició un proceso plural e inclusivo de búsqueda de 
soluciones, donde participó una amplia mayoría de los agentes institucionales, 
políticos y socioeconómicos de Sakana. El objetivo consistió en la construcción 
de consensos en torno a determinadas propuestas que ofreciesen un camino 
para la regeneración del tejido productivo de Sakana y la mejora del 
bienestar de la sociedad. Fruto de este proceso se consensuó un diagnóstico 
base y se acordaron una serie de actuaciones encaminadas a la puesta en 
marcha de una estrategia de desarrollo comarcal. Entre las seis medidas 
acordadas destacaba la necesidad de “elaboración de un proyecto 
estratégico a medio y largo plazo que identifique los retos y las fortalezas, las 
debilidades, las oportunidades y los riesgos para el desarrollo de Sakana; que 
proponga líneas de actuación (…) Consideramos conveniente que dicho 
planteamiento estratégico recoja la aportación de todos los agentes 
afectados y la sociedad de Sakana.” (Documento de síntesis para el 
diagnóstico y las líneas de actuación. Mesa de Sakana. Noviembre de 2011). 

Atendiendo a dicho requerimiento, la Mancomunidad de Sakana 
impulsó la elaboración de este Plan Estratégico. Los promotores del mismo han 
sido la Agencia de Desarrollo de Sakana, Cederna Garalur y la Red Sakantzen.  
Su dinamización se encargó a la cooperativa Sak-In Kontsulting. Y finalmente, 
la propuesta y la metodología de elaboración del plan fueron debatidas en el 
Observatorio Socioeconómico de Sakana, (espacio para la reflexión de todos 
los agentes institucionales, políticos y socioeconómicos de Sakana) en Mayo 
de 2013. En el Observatorio se acordaron la metodología y la selección de los 
cuatro ámbitos estratégicos de actuación que se recogen en este Plan. 

Este documento se organiza en los siguientes apartados: 

I. Una breve explicación de la metodología llevada a cabo en la 
elaboración del presente Plan. 

II. Un diagnóstico donde se apuntan las tendencias de variables 
significativas a la hora de entender la situación actual de Sakana. 
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Durante el proceso participativo de discusión y diseño se han 
elaborado diagnósticos sectoriales para cada ámbito estratégico. 
(Se adjuntan como anexos). 

III. III. Selección de los sectores o ámbitos estratégicos sobre los que se 
sustenta el plan. 

IV. Matrices DAFO, donde se resume de manera esquemática la 
situación de partida para cada sector. 

V. El plan de acción detallado, donde se presentan los ejes 
estratégicos, las líneas de actuación y las acciones concretas para 
el ámbito general de articulación de la organización para el 
desarrollo y los cuatro ámbitos sectoriales de agroalimentación, 
industria y servicios a empresas, energía y turismo. De forma 
transversal se han trabajado el comercio y la educación. En 
concreto, en este apartado se recogen 13 ejes estratégicos, 54 
líneas de actuación y 160 acciones diferentes. 

VI. Un modelo de gobernanza para la articulación de la colaboración 
entre diversos agentes en la implementación, seguimiento y 
evaluación de este Plan. 
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III. METODOLOGÍA DEL PLAN  

El proceso de elaboración del plan, llevado a cabo en los últimos seis 
meses,  ha contado con la participación de una amplia variedad de 
representantes de diferentes sectores, además de los dinamizadores de la 
cooperativa SAK-IN Kontsulting. Los participantes que han conformado los 
grupos de trabajo han sido propuestos por los agentes participantes en el 
Observatorio Socioeconómico de Sakana, aceptándose todas las propuestas. 
El alto grado de conocimiento y experiencia de los componentes de los cuatro 
grupos de trabajo ha permitido garantizar la calidad del proceso. 
Concretamente en los cuatro grupos de trabajo han participado 48 personas 
con conocimiento y amplia experiencia en los ámbitos correspondientes, junto 
con 8 personas en labores de dinamización. El método de trabajo se ha 
basado en la búsqueda permanente del consenso, sobre una visión 
constructiva, de largo recorrido, de mirada al futuro y de valle.  

El proceso ha constado de cuatro fases. En la primera fase, además de 
la conformación de los 4 grupos de trabajo, se elaboró un análisis de la 
situación de los 4 sectores estratégicos en los que se apoyaría el plan:  

• Sector Agroalimentario: sector primario e industria 
agroalimentaria. 

• Industria y servicios a empresas. 
• Energía: silvicultura, energías renovables y construcción. 
• Turismo: sector turístico.  

En una segunda fase, estos análisis dieron lugar a un diagnóstico 
compartido realizado mediante un análisis DAFO. Se identificaron las 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de cada sector 
visibilizando la situación actual. Para ello, se celebraron las primeras reuniones 
en cada grupo de trabajo, que tuvieron lugar en la sede de la Mancomunidad 
de Sakana en Lakuntza. Estas fueron las fechas en las que se efectuaron: 

• Sector Agroalimentario: 4 de julio de 2013. 
• Industria y servicios a empresas: 26 de junio de 2013. 
• Energía: 26 de junio de 2013. 
• Turismo: 4 de julio de 2013. 
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Una vez terminado el diagnóstico se pasó a analizar la visión estratégica 
de Sakana. La técnica utilizada consistió en el denominado análisis CAME, es 
decir, una herramienta de diagnóstico estratégico cuyo objetivo es proyectar 
hacia el futuro un modelo deseado de valle. Se trabajó en vislumbrar y definir 
el modelo de valle a alcanzar, partiendo de la situación presente, dibujando 
los diferentes escenarios e identificando las posibles palancas de cambio: 
Corregir las Debilidades, Afrontar las Amenazas, Mantener las Fuerzas y Explotar 
las Oportunidades. 

Las reuniones de elaboración de los análisis CAME y las líneas de 
actuación se celebraron en las siguientes fechas: 

• Sector Agroalimentario: 31 de octubre de 2013. 
• Industria y servicios a empresas: 15 de octubre de 2013. 
• Energía: 17 de octubre de 2013. 
• Turismo: 24 de octubre de 2013. 

Después de la combinación de dichos escenarios, se identificaron los 
ejes, las líneas de actuación y las actuaciones concretas de cada sector 
estratégico. La labor de Sak-in Kontsulting consistió en proponer, agrupar y 
organizar estas acciones para poder facilitar el debate y la definición final de 
las acciones concretas. Las reuniones para la concreción de acciones tuvieron 
lugar en las siguientes fechas: 

• Sector Agroalimentario: 28 de noviembre de 2013. 
• Industria y servicios a empresas: 10 de diciembre de 2013. 



PLAN ESTRATEGICO SAKANA2020 
METODOLOGÍA DEL PLAN 

 

SAK-IN KONTSULTING   11 

FINANCIADO POR   

• Energía: 15 de enero de 2014. 
• Turismo: 16 de diciembre de 2013. 

Antes de la redacción del documento definitivo, en un último taller se 
establecieron unos índices de priorización de carácter orientativo para cada 
acción y se definieron cuáles son los agentes involucrados en la 
implementación de cada acción. 

El material elaborado a lo largo de estos meses ha sido contrastado con 
las personas participantes de los grupos de trabajo antes de su difusión y han 
podido hacer las aportaciones y matizaciones que consideraban oportunas. 

Por otro lado, durante estos meses se ha ido informando a la ciudadanía 
sobre los avances que se estaba realizando. Para ello se han ido publicando 
diversos documentos en la página Web de la Agencia de Desarrollo de 
Sakana (www.sakanagaratzen.com) y a través de diferentes medios locales. 

Además una vez finalizada la dinámica de grupos de trabajo se elaboró 
un documento resumen para su debate en la sociedad y entre los agentes 
institucionales, políticos, sindicales y sociales. Se realizaron tres presentaciones 
en tres municipios (Altsasu, Irurtzun y Etxarri Aranatz) los días 24, 25 y 26 de 
Marzo de 2014, donde se informó en detalle del contenido de este Plan. A 
partir de estas presentaciones públicas, se habilitó un periodo de recepción de 
aportaciones, durante la cual se realizaron diversas presentaciones, 
manteniendo reuniones con los representantes de todos los partidos políticos 
con representación municipal, diversas asociaciones y sindicatos. En estas 
reuniones, se recibieron aportaciones al documento final y se trabajo la 
conciencia colectiva a nivel comarcal. 

Cabe afirmar por tanto, que este Plan estratégico ha tenido desde su 
inicio un carácter abierto, participativo y transparente. Esta metodología de 
trabajo ha contribuido a implantar una cultura de participación colectiva. 

http://www.sakanagaratzen.com/
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IV. DIAGNÓSTICO. TENDENCIAS PRINCIPALES. 
 

En este diagnóstico presentamos las tendencias principales que se 
pueden observar en la comarca de Sakana. Estas tendencias principales se 
refieren a la evolución demográfica, a la situación laboral y al impacto de la 
crisis en el tejido productivo, y por último, se recogen algunas fortalezas y 
oportunidades vinculadas con el turismo principalmente. 

Este diagnóstico tan sólo presenta los trazos más significativos. No 
obstante, en el anexo de este documento se adjuntan cuatro diagnósticos 
sectoriales para los siguientes ámbitos: agroalimentación, industria y servicios a 
empresas, energía y turismo. 

 
1. POBLACION EN AUMENTO Y REJUVENECIENDO 

La evolución de la población presenta, en términos generales, una 
tendencia creciente en el intervalo de los años 2005-2013. La población de 
Sakana ha aumentando en 802 personas en los últimos 8 años. El crecimiento 
es positivo en prácticamente todos los municipios, aunque las que más 
destacan son las poblaciones de Altsasu con 236 habitantes más, Arbizu con 
111, Lakuntza con 149 e Irurtzun con 93. Por el contrario Ergoiena y Olazti se 
caracterizan por ser las que más habitantes han perdido en los últimos años. 

Fuente: Padrones municipales. Instituto Navarro de Estadística. Elaboración propia. 

 

MUNICIPIO VARIACIÓN DE LA
POBLACIÓN 2005-2013 en
términos absolutos

VARIACIÓN DE LA
POBLACIÓN 2005-2013
en términos relativos

TASA DE
ENVEJECIMIEN
TO %>65 años

TASA DE
JUVENTUD 
<%25 años

Altsasu/ Alsasua 236 29% 17,79% 24,44%
Arakil 90 11% 21,97% 22,59%
Arbizu 111 14% 19,22% 27,63%
Arruazu 8 1% 25,00% 24,11%
Bakaiku -5 -1% 26,76% 19,41%
Ergoiena -30 -4% 34,60% 12,80%
Etxarri- Aranatz 33 4% 17,79% 24,79%
Irañeta 8 1% 21,88% 16,88%
Irurtzun 93 12% 14,57% 26,37%
Iturmendi 36 4% 26,55% 24,57%
Lakuntza 149 19% 15,44% 27,41%
Olazti/ Olazagutía -68 -8% 21,34% 23,94%
Uharte- Arakil 28 3% 22,49% 20,81%
Urdiain 80 10% 25,77% 23,67%
Ziordia 33 4% 31,83% 18,30%
TOTAL 802 100% 19,32% 24,24%
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Si atendemos a la estructura piramidal de la población por edades, 
vemos que los municipios con una tasa de envejecimiento mayor son Ergoiena 
con un 34,60% de su población mayor de 65 años y Ziordi con un 31,83%. Los 
municipios más “jóvenes” puede decirse que son Lakuntza e Irurtzun, con las 
tasas de juventud que prácticamente doblan a las tasas de envejecimiento.  

No obstante, tal y como se puede comprobar en la comparativa que 
realizamos en los dos siguientes gráficos, las pirámides de población para el 
conjunto de Sakana, no muestran una transformación significativa durante el 
periodo 2003-2013. Se debe señalar que ha aumentado el número de personas 
mayores de 79 años, y que en un futuro próximo, todo lo referido a la atención 
y cuidado de la tercera edad va a constituir un reto social importante. 
Paralelamente se debe apuntar el incremento importante de la población en 
las cohortes de edad de 0 a 9 años, lo que representa una buena señal para 
la regeneración demográfica del valle. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración Propia. 
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Si analizamos los datos totales vemos que la tasa de envejecimiento 
para Sakana se sitúa en el 19,32%, ligeramente un punto por debajo a la tasa 
de la media de la montaña Navarra que es 20,37%. 

No existen datos a destacar en cuanto a la población femenina, 
respecto a la masculina y viceversa. La población femenina representa el 49% 
de la población total y este porcentaje no aumenta ni disminuye hasta la 
población de más avanzada edad, donde las mujeres se encuentran 5 puntos 
por encima de los hombres. 

El índice de envejecimiento, entendido como el ratio entre el número 
de personas mayores de 65 años y  el número de personas menores a 15 años, 
es inferior al de la media Navarra y muestra una mejora constante tal y como 
podemos observar en el siguiente cuadro. La tasa ha decrecido en mayor 
grado que la tasa media de toda la comunidad, hasta situarse por debajo de 
ésta en 2013. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

SAKANA 141,3 142,8 141,2 135,9 134,6 132,4 130,9 130,8 127,8 

NAVARRA 137,5 136,7 133,6 130,5 127,5 128,3 128,3 128,3 128,3 

Fuente: Gaindegia. Elaboración propia. 

 

2. SITUACIÓN DEL DESEMPLEO Y ANALISIS DEL TEJIDO ECONOMICO 

Uno de los principales datos socioeconómicos a destacar en Sakana es 
la evolución del desempleo. La tasa de paro ha aumentado 
considerablemente desde un 7,97% en 2008 a un 26,46% en 2013. El número de 
desempleados ha pasado de 605 en el año 2008 a 2.008 en el año 2013, lo 
cual supone un incremento del 232%. 

Si analizamos los datos por municipios, en términos absolutos, donde 
más ha aumentado el desempleo es en Altsasu con un incremento total de 
566 personas, Etxarri Aranatz con un incremento de 116 e Irurtzun con 88 más. 

El 51% de los desempleados corresponde al sector de servicios y un 35% 
de los desempleados de Sakana provienen del sector industrial. Aun así, el 
empleo destruido en estos últimos años se ubica sobre todo en el sector 
industrial. Tal y como podemos observar en el siguiente gráfico, las ramas de 
actividad que presentan un resultado más negativo constituyen las ramas de 
'27. Metalurgia' (con una pérdida de 473 empleos), '28. Fabricación de 
productos metálicos, excepto maquinaria y equipo' (pérdida de 447 empleos), 
'45. Construcción' (422 empleos), '33. Fabricación de equipo e instrumentos 
médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería' (341 empleos), '60. 
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Transporte terrestre' (206 empleos), '51. Comercio al por mayor' (172 empleos), 
'34. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques' (152 
empleos), '29. Industria de la construcción de maquinaria y equipo metálicos' 
(132 empleos), '26. Fabricación de otros productos minerales no metálicos' (129 
empleos) y '20. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles' (103 
empleos).  

Variación del desempleo en términos absolutos. Periodo 2008-2013. 

MUNICIPIO HOMBRES MUJERES TOTAL 
  2008 2013 Variación 2008 2013 Variación 2008 2013 Variación 

Altsasu 110 493 383 141 493 352 251 986 735 
Arakil 12 44 32 10 44 34 22 88 66 
Arbizu 9 33 24 28 42 14 37 75 38 
Arruazu 2 1 -1 2 2 0 4 3 -1 
Bakaiku 1 10 9 6 11 5 7 21 14 
Ergoiena 1 9 8 5 4 -1 6 13 7 
Etxarri 
Aranatz 

24 103 79 50 109 59 74 212 116 

Irañeta 2 5 3 1 3 2 3 8 3 
Irurtzun 38 106 68 40 101 61 78 207 129 
Iturmendi 3 2 -1 5 13 8 8 15 7 
Lakuntza 11 54 43 13 55 42 24 109 85 
Olazti 21 87 66 31 57 26 52 144 92 
Uharte 
Arakil 

13 36 23 11 27 
 

16 24 63 39 

Urdiain 2 18 16 10 21 11 12 39 27 
Ziordia 0 14 14 3 11 8 3 25 22 
TOTAL 249 1.015 766 356 993 637 605 2.008 1.379 
Fuente: Padrones municipales. Instituto Navarro de Estadística. Elaboración propia. 

 

Si sumamos las pérdidas en estas diez ramas de actividad alcanzamos la 
cifra de 2.577 empleos asalariados perdidos, de los cuales 1.777 se concentran 
en la industria, es decir, el 69 %. Por lo tanto, podemos concluir afirmando que 
la crisis económica ha sido sobre todo industrial. 
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Fuente: DIRCE, Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia. 

La pérdida sobre todo en estas ramas, se debe a la configuración del 
tejido industrial de Sakana que está centrado mayoritariamente en el sector 
metalúrgico. Aun así, la perdida mayoritaria del empleo proviene del cierre de 
8 empresas, tal y como se analizará en el diagnostico especifico del sector 
industrial. 

Si analizamos la evolución del desempleo por sexo y edades, tal y como 
se recoge en el siguiente cuadro, podemos observar que los incrementos más 
agudos se han producido entre los hombres mayores de 44 años con un 
incremento del 462% de la población desempleada. Le siguen el grupo de 
hombres entre 25 y 44 años, con incremento del 323% y el grupo de mujeres 
mayores de 44 años, con un incremento del 253%. No obstante, las mujeres 
superan a los hombres en cuanto a número de personas desempleadas, 999 
mujeres y 973 hombres. 

0 200 400 600 800 1000 1200 

01  Agricultura y ganaderia 
02  Selvicultura 

14  Extracción de minerales no … 
15  Industria de productos alimenticios … 

18  Industria de la confección y de la … 
20  Industria de la madera y del corcho, … 

22  Edición, artes gráficas y … 
24  Industria química. 

25  Fabricación de productos de caucho … 
26  Fabricación de otros productos … 

27  Metalurgia. 
28  Fabricación de productos metálicos, … 

29  Industria de la construcción de … 
31  Fabricación de maquinaria y … 

33  Fabricación de equipo e … 
34  Fabricación de vehículos de motor, … 

35  Fabricación de otro material de … 
36  Fabricación de muebles. Otras … 

37  Reciclaje. 
45  Construcción. 

50  Venta, mantenimiento y reparación … 
51  Comercio al por mayor e … 

52  Comercio al por menor, excepto el … 
55  Hostelería. 

60  Transporte terrestre. Transporte por … 
63  Actividades anexas a los transportes; … 

64  Correos y telecomunicaciones. 
66  Seguros y planes de pensiones, … 

67  Actividades auxiliares a la … 
70  Actividades inmobiliarias. 

71  Alquiler de maquinaria y equipo sin … 
72  Actividades informáticas. 

73  Investigación y desarrollo. 
74  Otras actividades empresariales. 

75  Administración publica, defensa y … 
80  Educación. 

85  Actividades sanitarias y veterinarias; … 
90  Actividades de saneamiento publico. 

91  Actividades asociativas. 
92  Actividades recreativas, culturales y … 

93  Actividades diversas de servicios … 
95  Actividades de los hogares como … 

Número de asalariados por ramas de actividad 

AÑO 2008 

AÑO 2013 
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AÑO TOTAL SEXO Y EDAD 
HOMBRES MUJERES 

<25 25-44 >=45 <25 25-44 >=45 
2013 1972 122 469 382 98 495 406 
2012 1711 109 438 270 79 473 342 
2011 1532 96 351 234 103 439 309 
2010 1482 112 359 229 70 433 279 
2009 1026 112 225 136 62 303 188 
2008 678 62 121 84 43 207 161 
2007 635 40 103 71 45 240 136 
2006 628 42 111 68 41 251 115 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración Propia. 

En relación a la evolución de la contratación, tal y como se muestra en 
el siguiente cuadro, se aprecia una caída durante el periodo 2009-2012, 
situándose su punto más bajo en el año 2010 con prácticamente la mitad de 
contratos celebrados en comparación con el año 2008. No obstante, durante 
el año 2013 se ha recuperado la contratación, superando incluso el número de 
contratos celebrados en el año 2006. Si bien se debe indicar que este simple 
dato no nos informa sobre la duración y tipo de contrato. 

Analizando la evolución de la contratación en relación a los tipos de 
contrato y por sexos, se ve que la contratación de hombres supera al de las 
mujeres en una diferencia relativa que se sitúa entre el 104% más de contratos 
entre los hombres en relación a las mujeres del año 2007 y el 34% del año 2006. 
Durante los años de crisis está diferencia se ha mantenido entre un 39% y 72% 
de diferencia. Aunque destaca el fuerte incremento de la contratación 
femenina en el año 2013, que ha disminuido la brecha contractual entre 
hombres y mujeres al 8%. 

Si analizamos por tipo de contrato y sexo, se observa una caída de la 
contratación indefinida a lo largo de la crisis. El punto álgido se dio en el año 
2007 donde la contratación indefinida supuso un 18% del total. A partir del año 
2008 la contratación indefinida se ha situado por debajo del 10%, alcanzando 
su punto más bajo en el año 2013 con un porcentaje del 7%. Diferenciando 
entre hombres y mujeres, regularmente la incidencia de la contratación 
indefinida entre las mujeres es un poco más débil, pero la diferencia 
normalmente no supera un punto, salvo en años atípicos, como 2007, 2009 y 
2010. 
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AÑO TOTAL TIPOS DE CONTRATO 
HOMBRES MUJERES 

INIC. 
INDEF. 

INIC. 
TEMPORAL 

CONVERT. 
INDEF. 

INIC. 
INDEF. 

INIC. 
TEMPORAL 

CONVERT. 
INDEF. 

2013 455 9 220 8 9 203 6 
2012 378 10 217 12 10 127 2 
2011 374 11 209 10 4 132 8 
2010 279 4 165 6 12 87 5 
2009 335 6 176 13 4 132 4 
2008 552 17 298 28 10 181 18 
2007 478 17 258 46 10 135 12 
2006 426 10 218 16 10 159 13 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración Propia. 

 

 

3. COMERCIO, CULTURA Y TURISMO: POTENCIALES DE DESARROLLO 

 

Sakana es una zona que goza de una ubicación geográfica óptima. 
Está bien comunicada y se puede acceder a ella por distintas vías, tanto por 
carretera como en tren. Además, dispone de una riqueza patrimonial 
arquitectónica e histórica, desconocida para locales y foráneos, que el sector 
turístico no ha sabido explotar. Igualmente, Sakana cuenta con dos espacios 
naturales protegidos, los Parques Naturales de Urbasa-Andia y Aralar, y se halla 
circunscrito al Parque Natural de Aitzkorri-Aratz. Es importante señalar que 
tanto el comercio como los establecimientos turísticos no cuentan con una 
estrategia conjunta para la atracción de los visitantes. Una parte muy 
significativa, por no decir mayoritaria de los establecimientos dedicados al 
alojamiento y a la restauración han estado mas orientados al sector industrial y 
consumo interno, que al turismo.  
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Fuente: Tesoreria General de la Seguridad Social y Diagnostico Cederna Garalur 2012. 
Elaboración propia. 

 

Los principales servicios y comercios se encuentran concentrados en los 
municipios más poblados que son Altsasu, Etxarri Aranatz e Irurtzun. 
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COMERCIO                                 
Vehículos y accesorios 9   1 1     1 1 5 2 1 5       26 
Combustibles y 
carburantes 

1           1   1   1 1       5 

Alimentación 20 1 3     1  4   6 1 1 7 1 2   47 
Textil, confección, 
calzado y cuero 

11         1     2     1     1 16 

Farmacia, ópticas, 
artículos médicos y 
ortopédicos  

16   2   1 1  4   3  1   2 1 1   32 

Muebles y artículos del 
hogar 

4           1   1   1         7 

                                  
HOSTELERIA Y 
RESTAURACION 

                                

Hoteles, hostales, 
pensiones y apartamentos 

7   3   1        4     2       17 

Camping    1       1         1       3 
Casas rurales  6 1 1 1 2 1 4  1 2 2  2 1 24 

Restaurantes 9 2 4 1   1 6   2   1 1 2 1 1 31 
Establecimientos de 
bebidas y bares 

15   2   1  4   5   2 4 1 1 1 36 
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V. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS ÁMBITOS ESTRATÉGICOS 

 

En la reunión del Observatorio Socioeconómico de Sakana celebrada 
en mayo de 2013 se presentó una relación justificada de siete ámbitos 
estratégicos. El objetivo consistía en aportar criterios para la selección de 
cuatro ámbitos en los cuales focalizar el esfuerzo de análisis, reflexión y 
propuesta. Concretamente los siete ámbitos eran: industria y servicios a 
empresas; turismo; energía; construcción y energías renovables; sector 
agroalimentario; educación; y por último, eficiencia de las administraciones 
públicas. 

A la hora de efectuarse esta selección se consideró la necesidad de 
aprovechar las oportunidades y fortalezas del territorio, sin olvidar las 
debilidades y las posibles amenazas del entorno. Además se partió de las 
características presentes en el tejido productivo actual, teniendo en cuenta en 
qué ámbitos se concentran las principales actividades y qué ámbitos tienen 
mayores posibilidades de desarrollo y éxito. 

Entre los mismos, el Observatorio agrupó y seleccionó cuatro ámbitos en 
función de las siguientes consideraciones: 

 

1. Sector Agroalimentario: 

• A pesar del descenso de la actividad en ganadería y agricultura 
en las últimas décadas, existe una amplia gama de profesionales, 
titulares de explotaciones y empresas dedicadas al sector de la 
alimentación en Sakana. 

• La crisis económica y crisis del modelo industrial del siglo pasado, 
han cambiado los patrones de consumo y ocio de nuestra 
sociedad. Esto trae consigo un acercamiento a lo rural, con 
hábitos de consumo que pueden suponer una oportunidad en la 
recuperación del sector. 

• Los nuevos modelos de consumo, se acercan a los productos de 
calidad, producciones locales y/o ecológicas. Esta tendencia 
supone una oportunidad para la creación o expansión de 
actividades, agregando además valor añadido al producto y 
riqueza a la zona. 

• Además, la diversificación y elaboración de productos artesanos 
puede generar sinergias interesantes con el sector turístico. 
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2. Industria y servicios a empresas: 

• La industria es el sector con más peso en el valle, tanto en valor 
añadido como en nivel de empleo. 

• Este sector ha sido el más afectado por la crisis. 
• La reestructuración y competitividad de la economía de la zona, 

debe basarse (de una forma significativa) en este sector. Otras 
experiencias de desarrollo local muestran que el motor de 
desarrollo en los cambios de los  modelos productivos del territorio 
se apoyan en el tejido productivo ya existente. 

• Las empresas del sector tienen un papel clave en la activación y 
articulación del desarrollo. Tanto en actividades relacionadas 
con I+D+I, o como en la búsqueda de actividades con un alto 
valor añadido. También tiene un papel importante en la creación 
de redes de colaboración entre empresas, implantación de 
prácticas en este sentido, formas de gestión innovadoras y 
eficientes, internacionalización o en la diversificación del tejido 
empresarial. 

• Las empresas que dan un servicio personalizado a sus clientes, 
son más competitivas que las empresas con productos 
estandarizados. Así mismo, son más fuertes a la hora de competir 
con otras empresas que producen lo mismo y hace que sea más 
complicada su deslocalización. 

• La competitividad en las empresas exige productos y servicios de 
calidad por dos razones; por una parte, el cliente demanda el 
mantenimiento y renovación de un servicio cada vez más 
complejo con un alto valor añadido. Por otro lado, las empresas 
de servicios son un factor cada vez más necesario para mantener 
su competitividad. Por ejemplo, ingeniería, marketing, gestión de 
la calidad, gestión de recursos humanos, servicios 
informáticos…Estos servicios pueden suponer un yacimiento de 
empleo en la zona. 

 

3. Energía: 

• La eficiencia energética en la construcción es una línea que se 
está promoviendo desde la Unión Europea. En el año 2010 el 
Parlamento Europeo y Consejo aprobaron la Directiva 
2010/31/CE relativa a la eficiencia energética de los edificios. 
Esta misma línea es ratificada por el nuevo Parlamento Europeo 
en septiembre de 2012, con la aprobación de la Directiva 
2012/27/UE que profundiza en el tema, lo que implica un 
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compromiso y marca una tendencia en cuanto a la eficiencia 
energética en Europa. 

• Estas directivas obligan a la Administración Pública a la 
adecuación y por tanto a la inversión en obra pública. En el 
sector privado es conveniente tener en cuenta esta situación, ya 
que puede abrirse un mercado nuevo que conlleve la 
reestructuración del sector, lo cual impulsará la innovación y 
requerirá de nuevas capacitaciones del personal, etc. 

• La eficiencia energética es una actividad por la que puede 
decantarse el sector de la construcción, pero su área de 
influencia no se limita únicamente a ella. Además de la eficiencia 
energética, la generación de energía renovable y su gestión, son 
los pilares sobre los que se asientan todas las políticas energéticas 
del futuro. Los conocimientos y capacidades del sector industrial 
de Sakana en torno a la fabricación de equipos de generación 
de energía renovable (principalmente aerogeneradores de gran 
potencia), puede facilitar la generación de sinergias en torno a 
otros productos dirigidos al sector energético, sobre todo en 
relación a la gestión de las redes. Que las empresas se inicien en 
esta clase de productos y servicios nuevos puede constituir una 
base para diversificar y dirigirse a otros mercados y sectores. 

• El recurso forestal es muy importante en la zona, y así lo muestra el 
informe encargado por la Mancomunidad sobre el potencial de 
la biomasa. Además del potencial de generación de biomasa, la 
gestión, explotación y transformación de la biomasa representa 
una oportunidad real de creación de empleo local, sobre todo 
debido al aumento de la demanda para uso térmico que se está 
viviendo los últimos años. 

• En Sakana existen muchas empresas y profesionales en el sector 
de la construcción. 

• El estancamiento de la construcción sobre todo en el subsector 
de viviendas ha supuesto una bajada importante del volumen de 
negocio y empleo. 

• Una de las oportunidades que se le presentan al sector es la 
construcción energéticamente eficiente. Otras posibilidades 
pueden ser actividades innovadoras relacionadas por ejemplo, 
con el sector de la domótica. 

• Por otra parte, la gestión multifuncional del bosque, basándose 
en criterios de sostenibilidad ambiental y social, puede ser un 
importante yacimiento de empleo sostenible, diversificado y 
eficiente en el uso de los recursos naturales. 

• De esta gestión multifuncional del bosque pueden surgir 
diferentes actividades en la cadena de valor de varios 
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productos, mediante la transformación y comercialización del 
recurso. 

• Para la puesta en marcha de estas cadenas de valor y la 
creación de nuevas actividades económicas en torno a las 
mismas, es necesaria la creación de espacios de colaboración y 
coordinación con empresas de Sakana. 

 

4. Turismo: 

• La crisis económica ha tenido un impacto en los patrones de 
consumo de ocio y turismo. El turismo local se ha visto reforzado. 

• El turismo nos ofrece la posibilidad de crear en Sakana nuevas 
actividades y puestos de trabajo. La zona goza de una buena 
situación geográfica, y además de estar rodeada de valiosos 
recursos paisajísticos y naturales, cuenta con un rico patrimonio 
histórico y arquitectónico. 

• Aparte de promotores individuales, que han promovido por su 
cuenta alguna actividad o servicio encuadrado en este sector, lo 
cierto es que no ha habido una estrategia conjunta que 
caracterice a Sakana como zona turística. Así pues, se echa en 
falta un ambiente de colaboración y una visión estratégica 
compartida en este sentido. 

• Una estrategia compartida requiere un planteamiento a nivel de 
valle, que desde la base de un modelo consensuado y un 
planteamiento de trabajo coordinado, se marquen líneas de 
actuaciones abiertas y flexibles, para que los municipios y 
agentes de este sector desarrollen sus propias iniciativas de forma 
coherente. 

• En general se podría decir que no ha existido una relación 
estructurada entre el sector del turismo y otros sectores auxiliares 
(hostelería, artesanía, agricultura). Las iniciativas públicas se han 
limitado a la atracción de visitantes a la zona de manera 
desigual. En la mayoría de los casos, las iniciativas han partido de 
los municipios. 

• Aparte de las actividades relacionadas con la hostelería se ve la 
necesidad de dotar de una orientación turística a otras iniciativas 
como los servicios relacionados con el ocio y tiempo libre, la 
educación, los mercados, el arte, etc.  
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VI. ANÁLISIS: MATRICES DAFO 

 

El análisis DAFO es una herramienta que nos permite identificar de una 
forma sistemática y simple la situación actual en un sector económico. De esta 
forma busca identificar las ventajas competitivas, relacionando las 
características internas o endógenas (potencialidades propias) con las 
características externas o exógenas (mercados, tendencias etc.)  

El resultado es una matriz cuadrada, donde se sintetizan estos aspectos 
clave, que pueden ser internos (Debilidades y Fortalezas) o externos 
(Amenazas y Oportunidades) a los que se enfrenta el sector. 

Para cada uno de los sectores estratégicos seleccionados, se realizó en 
un primer taller de los diferentes grupos de trabajo, un estudio de la situación 
actual mediante esta metodología. Así pues el objetivo de este primer taller 
fue identificar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de cada 
sector, mediante el análisis DAFO. 

Sak-in Kontsulting elaboró un diagnóstico de partida para cada ámbito 
estratégico (se adjuntan en el ANEXO), que sirviese de base para el debate y 
la identificación de los elementos de las correspondientes matrices. 

A continuación se presentan los resultados de este análisis para los 
diferentes sectores: 
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SECTOR AGROALIMENTARIO 
 
ASPECTOS INTERNOS 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Existencia de un sector ganadero 
profesional preparado. 
• Existencia de recursos comunales en 
la zona. 
• Cabaña ganadera importante de 
raza autóctona que facilita un manejo 
encaminado a la preservación del 
monte. 
• Sensibilidad medio ambiental de los 
ganaderos y ganaderas de la zona. 
• Papel importante de la mujer en las 
explotaciones, favoreciendo la 
tercerización, modernización, etc. de 
la actividad. 
• Zona con importante tradición en la 
elaboración de productos 
alimentarios, existencia de relevo para 
estas actividades (agroindustria). 
• Productos bien posicionados en el 
mercado, en cuanto a productos de 
calidad se refiere. Buena imagen de 
los productos elaborados en la zona 
(Denominaciones de origen, etc.). 
• Cercanía a las zonas de consumo. 
• Sector preparado 
tecnológicamente, fuerte 
mecanización. 
 

Sector Ganadero 
• Poca unión en el sector 
ganadero. 
• Desprestigio social hacia el 
trabajo del sector. 
• Falta de relevo en la transmisión 
generacional de la titularidad de las 
explotaciones y tierras 
(donaciones…). 
• Baja rentabilidad de las fincas. 
• Fuerte dependencia de insumos. 
• Falta de compromiso de las 
Administraciones Públicas con el 
sector (ayuntamientos etc.). 
• Ausencia de formación práctica, 
entre periodo formativo y puesta en 
marcha de la instalación. 
• Falta de espacios para la venta 
directa. 
• Falta de compromiso de los 
productores a la venta directa. 
• Baja diversificación (excesiva 
dependencia a la venta de un 
producto). 
Secto Agroalimentario 
• Falta de estrategias para la venta 
del producto local. “No nos 
sabemos vender”. 
• Falta de sinergias en la cadena 
de producción. Asociación entre 
productores de la misma cadena 
de producto. 
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ASPECTOS EXTERNOS 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Crisis del modelo industrial. Abre 
oportunidades en cuanto a la 
existencia de una mano de obra que 
es expulsada de ese sector. 
• Creciente demanda de producto 
local y ecológico. Existe una mayor 
concienciación sobre la forma en la 
que se produce, productos de 
calidad, saludables… Cambios en los 
patrones y hábitos de consumo. 
• Agroturismo o turismo rural. 
Tendencia de la sociedad 
postmoderna hacia el ocio y turismo 
ligado a la naturaleza, campo, etc. 
Ligado a calidad de vida, 
tranquilidad, salud, etc. 
• Diversificación de producto y 
tercerización de la actividad. 
Aumentando la oferta de productos y 
servicios. 
• Existencia de jóvenes en otras 
comunidades autónomas que quieren 
dedicarse al sector primario. 
 

• La instalación supone una fuerte 
inversión para optar a las ayudas, y 
ésta frena la iniciativa. 
• Excesiva legislación y poca 
preparación del administrador. 
• Mediante la política de 
subvenciones, asistencia técnica y 
legislación,  se promueve un 
modelo de producción que 
requiere de grandes inversiones y 
dificultan las nuevas instalaciones. 
• Percepción negativa de la 
sociedad hacia el sector ganadero 
y ganaderos y ganaderas. No se 
reconoce la labor del ganado en la 
preservación del paisaje, limpieza 
de montes, etc. 
• Percepción social negativa hacia 
el aprovechamiento de los 
comunales. 
• Envejecimiento de los titulares de 
la explotación. 
• El sector no es atractivo. Idea de 
que es muy sacrificado. 
• Excesiva dependencia de 
insumos externos  (piensos,…) y 
volatilidad en el precio de los 
mismos. 
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INDUSTRIA Y SERVICIOS A EMPRESAS 
 
ASPECTOS INTERNOS 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Buenas comunicaciones e 
infraestructuras. 
• Disposición de los habitantes a 
desplazarse dentro del valle. 
• Proximidad a centros importantes de 
población. 
• El suelo existente entorno a la vía A1 
(antigua N1–Etxegarate), por sus 
características, puede posibilitar 
generar un desarrollo industrial. 
• Comarca con fuerte implantación y 
tradición industrial. 
• Existencia de especialización relativa 
en relación al tejido productivo de 
nuestro entorno y con peso 
significativo en empleo en las ramas 
de ‘Metalurgia; fabricación de 
productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones’, ‘Fabricación de 
productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo’ e ‘Industria de la 
madera y del corcho excepto 
muebles; cestería y espartería’. 
Posibilidades de configurar dinámicas 
y políticas de clúster en estas ramas. 
• Especialización en sector 
metalúrgico. Posibilidades de 
colaboración. 
• La proximidad y el buen nivel de 
conocimiento entre empresas dan 
oportunidades de colaboración en 
diferentes ámbitos (proyectos 
compartidos, financiación, búsqueda 
de nuevos mercados…). 
• Las microempresas y las pequeñas 
empresas industriales (con menos de 
50 asalariados) han aguantado mejor 
la crisis que las medianas y grandes 
empresas, donde se ha concentrado 
la mayor parte de la pérdida de 

• En su mayoría los Polígonos 
industriales no están señalizados, ni 
identificados, algunos tienen 
infraestructuras en mal estado 
(calles sin asfaltar, asfalto mal 
estado, zonas ajardinadas sin 
cuidado…). 
• Deficiencias en infraestructura de 
servicios (falta de colectores…) en 
algunos polígonos. 
• Falta de suelo industrial disponible. 
• Gran número de pabellones 
inutilizados. 
• Suelo industrial caro. 
• Problemas con el transporte 
público dentro de la comarca ( 
Renfe). 
• Poca agilidad y facilidades de 
algunas administraciones locales en 
trámites (licencias…) que afectan a 
las empresas. Más facilidades a 
empresas que vienen de fuera que 
a las locales. 
• Un tejido industrial poco 
diversificado, es decir, con un gran 
número de empresas dedicadas al 
sector siderometalúrgico. 
• Reducida masa crítica (población 
reducida) para sostener servicios. 
• Mala imagen de Sakana. Imagen 
desvalorizada de Sakana. 
• Debilidad de las PYME en 
capacidad de acudir a mercados 
exteriores. 
• Débil colaboración y débil 
confianza entre las empresas. 
• Escasa innovación. Pocas 
empresas innovadoras. 
• Falta cultura emprendedora. El 
intra-emprendimiento (dentro de 
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puestos de trabajo. 
• El poco desarrollo de los servicios 
permite identificar posibles 
oportunidades para la diversificación y 
mejora en el desequilibrio entre 
industria y otras actividades 
(servicios…). 
• Cambio de mentalidad desde la 
competencia hacia la colaboración. 
Surgimiento de experiencias de 
colaboración (Sinergroup, Sakana 
Coop-Lakber S.L.-Goilak S.L, etc.). 
• Existencia de empresas referentes y 
con altos nivel de productividad 
(Sakana S.Coop., Viscofan…). 
• Mano de obra especializada. 
Nuevas generaciones con 
cualificación. 
• Existe una cultura de trabajo. 
•Surgimiento de cultura 
emprendedora. 
• Cultura de economía social, 
cooperativismo… Hay cooperativas y 
empresas de economía social bien 
posicionadas. Aunque débilmente 
visibilizada. Se observa la necesidad 
de poner en valor dicha economía 
social. 
• Las mujeres no ven el trabajo 
únicamente como complemento a la 
renta familiar, como meramente 
instrumental, lo ven como un medio 
de vida, como un valor en sí mismo. 
• Centro de FP cercano. 
• Cambio de visión respecto a la FP. 
• Proximidad a centros tecnológicos. 
• Arraigo de las personas. 
• Buena comunicación y costumbre 
de relacionarse y colaborar entre 
organismos públicos. 
• Se están dando pasos de asunción 
de visión y de actuación a nivel 
comarcal. Ejemplos: la mesa de Crisis, 
la creación de la Agencia de 
Desarrollo de Sakana. 
 

una empresa) y el inter-
emprendimiento (entre varias 
empresas) no una práctica 
extendida. 
• Relaciones laborales inadecuadas 
entre empresarios y sindicatos en 
algunas ocasiones. 
• Falta de cualificación de base 
para parados mayores de 40 años 
que no pueden integrarse en la FP. 
• Poco interés en las empresas por 
la Responsabilidad Social 
Corporativa. 
• La tipología de empresas 
existente junto con los 
condicionantes culturales sobre el 
tipo de trabajo que pueden realizar 
mujeres y hombres han incidido 
negativamente en la inserción de 
mujeres en los procesos productivos 
de empresas del sector 
siderometalúrgicas, que es el 
mayoritario en la zona. 
• Tradición de desprestigio de la FP. 
• Falta de ingenieros y 
mecanizadores. 
• Débil articulación estable entre 
FP, las entidades de desarrollo y el 
mundo empresarial, donde la FP 
participe en estrategias y proyectos 
de desarrollo, como proyectos de 
emprendimiento, impulso de nuevas 
actividades y de diversificación, 
formación no reglada. 
• El hecho de que dos autobuses 
de estudiantes de bachiller y de FP 
se desplacen diariamente a Goierri 
muestra que tenemos deficiencias o 
debilidades a identificar y corregir. 
• No hay cultura de valle. Excesivo 
localismo por ejemplo a la hora de 
poner un polígono en cada 
municipio. 
• Excesivo localismo de los 
municipios. 
• División social derivada del 
localismo y la política. 
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ASPECTOS EXTERNOS 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Cambio de visión hacia la F.P. 
• En Europa se está impulsando 
polígonos industriales integrales donde 
se mancomunan diversos servicios. 
• A medida que se encarecen las 
fuentes de energía fósiles aumentará 
la demanda de otras fuentes, entre 
ellas las renovables, y necesariamente 
se traducirá en un cambio de 
paradigma y de políticas energéticas. 
El sector de la reutilización y reciclaje, 
la eficiencia energética, el desarrollo 
de productos en base a parámetros 
de eficiencia y el empleo verde en 
general,  va a adquirir fuerza en un 
futuro próximo. Aunque debe 
matizarse de que las políticas 
gubernamentales, a día de hoy, no 
están favoreciendo esta 
transformación, e incluso en 
determinadas áreas puede hablarse 
de políticas regresivas. 
• Se considera que en la industria los 
sectores económicos con mejores 
expectativas de crecimiento se 
caracterizan por una productividad 
comparativamente elevada derivada 
de una utilización más intensiva de la 
tecnología e incluye, principalmente, 
la fabricación de maquinaria y 
material eléctrico, construcción 
aeronáutica y espacial, actividades 
informáticas, I+D y ramas del sector de 
otras actividades empresariales 
asociadas al asesoramiento y la 
consultoría de empresas. 
• Proximidad a comarcas con fuerte 
tradición industrial y con dilatada 
trayectoria en estrategias de 
desarrollo comarcal. (Es posible 
observar este hecho también como 
amenaza). 

• La crisis va a perdurar en el 
tiempo algunos años más. 
• Pocas posibilidades de inversiones 
de fuera de la comarca debido a 
la crisis. 
• La globalización aumenta la 
competencia sobre todo en 
productos de bajo valor añadido. 
• No hay política de rehabilitación 
de pabellones. 
• Poca implicación y facilidades 
por parte del Gobierno de Navarra 
a la hora de la implantación y 
captación de empresas. 
• Existen empresas que no quieren 
invertir en Sakana. 
• Actualmente no existe una 
apuesta clara por las energías 
renovables que pueda ayudar a las 
empresas auxiliares de la industria 
eólica existente en la comarca. 
Transformaciones en el sector de 
vehículos de motor hacia vehículos 
eléctricos, hacia una mayor 
integración mecánico-electrónico y 
hacia la concentración y 
disminución de proveedores 
auxiliares por parte de las empresas 
matrices. 
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ENERGÍA 

 
ASPECTOS INTERNOS 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• Falta de infraestructuras necesarias. 
• Falta de espíritu de innovación sobre 
todo en empresas de cierto volumen. 
• Dispersión de la masa boscosa. 
• Falta de promoción de la eficiencia 
energética por parte de la 
administración. 
• Falta de infraestructuras formativas 
del sector. Tanto en Formación 
Profesional para la realización de 
actividades económicas en el sector 
como en formación del consumidor 
sobre eficiencia energética. 
• Necesidad de una inversión mínima 
para la creación de microrredes. 
• Falta de un marco legal. 
• Falta de información sobre 
consumo/demanda en hogares. Falta 
de información de emisiones en 
empresas. 
• Falta de publicidad a proyectos 
verdes. 
• Poca cualificación de la población 
activa en trabajos forestales. 
• Pesimismo general ante la inversión 
en nuevos proyectos. 
• Excesiva burocracia administrativa/ 
Falta de interlocutores. 
• Limitación del suministro de energía 
en Sakana. 
• Atomización y poca coordinación 
del sector/Falta de un ente de 
coordinación. 
• Inestabilidad del precio de la 
biomasa. 
• Fuga de talentos. 
• Subida de precios de energías 
renovables por trabas administrativas. 

• Recurso Hidráulico potencial a 
explotar. 
• Involucración de la 
Mancomunidad de Sakana en la 
eficiencia. 
• Utilización de buenas prácticas 
constructivas. 
• Buenas infraestructuras viarias. 
• Buen clima para la creación de 
biomasa. 
• Cultura emprendedora industrial. 
• Buena formación de la población 
activa. 
• Tradición industrial arraigada. 
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ASPECTOS EXTERNOS 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Cambio de producción y 
distribución dé la energía/ creación 
de microrredes/auto-consumo. 
• Cambio del modelo productivo 
industrial. 
• Tecnologías madura en las energías 
renovables. 
• Etiqueta verde/ Huella cero. 
• Reducción de emisiones. 
• Capacidad de ahorro energético. 
• Potencialidad de creación de 
empleo. 
• Incremento de la demanda de 
biomasa. 
• Incremento de la conciencia social 
sobre eficiencia y consumo de energía 
renovable. 
 

• Inestabilidad del precio de la 
biomasa. 
• Fuga de talentos. 
• Subida del precio de la energía 
renovable por trabas 
administrativas. 
• Competencia de las grandes 
empresas. 
• Falta de financiación de nuevos 
proyectos. 
• Previsión de una legislación no 
favorable. Se prevé que será buena 
para los intereses de las grandes 
empresas. 
• Poca valoración de la imagen de 
la huella verde. 
 

 

 

TURISMO 
 
ASPECTOS INTERNOS 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

• El valle de Sakana está considerado 
como zona de paso. 
• Proximidad de las capitales: Iruña, 
Gasteiz y Donostia. 
• Proximidad de la costa de 
Gipuzkoa, Bizkaia e Iparralde. 
• Existencia de establecimientos 
hosteleros. 
• Recursos naturales. 
• Existencia de pequeñas empresas 

• El valle de Sakana está 
considerado como zona de paso. 
• Baja autoestima de la población 
de Sakana en cuanto al tema del 
turismo. Falta de costumbre de 
vender Sakana como destino 
turístico. 
• Falta de cohesión (las actividades 
de la zona y la oferta turística no 
está cohesionada). 
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dedicadas al turismo. 
• Recursos culturales. 

• La pernoctación media en Sakana 
no asciende de 2 o 3 noches. 
• Falta de conocimiento del sector. 
No hay coordinación entre los 
diferentes agentes de turismo de 
Sakana. 
• Falta de tradición en venta de 
artesanía. 
• Hoy en día hay muy pocos que 
tienen la mentalidad turística. 
• Falta de una hoja práctica donde 
detalle qué actividades hay, que se 
puede visitar etc.  
• La página web operativa hoy en 
día no está actualizada. 
• Para la administración, el turismo 
significa gasto y no se hacen 
inversiones con miras al futuro. 
•  Falta de realidad. Falta de 
conocimiento. 
• No hay flexibilidad de servicios 
(horarios, vacaciones, etc.). 
• El punto de información turística 
que funcionaba hasta ahora era 
temporal y no garantizaba el 
servicio durante todo el año. 
• Falta de comunicación. No hay un 
plan de comunicación 
(comunicación interna y externa). 
• Falta de producto. 
• Falta de formación en 
establecimientos hosteleros (falta de 
conocimiento de la oferta de 
Sakana en algunos establecimientos 
hosteleros). 
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ASPECTOS EXTERNOS 
 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

• La crisis actual puede ser una gran 
oportunidad para fomentar el turismo 
rural de Sakana. 
• Existe en el valle un museo 
etnográfico que hoy en día no hay 
posibilidad de visitarlo. Arruazu. 
• Posibilidad de relacionar el turismo 
de Sakana con la Mitología ya que 
existe mucha tradición. 
• Posibilidad de hacer visitas guiadas 
con diferente temática. 
• Mucha tradición en la zona y muy 
arraigada. 
• Recorrido de la tradición de Sakana. 
•  “Hay que reinventarse”. 
• Existencia de nuevos proyectos. 
Artesanía. 
• Creación de nuevos productos. 
• Se pueden hacer cosas con poco 
dinero. 
• Vender la marca Sakana. 
• Señalizar recorridos y mantenerlos. 
Para ello debería de haber más 
coordinación entre los ayuntamientos 
para no duplicar trabajos. Más 
coordinación. 
• Arraigada la costumbre del auzolan. 
Para la señalización, para realizar un 
fondo de costumbres, fiestas, 
patrimonio,... 
• Realizar la oferta de todos los 
pueblos en auzolan. 
• Creación de nuevos empleos. 
• Trabajar temas transversales 
(agricultura-turismo). 
 

• Que las instituciones no crean en 
el plan turístico y no inviertan lo 
suficiente. 
• Poca costumbre de planificar los 
viajes por internet.  Al llegar al 
destino no existe ningún folleto 
actualizado. 
• Si no se trabaja, Sakana se 
convertirá en tierra de nadie. 
• Crisis. Falta de financiación y 
subvenciones. 
• Competencia: Plazaola, 
Lizarraldea, etc. 
 

 
 

 



PLAN ESTRATEGICO SAKANA2020 
PLAN DE ACCIÓN.  EJE 0 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

SAK-IN KONTSULTING   34 

FINANCIADO POR   

VII. PLAN DE ACCIÓN 

 

En el presente apartado se recogen los ejes de actuación, las líneas de 
actuación y las acciones concretas para los cuatro ámbitos estratégicos. 
Cada acción se ubica en un eje estratégico y una línea de actuación, y se  
definen con una breve descripción, con los agentes involucrados en la 
implementación de la misma y con una prioridad orientativa. Para la 
determinación de la prioridad orientativa se ha utilizado la matriz de 
prioridades de Stephen Covey, donde se calibran la importancia y la urgencia 
de cada acción. La designación en el nivel A indica que la acción se 
considera de máxima prioridad y en el nivel D, de mínima. B y C informan sobre 
un nivel intermedio de prioridad. 

Las acciones se agrupan en siete apartados. El primero, denominado 
eje 0, recoge las líneas de actuación y las acciones referidas a la articulación 
de la estructura organizativa necesaria para la implementación de una 
estrategia de desarrollo comarcal. En los apartados segundo, tercero, cuarto y 
quinto se recogen los ejes estratégicos, las líneas de actuación y las acciones 
correspondientes a los ámbitos estratégicos de agroalimentación, industria y 
servicios a empresas, energía y turismo. Por último, en los apartados sexto y 
séptimo se recogen una recopilación de acciones relativas al comercio y la 
educación.  
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EJE 0: ARTICULACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO 

 

El enfoque sistémico de las políticas de desarrollo local y regional actúa 
sobre la interacción del conjunto de la sociedad local en cuatro vectores o 
niveles. Tres de ellos son habituales (por ejemplo en los modelos porterianos), 
como el nivel macro que busca asegurar las condiciones generales de 
estabilidad y promover la adecuación del marco regulatorio general en 
materias monetaria, fiscal y presupuestaria, de competencia, comercial, 
jurídica, financiera o medioambiental, como el nivel micro que busca fomentar 
la innovación tecnológica y de gestión en el tejido empresarial local, o como 
el nivel meso que busca crear un entorno innovador para el desarrollo 
empresarial mediante redes de cooperación empresarial y cooperación 
público-privada. El enfoque sistémico actúa sobre estos tres niveles 
mencionados , aun siendo consciente que desde el espacio local el margen 
de maniobra es nulo en el nivel macro, complementario en el nivel micro y de 
alta utilidad en el nivel meso. Pero el ingrediente que agrega el enfoque 
sistémico consiste en la incorporación de un nivel meta que busca impulsar la 
capacidad de animación, la activación y la concertación estratégica de los 
actores locales. 

Este nivel meta se plasma en el impulso del asociacionismo y la 
participación de la ciudadanía, la promoción de la cultura emprendedora, la 
identificación y valorización de las fuerzas endógenas, la modernización de las 
administraciones públicas locales… La conjunción de estos cuatro niveles 
permite la construcción de ventajas competitivas dinámicas en el territorio y 
para ello se precisa una adecuada interrelación entre las empresas y el 
soporte institucional. En otras palabras, la arquitectura organizativa y funcional 
y su gobernanza inclusiva se convierten en elementos claves para actuar sobre 
los factores únicos e inimitables de cada territorio, a saber, su capital humano, 
la calidad, extensión, profundidad y orientación de sus redes sociales y su 
marco institucional, y/o la presencia de capital creativo, emprendedor e 
innovador.  

A la hora de implementar las líneas de actuación y las acciones 
contempladas en el Plan Estratégico es imprescindible crear los instrumentos y 
una arquitectura eficiente que anime, involucre, aglutine y alinee a los 
agentes implicados. El desarrollo de un Plan comarcal debe entenderse como 
un proceso orientativo, flexible y abierto, ya que el compromiso de los agentes 
participes (actuales y potenciales) es completamente voluntario y 
materializable a través de proyectos concretos.  
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Estas características intrínsecas a los procesos de desarrollo comarcales 
conlleva la necesidad de asentar una buena base organizativa para la 
dinamización y materialización de las actuaciones contempladas. Sin duda, la 
clave del éxito o fracaso de un plan radica en esta base organizativa, junto 
con los recursos humanos y financieros dedicados, y en la implicación eficiente 
de los agentes de la Comarca.  

Por lo tanto, el objetivo consiste en construir una arquitectura 
organizativa de carácter sistémico para la gobernanza, es decir, para el 
funcionamiento, dinamización y la participación de administraciones públicas, 
empresas, sindicatos, entidades educativas, sociales y de otro tipo, y sociedad 
en general; para la creación de instrumentos y la atracción de recursos que 
permitan llevar a cabo las actuaciones contempladas; para la evaluación 
permanente de las mismas; para fomentar y canalizar la reflexión estratégica 
de manera compartida; para fortalecer la colaboración, la confianza, la 
reciprocidad (capital social), los acuerdos, la densidad relacional (capital 
interactivo), la capacidad creativa, el emprendimiento, la innovación y la 
activación de fuerzas endógenas; y impulsar el aprendizaje social en red para 
la mejora de las actuaciones y de los procesos de aplicación (policy learning).  

Necesariamente, por eficacia y eficiencia, el núcleo motor de esta 
arquitectura debe constituirse por entidades y agentes propiamente 
comarcales, pero del mismo modo también debe estar abierto a la 
implicación y participación y la colaboración con entidades y agentes de 
otros ámbitos, en un esquema abierto de gobernanza multinivel. 

De este modo, el eje que hemos denominado como EJE 0, contempla 
varias de las iniciativas a tener en cuenta, impulsar y fortalecer, para que la 
denominada arquitectura organizativa, sea el instrumento de referencia 
institucional en el desarrollo de Sakana. 
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RELACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 

• EJE ESTRATÉGICO 0: CREACIÓN DE UNA DINÁMICA DE COLABORACIÓN 
ENTRE AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

o L.0.1. Diseño y construcción de una dinámica articulada y 
sistémica para el fomento del desarrollo de la comarca de 
Sakana. 

o L.0.2. Impulso de políticas de clústeres o foros sectoriales (por 
ejemplo, en ramas de actividad como metalurgia, productos 
metálicos, madera, agroalimentación, energía…). 

o L.0.3. Impulso a la interrelación y colaboración entre el mundo 
educativo y el mundo laboral. Impulso al centro de FP como 
agente activo en la estrategia de desarrollo de la comarca. 

o L.0.4. Establecer un protocolo para solucionar problemas entre 
empresas y ayuntamientos. 

o L.0.5. Establecer un marco de colaboración estable con el 
Gobierno de Navarra y entidades asociadas (CEIN…). 
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  EJE ESTRATÉGICO 0: CREACIÓN DE UNA DINÁMICA DE COLABORACIÓN ENTRE AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

  LINEAS DE 
ACTUACIÓN ACCIONES DESCRIPCIÓN AGENTES INVOLUCRADOS 

TIPO DE 
PRIORIDAD 

1 L.0.1. Diseño y 
construcción de una 
dinámica articulada 
y sistémica para el 
fomento del 
desarrollo de la 
comarca de 
Sakana. 

1. Impulso del Observatorio 
Socioeconómico de Sakana 
como plataforma para el 
impulso de la colaboración 
público-privada y para la 
reflexión estratégica. 

Constituir y dinamizar el 
Observatorio Socioeconómico 
como lugar de reflexión 
estratégica y de evaluación del 
presente Plan Estratégico. Definir 
un protocolo de funcionamiento. 
Periodicidad mínima de reunión: 
anual. 

Mancomunidad de 
Sakana, ayuntamientos, 
partidos políticos, 
sindicatos, Asociación de 
Empresarios de Sakana 
(AES), empresarios, 
entidades educativas, 
entidades sociales. 

A 

2 2. Articular y fortalecer 
Utzugane, el Centro de 
Desarrollo de Sakana (Arbizu). 

Establecer un marco de 
colaboración, de búsqueda de 
sinergias y de disminución de 
duplicidades innecesarias entre 
las entidades ubicadas en el 
Centro de Desarrollo de Sakana. 
El objetivo principal de este 
marco de colaboración consiste 
en dinamizar y gestionar el 
presente Plan Estratégico, hacer 
su seguimiento y evaluación y 
realizar propuestas al 
Observatorio Socioeconómico de 
Sakana y otras entidades. 

AES, Agencia de Desarrollo 
de Sakana (ADS), Cederna 
Garalur, Red Sakantzen. 
(Abierto a la participación 
de entidades del Gobierno 
de Navarra y otros 
agentes).  

A 
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  EJE ESTRATÉGICO 0: CREACIÓN DE UNA DINÁMICA DE COLABORACIÓN ENTRE AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

  LINEAS DE 
ACTUACIÓN ACCIONES DESCRIPCIÓN AGENTES INVOLUCRADOS 

TIPO DE 
PRIORIDAD 

3 3. Impulsar la formación en las 
políticas sistémicas de 
desarrollo local y regional. 

Realizar sesiones informativas y 
formativas abiertas en torno a 
políticas sistémicas de desarrollo 
local (enfoques, instrumentos, 
evaluación, gobernanza, 
experiencias…). 

Principalmente el Centro 
de Desarrollo de Sakana 
(CDS), pero abierto a 
agentes participantes en el 
Observatorio 
Socioeconómico, 
empresarios  y sociedad en 
general. 

D 

4 L.0.2. Impulso de 
políticas de clústeres 
o foros sectoriales 
(por ejemplo, en 
ramas de actividad 
como metalurgia, 
productos metálicos, 
madera, 
agroalimentación, 
energía…). 

1. Divulgar información y 
formación sobre las políticas 
de clústeres y las posibilidades 
de la colaboración inter-
empresarial. 

Realizar sesiones informativas y 
formativas abiertas en torno a las 
ventajas de la colaboración inter-
empresarial, a las políticas de 
clústeres, al aprendizaje 
colectivo...  

CDS, empresarios de la 
zona. 

D 

5 2. Identificación y puesta en 
marcha de foros sectoriales. 

Realizar foros de encuentro entre 
empresarios donde se pueda 
fomentar la reflexión sobre 
diagnóstico y proyectiva; la 
identificación de áreas y 
proyectos de posible 
colaboración; la colaboración en 
proyectos de innovación, de 
comercialización, de 
internacionalización, de inter-
emprendimiento...; la 

CDS, empresarios de la 
zona, Fundación Moderna. 

D 
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  EJE ESTRATÉGICO 0: CREACIÓN DE UNA DINÁMICA DE COLABORACIÓN ENTRE AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

  LINEAS DE 
ACTUACIÓN ACCIONES DESCRIPCIÓN AGENTES INVOLUCRADOS 

TIPO DE 
PRIORIDAD 

identificación de nuevos nichos 
sectoriales u oportunidades de 
negocio.  

6 L.0.3. Impulso a la 
interrelación y 
colaboración entre 
el mundo educativo 
y el mundo laboral. 
Impulso al centro de 
FP como agente 
activo en la 
estrategia de 
desarrollo de la 
comarca. 

  

1. Identificación y prospectiva 
de perfiles profesionales más 
demandados. 

Realización periódica de un 
pequeño estudio de 
empleabilidad con la 
identificación de perfiles 
profesionales más y menos 
demandados. 

CDS, Servicio Navarro de 
Empleo (SNE), sindicatos, 
Centro de Formación 
Profesional (FP). 

D 

7 2. Impulso de la colaboración 
entre el Centro de Formación 
Profesional y el tejido 
productivo comarcal para la 
realización de cursos 
formativos y la promoción de 
prácticas en empresa. En el 
medio plazo se puede 
plantear posibles alianzas con 
otros centros de F.P. 

Diseñar un planteamiento de 
colaboración e imbricación del 
Centro de F.P. con la estrategia 
de desarrollo y el tejido 
productivo en materias de 
formación-prácticas, 
emprendimiento, posible 
incubadora industrial… 

CDS, FP, Gobierno de 
Navarra (Departamento de 
educación). 

A 
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  EJE ESTRATÉGICO 0: CREACIÓN DE UNA DINÁMICA DE COLABORACIÓN ENTRE AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

  LINEAS DE 
ACTUACIÓN ACCIONES DESCRIPCIÓN AGENTES INVOLUCRADOS 

TIPO DE 
PRIORIDAD 

8 L.0.4. Establecer un 
protocolo para 
solucionar 
problemas entre 
empresas y 
ayuntamientos. 

1. Creación de un foro entre 
ayuntamientos y la 
Asociación de Empresarios de 
Sakana para definir un 
protocolo para el 
mantenimiento y la creación 
de nuevas empresas. 

Constituir un foro estable entre 
Mancomunidad de Sakana, 
ayuntamientos y empresarios 
para la identificación de 
problemas, buenas prácticas 
institucionales en la comarca y 
fuera de ella (Benchmarking)  y 
actuaciones de mejora en el 
mantenimiento y creación de 
nuevas empresas. 

Mancomunidad de 
Sakana, ayuntamientos, 
AES, empresas. 

A 

9 L.0.5. Establecer un 
marco de 
colaboración 
estable con el 
Gobierno de 
Navarra y entidades 
asociadas (CEIN…). 

1. Presentación del Plan 
Estratégico a Instituciones 
(Parlamento, Gobierno de 
Navarra) y organismos 
autónomos (CEIN, Fundación 
Moderna, NASUVINSA, 
Servicio Navarro de 
Empleo…). 

Realización de una ronda 
informativa para presentar el 
presente Plan Estratégico, 
sensibilizar sobre la gravedad de 
la situación socio-económica en 
la Comarca y recabar la 
colaboración para su 
implementación. 

CDS, Mancomunidad de 
Sakana, ayuntamientos, 
presidencia y grupos 
parlamentarios del 
Parlamento de Navarra, 
Gobierno de Navarra, 
Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de 
Navarra (CEIN), Fundación 
Moderna, Navarra de Suelo 
y Vivienda (NASUVINSA), 
SNE. 

A 
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  EJE ESTRATÉGICO 0: CREACIÓN DE UNA DINÁMICA DE COLABORACIÓN ENTRE AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

  LINEAS DE 
ACTUACIÓN ACCIONES DESCRIPCIÓN AGENTES INVOLUCRADOS 

TIPO DE 
PRIORIDAD 

10 2. Identificación de marcos 
de colaboración y de 
financiación para la 
materialización del Plan 
Estratégico. 

Identificar marcos de 
colaboración para la 
implementación del presente 
Plan. Tener presente que las 
Instituciones locales carecen de 
recursos, no reciben 
transferencias para la promoción 
del desarrollo económico y que 
las instituciones competentes son 
las Administraciones Forales. Por 
ello hay que establecer marcos 
de colaboración con programas, 
convenios o un Plan de Desarrollo 
específico para la Comarca. 

CDS, Mancomunidad de 
Sakana, ayuntamientos, 
presidencia y grupos 
parlamentarios del 
Parlamento de Navarra,  
Gobierno de Navarra,  
CEIN, Fundación Moderna, 
NASUVINSA, SNE. 

A 
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SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

En las últimas décadas se han iniciado cambios de comportamiento de 
los consumidores y en los patrones de consumo. Estos cambios se han visto 
incentivados por la crisis económica y crisis del modelo industrial del siglo 
pasado. Ha dado paso a una nueva etapa, denominada etapa post-industrial, 
donde lo “rural” pasa de ser entendido como mero productor de materias 
primas y alimentos, a ser productor de nuevos significados ligados a calidad de 
vida y naturaleza. En este contexto los valores atribuidos a los productos de 
consumo en la etapa industrial como cercanía, comodidad, rapidez, son 
sustituidos por otros atributos como calidad,  ligados a la naturaleza, 
ecológicos etc. Se trata de la relocalización de la producción (González 
Fernández y Camarero, 1999)1 donde se otorgan a estos productos un nuevo 
significado. Este fenómeno a su vez trae consigo un acercamiento a lo rural, 
con hábitos de consumo y ocio que pueden suponer una oportunidad en la 
recuperación de un sector en crisis y una oportunidad para el problema de la 
despoblación y el envejecimiento de zonas rurales y consecuente abandono 
de tierras trabajadas. Esta tendencia es favorable para la creación o 
expansión de actividades ligadas al sector primario y alimentario, agregando 
además valor añadido al producto y generando riqueza a la zona. 

En este contexto, las políticas y modelos de desarrollo rural integran otros 
aspectos y diferentes dimensiones (Cebrián, 2003)2. Entre otros aspectos, se 
reconocen los sistemas productivos locales, como garantía de sostenibilidad 
económica a largo plazo. La utilización de estos sistemas productivos, donde 
se valorizan los recursos propios, supone una ventaja competitiva donde 
además el producto queda ligado al territorio. De esta forma surge la 
capacidad y oportunidad de diversificar los productos, transformarlos en 
productos con mayor valor añadido que generen riqueza en la zona, y crear o 
expandir actividades ligadas al sector primario y alimentario que respondan a 
la nueva tendencia de consumo de ocio y espacios.  

En cuanto al próximo PAC 2014-2020, este Plan tiene como objetivo una 
agricultura más competitiva y sostenible en zonas rurales dinámicas, a través 
de la producción viable de alimentos, gestión sostenible de los recursos 
naturales y medidas a favor del clima y un desarrollo territorial equilibrado. 

                                                           
1 González Fernández, M. y Camarero, L.A. (1999): "Reflexiones sobre el desarrollo rural: 
las tramoyas de la Postmodernidad". En Política y Sociedad n°31. 

2 Cebrian, A. (2003): “Génesis, método y territorio del desarrollo rural con enfoque 
local”. Papeles de Geografía nº 38. 
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Las propuestas de reglamentos de la Comisión Europea citan en varias 
ocasiones a la agricultura ecológica. En la propuesta de reglamento de pagos 
directos, y en concreto a la ayuda verde o “greening”, (que se propone con 
una cuantía del 30 % del total de los pagos), se dice que las superficies en 
producción ecológica certificada podrán cobrar esa ayuda sin más requisito. 

Por otro lado, en la propuesta de reglamento del FEADER (desarrollo 
rural), se encuentra una medida específica para la agricultura ecológica e 
independiente de las “medidas agroambientales” tal y como sucede ahora. El 
que la agricultura ecológica figure como medida independiente da mayor 
flexibilidad a la rigidez actual determinada para las medidas agroambientales, 
y podría ajustarse a las verdaderas necesidades del sector. Además se incluye 
en la propuesta de la Comisión una nueva medida para fomentar los canales 
cortos de comercialización y de proximidad. 

A pesar del descenso de la actividad en ganadería y agricultura en las 
últimas décadas, existe un número significativo de explotaciones que genera 
un amplio conocimiento del sector en Sakana. En general se trata de 
explotaciones de carácter familiar, (más del 80% son “empresas familiares”) y 
el titular de la explotación es una persona física. Pero, lo cierto es que el sector 
está, al igual que en otras zonas, envejecido y fuertemente masculinizado. Más 
de 50% de las explotaciones son gestionadas por un titular mayor de 55 años, y 
en prácticamente la mitad de estas el titular supera los 65. En cuanto al 
número de mujeres titulares de explotaciones, la cifra supone un tercio de la 
de los hombres. 

En lo que a Industria Agroalimentaria se refiere, en Sakana existen varias 
actividades importantes. Esta industria se encuentra concentrada 
prácticamente en Arbizu, Arakil, Altsasu y Olazti. Existe una tradición en la zona 
en cuanto a la elaboración de estos productos, pero una de las conclusiones o 
debilidades del diagnóstico es la falta de estrategias conjuntas o particulares 
para la venta de estos productos.  

Durante el proceso del Plan Estratégico se ha remarcado que Sakana es 
un valle con recursos naturales y productos bien posicionados en el mercado, 
en cuanto a productos de calidad se refiere. Esto, unido a una buena imagen 
de los productos elaborados y a la cercanía a las zonas de consumo, puede 
suponer una oportunidad para apostar por una producción alimentaria ligada 
al territorio y por crear actividad económica nueva o aumentar la ya existente. 
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RELACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 

• EJE ESTRATÉGICO 1: DIRIGIR LAS EXPLOTACIONES GANADERAS HACIA UN 
MODELO DE EXPLOTACION SOSTENIBLE ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

o L.1.1. Impulso a los foros de encuentro entre ganaderos. 
o L.1.2. Acompañamiento o apoyo en la diversificación del 

producto y ciclos de trasformación. 
o L.1.3. Desarrollo de la capacitación y formación de los titulares de 

las explotaciones. 
o L.1.4. Enlace de la actividad comercial con la actividad turística. 

• EJE ESTRATÉGICO 2: GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS 
o L.2.1. Elaboración de un plan de gestión del suelo comunal que 

ayude a disminuir la dependencia de insumos, y favorezca 
nuevas instalaciones. 

o L.2.2. Optimización y valorización de los terrenos de propiedad 
pública. 

o L.2.3. Optimización y valorización de las infraestructuras públicas 
de transformación/venta. 

o L.2.4. Favorecer el relevo generacional e inclusión de la mujer en 
el sector. 

• EJE ESTRATÉGICO 3:  IMPULSO A SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES 
o L.3.1. Sensibilización y formación  de los consumidores acerca de 

los beneficios de consumir productos locales, de calidad, 
ecológicos. ( Mejorar la imagen del sector en la sociedad) 

o L.3.2. Promoción de los productos elaborados en Sakana. 
o L.3.3. Apoyo a la comercialización y marketing sobre todo a 

productores pequeños/ medianos. 
o L.3.4. Impulso a los foros de encuentro entre productores y 

productoras. 
o L.3.5. Enlace de la actividad comercial con la actividad turística. 

(idem L.1.4.) 
o L.3.6. Impulso a la agricultura ecológica. 

• EJE ESTRATÉGICO 4: DESARROLLO DE LA FORMACION O ACCIONES 
FORMATIVAS ESPECIFICAS 

o L 4.1. Colaboración permanente con entidades formativas. 
o L 4.2. Fomento del emprendimiento y formación específica para 

nuevos emprendedores. 
o L.4.3. Desarrollo de acciones formativas o planes de formación 

continua. 
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ACCIONES 

 
SECTOR AGROALIMENTARIO, EJE ESTRATÉGICO 1: DIRIGIR LAS EXPLOTACIONES GANADERAS HACIA UN MODELO DE EXPLOTACION 
SOSTENIBLE ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

        

  
LINEAS DE 

ACTUACIÓN ACCIONES DESCRIPCION BREVE AGENTES INVOLUCRADOS 
TIPO DE 

PRIORIDAD    

1 

L.1.1. Impulso a los 
foros de encuentro 
entre ganaderos. 

1. Impulsar la creación de un 
foro ganadero y/o 
productores a nivel de 
comarca. 

Impulsar espacios de cooperación 
entre ganaderos y ganaderas, 
como una forma de crear sinergias, 
compartir experiencias y crear 
dinámicas de aprendizaje 
colectivo.  

Centro de Desarrollo de 
Sakana (CDS), 
Mancomunidad  de 
Sakana, Agencia de 
Desarrollo de Sakana 
(ADS), Cederna Garalur, 
asociaciones de 
ganaderos y ganaderas, 
sindicatos. 

A    

2 

2. Realización de jornadas y 
sesiones informativas sobre 
experiencias en otras 
comarcas. 

Realización de jornadas 
informativas para conocer 
experiencias de desarrollo del 
sector primario. 

CDS, Mancomunidad  de 
Sakana, ADS, Cederna 
Garalur, Red Sakantzen, 
asociaciones de 
consumidores y 
consumidoras y 
productores y productoras, 
en colaboración con otras 
comarcas. 

C    
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3 

L.1.2. 
Acompañamiento o 
apoyo en la 
diversificación del 
producto y ciclos de 
trasformación. 

1. Creación de un centro/ 
plataforma de 
comercialización y 
marketing de productos. 

Apoyo a las explotaciones de 
pequeño tamaño o de nueva 
creación que no puedan realizar 
algunas actividades como 
comercialización, marketing, por si 
solas.  

CDS, ayuntamientos, 
Mancomunidad  de 
Sakana, ADS, Cederna 
Garalur, asociaciones de 
ganaderos, sindicatos. 

B    

4 

2. Creación de una figura de 
asesoramiento y apoyo en 
producción agroecológica. 

Creación de una figura de 
asesoramiento y apoyo que 
acompañe en el proceso de 
diversificación, transformación o 
redirigir el producto hacia una 
producción ecológica, búsqueda 
de ayudas a la inversión etc. 

CDS, Mancomunidad  de 
Sakana, ADS, Cederna 
Garalur, asociaciones de 
ganaderos y ganaderas, 
sindicatos. 

C    

5 

3. Fomento de los canales 
de trasformación para 
explotaciones ganaderas. 

Fomento o impulso a la 
transformación del producto, para 
la mejora de la rentabilidad, valor 
añadido y creación de empleo en 
el sector. 

CDS, Mancomunidad  de 
Sakana, ADS, Cederna 
Garalur, Red Sakantzen, 
asociaciones de 
ganaderos y ganaderas, 
sindicatos. 

A    

6 

4. Diagnóstico 
socioeconómico de 
explotaciones tipo en 
Sakana. 

Realización de un análisis o 
diagnóstico de rentabilidades de 
las explotaciones tipo de Sakana. 
Con esta información se podrán 
diseñar estrategias de 
asesoramiento o diferentes 
estrategias públicas y valorar la 
potencialidad de creación de 
puestos de trabajo. 

CDS, Mancomunidad  de 
Sakana, ADS, Cederna 
Garalur, asociaciones de 
ganaderos y ganaderas, 
sindicatos, Instituto Navarro 
de Tecnologías e 
Infraestructuras 
Agroalimentarias (INTIA). 

A    
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7 

5. Aprovechar las 
infraestructuras ya existentes 
(públicas y privadas). 

Aprovechar las infraestructuras ya 
existentes (públicas y privadas), 
identificarlas y promover un uso 
óptimo de éstas. 

Mancomunidad  de 
Sakana, ADS, Cederna 
Garalur, Asociación de 
Empresarios de Sakana 
(AES), ayuntamientos, foro 
ganadero, asociaciones 
etc. 

C    

8 

L.1.3. Desarrollo de la 
capacitación y 
formación de los 
titulares de las 
explotaciones. 

1. Dinamizar 
jornadas/cursos/talleres de 
empleo  en torno a la 
gestión de las explotaciones. 

Realización de jornadas formativas 
para la mejora de la capacidad 
de gestión de los titulares o titulares 
en potencia (por ejemplo, hijo/as 
familiares, de los titulares 
envejecidos de las explotaciones).  
En definitiva la profesionalización 
de sector. 

CDS, Mancomunidad  de 
Sakana, ADS, Cederna 
Garalur, AES, 
ayuntamientos, foro 
ganadero, asociaciones 
etc. 

C    

9 

2. Realizar sesiones 
formativas para favorecer la 
diversificación de productos. 

Organizar jornadas de formación 
sobre la elaboración de productos 
y servicios específicos, que 
permitan aumentar su gama de 
productos. 

CDS, Mancomunidad  de 
Sakana, ADS, Cederna 
Garalur, Red Sakantzen, 
AES, ayuntamientos, foro 
ganadero, asociaciones 
etc. 

C    

10 

L.1.4. Enlace de la 
actividad comercial 
con la actividad 
turística. 

1. Diversificación de 
actividades mediante la 
producción de productos y 
servicios dirigidos al turismo. 

Favorecer el desarrollo de nuevas 
actividades de ocio relacionadas 
con la actividad agrícola y 
agroturismo. 

CDS, ADS, Mancomunidad  
de Sakana, Cederna 
Garalur, asociaciones de 
productores y productoras 
y hosteleros y hosteleras y 
empresas turísticas de la 
zona 

A    
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11 

2. Establecer sinergias y 
marcos de colaboración 
con asociaciones de turismo 
y actividades del sector 
turístico y restauración. 

Fomentar la creación de sinergias y 
cooperación inter-empresarial 
entre explotaciones del sector 
primario y sector turístico y 
restauración, para la creación de 
ofertas conjuntas (creación de 
paquetes turísticos, visitas guiadas, 
etc. ). 

CDS, ADS, Mancomunidad  
de Sakana, Cederna 
Garalur,  productores y 
productoras y hosteleros y 
hosteleras y empresas 
turísticas de la zona. 

A    
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SECTOR AGROALIMENTARIO,  EJE ESTRATÉGICO 2: GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS 
    

        

  
LINEAS DE 

ACTUACIÓN ACCIONES DESCRIPCION BREVE AGENTES INVOLUCRADOS     

12 

L.2.1. Elaboración de 
un plan de gestión 
del suelo comunal 
que ayude a 
disminuir la 
dependencia de 
insumos, y favorezca 
nuevas instalaciones. 

1. Creación de una única 
ordenanza reguladora del 
comunal o unificar criterios. 

Disponer de una única normativa 
en los terrenos de dominio público 
para cada ayuntamiento. 
 

Mancomunidad  de 
Sakana, ayuntamientos, 
concejos, ADS, foro 
ganadero. 

C 

   

13 

2. Fomento a la creación de 
Juntas Ganaderas en las 
poblaciones respectivas. 

Fomento de creación de estas 
juntas para la participación en la 
gestión de los terrenos. 

Mancomunidad  de 
Sakana, ayuntamientos, 
concejos, ADS, foro 
ganadero. 

B 

   

14 3. Elaboración de un plan de 
gestión del terreno comunal. 

Elaboración de un plan de gestión 
de los terrenos forestales y 
comunales, que tenga en cuenta 
las necesidades del suelo y las 
líneas estratégicas de este Plan 
Estratégico. 

Mancomunidad  de 
Sakana, ayuntamientos, 
concejos,  ADS, foro 
ganadero. 

A 

   

15 4. Elaboración de plan de 
acompañamiento para las 
nuevas instalaciones. 

Elaboración de un plan de 
acompañamiento de nuevas 
instalaciones (formación, ….), con 
un procedimiento de derechos y 
obligaciones.  

Mancomunidad  de 
Sakana, ayuntamientos, 
concejos,  ADS, foro 
ganadero. 

A 

   

16 5. Elaboración de un estudio 
sobre el uso actual de los 
comunales. 

Realización de un diagnostico 
sobre usos actuales de los 
comunales y modelos de gestión. 

Mancomunidad  de 
Sakana, ayuntamientos, 
concejos,  ADS, INTIA 

A 
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17 6. Conocer experiencias de 
gestión de comunales de 
otras comarcas. 

Acercar experiencias de otras 
comarcas en este tema mediante 
charlas, talleres, formación, etc. 

CDS, Mancomunidad  de 
Sakana, Red Sakantzen, 
ayuntamientos, concejos,  
ADS, foro ganadero. 

C 

   

18 L.2.2. Optimización y 
valorización de los 
terrenos de 
propiedad pública. 

1. Elaboración de un 
programa para la 
promoción pública de 
terreno comunal. 

Se trata de establecer criterios que 
a la vez que permiten la 
conservación de estos terrenos, 
permitan valorizarlos mediante 
formulas jurídicas concretas (cesión 
del uso, etc.) para el aumento de 
explotaciones, primeras 
instalaciones, producción 
ecológica, etc. 

Mancomunidad  de 
Sakana, ayuntamientos, 
concejos,  ADS, foro 
ganadero. 

A 

   

19 L.2.3. Optimización y 
valorización de las 
infraestructuras 
públicas de 
transformación/vent
a. 
 

1. Aprovechar las 
infraestructuras ya existentes. 

Aprovechar las infraestructuras ya 
existentes (públicas), identificarlas y 
promover un uso óptimo para la 
promoción del sector. 

Mancomunidad  de 
Sakana, ADS, Cederna 
Garalur, AES, 
ayuntamientos, foro 
ganadero, asociaciones 
etc. 

D 

   
20 L.2.4. Favorecer el 

relevo generacional 
e inclusión de la 
mujer en el sector. 

1. Poner en marcha medidas 
para la inclusión de jóvenes 
y mujeres en el sector. 

Elaboración de una serie de 
medidas para facilitar el relevo 
generacional en el sector. Medidas 
para la inclusión de la mujer en las 
explotaciones como titulares. 

Mancomunidad  de 
Sakana, ayuntamientos, 
concejos, CDS. 

A 
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SECTOR AGROALIMENTARIO,  EJE ESTRATÉGICO 3:  IMPULSO A SISTEMAS ALIMENTARIOS 
LOCALES 

     
   

  
LINEAS DE 

ACTUACIÓN ACCIONES DEFINICION BREVE AGENTES INVOLUCRADOS 
TIPO DE 

PRIORIDAD    

21 

L.3.1. Sensibilización 
y formación  de los 
consumidores 
acerca de los 
beneficios de 
consumir productos 
locales, de calidad, 
ecológicos (mejorar 
la imagen del sector 
en la sociedad). 

1. Jornadas informativas a 
ayuntamientos sobre la 
importancia del ganado en 
la conservación del monte. 

Realizar jornadas informativas sobre 
la importancia del ganado en la 
conservación del paisaje y limpieza 
del monte. 

CDS, ADS, Mancomunidad 
de Sakana, Cederna 
Garalur, asociaciones de 
productores y productoras 
y ganaderos y ganaderas. 

C    

22 

2. Dar a conocer la 
intensidad y generación de 
actividad económica del 
sector y sensibilización sobre 
el potencial desarrollo y 
generación de empleo del 
sector. 

Organización de exposiciones, 
ferias donde se dé a conocer el 
nivel de actividad del sector en la 
zona. 

CDS, ADS, Mancomunidad 
de Sakana, Cederna 
Garalur, asociaciones de 
productores y productoras 
y ganaderos y ganaderas. 

D    

23 

3. Jornadas para la 
sensibilización de 
importancia de la economía 
local. 

Realización de jornadas para 
acercar a los consumidores a los 
productos cercanos, así como de 
aproximar la oferta y la demanda 
a escala local. 

CDS, ADS, Mancomunidad 
de Sakana, Cederna 
Garalur, Red Sakantzen, 
ayuntamientos, 
asociaciones de 
productores y productoras 
y ganaderos y ganaderas. 

C    

24 

4. Formación de comercio 
minorista en producción 
ecológica, razas 
autóctonas, sistemas de 
producción y elaboración 
tradicionales. 

Realización de jornadas a 
comerciantes y restauradores y 
restauradoras de la zona sobre las 
características diferenciales de los 
productos locales. 

CDS, ADS, Mancomunidad 
de Sakana, Cederna, 
asociaciones de 
productores y ganaderos. C    



PLAN ESTRATEGICO SAKANA2020 
PLAN DE ACCIÓN.  SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

SAK-IN KONTSULTING   53 

FINANCIADO POR   

25 

5. Estudiar el potencial del 
sector en la creación de 
puestos de trabajo. 

Realizar estudio sobre los diferentes 
modelos de gestión de la 
agricultura y su potencialidad en 
cuanto a creación de empleo 
sostenible se refiere. 

ADS, Mancomunidad de 
Sakana, Cederna Garalur. 

A 

   

26 

6. Sensibilización y formación 
de la administración local en 
la compra pública de 
alimentos. 

Sensibilizar a las administraciones 
públicas sobre el consumo de 
productos locales. Por ejemplo: 
adjudicar a empresas locales 
servicios de comedor, catering… y 
compra de productos locales en 
festejos.  

CDS, ADS, Mancomunidad 
de Sakana, Cederna 
Garalur, asociaciones de 
productores y productoras. 

D 

   

27 

L.3.2. Promoción de 
los productos 
elaborados en 
Sakana. 

1. Definir una marca o 
imagen del producto ligada 
al territorio. 

Definir una marca o imagen del 
producto elaborado en Sakana, 
permite mejorar la visibilización y 
homogeneización de la imagen a 
los consumidores. Se trata de 
definir qué imagen de los 
productos de Sakana se quiere 
potenciar.  

CDS, ADS, Mancomunidad 
de Sakana, Cederna 
Garalur, asociaciones de 
productores y productoras. 

A 

   

28 2. Realización de un 
muestrario de productos 
elaborados en Sakana. 

Mediante la realización de un 
muestrario de la gama de 
productos y procesos de 
elaboración. 

CDS, ADS, Mancomunidad 
de Sakana, Cederna 
Garalur, asociaciones de 
productores y productoras. 

A 
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29 3. Promoción de los 
productos elaborados en 
Sakana 

Asistencia y promoción de los 
productos elaborados en ferias 
gastronómicas, productos 
artesanos, etc. Asociación de 
comerciantes, carniceros etc. 

CDS, ADS, Mancomunidad 
de Sakana, Cederna 
Garalur, asociaciones de 
productores y productoras. 

B 

   

30 

4. Creación de una 
estrategia de diferenciación 
de producto autóctono, de 
calidad, ecológico etc. 

Acompañamiento y apoyo al 
grupo de productores que quieran 
diferenciase por la producción de 
productos ecológicos y de calidad 
y quieran diferenciarse de otros 
más industrializados 

CDS, ADS, Mancomunidad 
de Sakana, Cederna 
Garalur, asociaciones de 
productores y productoras. 

A 

   

31 

L.3.3. Apoyo a la 
comercialización y 
marketing, sobre 
todo a los pequeños 
y medianos 
productores y 
pequeñas y 
medianas 
productoras. 

1. Creación de un centro/ 
plataforma de 
comercialización y 
marketing de productos 

Apoyo a las explotaciones de 
pequeño tamaño o de nueva 
creación que no puedan realizar 
algunas actividades como 
comercialización, marketing, por si 
solas.  

CDS, ADS, Mancomunidad 
de Sakana, Cederna 
Garalur, asociaciones de 
productores y productoras. 

A 

   

32 

2. Asesoramiento o jornadas 
de formación para la 
utilización de herramientas 
para la comercialización. 

Asesoramiento o jornadas de 
formación para la utilización de 
herramientas para la 
comercialización que permita 
favorecer los canales cortos de 
comercialización, venta directa, 
venta online etc. 

CDS, ADS, Cederna 
Garalur, Red Sakantzen, 
ayuntamientos, AES. 

B 

   

33 

3. Identificar ayudas para la 
promoción y 
comercialización de 
productos artesanos 

Identificar ayudas para la 
promoción y comercialización de 
empresas artesanas. 

CDS, Cederna Garalur, 
ADS. 

C 
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34 

4. Fomento de feria, 
jornadas gastronómicas, 
degustaciones y espacios 
para la venta directa 

Favorecer y promover en espacios 
para la venta y ferias locales la 
presencia de productos y 
productores locales. Desarrollo de 
jornadas o degustaciones que 
permitan dar a conocer el 
producto y productores. 

Productores y productoras, 
ayuntamientos, ADS, CDS. 

B 

   

35 

L.3.4. Impulso a los 
foros de encuentro 
entre productores y 
productoras. 

1. Fomentar un foro de 
transformadores y 
comercializadores de 
producto para la creación 
de sinergias en las cadenas 
de producción. 

Fomentar sinergias mediante el 
cooperativismo en inversión, 
compra, servicios externos e 
internos etc. 

CDS, ADS, Mancomunidad 
de Sakana, Cederna 
Garalur, asociaciones de 
productores y productoras. 

A 

   

36 L.3.5. Enlace de la 
actividad comercial 
con la actividad 
turística (idem L.1.4.). 

1. Diversificación de 
actividades mediante la 
producción de productos y 
servicios dirigidos al turismo. 

Desarrollo de nuevas actividades 
de ocio relacionadas con la 
actividad agrícola y agroturismo. 

CDS, ADS, Mancomunidad 
de Sakana, Cederna 
Garalur, asociaciones de 
productores y productoras 
y hosteleros y hosteleras y 
empresas turísticas de la 
zona. 

A 

   

37 2. Sinergias con 
asociaciones de turismo, 
restaurantes, comercios etc. 

Fomentar la creación de sinergias y 
cooperación inter-empresarial 
entre explotaciones del sector 
primario y sector turístico y 
restauración, para la creación de 
ofertas conjuntas (creación de 
paquetes turísticos, visitas guiadas, 
etc. ). 

CDS, ADS, Mancomunidad 
de Sakana, Cederna 
Garalur, asociaciones de 
productores y productoras 
y hosteleros y hosteleras y 
empresas turísticas de la 
zona. 

A 
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38 L.3.6. Impulso a la 
agricultura 
ecológica. 

1. Creación de una figura de 
asesoramiento y apoyo en 
producción agroecológica. 

Creación de una figura de 
asesoramiento y apoyo que 
acompañe en el proceso de 
diversificación o transformación o 
redirigir el producto hacia una 
producción ecológica, búsqueda 
de ayudas a la inversión etc. 

CDS, Mancomunidad de 
Sakana, ADS, Cederna 
Garalur, asociaciones de 
ganaderos, sindicatos. 

 
 

C 

 
   

39 2. Sensibilización acerca de 
la producción ecológica. 

Jornadas de sensibilización sobre 
este tipo de producción cuya 
demanda está en auge. 

CDS, Mancomunidad de 
Sakana, SGA, Cederna 
Garalur, asociaciones de 
ganaderos, sindicatos 

C 

   

40 3. Impulso al consumo 
ecológico en 
administraciones locales y 
lugares de encuentro como 
bares, sociedades… 

Impulsar la compra del producto 
ecológico local en fiestas 
populares, bares, sociedades… y 
publicitarlo. 

Ayuntamientos, concejos, 
ADS, asociaciones de 
productores y productoras. 

B 
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SECTOR AGROALIMENTARIO, EJE ESTRATÉGICO 4: DESARROLLO DE LA FORMACION O ACCIONES FORMATIVAS ESPECIFICAS    

     
   

  
LINEAS DE 

ACTUACIÓN ACCIONES DEFINICION BREVE 
AGENTES 

INVOLUCRADOS 
TIPO DE 

PRIORIDAD    

41 

L 4.1. Colaboración 
permanente con 
entidades 
formativas. 

1. Colaboración con 
Universidades y centros de 
investigación. 

Colaboración para proyectos con 
Universidades y centros de 
investigación. 

CDS, ADS, 
Mancomunidad de 
Sakana, Cederna 
Garalur, 
ayuntamientos. 

 
C 

   

42 

2. Identificación y 
acompañamiento de 
estudiantes FP de la zona 
para nuevas instalaciones. 

Realizar una base de datos 
actualizada sobre jóvenes 
egresados en estos módulos. 

CDS, ADS, 
Mancomunidad de 
Sakana, Cederna 
Garalur, 
ayuntamientos. 

C 

   

43 

3. Fomentar el primer sector 
en los centros educativos. 

Fomentar el primer sector como 
una opción de profesionalización 
entre los y las jóvenes. 

CDS, ADS, 
Mancomunidad de 
Sakana, Cederna 
Garalur, 
ayuntamientos, 
centros educativos. 

B 

   

44 

L 4.2.Fomento del 
emprendimiento y 
formación 
específica para 
nuevos 
emprendedores. 

1. Diseño de una acción 
coordinada para fomentar 
el emprendimiento en el 
primer sector y sector de la 
transformación. 

Fomentar el emprendimiento 
ganadero e instalación de centros 
de elaboración mediante acciones 
para la sensibilización (jornadas, 
ferias, talleres…). 

CDS, ADS, 
Mancomunidad de 
Sakana, Cederna 
Garalur, Red 
Sakantzen, 
ayuntamientos. 

 
A 
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45 2. Elaboración de plan de 
acompañamiento para las 
nuevas instalaciones. 

Elaboración de un plan de 
acompañamiento de nuevas 
instalaciones con un 
procedimiento de derechos y 
obligaciones.  

CDS, Mancomunidad 
de Sakana, 
ayuntamientos, ADS, 
foro ganadero. 

A 

   

46 3. Posibilitar la formación o 
experiencia práctica en 
explotaciones antes de la 
instalación. 

Crear un programa de formación 
práctico que permita al 
emprendedor ganadero o 
ganadera trabajar en una 
explotación antes de la instalación.  

CDS, ADS, 
Mancomunidad de 
Sakana, Cederna 
Garalur, Red 
Sakantzen, 
ayuntamientos, 
explotaciones 
ganaderas. 

C 

   

47 L.4.3. Desarrollo de 
acciones formativas 
o planes de 
formación continua. 

1. Formación para 
productores y productoras 
en distintas áreas de la 
gestión de sus actividades. 

Capacitación en las diferentes 
áreas: estrategias de 
comercialización, exploración, 
marketing, costes, etc. 

CDS, Red Sakantzen, 
Cederna Garalur, AES, 
Mancomunidad de 
Sakana, ADS, 
sindicatos, INTIA   

A 

   

48 2. Formación para 
productores y productoras 
en modelos agroecológicos. 

Realización de acciones formativas 
para productores en activo sobre 
los diferentes modelos 
agroecológicos. 

CDS, Red Sakantzen, 
Cederna Garalur, AES, 
Mancomunidad de 
Sakana, ADS, 
sindicatos, INTIA, 
Consejo de la 
Producción Agraria 
Ecológica de Navarra 
(CPAEN). 

A 
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INDUSTRIA  

 

El sector industrial ha vivido profundas transformaciones en las últimas 
décadas. En un contexto de creciente liberalización y de agotamiento del 
modelo fordista, las normas competitivas se caracterizan por una mayor 
internacionalización de los mercados de bienes, por una intensificación de la 
competencia basada en la diferenciación, la calidad y ciclos de vida del 
producto de menor duración, por la innovación sistémica y constante en 
tecnología, organización y comercialización, por nuevos paradigmas de 
organización de la producción y el trabajo, por una reformulación de las 
escalas geográficas donde adquieren relevancia socioeconómica las regiones 
como sujetos de procesos de desarrollo, y por la valorización de activos 
intangibles (capital creativo, capital social, capital institucional, capital 
relacional, capacidad de aprendizaje…). Si bien todas las ramas de actividad 
englobadas en la industria no son influenciadas de la misma forma e 
intensidad, es obvio que estos factores transformadores ejercen su influjo 
también en el tejido productivo de la comarca de Sakana. 

Del diagnóstico sobre el sector industrial cabe inferir las siguientes 
conclusiones principales: en primer lugar, durante el periodo 2008-2013 se ha 
producido una pérdida de 2.075 empleos (15.orrian 2,577 enplegu suntsitu 
zirela aipatzen da) asalariados en la comarca de Sakana. El 69% de esta 
destrucción se ha producido en sectores industriales. Destacan las ramas de 
actividad de ‘Metalurgía', 'Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo', 'Construcción'  y 'Fabricación de equipo e instrumentos 
medico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería'. 

En segundo lugar, analizando el tamaño de empresas, se observa que el 
82,86 % del empleo destruido en el conjunto de la industria se concentra en las 
19 empresas que en 2008 tenían más de 50 asalariados. Las microempresas y 
pequeñas empresas han mostrado un mejor comportamiento. De hecho, el 
cierre de 8 empresas (Fiberblade-Gamesa, Arfe, Dinescon, GN 
Electrodomésticos, Isphording, Recind S.A., Hesan e Inasa) ha generado la 
desaparición de 1.153 puestos de empleo, es decir, el 72 % de los empleos 
destruidos entre las medianas y grandes empresas. Dicho con otras palabras la 
clave del fuerte incremento del desempleo en la comarca de Sakana radica, 
en primera instancia, en el cierre de estas 8 empresas. 

En tercer lugar, y a pesar del fuerte impacto de la crisis en la industria, el 
tejido productivo conserva su carácter industrial, ya que en 2013 el 57% de los 
trabajadores asalariados pertenecen a este sector. Este porcentaje supera 
ampliamente al peso ocupacional de la industria en Navarra(29,55 %), e 
incluso a la de Gipuzkoa (26,18 %) o Bizkaia (18,85 %). 
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En cuarto lugar, el tejido industrial carece de grandes empresas. Existen 
11 medianas empresas (entre 50 y 249 trabajadores), 50 pequeñas empresas 
(entre 10 y 50 trabajadores) y 97 microempresas (menos de 10 trabajadores). 

Por último, tres ramas de actividad pueden identificarse como 
aglomeraciones industriales significativas (o potenciales clústeres) en la 
comarca: ‘Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones’; ‘Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo’; e ‘Industria de la madera y del corcho excepto muebles; cestería y 
espartería’. 

Sobre estas consideraciones en el Grupo de Trabajo de Industria y 
Servicios a Empresas se ha hecho hincapié en las fortalezas presentes entre las 
empresas industriales de esta comarca, en la necesidad de mejorar el 
posicionamiento de las empresas existentes, y en fomentar el emprendimiento 
en sus distintas modalidades. 
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RELACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 

• EJE ESTRATÉGICO 1: MEJORA DEL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LAS 
EMPRESAS INDUSTRIALES 

o L.1.1. Fomentar el acceso de las empresas a las herramientas de 
apoyo para la mejora de su posicionamiento. 

o L.1.2. Impulso a la innovación. 
o L.1.3. Mejora de la gestión de los recursos humanos. 
o L.1.4. Fomento de la cooperación y mejora de la articulación 

inter-empresarial. 
• EJE ESTRATÉGICO 2: IMPULSAR LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS 

o L.2.1. Impulsar el emprendimiento. 
o L.2.2. Gestión proactiva para la atracción de inversiones. 

• EJE ESTRATÉGICO 3: MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 
o L.3.1. Mejora de la oferta de suelo industrial. 
o L.3.2. Mejora del acceso a redes informáticas. 
o L.3.3. Mejoras en el ámbito educativo. 

• EJE ESTRATÉGICO 4: CONSTRUIR UNA IMAGEN POSITIVA Y ATRACTIVA DE LA 
COMARCA 

o L.4.1. Promoción de la comarca y de sus ventajas competitivas. 
o L.4.2. Impulsar y fortalecer dinámicas comarcales. 
o L.4.3. Impulsar relaciones con otras comarcas y agencias de 

desarrollo. 
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ACCIONES 

 

INDUSTRIA, EJE ESTRATÉGICO 1: MEJORA DEL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 

  LINEAS DE ACTUACIÓN ACCIONES DESCRIPCIÓN  AGENTES INVOLUCRADOS  TIPO DE 
PRIORIDAD 

1 L.1.1. Fomentar el 
acceso de las 
empresas a las 
herramientas de 
apoyo para la mejora 
de su 
posicionamiento. 

1. Conocer las necesidades 
de empresas en materia de 
gestión empresarial, recursos 
humanos, innovación y 
cambio tecnológico, 
comercialización, 
financiación, 
internacionalización etc. 

Realización de un cuestionario 
para las empresas para la 
identificación de necesidades en 
diferentes ámbitos de la gestión 
empresarial. 

Asociación de Empresarios 
de Sakana (AES), Agencia 
de Desarrollo de Sakana 
(ADS), Cederna Garalur, 
empresarios de la 
comarca, Fundación 
Moderna. 

D 

2 2. Facilitar el acceso de las 
empresas a las herramientas 
de apoyo para la mejora de 
la operativa empresarial. 

Sesiones informativas sobre 
apoyos públicos y privados 
existentes: Ayudas de apoyo a la 
competitividad, foros 
empresariales de debate y puesta 
en común, líneas de financiación 
regional, estatal y europea. 

AES, ADS, Cederna Garalur, 
empresarios de la 
comarca, Fundación 
Moderna, Centro Europeo 
de Empresas e Innovación 
de Navarra (CEIN), Servicio 
Navarro de Empleo (SNE). 

B 

3 3. Impulsar la acción 
formativa (jornadas, cursos…) 
en torno a herramientas y 
técnicas de mejora de la 
productividad industrial y a 
las necesidades detectadas. 

Realización de sesiones 
informativas y divulgativas en 
materia de: planificación 
estratégica, excelencia 
empresarial, gestión, reingeniería 
de procesos, TICs aplicadas a las 
empresas, sistemas de 
innovación, sistemas de gestión 

AES, ADS, Cederna Garalur, 
empresarios de la 
comarca, Fundación 
Moderna, CEIN, SNE. 

D 
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medioambiental.  

4 4. Impulsar la 
internacionalización y las 
misiones comerciales en otros 
países. 

Realización de misiones 
comerciales de empresarios con 
acompañamiento institucional. 
Impulsar la participación de las 
empresas comarcales en 
programas de colaboración y de 
internacionalización. 

AES, ADS, Cederna Garalur, 
empresarios de la 
comarca, Fundación 
Moderna. 

 
D 

 

5 5. Elaboración de un plan 
específico para el 
posicionamiento estratégico 
de microempresas y 
pequeñas empresas. 

Adecuación de las medidas 
anteriores y posteriores de este 
eje estratégico a las 
especificidades de las 
microempresas y las pequeñas 
empresas, dada su elevada 
presencia en el tejido productivo 
industrial de la comarca. 

AES, ADS, Cederna Garalur, 
empresarios de la 
comarca, Fundación 
Moderna, CEIN, SNE. 

D 

6 L.1.2. Impulso a la 
innovación. 

1. Elaboración de un 
catálogo de capacidades y 
recursos tecnológicos de las 
empresas industriales y 
servicios anexos de la 
comarca. 

Identificación de capacidades y 
recursos tecnológicos y 
elaboración de un catálogo 
donde se recojan de manera 
actualizada las competencias de 
la industria de la Zona, facilitando 
dicho catálogo a las empresas 
comarcales para identificación 
de sinergias y posibilidades de 
colaboración y al Gobierno de 
Navarra para favorecer la 
actualización del Catálogo 
industrial. 

AES, ADS, Cederna Garalur, 
empresarios de la 
comarca, Fundación 
Moderna, Universidad 
Pública de Navarra (UPNA) 
y otras universidades. 

A 
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7 2. Creación de un 
observatorio tecnológico de 
apoyo a empresas y al 
emprendimiento. 

Realización sistemática de labores 
de vigilancia tecnológica 
mediante la gestión de fuentes 
de información (públicas y 
privadas) en áreas específicas, 
para la posterior transformación 
en información útil a empresas y 
nuevos emprendedores. Entre las 
herramientas que se pueden 
disponer están las evaluaciones 
de la cartera de patentes que 
permiten jerarquizar y realizar 
seguimiento de los proyectos de 
I+D+i; mapas tecnológicos para 
trazar las rutas a seguir por líneas 
de I+D+i; alertas automatizadas 
por tecnologías, empresas, 
instituciones de I+D+i, expertos...; 
boletines de vigilancia 
tecnológica por proyectos o 
tecnologías etc. 

AES, ADS, Cederna Garalur, 
empresarios de la 
comarca, Fundación 
Moderna, UPNA y otras 
universidades. 

D 

8 3. Jornadas de sensibilización 
sobre la importancia de la 
I+D+i y de los instrumentos 
existentes para su apoyo. 

Realización de jornadas 
periódicas en la comarca sobre la 
importancia de la innovación 
como factor de competitividad 
con la presencia de casos reales 
que puedan mostrar su 
experiencia. 

CDS, empresarios de la 
comarca, Fundación 
Moderna. 

D 
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9 4. Impulsar la involucración 
de las empresas comarcales 
en iniciativas de I+D+i 
regional, estatal y europeo. 

Desarrollo de acciones para 
favorecer que las empresas de la 
comarca acometan proyectos 
de I+D+i (de carácter 
tecnológico, pero también 
empresarial en modelos de 
servicio o modelos de negocio, 
marketing…) en colaboración 
con otras entidades desde un 
enfoque de Open Innovation. 

CDS, empresarios de la 
comarca, Fundación 
Moderna, UPNA y otras 
universidades. 

D 

10 5. Impulso de actividades de 
prospección y 
comercialización: ferias, 
relaciones con agentes de 
los sistemas regionales de 
innovación, oficinas 
comerciales etc. 

Desde el enfoque de Open 
Innovation que apuesta por la 
integración y utilización de 
informaciones y competencias 
externas en las capacidades 
innovadoras propias en un mundo 
crecientemente diversificado y 
con tecnologías más complejas y 
dispersas, es preciso impulsar las 
relaciones y transmisión de 
conocimiento y procesos de 
aprendizaje con agentes 
exteriores que pueden 
encontrarse en ferias comerciales, 
en universidades, parques o 
centros tecnológicos, oficinas 
comerciales de las embajadas 
etc. 

CDS, empresarios de la 
comarca, Fundación 
Moderna, UPNA y otras 
universidades. 

D 
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11 6. Impulso a la implantación 
de empresas de base 
tecnológica en la Comarca. 

Dado que constituye uno de los 
segmentos empresariales de 
mayor proyección, es necesario 
que se facilite la implantación de 
empresas de base tecnológica. 

CDS, empresarios de la 
comarca, CEIN, UPNA y 
otras universidades. 

A 

12 L.1.3. Mejora de la 
gestión de los recursos 
humanos. 

1. Identificación de 
necesidades de cualificación 
técnica, profesional y en la 
gestión empresarial. 

Realización de un cuestionario 
para las empresas para la 
identificación de necesidades en 
diferentes ámbitos de la gestión 
empresarial. 

AES, ADS, Cederna Garalur, 
empresarios de la 
comarca, Fundación 
Moderna. 

D 

13 2. Impulsar la acción 
formativa hacia las 
necesidades detectadas. 

Realización de sesiones formativas 
para la mejora de la operativa 
empresarial. 

AES, ADS, Cederna Garalur, 
empresarios de la 
comarca, Fundación 
Moderna. 

D 

14 3. Crear un foro de debate 
entre sindicatos y empresarios 
para la mejora de la calidad 
de las relaciones laborales. 

Creación de un marco de 
encuentro y debate entre 
sindicatos y empresarios de la 
comarca para identificación de 
mejoras en las relaciones 
laborales. 

AES, sindicatos, empresarios 
de la zona. En caso de que 
se solicite también podrían 
estar administraciones 
públicas. 

A 

15 4. Impulsar la difusión de la 
Responsabilidad Social 
Corporativa en las empresas. 

Realización de sesiones formativas 
sobre las características, ventajas 
y modelos de implantación de 
protocolos de Responsabilidad 
Social Corporativa en las 
empresas. 

CDS, empresarios, 
sindicatos. 

D 

16 5. Promocionar planes de 
igualdad en la contratación 
y en las empresas. 

Promoción de planes de igualdad 
en las empresas, como forma de 
cumplir la “Ley de igualdad de 
2007” y de establecer políticas y 
acciones que permitan atraer, 

CDS, SNE, sindicatos, 
empresarios. 

D 
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retener y/o promover dentro de 
las organizaciones a las mujeres, 
para evitar perder el talento 
existente. 

17 6. Creación de una base de 
datos permanentemente 
actualizada con los 
estudiantes de la comarca 
en niveles técnicos y 
universitarios. 

Elaboración de una base de 
datos de seguimiento de la 
trayectoria académica de los 
estudiantes de la comarca en 
colaboración con los centros 
educativos. 

CDS, centros educativos, 
SNE. 

A 

18 7. Impulsar las prácticas de 
estudiantes en empresas de 
la comarca. 

Elaboración de un plan de 
prácticas (complementariamente 
también puede ser de becas) 
para estudiantes de la comarca 
en empresas comarcales. 

CDS, centros educativos, 
sindicatos, SNE. 

D 

19 L.1.4. Fomento de la 
cooperación y mejora 
de la articulación 
inter-empresarial. 

1. Divulgar información y 
formación sobre las políticas 
de clústeres y las 
posibilidades de la 
colaboración inter-
empresarial (ídem I.1.2.1.). 

Realizar sesiones informativas y 
formativas abiertas en torno a las 
ventajas de la colaboración inter-
empresarial, a las políticas de 
clústeres, al aprendizaje colectivo 
etc.  

CDS, empresarios de la 
zona. 

D 

20 2. Identificación y puesta en 
marcha de foros sectoriales 
(ídem I.1.2.2.). 

Realizar foros de encuentro entre 
empresarios donde se pueda 
fomentar la reflexión sobre 
diagnóstico y proyectiva; la 
identificación de áreas y 
proyectos de posible 
colaboración; la colaboración en 
proyectos de innovación, de 
comercialización, de 
internacionalización, de inter-

CDS, empresarios de la 
zona, Fundación Moderna. 

D 
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emprendimiento, etc.; la 
identificación de nuevos nichos 
sectoriales u oportunidades de 
negocio.  

21 3. Promoción de proyectos 
de cooperación. 

Promoción de proyectos de 
colaboración inter-empresariales. 

CDS, empresarios de la 
zona, Fundación Moderna. 

C 

22 4. Creación de un foro que 
aglutine a cooperativas y 
sociedades laborales para el 
fomento de la economía 
social y la búsqueda de 
sinergias. 

Creación de un marco de 
encuentro y reflexión para el 
impulso de la economía social y 
la búsqueda de sinergias entre las 
empresas cooperativas y 
sociedades laborales, dada su 
relevancia a la hora de impulsar 
el compromiso con el territorio y 
de fórmulas alternativas al cierre 
de empresas. 

CDS, empresas 
cooperativas y laborales, 
Asociación Navarra de 
Empresas Laborales(ANEL). 

C 

23 5. Identificar posibles 
necesidades y oportunidades 
para el desarrollo de servicios 
conexos a la industria 
(servicios de logística etc.). 

Dado que cada vez más los 
servicios conexos a la industria 
constituyen un factor relevante 
de creación de valor añadido y 
de freno a fuerzas 
deslocalizadoras, es interesante 
elaborar un cuestionario para la 
identificación de necesidades de 
servicios conexos a la industria e 
identificación de posibilidades 

CDS, empresarios de la 
zona. 

D 
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para la provisión de dichos 
servicios desde empresas 
existentes o de nueva creación 
en la comarca. 

24 6. Analizar e identificar 
posibilidades de mejora en la 
articulación inter-empresarial 
y de necesidades y servicios 
que puedan suministrarse por 
empresas locales, mediante 
el diálogo con las medianas y 
grandes empresas de la 
Comarca. 

Una de las claves de 
competitividad territorial 
constituye la densidad y 
profundidad en las interrelaciones 
comerciales y tecnológicas entre 
las empresas ubicadas en un 
espacio (de hecho constituye uno 
de los vértices del diamante de 
competitividad territorial de 
Michael Porter). Por ello es 
conveniente difundir el 
conocimiento entre las empresas 
de la comarca de las 
capacidades y 
productos/servicios que se 
desarrollan en el tejido productivo 
de la comarca, para identificar 
posibilidades de articulación 
comercial y de colaboración.  

CDS, empresarios de la 
zona, Fundación Moderna. 

A 
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INDUSTRIA, EJE ESTRATÉGICO 2: IMPULSAR LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS 

  LINEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES DESCRIPCIÓN AGENTES INVOLUCRADOS TIPO DE 
PRIORIDAD 

25 L.2.1. Impulsar el 
emprendimiento. 

1. Diseño de una acción 
coordinada para la 
sensibilización, el fomento y la 
ayuda al emprendimiento 
entre agentes implicados. 

Elaboración de un conjunto de 
acciones (jornadas, feria de 
emprendedores, actividades 
formativas en centros…) para la 
sensibilización y motivación de 
posibles emprendedores. Impulso 
de herramientas formativas para 
nuevos emprendedores. 
Centralización de información 
sobre ayudas y herramientas de 
apoyo (planes de viabilidad, plan 
de negocio, subvenciones, 
financiación, estudios de 
mercado...). Se trataría de 
complementar y mejorar la 
eficiencia de acciones que ya se 
están llevando a cabo por parte 
de Cederna Garalur, Red 
Sakantzen, SNE o el Centro de F.P. 

ADS, Cederna Garalur, Red 
Sakantzen, SNE, Formación 
Profesional (FP), CEIN. 

A 

26 2. Formación sobre 
metodologías de intra-
emprendimiento e inter-
emprendimiento para las 
empresas. 

Realización de jornadas sobre 
potencialidades y metodologías de 
intra-emprendimiento e inter-
emprendimiento dirigidas a 
empresas existentes en la 
comarca. 

CDS, empresarios de la 
comarca, CEIN. 

D 
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27 3. Talleres de selección de 
nuevas oportunidades de 
negocio. 

Realización de talleres de selección 
de nuevas oportunidades de 
negocio o nichos de mercado 
dirigido a empresarios como a 
nuevos emprendedores. 

CDS, empresarios de la 
comarca, CEIN. 

A 

28 4. Creación de una 
incubadora o vivero de 
empresas. 

Crear una incubadora o vivero de 
empresas para proyectos de 
servicios en el Centro de Desarrollo 
de Sakana en el polígono de 
Utzubar que oferte lugar y servicios 
de asesoramiento y 
acompañamiento 
subvencionados. A recalcar que 
más que el espacio lo fundamental 
en este tipo de infraestructuras es 
el servicio cualificado ofertado por 
los dinamizadores y asesores de la 
incubadora. En función de su 
evolución y dada lo ajustado del 
espacio se puede plantear su 
ampliación en algún otro lugar 
apropiado. A medio plazo es 
posible plantear la posibilidad de 
crear un vivero de empresas 
industriales que requieren otro tipo 
de condiciones. En este último 
caso se pueden ir explorando las 
posibilidades de que tanto el 
Centro de F.P. como empresas 
voluntarias faciliten el uso de 
instalaciones (en tiempos de 

CDS, empresarios de la 
comarca, FP, CEIN. 

A 



PLAN ESTRATEGICO SAKANA2020 
PLAN DE ACCIÓN. INDUSTRIA 

 

SAK-IN KONTSULTING   72 

FINANCIADO POR   

desuso) a nuevos emprendedores. 
Dar continuidad a programas de 
tutorización a nuevos 
emprendedores desde empresas 
existentes (Programa 
Amadrinamiento de Cederna 
Garalur). 

29 5. Creación de la incubadora 
cooperativa. 

Puesta en marcha del proyecto de 
la incubadora cooperativa 
propuesto por la Red Sakantzen 
como un instrumento jurídico para 
facilitar un rápido lanzamiento al 
mercado y para reducción de 
costes de constitución. 

ADS, Cederna Garalur, Red 
Sakantzen, ANEL, CEIN. 

A 

30 6. Creación de un espacio 
HUB o de co-working para 
desarrollo de ideas. 

Creación del espacio colaborativo 
para el desarrollo de ideas de 
manera colaborativa. Se puede 
establecer como espacio 
complementario a la incubadora 
de empresas de servicio en 
Utzugane. Requiere de servicios de 
dinamización que puede 
impulsarse desde diferentes 
agentes que trabajan en el ámbito 
del emprendimiento. 

CDS, CEIN. C 
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31 7. Puesta en marcha de 
dinámicas de colaboración 
entre nuevos emprendedores 
y empresarios en activo o 
inactivos. 

Realización de jornadas de 
transmisión de inquietudes, 
experiencias y conocimiento y 
para la puesta en contacto de 
nuevos emprendedores con 
empresarios o personas que lo han 
sido. Existe una experiencia 
reciente similar y con buenos 
resultados llamada Sortzen y 
llevado a cabo por UGGASA. 

CDS, empresarios de la 
comarca, CEIN. 

B 

32 8. Identificación y puesta en 
marcha desde los 
ayuntamientos de medidas 
que favorezcan el 
emprendimiento. 

Elaboración de una propuesta 
para el debate en los 
Ayuntamientos sobre medidas de 
ayuda e impulso al 
emprendimiento en materias que 
son competencias de las 
administraciones locales. 

CDCS, ayuntamientos, 
Mancomunidad de 
Sakana. 

A 

33 9. Creación de una base de 
datos permanentemente 
actualizada con los 
estudiantes de la comarca en 
niveles técnicos y 
universitarios (ídem I.2.3.6.). 

Elaboración de una base de datos 
de seguimiento de la trayectoria 
académica de los estudiantes de 
la comarca en colaboración con 
los centros educativos. 

CDS, centros educativos, 
SNE. 

D 

34 
 

10. Ayudar en la búsqueda de 
financiación para nuevos 
emprendedores. 

Asesoramiento, información y 
acompañamiento en la búsqueda 
de financiación para nuevos 
emprendedores. Convenio con 
entidades financieras de la 
comarca para que ayuden e 
impulsen el emprendimiento. 
Búsqueda de Business Angels. 

CDS, entidades financieras. A 
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35 L.2.2. Gestión 
proactiva para la 
atracción de 
inversiones. 

1. Elaboración de un plan de 
atracción de empresas a 
partir de la colaboración 
entre instituciones locales, 
forales y otros agentes (punto 
relacionado con las líneas de 
actuación L.1.5., L.4. e L.5.). 

Elaboración de un plan de 
atracción de empresas de manera 
conjunta entre el Centro de 
Desarrollo de Sakana, el Gobierno 
de Navarra y las administraciones 
locales. 

CDS, Gobierno de Navarra, 
CEIN, ayuntamientos. 

A 

36   2. Impulso a la implantación 
de empresas de base 
tecnológica en la Comarca 
(idem L.2.2.6.). 

Dado que constituye uno de los 
segmentos empresariales de mayor 
proyección, es necesario que se 
facilite la implantación de 
empresas de base tecnológica. 

CDS, empresarios de la 
comarca, CEIN. 

D 
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INDUSTRIA, EJE ESTRATÉGICO 3: MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 

  LINEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES DESCRIPCIÓN AGENTES INVOLUCRADOS TIPO DE 
PRIORIDAD 

37 L.3.1. Mejora de la 
oferta de suelo 
industrial. 
  
  
  

1. Realización de un estudio 
sobre estado y nivel de 
ocupación de polígonos 
industriales e inventario de 
calificación de suelos, solares 
industriales etc. 

Realizar un estudio sobre estado y 
nivel de ocupación de los 
polígonos industriales y sobre 
posibilidades de rehabilitación. El 
objetivo es conocer la oferta de 
pabellones y oficinas existentes en 
la actualidad. 

Ayuntamientos, Navarra de 
Suelo y Vivienda 
(NASUVINSA). 

A 

38 2. Actuaciones para mejora y 
rehabilitación de polígonos y 
pabellones industriales. 

Identificación de posibilidades de 
mejora de la oferta de suelo 
industrial y puesta en marcha de 
un plan de rehabilitación y 
acondicionamiento de los 
polígonos industriales. 

Ayuntamientos, 
NASUVINSA. 

D 

39 3. Trabajar por alcanzar 
acuerdos entre todos los 
ayuntamientos y NASUVINSA 
para la oferta y gestión de 
suelo industrial. 

Constituir un lugar de encuentro 
formado por ayuntamientos para 
la identificación de posibles 
sinergias y actuaciones 
mancomunadas en relación a la 
oferta y gestión de suelo industrial. 

Ayuntamientos, 
Mancomunidad de 
Sakana, NASUVINSA. 

B 

40 4. Cambiar el paradigma de 
oferta de pabellones hacia el 
modelo francés de respuesta 
rápida a demandas efectivas. 
A medio plazo, en función del 
nivel de ocupación existente 
y de la coyuntura económica, 
realizar un estudio sobre 

Independientemente de que  la 
oferta de suelo sea suficiente 
para la demanda real existente 
en la actualidad, la disponibilidad 
permanente de suelo constituye 
una condición esencial para el 
asentamiento de nuevas industria, 
por lo que los ayuntamientos de 

Ayuntamientos, 
NASUVINSA. 

B 
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posibilidad de creación de 
polígono industrial y de 
servicios de alto valor 
añadido, de tipo integral que 
oferte servicios 
mancomunados, en lugar de 
bajo valor turístico. 

la Comarca deberían analizar su 
situación de suelo y proyectar a 
futuro una oferta adecuada de 
suelo industrial de manera 
coordinada. No obstante existen 
distintos modelos de política de 
oferta de suelo y pabellones 
industriales. Consideramos más 
acertado el modelo de respuesta 
rápida que no incurre en 
inversiones de urbanización 
integral hasta que exista una 
demanda efectiva, tal y como 
operan en Francia. En este 
ámbito y a medio plazo en 
función de la coyuntura y del 
nivel de oferta de pabellones 
existentes, sería conveniente 
realizar un estudio sobre la 
creación de un posible polígono 
industrial comarcal de tipo 
integral en un lugar de bajo 
impacto paisajístico. Una 
posibilidad comentada en el Plan 
Estratégico ha sido en las 
inmediaciones de Ulayar en la 
carretera N-1. 

41 L.3.2. Mejora del 
acceso a redes 
informáticas. 

1. Posibilitar acceso a la fibra 
óptica o la banda ancha de 
internet. 

Sería necesario garantizar la 
disponibilidad de cobertura de 
banda ancha en la Comarca, 
con accesos a redes ultra-

Mancomunidad de 
Sakana, ayuntamientos, 
Gobierno de Navarra. 

D 
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rápidas. 

42 L.3.3. Mejoras en el 
ámbito educativo. 
  

1. Estudio del fenómeno de la 
migración de alumnado a 
otras comarcas. 

Ante el hecho de que 
habitualmente dos autobuses de 
alumnos de Sakana se desplazan 
diariamente a centros educativos 
de Goierri en las ramas de 
Bachillerato y Formación 
Profesional, realizar un estudio 
para identificar las razones de 
este fenómeno e posibles mejoras 
en la red educativa de nuestra 
Comarca. 

Mancomunidad de 
Sakana, centros 
educativos. 

B 

43 2. Creación de un foro de 
centros educativos para la 
identificación de posibles 
mejoras en este ámbito y de 
posibilidades de colaboración 
con la estrategia de 
desarrollo comarcal. 

Constituir un lugar de encuentro 
formado por los centros 
educativos para la identificación 
de posibles sinergias, mejoras y de 
posibilidades de colaboración en 
la estrategia de desarrollo 
comarcal. 

CDS, Mancomunidad de 
Sakana, centros 
educativos. 

D 
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INDUSTRIA, EJE ESTRATÉGICO 4: CONSTRUIR UNA IMAGEN POSITIVA Y ATRACTIVA DE LA COMARCA 

  LINEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES DESCRIPCIÓN AGENTES INVOLUCRADOS TIPO DE 
PRIORIDAD 

44 L.4.1. Promoción de 
la comarca y de sus 
ventajas 
competitivas. 
  
  

1. Elaboración de un 
catálogo industrial de 
empresas y un mapa de 
competencias productivas, 
técnicas y tecnológicas de la 
comarca. 

Elaborar un catálogo industrial y de 
servicios a empresas partiendo de 
la información recabada en el 
cuestionario de la acción L.2.2.1., 
facilitando dicho catálogo a las 
empresas comarcales para 
identificación de sinergias y 
posibilidades de colaboración y al 
Gobierno de Navarra para 
favorecer la actualización del 
Catálogo Industrial de Navarra.  

CDS, empresarios de la 
comarca. 

A 

45 2. Diseño e implementación 
de un plan de marketing para 
la difusión de las fortalezas y 
las oportunidades de la 
comarca. 

Elaboración de un plan de 
marketing para la visibilización de 
las fortalezas y las oportunidades 
que la Comarca dispone en 
diferentes ámbitos.  

CDS, Mancomunidad de 
Sakana, ayuntamientos, 
Gobierno de Navarra. 

A 

46 3. Promoción de un sello o 
marca de calidad "Sakana". 

Dinamización de una imagen 
compartida y/o marca de calidad 
"Sakana", asumida por agentes de 
la Comarca y por el Gobierno de 
Navarra para su integración y 
potenciación en los planes de 
promoción de diferente tipo. 

CDS, Mancomunidad de 
Sakana, ayuntamientos, 
empresarios de la 
comarca, Gobierno de 
Navarra. 

D 
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47   4. Realización de misiones 
comerciales al extranjero 
para la promoción de las 
empresas y capacidades 
comarcales. 

Aprender de experiencias similares 
de promoción comarcal (Goierri, 
Tolosaldea etc.) para su correcto 
planteamiento. Estudiar junto con 
empresas comarcales 
internacionalizadas e interesadas 
posibles destinos y concretar 
objetivos. Diseñar y ejecutar dicha 
visita comercial. 

CDS, empresarios de la 
comarca, Fundación 
Moderna. 

D 

48 L.4.2. Impulsar y 
fortalecer dinámicas 
comarcales. 
  

1. Impulsar dinámicas 
comarcales de colaboración 
en todos los ámbitos 
(institucional, empresarial, 
cultural, deportivo…) para el 
fortalecimiento de la 
identidad comarcal, y 
promoción a nivel interno de 
las fortalezas y las 
actuaciones positivas de los 
agentes comarcales 
(empresas, instituciones, 
agentes de desarrollo...). 

Fortalecer la identidad comarcal 
constituye una palanca que incide 
en el comportamiento proactivo 
tanto en el emprendimiento como 
en la responsabilidad social. Se 
deben impulsar aquellas dinámicas 
de todo tipo que abarquen un 
ámbito comarcal y que encaucen 
prácticas de colaboración en 
diversas áreas (institucional, 
empresarial, cultural, deportivo, 
social...). Por otra parte, con el 
objeto de aumentar la confianza y 
la autoestima comarcal es preciso 
promocionar a nivel interno las 
fortalezas y las actuaciones 
positivas y exitosas que se 
desarrollan por diferentes actores, 
como empresas, instituciones, 
agentes de desarrollo... 

Mancomunidad de 
Sakana, ayuntamientos, 
CDS, empresarios de la 
comarca. 

A 
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49 2. Identificación de sinergias 
obtenibles a partir de la 
colaboración comarcal en el 
ámbito de la administración 
local. 

Realización de un estudio para la 
identificación de ámbitos de 
colaboración y la creación de 
sinergias entre las entidades locales 
de la Comarca. Posteriormente 
puesta en marcha de las líneas de 
actuación que se recojan en dicho 
estudio. 

Mancomunidad de 
Sakana, ayuntamientos. 

C 

50 L.4.3. Impulsar 
relaciones con otras 
comarcas y 
agencias de 
desarrollo. 

1. Impulsar las relaciones con 
otras comarcas y otras 
entidades de desarrollo para 
el intercambio de 
experiencias y posibles 
colaboraciones. 

Impulsar las relaciones con otras 
comarcas y entidades de 
desarrollo, inicialmente  para el 
aprendizaje de experiencias 
consolidadas, y para el 
intercambio de experiencias y para 
la articulación de posibles 
colaboraciones. 

CDS, Mancomunidad de 
Sakana. 

D 
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ENERGÍA 

 

El problema energético y medioambiental existente a nivel mundial, se 
manifiesta a través de una disponibilidad limitada de los combustibles de 
origen fósil y el creciente calentamiento del planeta a través del efecto 
invernadero. 

Cada vez más, las regiones están apostando por el ahorro en su 
consumo y la transición hacia un sistema energético con mayor presencia de 
fuentes renovables, dos retos que además, ayudarán a combatir la magnitud 
del cambio climático por medio de la reducción de gases de efecto 
invernadero que los recursos energéticos tradicionales llevan asociados. 

Por ello, las políticas energéticas deben ir dirigidas a fomentar el uso 
racional de la energía, apoyar la eficiencia energética y fomentar las energías 
renovables. Estas propuestas, si son tomadas en clave estratégica, pueden ir 
en beneficio de la economía local y del medio ambiente, ya que por un lado 
se reduce la factura energética y, con ello, se reduce la intensidad energética 
de la sociedad, y por otro lado se reduce la emisión de contaminantes que el 
consumo de los combustibles fósiles genera. 

Así, la estrategia local en el ámbito energético a desarrollar, debe 
primar las medidas de ahorro de energía, eficiencia energética y energías 
renovables, por su efecto favorable sobre el medio ambiente y su incidencia 
positiva en la economía local si así se planifica. 

Ante esta realidad, el sector energético puede considerarse un sector 
potencialmente viable para la creación de empleo tanto por la creación de 
nuevas  actividades económicas como por la reconversión de sectores 
castigados como la industria o la construcción hacia actividades relacionadas 
tanto con la creación de energía renovables como con actividades 
relacionadas con la eficiencia energética. 

En cuanto a Navarra, comunidad carente de recursos energéticos no 
renovables, se perfiló ya con la realización del primer Plan Energético, 
aprobado en 1996, como región pionera en energías renovables y trata de 
aprovechar las grandes oportunidades económicas que conlleva esta 
transición. 

El Plan Energético de Navarra horizonte 2020, define el modelo 
energético de Navarra en 2020 y marca las directrices y medidas de 
actuación para alcanzarlo. Deben estar alineados con los objetivos estatales 
que a su vez se encuentran alineados con los objetivos europeos del paquete 
20-20-20: 
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• 20% de cuota de las energías renovables en el consumo final 
bruto de energía. 

• 20% de reducción del consumo de energía primaria en 2020. 
• 20% de reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en 2020.    

El objetivo general es maximizar la contribución de la producción, 
transformación y consumo de energía a la sostenibilidad de Navarra, en sus 
aspectos social, económico y ambiental. 

Durante el proceso del Plan Estratégico se ha visto que en Sakana cada 
vez son más las personas, emprendedores y empresas que han empezado a 
trabajar o que han decidido transformar sus empresas hacia este sector. En 
cuanto a las energías renovables se han identificado nuevas oportunidades de 
negocio, por lo que se ve imprescindible analizar la viabilidad de los recursos 
energéticos de la comarca. Durante el proceso del Plan Estratégico se ha 
remarcado que las energías renovables pueden jugar un papel importante en 
el desarrollo socio-económico de Sakana. 

Por último, comentar que el Eje Estratégico 1 (Mejora del 
posicionamiento estratégico de las empresas energéticas industriales), se 
desarrollara conjuntamente con el sector industrial y servicios. 
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RELACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 

• EJE ESTRATÉGICO 1: MEJORA DEL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LAS 
EMPRESAS INDUSTRIALES (COMPARTIDO CON INDUSTRIA) 

• EJE ESTRATÉGICO 2: PROMOCIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS 
EMPRESARIALES ENERGÉTICO Y PROYECTOS VERDES 

o L.2.1. Impulsar el emprendimiento. 
o L.2.2 Promoción y creación de nuevos proyectos energéticos y 

proyectos verdes. 
o L.2.3. Gestión proactiva para la atracción de inversiones. 
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ACCIONES 

ENERGÍA, EJE ESTRATÉGICO 1: MEJORA DEL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES (COMPARTIDO CON 
INDUSTRIA) 

 

ENERGÍA, EJE ESTRATÉGICO 2: PROMOCIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES ENERGÉTICO Y PROYECTOS VERDES 

  LINEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES DESCRIPCIÓN AGENTES INVOLUCRADOS TIPO DE 
PRIORIDAD 

25 L.2.1. Impulsar el 
emprendimiento. 

1. Diseño de una acción 
coordinada para la 
sensibilización, el fomento y la 
ayuda al emprendimiento 
verde entre agentes 
implicados. 

Elaboración de un conjunto de 
acciones (jornadas, feria de 
emprendedores, actividades 
formativas en centros…) para la 
sensibilización y motivación de 
posibles emprendedores. Impulso 
de herramientas formativas para 
nuevos emprendedores. 
Centralización de información 
sobre ayudas y herramientas de 
apoyo (análisis de mercado, 
planes de viabilidad, plan de 
negocio, subvenciones, 
financiación, estudios de 
mercado...). 

Agencia de Desarrollo de 
Sakana (ADS), Cederna 
Garalur, Red Sakantzen, 
Servicio Navarro de 
Empleo (SNE), Formación 
Profesional (FP), Centro 
Europeo de Empresas e 
Innovación de Navarra 
(CEIN), Centro Nacional 
de Energías Renovables 
(CENER. 

C 
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26 2. Talleres de selección de 
nuevas oportunidades de 
negocio en proyectos 
empresariales energéticos. 
 

 

Realización de talleres de selección 
de nuevas oportunidades de 
negocio o nichos de mercado 
dirigido a empresarios como a 
nuevos emprendedores 
relacionados a proyectos 
empresariales verdes. 

Centro de Desarrollo de 
Sakana (CDS), 
empresarios de la 
comarca, CEIN, CENER. 

C 

27 3. Creación de una 
incubadora o vivero de 
empresas. 

Crear una incubadora o vivero de 
empresas para proyectos de 
servicios en el Centro de Desarrollo 
de Sakana en el polígono de 
Utzubar que oferte lugar y servicios 
de asesoramiento y 
acompañamiento 
subvencionados. A recalcar que 
más que el espacio lo fundamental 
en este tipo de infraestructuras es 
el servicio cualificado ofertado por 
los dinamizadores y asesores de la 
incubadora. En función de su 
evolución y dada lo ajustado del 
espacio se puede plantear su 
ampliación en algún otro lugar 
apropiado. A medio plazo es 
posible plantear la posibilidad de 
crear un vivero de empresas 
industriales que requieren otro tipo 
de condiciones. En este último 
caso se pueden ir explorando las 

CDS, empresarios de la 
comarca, FP, CEIN, 
CENER. 

D 
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posibilidades de que tanto el 
Centro de F.P. como empresas 
voluntarias faciliten el uso de 
instalaciones (en tiempos de 
desuso) a nuevos emprendedores. 
Dar continuidad a programas de 
tutorización a nuevos 
emprendedores desde empresas 
existentes (Programa 
Amadrinamiento de Cederna 
Garalur). 

28 4. Creación de la incubadora 
cooperativa. 

Puesta en marcha del proyecto de 
incubadora cooperativa propuesto 
por la Red Sakantzen como un 
instrumento jurídico para facilitar un 
rápido lanzamiento al mercado y 
para reducción de costes de 
constitución de nuevos proyectos 
empresariales. 

CDS, CEIN, CENER. A 

29 5. Creación de un espacio 
HUB o de Co-working para el 
desarrollo de ideas. 

Creación de espacio colaborativo 
para el desarrollo de ideas de 
manera colaborativa. Se puede 
establecer como espacio 
complementario a la incubadora 
de empresas de servicio en 
Utzugane. Requiere de servicios de 
dinamización que puede 
impulsarse desde diferentes 
agentes que trabajan en el ámbito 

CDS, empresarios de la 
comarca, CEIN. 

D 
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del emprendimiento. 

30 6. Puesta en marcha de 
dinámicas de colaboración 
entre nuevos emprendedores 
y empresarios en activo o 
inactivos. 

Realización de jornadas de 
transmisión de inquietudes, 
experiencias y conocimientos y 
para la puesta en contacto de 
nuevos emprendedores con 
empresarios o personas con gran 
experiencia en el sector verde. 

ADS, Cederna Garalur, 
Red Sakantzen, SNE, FP, 
CEIN, CENER. 

C 

31 7. Ayudar en la búsqueda de 
financiación para nuevos 
emprendedores. 

Asesoramiento, información y 
acompañamiento en la búsqueda 
de financiación para nuevos 
emprendedores. Convenio con 
entidades financieras de la 
comarca para que ayuden e 
impulsen el emprendimiento. 
Búsqueda de Business Angels. 

CDS, entidades 
financieras. 

A 

32 L.2.2. Promoción y 
creación de nuevos 
proyectos 
energéticos y 
proyectos verdes. 

1. Fortalecer y sistematizar la 
involucración de la 
Administración pública  en el 
fomento y creación de 
proyectos verdes. 

Impulsar la promoción y  creación 
de nuevos proyectos empresariales 
energéticos y proyectos verdes, 
pero especialmente con el apoyo 
de las administraciones públicas. 
Crear interrelaciones entre agentes 
privados y administraciones 
públicas. 

CDS, Gobierno de 
Navarra, ayuntamientos, 
CENER. 

A 

33 2. Fomentar la formación del 
consumidor final de energía 
en producción y eficiencia 
energética. 

Crear talleres y cursos formativos 
para sensibilizar, concienciar y 
formar al consumidor final y a la 
sociedad en general acerca de la 
importancia de la eficiencia 

CDS, Gobierno de 
Navarra, ayuntamientos, 
CENER. 

A 
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energética y su buen uso tanto 
para uso doméstico como 
industrial. 

34 3. Análisis de la viabilidad de 
los Recursos Energéticos de 
Sakana. 

Hacer un análisis sobre los recursos 
energéticos de Sakana y ver su 
viabilidad para la producción de 
energía. 

CDS, Gobierno de 
Navarra, ayuntamientos. 

A 

35 4. Fomento de interacciones 
para la creación de 
campañas para la difusión 
social sobre los beneficios y 
bondades de la utilización de 
energías renovables y las 
ventajas de una gestión 
energética eficiente. 

Crear una campaña informativa y 
comunicativa para sensibilizar y 
concienciar sobre la importancia 
del uso de las energías renovables 
y sus ventajas en la gestión 
energética eficiente tanto para uso 
doméstico como industrial. 

CDS, Gobierno de 
Navarra, ayuntamientos, 
CENER. 

D 

36 5. Fomento y creación de 
micro redes tanto a nivel 
privado como público. 

Análisis para la valoración de la 
potencialidad de las micro-redes, 
como recurso para la auto-gestión. 
Análisis de las experiencias de Som 
Energía y Goiener. 

CDS, Gobierno de 
Navarra, ayuntamientos, 
CENER. 

D 

37 6. Creación de acciones 
destinadas hacia el fomento 
de la utilización de la 
biomasa para la producción 
de energía. 

Acciones dirigidas a la activación 
de la demanda. Creación de un 
proyecto piloto que sirva para 
exponer a los potenciales clientes 
las bondades de la utilización de la 
biomasa para la producción 
energética. 

CDS, Gobierno de 
Navarra, ayuntamientos, 
CENER. 

A 
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38 7. Regeneración del tejido 
productivo industrial y del 
sector de la construcción 
hacia sectores energéticos de 
alto valor añadido. 

Hacer un análisis del Know-How de 
las empresas industriales y de la 
construcción de Sakana para 
valorar su potencialidad para crear 
nuevas líneas de negocio 
relacionadas con el sector 
energético y con alto valor 
añadido. Formar a las personas en 
cualificaciones del sector 
energético y de alto valor añadido. 
El objetivo es que las personas que 
trabajan en los sectores industriales, 
con potencial de crear nuevos 
productos dirigidos al sector 
energético y por otra parte, 
personas que han trabajado en la 
construcción, puedan formarse y 
crean nuevas oportunidades. 

CDS, Gobierno de 
Navarra, ayuntamientos, 
CENER. 

A 

39 8. Creación de una empresa  
comarcal de Servicios 
Energéticos. 

Crear una empresa de Servicios 
Energéticos a nivel comarcal, que 
facilite la financiación para la 
utilización de energías renovables 
tanto para uso domestico como 
industrial. 
El primer paso podría ser crear un 
proyecto piloto para el que no 
sería necesario una gran inversión 

Empresarios energéticos, 
consumidores finales, 
Mancomunidad de 
Sakana, Gobierno de 
Navarra. 

A 
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40 L.2.3. Gestión 
proactiva para la 
atracción de 
inversiones. 

1. Elaboración de un plan de 
atracción de empresas a 
partir de la colaboración 
entre instituciones locales, 
forales y otros agentes. 

Elaboración de un plan de 
atracción de empresas de manera 
conjunta entre el Centro de 
Desarrollo de Sakana, el Gobierno 
de Navarra y las administraciones 
locales. 

CDS, Gobierno de 
Navarra, CEIN, 
ayuntamientos, CENER. 

A 
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TURISMO 

 

El sector turístico y de ocio está en constante desarrollo y la demanda 
turística ha experimentado profundas transformaciones referidas a cambios en 
las preferencias y en los hábitos vacacionales que están dando lugar a nuevas 
tendencias. Así, desde organismos europeos se aconseja proponer una oferta 
turística sostenible y de calidad haciendo valer sus ventajas comparativas, en 
particular su diversidad de paisajes y su extraordinaria riqueza cultural.  

En la línea mencionada, la política turística deberá adaptarse a estas 
corrientes y desarrollar una oferta de calidad que fomente las culturas y 
tradiciones locales y preste atención a los aspectos de la sostenibilidad, es 
decir, la conservación del patrimonio, el paisaje y la cultura local.  

Según se ha remarcado en el presente Plan y dibujado en las acciones 
a desarrollar, Sakana es zona de paso con un importante bagaje histórico-
cultural derivado del mismo. En este sentido se expresa igualmente desde 
Europa, al incidir en que los "itinerarios culturales europeos", que atraviesan 
diversas regiones o países, son un buen punto de partida para promocionar la 
variedad y complejidad de la oferta turística cultural europea. 

Dichos itinerarios culturales tienen un gran potencial turístico aún por 
descubrir. También se consideran un modelo sostenible, ético y social, porque 
se basan en la sabiduría, el patrimonio y los usos locales y suelen promover 
destinos europeos menos conocidos.  

La actividad turística, además de ser una herramienta para el desarrollo 
territorial de Sakana  posibilitará la dinamización cultural del valle. Todos los 
agentes consultados coinciden en la necesidad de promover un turismo 
responsable: un turismo no masificado basado en el respeto y la valorización 
de nuestro patrimonio cultural y natural y generando riqueza en la comarca. 

En una  aproximación sintética al diagnostico del sector turístico de 
Sakana cabe destacar las siguientes conclusiones: 

• El valle de Sakana dispone de un rico y variado patrimonio cultural y 
natural y está considerado como zona de paso debido a la proximidad 
de las grandes capitales. 

• Se percibe una falta de cohesión y de conocimiento mutuo entre los 
agentes del sector. Por un lado, las actividades de la zona y la oferta 
turística no están cohesionadas y por otro lado no hay coordinación 
entre los diferentes agentes de turismo.  
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• Falta de tradición turística. Existe una incomprensión por parte de la 
población en general sobre las oportunidades (sociales, económicas  y 
culturales) que ofrece el turismo responsable a Sakana.  

A pesar de que los agentes turísticos de la zona llevan años trabajando 
en el sector, una de las debilidades mas mencionadas ha sido la falta de 
coordinación. Por ello la elaboración del Plan estratégico ha contribuido a  
visibilizar la necesidad de una vertebración sectorial mediante la consolidación 
de una mesa de coordinación formada con  agentes sectoriales, 
institucionales y sociales.  

Por otro lado, la implicación y la participación  de diversos agentes han 
contribuido a la necesidad de implementar una metodología de trabajo 
participativa y colectiva del sector. 
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RELACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 

• EJE ESTRATÉGICO 1. GESTIÓN DEL DESTINO 
o L.1.1. Creación de bases para la gestión.  
o L.1.2. Colaboración territorial. 
o L.1.3. Información turística. 
o L.1.4. Señalización. 
o L.1.5. Sostenibilidad social. 
o L.1.6.Mejora de la competitividad del sector.  

• EJE ESTRATÉGICO 2. DINAMIZACIÓN DEL DESTINO 
o L.2.1. Creación y puesta en valor de infraestructuras turísticas. 
o L.2.2. Dinamización cultural. 
o L.2.3. Creación/Integración de productos turísticos. 
o L.2.4. Creación de paquetes turísticos. 
o L.2.5. Creación de modelos de "paquetes de estancia". 
o L.2.6. Analizar potencialidad del turismo micológico para la 

creación de una “comarca micológica”. 
• EJE ESTRATÉGICO 3. COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN 

o L.3.1. Bases. 
o L.3.2. Creación de imagen corporativa. 
o L.3.4. Elementos de promoción off-line. 
o L.3.3. Elementos de promoción on-line. 
o L.3.5. Otras acciones promocionales. 
o L.3.6. Gestión de imagen de destino. 
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ACCIONES 
 

TURISMO, EJE ESTRATÉGICO 1. GESTIÓN DEL DESTINO 

  
LINEAS DE 

ACTUACIÓN ACCIONES DESCRIPCIÓN AGENTES INVOLUCRADOS TIPO DE 
PRIORIDAD 

1 L.1.1. Creación de 
bases para la 
gestión.  
  
  

1. Definición y puesta en 
marcha de una mesa de 
coordinación público-
privada. 

Esta mesa tiene como objetivo 
cohesionar al sector, bien sea 
mediante una mesa multi sub-
sectorial (1 representante de cada 
sub-sector; casas rurales, campings, 
guías, deportes de aventura, 
formación....), bien sea mediante la 
creación de un consorcio. 

Agentes privados, Agencia 
de Desarrollo de Sakana 
(ADS), Cederna Garalur. 

B 

2 2. Creación de agrupación 
privada de turismo. 

Agrupación que integre a todos los 
agentes del sector privado, tanto 
alojamientos como el resto de 
actividades. 

Agentes privados, ADS, 
Cedena Garalur. 

B 

3 3. Mejorar el conocimiento 
mutuo y fomentar la 
interrelación entre los 
actores privados. 

Mejorar el conocimiento mutuo 
mediante jornadas de 
conocimiento de establecimientos. 

Agentes privados y  mesa de 
coordinación turística. 

C 

4   
  

4. Realización del inventario 
de recursos del sector 
turístico. 

Realizar un inventario de los 
recursos culturales, naturales y de 
servicios mediante encuesta 
pormenorizada a cada 
establecimiento o actividad 

Agentes privados, agentes 
culturales, ayuntamientos, 
ADS, Cederna Garalur. 

B 
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turística. 
5 5. Creación de la figura de 

Técnico de turismo. 
Creación de la figura de Técnico 
de turismo, cuyas competencias 
iniciales serían la identificación y 
preparación de proyectos turístico-
culturales, y la dinamización y 
coordinación del sector. 

Mancomunidad de Sakana, 
ADS. 

B 

6 L.1.2. Colaboración 
territorial. 

1. Creación de sinergias 
con gestores turísticos 
circundantes. 

Contacto con gestores turísticos 
cercanos (Plazaola, Tierras de 
Irantzu, Goitur y Cuadrilla de 
Agurain) e identificación de 
iniciativas colaborativas. 
 

Gestores de turismo 
comarcas colindantes,  ADS 
y Cederna Garalur. 

B 

7 L.1.3. Información 
turística. 

1. Plan de comunicación. 
  

Realizar un plan de comunicación, 
herramienta que  servirá para 
definir todas las comunicaciones 
(prensa, radio, eventos,…) dirigido 
a crear una imagen turística 
determinada. 
 

Mancomunidad de Sakana, 
mesa de coordinación 
turística, agentes privados, 
Cederna Garalur y ADS. 

B 
 

 

8   2. Crear programa de 
puntos de información 
turística. 

Aparte de los puntos de 
información que había hasta 
ahora, se propone la creación de 
una red de establecimientos 
(alojamientos, tiendas) que bajo la 
coordinación del técnico de 
turismo, provean de información 
turística (y recojan información 
turística: encuestas,...) durante 
todo el año. Incluiría formación. 

Mancomunidad de Sakana, 
mesa de coordinación 
turística, agentes privados, 
ADS,  Cederna Garalur y 
Secc.Turismo Gobierno 
Navarra. 

A 
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9 L.1.4. Señalización. 1. Estudio de la señalización 
de elementos de interés 
cultural. 

Estudio de las señales existentes en 
la comarca, incorporando un 
listado de las que es necesario 
instalar. Impulsar señalización de 
elementos de interés. 
 

ADS, agentes culturales, 
ayuntamientos, sección de 
Turismo del Gobierno 
Navarra, Cederna Garalur. 

C 

10 L.1.5. Sostenibilidad   
social. 

1. Creación de sinergias 
con otros sectores. 

Contacto e identificación de 
iniciativas colaborativas con 
iniciativas de agricultura, 
restauración, comercio, artistas… 
basadas en una imagen de 
sustentabilidad social y 
medioambiental. 

ADS, mesa de coordinación 
de turismo, Belardi, 
Asociación Comerciantes, 
agentes privados, Cederna 
Garalur. 

C 

11 2. Creación de una mesa 
de coordinación cultural 
de Sakana. 

Incentivación de la iniciativa social 
y articulación, coordinación de 
agendas y actos culturales de 
Sakana, buscando un sentido y 
oferta en conjunto. 

Agentes culturales, 
ayuntamientos, mesa de 
coordinación de turismo, 
ADS, Cederna Garalur. 

C 

12 3. Potenciación de eventos 
culturales existentes e 
integración dentro de la 
marca Sakana. 

Integrar los eventos culturales 
existentes (Arbizuko lore eguna, 
jornadas micológicas Etxarri 
Aranatz-Altsasu, Artzai eguna, 
Txistor eguna, ferias de ganado,…) 
dentro de una imagen de 
comarca y su potenciación 
mediante la implicación de nuevos 
agentes e iniciativas en la misma. 

Agentes culturales, 
ayuntamientos, mesas de 
coordinación de cultura y 
turismo, iniciativas populares, 
ADS y Cederna Garalur. 

B 

13 4. Identificación y puesta 
en valor de recursos 
patrimoniales. 

Definición y puesta en marcha de 
un fondo de conocimiento del 
patrimonio (material e inmaterial) 

Agentes culturales, 
ayuntamientos, mesas de 
coordinación de cultura y 

C 
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para su posterior puesta en valor. turismo, iniciativas populares, 
Red Sakantzen, ADS, 
Cederna Garalur. 

14 L.1.6.Mejora de la 
competitividad del 
sector.  
  
  

1. Promoción de 
estándares de calidad. 

Promoción y ayuda en la 
obtención de diversos estándares 
de calidad. 

ADS, mesas de coordinación 
de cultura y turismo,  
Cederna Garalur. 

C 

15 2. Promover iniciativas de 
formación para el sector. 

Plan formativo para la mejora de la 
competitividad del sector. 
Planificación de los contenidos a 
desarrollar, acuerdos con 
instituciones y agentes que 
trabajan en este campo para 
llevarlo a cabo. Impulsar  a través 
de la formación, un aumento en 
calidad y diversificación de los 
servicios y  productos ofertados. 

ADS, mesas de coordinación 
de cultura y turismo y 
Cederna Garalur. 

B 

16 3. Promocionar iniciativas 
de buenas prácticas y 
certificados de calidad 
turística. 

Promover la creación de 
certificados de calidad de la zona 
con la colaboración de diferentes 
instituciones.  

ADS, Cederna Garalur, mesas 
de coordinación de cultura y 
turismo, 

D 
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TURISMO, EJE ESTRATÉGICO 2. DINAMIZACIÓN DEL DESTINO 

 

  
LINEAS DE 

ACTUACIÓN ACCIONES DESCRIPCIÓN AGENTES INVOLUCRADOS TIPO DE 
PRIORIDAD 

17 L.2.1. Creación y 
puesta en valor de 
infraestructuras 
turísticas. 
  
  
  

1.Puesta en valor de la 
calzada romana Astorga-
Burdeos (camino de los 
Vascones). 

Señalización y puesta en valor del 
camino Vía romana Astorga-
Burdeos/Camino Santiago uniendo 
Pamplona con la llanada alavesa. 
Servirá para interpretar desde la 
época romana hasta el Medievo 
(Aracelli-Bagaudas-Románico). 

ADS, mesas de coordinación 
de cultura y turismo, 
Cederna Garalur, Lautada 
turismo, Plazaola, 
Ayuntamiento cuenca 
Pamplona, iniciativas 
privadas, agentes culturales 
e iniciativas populares. 

B 

18 2.Creación del recorrido 
interpretativo "Oihanetik 
itsasora". 

Señalización y puesta en valor del 
recorrido interpretativo de 
Dantzaleku sobre la gestión marina 
de los bosques, enmarcada dentro 
del proyecto de reconstrucción del 
galeón San Juan. 

ADS, mesas de coordinación 
de cultura y turismo, 
Ayuntamiento de Altsasu, 
Cederna-Garalur, 
Donostia2016, Albaola, 
Zerain, agentes culturales e 
iniciativas populares. 

D 

19 3. Incorporación de Sakana 
en la vía verde del Plazaola. 

Planificación de la incorporación 
en la vía verde del Plazaola como 
puerta de acceso a Sakana por 
Irurtzun y Arakil. Trabajar este punto 
con el Consorcio del Plazaola 
dentro de la colaboración 
territorial, explorar todas las 
oportunidades que ofrece, como 
la red Eurovelo.  

ADS, mesas de coordinación 
de cultura y turismo, 
Cederna Garalur, Consorcio 
Plazaola. 

A 
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20 4. Sistematización y 
promoción de rutas. 

Sistematización de rutas existentes 
(pie, btt, caballo, cicloturistas, 
calzadas existentes.) y promoción 
de los mismos. A su vez se analizará 
la posibilidad de crear nuevas 
rutas que sirvan para poner en 
valor otros puntos de interés. 

ADS, ayuntamientos, 
Cederna Garalur, iniciativas 
privadas. 

B 

21 5. Apoyo a la creación de 
nuevas infraestructuras 
turísticas y de ocio. 

Identificación, acompañamiento y 
apoyo a iniciativas turísticas 
sociales y privadas basadas en el 
patrimonio, como por ejemplo, el 
museo de Zamartze, centros de 
interpretación de Quesos Albi o 
Forjas Brun etc. 

Iniciativas sociales y 
privadas, ADS, Cederna 
Garalur, ayuntamientos. 

C 

22 6. Promoción de rutas 
ornitológicas. 

Identificación y promoción de 
rutas ornitológicas. 

Iniciativa sociales y privadas, 
ADS, Cederna Garalur. 

C 

23 7.Apoyo y generación de 
servicios complementarios y 
sinergias al proyecto 
“Enneco, la Memoria del 
Roble”. 

Acompañamiento al centro de 
interpretación “Enneco” y en 
función de su alto potencial 
atractivo turístico, búsqueda de 
sinergias con otros proyectos de 
valorización de patrimonio y 
servicios complementarios que 
multipliquen y difundan su impacto 
al conjunto de la comarca. 

Fundación Nafarroa Bizirik, 
Ayuntamiento de Etxarri 
Aranatz, Mancomunidad de 
Sakana, ADS, Cederna 
Garalur, Red Sakantzen. 

A 
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24 L.2.2. Dinamización 
cultural. 
  
  

1. Promoción y 
coordinación de 
actividades culturales y 
deportivas. 

Mediante la mesa de cultura, 
identificación, promoción y 
coordinación de nuevas 
actividades culturales que puedan 
resultar a su vez de atractivo 
turístico: cursos, jornadas, visitas 
guiadas… Igualmente, la atención 
a la promoción y difusión de 
actividades deportivas con fines 
turísticos, coordinación con el 
personal técnico de la 
Mancomunidad. 

Mesas de coordinación de 
cultura y turismo, agentes 
culturales, iniciativas 
populares, ayuntamientos, 
ADS. 

C 

25 2. Potenciación y 
articulación de eventos 
existentes. 

 Coordinación y promoción de 
eventos existentes (micología 
astea, ferias,…) desde una 
perspectiva comarcal. 

Mesas de coordinación de 
cultura y turismo, agentes 
culturales, iniciativas 
populares, ayuntamientos, 
ADS. 

 
B 

26 3. Puesta en valor del 
patrimonio. 

Identificación y puesta en valor de 
elementos del patrimonio. 
Promoción mediante la creación 
de productos turísticos. 

Mesas de coordinación de 
cultura y turismo, agentes 
culturales, iniciativas 
populares, ayuntamientos, 
ADS. 

B 

27 L.2.3. 
Creación/Integración 
de producto turístico. 

1. Creación de productos 
en torno al patrimonio.  

Creación de productos en torno a 
elementos del patrimonio: 
caminos, comunicación (camino 
vascones, ruta arrieros, ferrocarril 
en Alsasua,…)  puertos (Urbasa-
Aralar, Pastos, Pastoreo, Oso de 
Aralar,…) bosques. Gestión 
multifuncional tradicional (madera, 

Mesas de coordinación de 
cultura y turismo, ADS, 
Cederna Garalur, 
Departamento de Turismo 
del Gobierno de Navarra. 

B 
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ganado, txistorra). 

28 L.2.4. Creación de 
paquetes turísticos. 

1. Dinamización de 
paquetes turísticos. 

Identificar a través del inventario 
elementos interesantes para la 
creación de paquetes turísticos, 
gestionar su estructuración y 
facilitar su comercialización a 
través de agencias de viajes. 

Iniciativas privadas, mesa de 
coordinación de turismo, 
ADS , Cederna Garalur. 

C 

29 L.2.5. Creación de 
modelos de 
"paquetes de 
estancia". 

1. Creación y oferta de 
paquetes para estancias de 
duración variable. 

Crear una oferta para 1,2,3 días o 
1 semana en colaboración con los 
gestores turísticos de las comarcas 
vecinas (Cuadrilla Agurain, Tierras 
de Irantzu, Goitur y cuenca de 
Pamplona) abarcando ofertas a 
40min en coche.  

Iniciativas privadas, mesa de 
coordinación de turismo 
ADS, Cederna Garalur. 

D 

30 L.2.6. Analizar 
potencialidad del 
turismo micológico 
para la creación de 
una “comarca 
micológica”. 

1. Análisis de la 
potencialidad y 
aprovechamiento del 
recurso micológico.  

Recolección;  Estudiar la 
implantación de guías autónomos, 
freelance, etc. Difusión pública 
fuera del valle de los cursos de 
recolecta que se realizan (para 
ello se deberá acordar con los 
promotores de los cursos). El 
objetivo es el máximo 
aprovechamiento de las 
capacidades que disponemos. 
Gastronomía; inventariar la oferta 
gastronómica micológica que 

Iniciativas privadas, mesa de 
coordinación de turismo, 
ADS, Cederna Garalur. 

D 
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existe en temporada y ofertarla 
explotándola turísticamente, 
analizar la oferta, si fuese 
insuficiente cuantitativa o 
cualitativamente, iniciar una 
reflexión conjunta con  la 
hostelería para aumentar la 
misma.  
Sostenibilidad. Estudiar el inicio de 
una reflexión conjunta con 
ayuntamientos y/o organismos 
sociales sobre la sostenibilidad de 
las prácticas micológicas actuales 
y su posible regulación. 

 

 

TURISMO, EJE ESTRATÉGICO 3. COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

  
LINEAS DE 

ACTUACIÓN ACCIONES DESCRIPCIÓN AGENTES INVOLUCRADOS TIPO DE 
PRIORIDAD 

31 L.3.1. Bases. 
  
  
  

1.Creación de una base de 
imágenes. 

Creación de una base de 
imágenes que refuercen los 
elementos de interés turístico de 
Sakana y sirvan para acciones de 
promoción, así como de 
conocimiento del medio. 

Mesas de coordinación de 
turismo y cultura, iniciativas 
populares, ADS, 
ayuntamientos. 

D 
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32 2.Creación de una base de 
datos de Agencias de Viajes 
interesadas. 

Creación de una base de datos de 
las agencias de viajes con los que 
posteriormente ponerse en 
contacto para analizar la 
viabilidad de la venta de paquetes 
turísticos. 

Mesa de coordinación de 
turismo, ADS, iniciativas 
privadas. 

D 

33 3.Creación de una base 
datos de medios 
comunicativos. 

Creación de una base de datos de 
medios comunicativos (webs, 
blogs, medios de comunicación,…) 
para incidir en sus mensajes 
turísticos respecto a Sakana, y 
facilitar la implementación del plan 
de comunicación. 

Mesa de coordinación de 
turismo, ADS, iniciativas 
privadas.  

A 

34 4.Realización de convenios 
con las Agencias de viajes. 

Contacto con las agencias de 
viajes para la firma de un convenio 
para la comercialización de 
paquetes de Sakana, y el destino 
Sakana en su conjunto. 

Mesa de coordinación de 
turismo, ADS, iniciativas 
privadas. 

 
C 

35 L.3.2. Creación de la 
imagen corporativa. 

1. Creación de un logo que 
represente a Sakana desde 
un punto de vista turístico-
cultural. 

Creación de un logo e imagen 
visual, que tenga un potencial de 
atractivo turístico para que se 
identifique con todas aquellas 
iniciativas turísticas, culturales, etc.  

Mesa coordinación turismo, 
ADS, iniciativas privadas. 

B 

36 L.3.3. Elementos de 
promoción on-line. 
  

1. Estrategia comunicativa 
on-line. 

Diseño e implementación de la 
estrategia comunicativa on-line 
mediante las herramientas de 
comunicación. 

Mesa de coordinación de 
turismo, ADS, iniciativas 
privadas. 

B 
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37 2. Dotarse de herramientas 
de comunicación. 

Puesta en marcha de herramientas 
de comunicación (web, redes,….) 
para la promoción del destino. 

Mesa de coordinación de 
turismo, ADS, iniciativas 
privadas. 

B 

38 L.3.4. Elementos de 
promoción off-line. 
  

1. Creación de cartelería, 
planos, etc. 

Creación de elementos para la 
información turística general. 

ADS, iniciativas privadas. B 

39 2.Elaboración de una hoja 
práctica informativa. 

Creación de una hoja práctica 
que resuma la información de 
actividades turísticas de Sakana. 

Mesa de coordinación de 
turismo. 

A 

40 L.3.5. Otras acciones 
promocionales. 
  
  
  

1. Creación de  
Merchandaising. 

Iniciar contactos con artistas 
artesanos para presentarles la idea 
de negocio. El objetivo es crear 
una seña en forma de producto o 
suvenir para los turistas, que a la 
vez sirva de recordatorio de 
Sakana en todos los lugares de 
donde provengan, en forma de 
anuncio permanente. 
Posteriormente se analizarán las 
vías de comercialización en 
colaboración con los comerciantes 
de la zona. 

Iniciativas privadas, ADS, 
asociación de 
comerciantes. 

C 

41 2.Generación de noticias 
con interés turístico. 

Generación de noticias en torno a 
eventos o aspectos de la vida 
cultural de Sakana que refuercen 
la imagen de destino. 

Mesa de coordinación de 
turismo. 

C 

42 3. Asistencia a ferias. Analizar la potencialidad de 
asistencia a ferias. 

Mesa de coordinación de 
turismo. 

B 
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43 4. Organización de visitas 
para la difusión del destino. 

Organización de visitas con 
agencias de viajes, medios 
(prensa, blogs,…) así como 
asociaciones interesadas con el 
objeto de que den a conocer el 
destino a través de sus redes. 

Mesa de coordinación de 
turismo, iniciativas privadas. 

C 

44 L.3.6. Gestión de la 
imagen de destino. 

1.Creación de un grupo de 
trabajo para la gestión de la 
imagen del destino. 

Revisión de los contenidos de las 
principales guías de viaje, gestión 
de las redes sociales en Internet. 
Control y mejora de los contenidos 
de las principales webs y portales 
de información vinculada a los 
recursos y actividades que se 
puedan realizar en Sakana. 

Mesa de coordinación de 
turismo, iniciativas privadas. 

C 
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COMERCIO 

El comercio, pese a encontrase distribuido de forma bastante dispersa 
en la comarca, los principales servicios y comercios se encuentran 
concentrados en los municipios más poblados como son Altsasu, Etxarri 
Aranatz e Irurtzun. 

Podemos decir que el comercio de la comarca ha intentado, en 
términos generales, adaptarse gradualmente a las nuevas tendencias, 
existiendo numerosos comercios de calidad. 

Por otra parte, debido a las grandes posibilidades de comunicación que 
mantiene la comarca con capitales tales como Pamplona o Vitoria, el 
comercio del valle se encuentra muy expuesto a la competencia de las 
grandes superficies comerciales. 

En el año 2000, se constituyo la Asociación de Comerciantes de Altsasu 
con objeto de promover y dinamizar la vida comercial del municipio. La 
Asociación agrupa a alrededor de 30 establecimientos comerciales de Altsasu. 

En el PES el Comercio se ha trabajado de manera transversal y se ha 
tenido en cuenta en los 4 sectores trabajados, siendo los sectores agro-
alimentario y turístico con los que presenta un mayor potencial de interacción. 
El sector turístico representa una oportunidad a una parte importante del 
comercio minorista, dado que un aumento de visitantes incide en las 
posibilidades de venta del sector, especialmente en aquellos comercios con 
un producto diferenciado (artesanía, alimentos artesanos,...), donde la 
interacción con el sector agro-alimentario abre un sinfín de oportunidades.  

En total se han identificado 14 acciones divididas en 9 líneas de 
actuación, de los cuales 10 representan al sector agro-alimentario y las otras 4 
al sector turístico.   

En cuanto a las acciones del sector agro-alimentario en relación al 
comercio, las 14 acciones forman parte del eje 3: Impulso a sistemas 
alimentarios locales. Por otra parte, las 4 acciones del sector turístico en 
relación al comercio, 2 acciones forman parte del eje 1: Gestión del destino y 
otras 2 acciones del eje 3: comercialización y promoción. 

A continuación el plan de acción con las 14 acciones: 
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ACCIONES 

 LINEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACCIONES DESCRIPCION BREVE AGENTES INVOLUCRADOS 

 SECTOR AGROALIMENTARIO-COMERCIO 

1 L.3.1.   
Sensibilización y 
formación  de los 
consumidores 
acerca de los 
beneficios de 
consumir productos 
locales, de calidad, 
ecológicos… 
(mejorar la imagen 
del sector en la 
sociedad). 

3. Jornadas para la 
sensibilización de la 
importancia de la 
economía local. 

Realización de jornadas para 
acercar a los consumidores a los 
productos cercanos, así como de 
aproximar la oferta y la demanda 
a escala local. 

Centro de Desarrollo Sakana (CDS), 
Agencia de Desarrollo de Sakana 
(ADS), Mancomunidad de Sakana, 
Cederna Garalur, Red Sakantzen, 
ayuntamientos, asociaciones de 
productores y productoras y ganaderos 
y ganaderas. 

2 4. Formación al comercio 
minorista en producción 
ecológica, razas 
autóctonas, sistemas de 
producción y elaboración 
tradicionales. 

Realización de jornadas a 
comerciantes y restauradores y 
restauradoras de la zona sobre las 
características diferenciales de los 
productos locales. 

CDS, ADS, Mancomunidad de Sakana, 
Cederna Garalur,  asociaciones de 
productores y productoras y ganaderos 
y ganaderas. 
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3 L.3.2. Promoción de 
los productos 
elaborados en 
Sakana. 

 

1. Definir una marca o 
imagen del producto ligada 
al territorio. 

Definir una marca o imagen del 
producto elaborado en Sakana, 
permite mejorar la visibilización y 
homogeneización de la imagen a 
los consumidores. Se trata de 
definir qué imagen de los 
productos de Sakana se quiere 
potenciar.  

CDS, ADS, Mancomunidad de Sakana, 
Cederna Garalur,  asociaciones de 
productores y productoras. 

4 2. Realización de un 
muestrario de productos 
elaborados en Sakana. 

Mediante la realización de un 
muestrario de la gama de 
productos y procesos de 
elaboración. 

CDS, ADS, Mancomunidad de Sakana, 
Cederna Garalur,  asociaciones de 
productores y productoras. 

5 3. Promoción de los 
productos elaborados en 
Sakana. 

Asistencia y promoción de los 
productos elaborados en ferias 
gastronómicas, productos 
artesanos, etc. con la asociación 
con comerciantes, carniceros etc. 

CDS, ADS, Mancomunidad de Sakana, 
Cederna Garalur,  asociaciones de 
productores y productoras. 

6 L.3.3. Apoyo a la 
comercialización y 
al marketing sobre 
todo a los 
pequeños y 
medianos 
productores y 

2. Asesoramiento o jornadas 
de formación para la 
utilización de herramientas 
para la comercialización. 

Asesoramiento o jornadas de 
formación para la utilización de 
herramientas para la 
comercialización que permita 
favorecer los canales cortos de 
comercialización, venta directa, 
venta online etc. 

CDS, ADS, Cederna Garalur, Red 
Sakantzen, ayuntamientos, Asociación 
de Empresarios de Sakana. 
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7 pequeñas y 
medianas 
productoras. 

3. Identificar ayudas para la 
promoción y 
comercialización de 
productos artesanos. 

Identificar ayudas para la 
promoción y comercialización de 
empresas artesanas. 

CDS, Cederna Garalur, ADS. 

8 4. Fomento de ferias, 
jornadas gastronómicas, 
degustaciones y espacios 
para la venta directa. 

Favorecer y promover en los 
espacios para la venta y ferias 
locales, la presencia de productos 
y productores y productoras 
locales. Desarrollo de jornadas o 
degustaciones que permitan dar a 
conocer el producto y 
productores y productoras. 

Productores y productoras, 
ayuntamientos, ADS, CDS. 

9 L.3.5. Enlace de 
actividad comercial 
con la actividad 
turística. 

 

2. Sinergias con 
asociaciones de turismo, 
restaurantes, comercios etc. 

 

Fomentar la creación de sinergias 
y cooperación inter-empresarial 
entre explotaciones del sector 
primario y sector turístico y 
restauración, para la creación de 
ofertas conjuntas (creación de 
paquetes turísticos, visitas guiadas, 
etc. ). 

CDS, ADS, Mancomunidad de Sakana, 
Cederna Garalur, asociaciones de 
productores y productoras y hosteleros 
y hosteleras y empresas turísticas de la 
zona. 

10 L.3.6: Impulso a la 
agricultura 
ecológica. 

2. Sensibilización acerca de 
la producción ecológica. 

Jornadas de sensibilización sobre 
este tipo de producción cuya 
demanda esta en auge. 

CDS, Mancomunidad de Sakana, ADS, 
Cederna Garalur, asociaciones de 
ganaderos y ganaderas, sindicatos. 
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TURISMO-COMERCIO 

11 L.1.3. Información 
turística. 

2. Crear un programa de 
puntos de información 
turística. 

Aparte de los puntos de 
información que había hasta 
ahora, se propone la creación de 
una red de establecimientos 
(alojamientos, tiendas) que bajo la 
coordinación del técnico de 
turismo, provean de información 
turística (y recojan información 
turística: encuestas,...) durante 
todo el año. Incluido las 
formación. 

Mancomunidad de Sakana, mesa de 
coordinación de turismo, agentes 
privados, ADS,  Cederna Garalur y la 
sección de Turismo del Gobierno 
Navarra. 

12 L.1.5. Sostenibilidad 
social. 

1. Creación de sinergias con 
otros sectores. 

Contacto e identificación de 
iniciativas colaborativas con 
iniciativas de agricultura, 
restauración, comercio, artistas… 
basadas en una imagen de 
sustentabilidad social y 
medioambiental. 

ADS, mesa de coordinación turística, 
Belardi, Asociación Comerciantes, 
agentes privados, Cederna Garalur. 
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13 L.3.2. Creación de 
la imagen 
corporativa. 

1. Creación de un logo que 
represente a Sakana desde 
un punto de vista turístico-
cultural. 

Creación de un logo e imagen 
visual, que tenga un potencial de 
atractivo turístico para que se 
identifique con todas aquellas 
iniciativas turísticas, culturales, etc.  
 

Mesa de coordinación de turismo, ADS, 
iniciativas privadas. 

14 L.3.5. Otras 
acciones 
promocionales. 

1. Creación de  
Merchandaising. 

Iniciar contactos con artistas 
artesanos para presentarles la 
idea de negocio. El objetivo es 
crear una seña en forma de 
producto o suvenir que a la vez de 
recuerdo para los turistas sirva 
como recordatorio de Sakana en 
todos los lugares de donde 
provengan, en forma de anuncio 
permanente. Posteriormente se 
analizarán las vías de 
comercialización en colaboración 
con los comerciantes de la zona. 

Iniciativas privadas, ADS, asociación de 
comerciantes. 
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Después de hacer la presentación del PES a diferentes comerciantes de 
Alsasua, Etxarri Aranatz y Lacunza, las propuestas que se lanzaron fueron los 
siguientes: 

• Abrir la Asociación de Comerciantes de Altsasu a todos los 
comercios de Sakana: el objetivo sería aunar fuerzas y desarrollar 
una acción estratégica y coordinada para aumentar la 
conciencia de la ciudadanía respecto a la importancia 
socioeconómica del comercio comarcal, así como aumentar el 
dinamismo y competitividad del comercio del valle. 

• Creación de un catalogo de los comercios de Sakana: creación 
de un catalogo off-line y on-line de todos los comercios de la 
comarca, para tener conocimiento de la oferta existente en 
Sakana. 

Además de ello, los comerciantes estiman que una mejora en el transporte 
público a nivel comarcal, incidiría favorablemente en el comercio y la 
vertebración de la comarca. 
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EDUCACIÓN 

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y 
progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la 
educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos 
caracteriza como seres humanos. 

La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores 
niveles de bienestar social y de crecimiento económico; para elevar las 
condiciones culturales de la población;  para vigorizar los valores cívicos y 
laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para nivelar las 
desigualdades económicas y sociales; para el avance democrático y el 
fortalecimiento del Estado de derecho; para propiciar la movilidad social de 
las personas; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para el impulso de 
la ciencia, la tecnología y la innovación; para acceder a mejores niveles de 
empleo. 

La educación siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha 
adquirido mayor relevancia en el mundo de hoy que vive profundas 
transformaciones, motivadas en parte por el vertiginoso avance de la ciencia y 
sus aplicaciones, así como por el no menos acelerado desarrollo de los medios 
y las tecnologías de la información. 

Sakana actualmente cuenta con una amplia oferta educativa dividida 
en 9 diferentes pueblos. Concretamente:  

 0-3 años 4-12 años Educación 
Secundaria 
Obligatoria 

Bachillerato F.P. 

Olazti  1    
Altsasu 1 3 3 1 1 
Urdiain  1    
Iturmendi  1    
Etxarri 
Aranatz 

1 2 1   

Arbizu 1 2    
Lakuntza  1    
Uharte 
Arakil 

1 1    

Irurtzun  1 1   
Total 4 13 5 1 1 

Fuente: Directorio de Centros Educativos del Departamento de Educación del Gobierno 
de Navarra. Elaboración Propia. 

En el PES la educación al igual que el comercio, se ha trabajado de 
manera transversal y se ha tenido en cuenta en los 4 sectores trabajados. 
Además de ello, se identifica como determinante la articulación de la 



PLAN ESTRATEGICO SAKANA2020 
PLAN DE ACCIÓN. EDUCACIÓN 

 

SAK-IN KONTSULTING   114 
 

 FINANCIADO POR   

estructura organizativa para el desarrollo, siendo prioritaria la participación 
activa del sistema educativo como generadora de conocimientos y nuevas 
iniciativas productivas.  

La interacción del sistema educativo con el PES se articula 
principalmente en torno a la sensibilización en valores de sostenibilidad (social, 
medioambiental y económico) y a la colaboración con el sistema productivo. 
Teniendo en cuenta que los sectores de la agroalimentación y del turismo, se 
han de basar en la valorización de nuestro patrimonio cultural y natural, 
representan un gran potencial para la formación en valores de sostenibilidad 
social.   

En total son 21 acciones, divididas en 11 líneas de actuación, de los 
cuales 3 representan al eje 0, 7 al sector agro-alimentario, 8 al sector industrial y 
las otras 3 al sector energético.   

En cuanto a las acciones anteriormente comentadas, 3 de ellas 
representan al eje 0: Articulación de la estructura organizativa para el 
desarrollo. Los del sector agro-alimentario en relación a la educación, son 4, las 
acciones que forman parte del eje 3: Impulso a sistemas alimentarios locales y 
otras 3 acciones al eje 4: Desarrollo de la formación o acciones formativas. Por 
otra parte, las 8 acciones del sector industrial están divididas en pares en cada 
uno de los ejes. Por último, cabe destacar las 3 acciones en relación al sector 
energético están clasificadas en el eje 2: Promoción y creación de nuevos 
proyectos empresariales energéticos y proyectos verdes. 

A continuación el plan de acción con las 21 acciones: 
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LINEAS DE 
ACTUACIÓN ACCIONES DESCRIPCIÓN CLAVE AGENTES INVOLUCRADOS 

  

EJE 0: ARTICULACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO-EDUCACIÓN 

1 L.0.1. Diseño y 
construcción de 
una dinámica 
articulada y 
sistémica para el 
fomento del 
desarrollo de la 
comarca de 
Sakana. 

3. Impulsar la formación en 
las políticas sistémicas de 
desarrollo local y regional. 

Realizar sesiones informativas y 
formativas abiertas en torno a 
políticas sistémicas de desarrollo 
local (enfoques, instrumentos, 
evaluación, gobernanza, 
experiencias…). 

Centro de Desarrollo de Sakana (CDS), 
pero abierto a agentes participantes en 
el Observatorio Socioeconómico, 
empresarios y empresarias y la sociedad 
en general. 

2 L.1.3. Impulso a la 
interrelación y 
colaboración entre 
el mundo educativo 
y el mundo laboral. 
Impulso al centro de 
FP como agente 

1. Identificación y 
prospectiva de perfiles 
profesionales más 
demandados. 

Realización periódica de un 
pequeño estudio de 
empleabilidad con la 
identificación de perfiles 
profesionales más y menos 
demandados. 

CDS, Servicio Navarro de Empleo (SNE), 
sindicatos, Centro de Formación 
Profesional (FP). 
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3 activo en la 
estrategia de 
desarrollo de la 
comarca. 

  

2. Impulso de la 
colaboración entre el 
centro de Formación 
Profesional y el tejido 
productivo comarcal para 
la realización de cursos 
formativos y la promoción 
de prácticas en empresas. 
En el medio plazo se puede 
plantear posibles alianzas 
con otros centros de F.P. 

Diseñar un planteamiento de 
colaboración e imbricación del 
Centro de F.P. con la estrategia de 
desarrollo y el tejido productivo en 
materias de formación-prácticas, 
emprendimiento, posible 
incubadora industrial… 

CDS, FP, Gobierno de Navarra 
(Departamento de educación). 

  

SECTOR AGROALIMENTARIO-EDUCACIÓN 

 

4 L.3.1. Sensibilización 
y formación  de los 
consumidores 
acerca de los 
beneficios de 
consumir productos 
locales, de calidad, 
ecológicos (mejorar 
la imagen del 
sector en la 

1. Jornadas informativas a 
ayuntamientos sobre la 
importancia del ganado en 
la conservación del monte. 

Realizar jornadas informativas 
sobre la importancia del ganado 
en la conservación del paisaje y 
limpieza del monte. 

CDS, Agencia de Desarrollo de Sakana 
(ADS), Mancomunidad de Sakana, 
Cederna Garalur, asociaciones de 
productores y productoras y ganaderos 
y ganaderas. 

5 2. Dar a conocer la 
intensidad y generación de 
actividad económica del 
sector y sensibilización sobre 
el potencial desarrollo y 

Organización de exposiciones, 
ferias donde se dé a conocer el 
nivel de actividad del sector en la 
zona. 

CDS, ADS, Mancomunidad de Sakana, 
Cederna Garalur,  asociaciones de 
productores y productoras y ganaderos 
y ganaderas. 
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sociedad). generación de empleo del 
sector. 

6 3. Jornadas para la 
sensibilización de la 
importancia de la 
economía local. 

Realización de jornadas para 
acercar a los consumidores a los 
productos cercanos, así como de 
aproximar la oferta y la demanda 
a escala local. 

CDS, ADS, Mancomunidad de Sakana, 
Cederna Garalur, Red Sakantzen, 
ayuntamientos, asociaciones de 
productores y productoras y ganaderos 
y ganaderas. 

7 L.3.6. Impulso a la 
agricultura 
ecológica. 

2. Sensibilización acerca de 
la producción ecológica. 

Jornadas de sensibilización sobre 
este tipo de producción cuya 
demanda está en auge. 

CDS, Mancomunidad de Sakana, ADS, 
Cederna Garalur, asociaciones de 
ganaderos y ganaderas, sindicatos. 

8 L.4.1. Colaboración 
permanente con 
entidades 
formativas. 

1. Colaboración con 
Universidades y centros de 
investigación. 

Colaboración en proyectos con 
Universidades y centros de 
investigación. 

CDS, ADS, Mancomunidad de Sakana, 
Cederna Garalur, ayuntamientos. 

9 2. Identificación y 
acompañamiento de 
estudiantes FP de la zona 
para nuevas instalaciones. 

Realizar una base de datos 
actualizada sobre jóvenes 
egresados en estos módulos. 

CDS, ADS, Mancomunidad de Sakana, 
Cederna Garalur, ayuntamientos. 

10 3. Fomentar el primer sector 
en los centros educativos. 

Fomentar el primer sector como 
una opción de profesionalización 

CDS, ADS, Mancomunidad de Sakana, 
Cederna Garalur, ayuntamientos, 
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entre los y las jóvenes. centros educativos. 

  

INDUSTRIA-EDUCACIÓN 

11 L.1.3. Mejora de la 
gestión de los 
recursos humanos. 

6. Creación de una base  
de datos 
permanentemente 
actualizada con los 
estudiantes de la comarca 
en niveles técnicos y 
universitarios. 

Elaboración de una base de datos 
de seguimiento de la trayectoria 
académica de los estudiantes de 
la comarca en colaboración con 
los centros educativos. 

CDS, centros educativos, SNE. 

12 7. Impulsar las prácticas de 
estudiantes en empresas de 
la comarca. 

Elaboración de un plan de 
prácticas (complementariamente 
también puede ser de becas) 
para estudiantes de la comarca 
en empresas comarcales. 

CDS, centros educativos, sindicatos, 
SNE. 
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13 L.2.1. Impulsar el 
emprendimiento. 

 

 

1. Diseño de una acción 
coordinada para la 
sensibilización, el fomento y 
la ayuda al 
emprendimiento entre 
agentes implicados. 

Elaboración de un conjunto de 
acciones (jornadas, feria de 
emprendedores, actividades 
formativas en centros…) para la 
sensibilización y motivación de 
posibles emprendedores. Impulso 
de herramientas formativas para 
nuevos emprendedores. 
Centralización de información 
sobre ayudas y herramientas de 
apoyo (planes de viabilidad, plan 
de negocio, subvenciones, 
financiación, estudios de 
mercado...). Se trataría de 
complementar y mejorar la 
eficiencia de acciones que ya se 
están llevando a cabo por parte 
de Cederna Garalur, la Red 
Sakantzen, el Servicio Navarro de 
Empleo o el Centro de F.P. 

ADS, Cederna Garalur, Red Sakantzen, 
SNE, FP, Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Navarra (CEIN). 

14 9. Creación de una base de 
datos permanentemente 
actualizada con los 
estudiantes de la comarca 
en niveles técnicos y 

Elaboración de una base de datos 
de seguimiento de la trayectoria 
académica de los estudiantes de 
la comarca en colaboración con 
los centros educativos. 

CDS, Centros educativos, SNE. 
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universitarios (ídem I.2.3.6.). 

15 L.3.3. Mejoras en el 
ámbito educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Estudio del fenómeno de 
la migración de alumnado 
a otras comarcas. 

Ante el hecho de que 
habitualmente dos autobuses de 
alumnos de Sakana se desplazan 
diariamente a centros educativos 
de Goierri en las ramas de 
Bachillerato y Formación 
Profesional, realizar un estudio 
para identificar las razones de este 
fenómeno e posibles mejoras en la 
red educativa de nuestra 
Comarca. 

Mancomunidad, de Sakana  centros 
educativos. 

16 2. Creación de un foro de 
centros educativos para la 
identificación de posibles 
mejoras en este ámbito y 
de posibilidades de 
colaboración con la 
estrategia de desarrollo 
comarcal. 

Constituir un lugar de encuentro 
formado por los centros 
educativos para la identificación 
de posibles sinergias, mejoras y de 
posibilidades de colaboración en 
la estrategia de desarrollo 
comarcal. 

CDS, Mancomunidad de Sakana, 
centros educativos. 
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17 L.4.2. Impulsar y 
fortalecer 
dinámicas 
comarcales. 

1. Impulsar dinámicas 
comarcales de 
colaboración en todos los 
ámbitos (institucional, 
empresarial, cultural, 
deportivo…) para el 
fortalecimiento de la 
identidad comarcal, y 
promoción a nivel interno 
de las fortalezas y las 
actuaciones positivas de los 
agentes comarcales 
(empresas, instituciones, 
agentes de desarrollo...). 

 

Fortalecer la identidad comarcal 
constituye una palanca que 
índice sobre el comportamiento 
proactivo tanto en el 
emprendimiento como en la 
responsabilidad social. Se deben 
impulsar aquellas dinámicas de 
todo tipo que abarquen un 
ámbito comarcal y que encaucen 
prácticas de colaboración en 
áreas diversas (institucional, 
empresarial, cultural, deportivo, 
social...). Por otra parte, con el 
objeto de aumentar la confianza y 
la autoestima comarcal es preciso 
promocionar a nivel interno las 
fortalezas y las actuaciones 
positivas y exitosas que se 
desarrollan por diferentes actores, 
como empresas, instituciones, 
agentes de desarrollo… 

Mancomunidad de Sakana, 
ayuntamientos, CDS, empresarios y 
empresarios de la comarca. 

 

18 L.4.3. Impulsar 
relaciones con otras 
comarcas y 
agencias de 

1. Impulsar las relaciones 
con otras comarcas y otras 
entidades de desarrollo 
para el intercambio de 

Impulsar las relaciones con otras 
comarcas y entidades de 
desarrollo, inicialmente  para el 
aprendizaje de experiencias 

CDS, Mancomunidad de Sakana. 
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desarrollo. experiencias y posibles 
colaboraciones. 

consolidadas, y para el 
intercambio de experiencias y 
para la articulación de posibles 
colaboraciones. 

  

ENERGIA-EDUCACIÓN 

 

19 L.2.2. Promoción y 
creación de nuevos 
proyectos 
energéticos y 
proyectos verdes. 

 

2. Fomentar la formación 
del consumidor final de 
energía en producción y 
eficiencia energética. 

Crear talleres y cursos formativos 
para sensibilizar, concienciar y 
formar al consumidor final y a la 
sociedad en general acerca de la 
importancia de la eficiencia 
energética y su buen uso tanto 
para uso doméstico como 
industrial. 

CDS, Gobierno de Navarra, 
ayuntamientos, Centro Nacional de 
Energías Renovables (CENER. 

20 4. Fomento de 
interacciones para la 
creación de campañas 
para la difusión social sobre 
los beneficios y bondades 
de la utilización de energías 
renovables y las ventajas de 
una gestión energética 
eficiente. 

Crear una campaña informativa y 
comunicativa para sensibilizar y 
concienciar sobre la importancia 
del uso de las energías renovables 
y sus ventajas en la gestión 
energética eficiente tanto para 
uso doméstico como industrial. 

CDS, Gobierno de Navarra, 
ayuntamientos, CENER. 
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21 6. Creación de acciones 
destinadas hacia el 
fomento de la utilización de 
la biomasa para la 
producción de energía. 

Acciones dirigidas a la activación 
de la demanda. Creación de un 
proyecto piloto que sirva para 
exponer a los potenciales clientes 
las bondades de la utilización de 
la biomasa para la producción 
energética. 

CDS, Gobierno de Navarra, 
ayuntamientos, CENER. 

  

TURISMO-EDUCACIÓN 

 

22 L.1.5. Sostenibilidad 
social de la 
actividad turística. 

2. Creación de mesa de 
coordinación cultural de 
Sakana. 

Incentivación de la iniciativa social 
y articulación, coordinación de 
agendas y actos culturales de 
Sakana, buscando un sentido de 
conjunto. 

Agentes culturales, ayuntamientos, 
mesa de coordinación de turismo, ADS 
y Cederna Garalur. 

23 3. Potenciación de eventos 
culturales existentes e 
integración dentro de la 
marca Sakana. 

Integrar los eventos culturales 
existentes (Arbizuko lore eguna, 
jornadas micológicas Etxarri 
Aranatz e Altsasu, Artzai eguna, 
Txistor eguna, ferias de ganado,…) 
dentro de una imagen de 
comarca y potenciación 
mediante la implicación de 
nuevos agentes e iniciativas en las 

Agentes culturales, ayuntamientos, 
mesas de coordinación de cultura y 
turismo, iniciativas populares, ADS y 
Cederna Garalur. 
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mismas. 

24 
4. Identificación y puesta en 
valor de recursos 
patrimoniales. 

Definición y puesta en marcha de 
un fondo de conocimiento del 
patrimonio (material e inmaterial) 
para su posterior puesta en valor. 

Agentes culturales, ayuntamientos, 
mesas de coordinación de cultura y 
turismo, iniciativas populares, Red 
Sakantzen, ADS y Cederna Garalur. 

25 L.2.2. Dinamización 
cultural. 

1. Promoción y 
coordinación de 
actividades culturales. 

Mediante la mesa de cultura, 
Identificación, promoción y 
coordinación de nuevas 
actividades culturales que puedan 
resultar a su vez de atractivo 
turístico: cursos, jornadas, visitas 
guiadas…  

Mesas de coordinación de  turismo y 
cultura, agentes culturales, iniciativas 
populares, ayuntamientos, ADS. 

26 2. Potenciación y 
articulación de eventos 
existentes. 

 Coordinación y promoción de 
eventos existentes (micología 
astea, ferias,…) desde una 
perspectiva comarcal. 

Mesas de coordinación de turismo y 
cultura, agentes culturales, iniciativas 
populares, ayuntamientos, ADS. 

27 3. Puesta en valor del 
patrimonio. 

Identificación y puesta en valor de 
elementos del patrimonio que 
favorezcan la creación de 
productos turísticos 

Mesas de coordinación de turismo y 
cultura, agentes culturales, iniciativas 
populares, ayuntamientos, ADS. 
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VIII. MODELO DE GOBERNANZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN  
ESTRATÉGICO DE SAKANA 2020 

 

El Plan Estratégico de Sakana 2020 (PES en adelante) ha sido el 
resultado de un proceso de reflexión comarcal donde han participado las 
instituciones, los agentes socio-económicos, personas cualificadas y la 
sociedad en su conjunto. 

El PES marca las líneas de actuación y las acciones en cuatro ámbitos 
estratégicos que se deben implementar en los años venideros. La evaluación 
de las acciones realizadas y el conocimiento adquirido mediante la 
experiencia debe generar una reflexión periódica (cada dos o tres años) que 
permita readecuar de manera flexible este PES, bien mediante la agregación 
de nuevos ámbitos estratégicos, bien mediante la modificación de las líneas 
de actuación. 

La implementación del PES requiere de varias condiciones vinculadas: la 
implicación institucional local, comarcal y foral; la dotación de recursos 
financieros y humanos; el alineamiento de diversos agentes socio-económicos 
en torno a este PES; la activación y fortalecimiento de fuerzas endógenas; un 
modelo de gobernanza abierto a diversos tipos de agentes y a la sociedad en 
general; y en una posición central, un núcleo operativo que de manera 
eficiente dinamice todos estos aspectos y principalmente las acciones 
marcadas en el PES. 

La articulación o el modelo de gobernanza debe estar orientado a la 
implementación del PES y a la generación de las condiciones anteriormente 
apuntadas. Este modelo de gobernanza debe regirse por los criterios de: 
soporte institucional, amplia participación, búsqueda de consensos, 
operatividad y eficiencia, y evaluación-reflexión-readecuación periódica. 

 

MODELO DE GOBERNANZA: 

La articulación de agentes y funciones en el siguiente modelo de 
gobernanza se establece en cuatro planos: plano institucional, plano 
operativo, plano evaluativo y plano reflexivo. 
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i) Plano institucional: 

Se establece un marco de gobernanza multinivel donde participan tres 
tipos de agentes: entidades municipales (ayuntamientos y concejos, tanto 
cargos institucionales como personal municipal); Mancomunidad (tanto 
cargos institucionales como personal profesional); y entidades forales 
(Gobierno de Navarra, sus consejerías y organismos dependientes; Parlamento 
Foral). En la medida en que se implemente el PES y se solicite financiación y 
ayuda para programas concretos se agregarán otros niveles institucionales 
como Ministerios centrales y organismos europeos. 

La Mancomunidad y los ayuntamientos, en lo relativo a este PES, 
adquieren las funciones de aprobar y readecuar periódicamente el PES y los 
Planes Anuales; dotar con recursos básicos a los agentes motores de este Plan 
(Agencia de Desarrollo de Sakana y Cederna Garalur) y a los programas; 
realizar la interlocución con otros niveles institucionales; implementar las 
acciones del PES en las cuales se requiera su participación; proponer y llevar a 
cabo acciones complementarias; poner en marcha órganos de reflexión y 
evaluación como el Observatorio Socioeconómico de Sakana y la Comisión 
de Trabajo. La dotación básica de recursos financieros y humanos deberá ser 
complementada con otras fuentes de nivel superior (foral, estatal y europeo). 
Convendría que cada Ayuntamiento y la Mancomunidad designaran una 
persona responsable para estos temas. 

 

ii) Plano operativo: 

El núcleo de la implementación del PES recae en el centro de 
dinamización operativa conformado por la Agencia de Desarrollo de Sakana y 
Cederna Garalur. Este centro dinamizador tendrá un funcionamiento estable, 
frecuente y con un nivel creciente de transmisión de información y 
colaboración. Estas dos entidades deberán definir el reparto de funciones de 
manera que se eviten duplicidades, se generen sinergias y se mejore la 
eficiencia. Cada una de las acciones que se establecen en el PES deberá 
trabajarse desde un primer momento de manera conjunta, sin menoscabo de 
que por razones de eficiencia se decida repartir tareas. El flujo de información 
sobre el desarrollo de cada acción será constante. 

El funcionamiento de este centro dinamizador se ampliará en función 
de las características de cada acción, para tejer colaboraciones con otros 
agentes partícipes en el PES, como por ejemplo: Asociación de Empresarios de 
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Sakana (AES), Servicio Navarro de Empleo (SNE), Centro de Formación 
Profesional (F.P.), Centros de Servicios Sociales, Red Sakantzen. 

La puesta en marcha de Utzugane, el Centro de Desarrollo de Sakana 
(Arbizu) debe buscar la creación de sinergias y la intensificación de la 
colaboración entre los agentes participantes. Se debe implementar desde un 
primer momento la acción L.1.1.2. , relativa a “Establecer un marco de 
colaboración, de búsqueda de sinergias y de disminución de duplicidades 
innecesarias entre las entidades ubicadas en Utzugane. El objetivo principal de 
este marco de colaboración consiste en dinamizar y gestionar el presente Plan 
Estratégico, hacer su seguimiento y evaluación y realizar propuestas al 
Observatorio Socioeconómico de Sakana y otras entidades”. 

Este centro operativo se encargara de implementar, dinamizar y hacer 
seguimiento de las acciones del PES que conlleven la creación de foros 
(educación, comercio, economía social, agroalimentario, turismo…), mesas 
(ayuntamientos-empresarios, sindicatos-empresarios…) o clústeres (energía…). 
Para ordenar y facilitar la gestión y la evaluación, el PES se desplegará 
mediante Planes Anuales. Estos Planes Anuales serán elaborados por este 
centro dinamizador junto con la Comisión de Trabajo y Seguimiento y serán 
aprobados por parte de la Mancomunidad/Observatorio Socioeconómico. 

Las funciones del centro de dinamización operativa, constituido por la 
Agencia de Desarrollo de Sakana y Cederna Garalur, consisten en: 
implementar las acciones contempladas en el PES de manera colaborativa 
con otros agentes, proyectando acciones para la obtención de recursos 
financieros complementarios y manteniendo interlocuciones multinivel de 
manera compartida con la Mancomunidad y los ayuntamientos; realizar el 
seguimiento y la evaluación periódica del PES junto con la Comisión de 
Trabajo; informar periódicamente a la Mancomunidad, los ayuntamientos y el 
Observatorio Socioeconómico sobre la marcha del PES; y llevar a cabo las 
orientaciones marcadas en la Mancomunidad. 

 

iii) Plano evaluativo: 

El centro dinamizador realizará evaluaciones periódicas de la 
implementación del PES. Para ello conformará una Comisión de Trabajo que se 
reunirá dos o tres veces al año.  

La Comisión de Trabajo estará formado por los agentes operativos 
(Agencia de Desarrollo de Sakana, Cederna Garalur, AES, SNE, FP, Red 
Sakantzen…), por representantes de los cuatro grupos de trabajo del PES (dos 
personas por cada grupo y dinamizadores del PES) y por representantes 
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municipales y de la Mancomunidad. En la medida en que en el futuro se 
consoliden otros ámbitos estratégicos y líneas de actuación se integrarán 
nuevos agentes que permitan mejorar la evaluación de los mismos. Esta 
Comisión de Trabajo contará con la ayuda del proyecto de gobernanza 
participativa “Laning-G: cooperación entre entidades” que impulsa Cederna 
Garalur en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) Eje 4 Leader. 

Las funciones de la Comisión de Trabajo consisten en realizar 
seguimiento y evaluaciones de las acciones llevadas a cabo; aconsejar en la 
implementación de las acciones; emitir informes evaluativos para la 
Mancomunidad, los ayuntamientos y el Observatorio Socioeconómico de 
Sakana. 

 

iv) Plano reflexivo: 

El plano reflexivo será una preocupación transversal en todos los 
agentes mencionados. La acción reflexiva se materializará en el marco de las 
entidades institucionales y del Observatorio Socioeconómico de Sakana. 

El Observatorio estará constituido por representantes institucionales de 
los ayuntamientos y la Mancomunidad, partidos políticos, sindicatos, 
representantes empresariales, agentes educativos, servicios sociales, SNE y 
asociaciones socioeconómicas. Se reunirá anualmente. 

Las funciones del Observatorio consistirán en elaborar reflexiones 
referidas al desarrollo socioeconómico de Sakana, evaluar la puesta en 
marcha del PES, proponer nuevas o modificadas líneas de actuación, y elevar 
informes y propuestas a las entidades institucionales. 
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IX. INDICADORES GLOBALES DE EVALUACIÓN 

A la hora de realizar un seguimiento de las líneas de actuación y de las 
acciones contenidas en el presente Plan Estratégico conviene manejar un 
conjunto de indicadores cuantificables y medibles que nos informen sobre los 
resultados y la eficacia de las medidas adoptadas. 

Aún es pronto para implantar un cuadro de indicadores específicos 
para cada línea de actuación, dado que aún no se conocen ni los recursos 
disponibles, ni el desempeño concreto de las acciones, ni las prioridades 
efectivas que deberán ser definidas por los agentes públicos y privados. 
Además como todo plan comarcal de desarrollo, éste debe entenderse como 
un plan indicativo donde uno de los mecanismos para su materialización 
consiste en el alineamiento voluntario de múltiples y variados agentes. Por todo 
ello, se aconseja que los indicadores específicos se señalen en el momento y 
de acuerdo a la concreción de los Planes Anuales. 

No obstante, se propone un cuadro de indicadores generales, que 
permitan evaluar la evolución socioeconómica de la comarca. Se ha optado 
por una selección en función de la accesibilidad y disponibilidad de las 
variables, es decir, indicadores que están en diferentes registros administrativos 
y estadísticos. 

A continuación, mostramos un cuadro de seguimiento general, que 
convendría elaborarse anualmente. 



PLAN ESTRATEGICO SAKANA2020 
INDICADORES GLOBALES DE EVALUACIÓN 

 

 
SAK-IN KONTSULTING   131 

 

 FINANCIADO POR   
 

 

CUADRO DE MANDO PARA EL SEGUIMIENTO GENERAL 
ÁMBITO: INDICADOR: FUENTE: 
INDICADORES GENERALES 
 Población por municipios. Instituto de Estadística de Navarra. 

PIB comarcal en relación a Navarra. A elaborar a por el Instituto de Estadística de 
Navarra en base a datos regionales. 

Empleo asalariado por ramas de actividad. Tesorería General de la Seguridad Social. 
Desempleo registrado por sexo, edad, sector económico y 
situación profesional. 

Servicio Navarro de Empleo. 

Contratación por tipo, sexo y sector económico. Servicio Navarro de Empleo. 
SECTOR AGROALIMENTARIO 
 Empleo asociado al primer sector y a la agroindustria. Tesorería General de la Seguridad Social. 

Número de nuevas empresas de transformación implantadas. Ayuntamientos, Agencia de Desarrollo de 
Sakana y Cederna Garalur. 

Número de explotaciones agro-ganaderas. Dpto. de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local. 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 
 Empleo asociado a la industria por ramas de actividad. Tesorería General de la Seguridad Social. 

Número de nuevas empresas industriales implantadas, por rama 
de actividad; y empleo generado. 

Ayuntamientos, Agencia de Desarrollo de 
Sakana y Cederna Garalur. 

Número de nuevos proyectos de emprendedores, y de 
participantes por sexo y edad. 

Ayuntamientos, Agencia de Desarrollo de 
Sakana y Cederna Garalur. 

Número de proyectos de I+D+i de empresas de la comarca. A elaborar a partir de encuesta s de 
estructura industrial. Agencia de Desarrollo de 
Sakana, Cederna Garalur y Asociación de 
Empresarios de Sakana. 
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TURISMO 
 Empleo vinculado a actividades turísticas. Tesorería General de la Seguridad Social. 

Plazas de alojamiento en la comarca. Instituto de Estadística de Navarra. 
Número de visitantes a la comarca y a monumentos. Oficinas de información turística y 

monumentos. Dpto. de Turismo. 
Número de nuevas empresas vinculadas al turismo y al 
comercio. 

Ayuntamientos, Agencia de Desarrollo de 
Sakana y Cederna Garalur. 

Número de campañas de promoción turística. Ayuntamientos, Agencia de Desarrollo de 
Sakana y Cederna Garalur. 
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ANEXOS 

 
 
 

• DIAGNÓSTICOS SECTORIALES 
I. SECTOR AGROALIMENTARIO 

II. INDUSTRIA Y SERVICIOS A EMPRESAS 
III. ENERGÍA 
IV. TURISMO 

 
• RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN LOS 4 GRUPOS DE TRABAJO 
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I. SECTOR AGROALIMENTARIO 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN  
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1. INTRODUCCION 

El presente documento o diagnóstico del primer sector e industria 
agroalimentaria de Sakana pretende ser un primer acercamiento o fotografía 
del sector. Pretendemos que sea un documento de trabajo, que nos permita 
realizar un análisis más profundo de la situación de partida, que recoja 
aspectos cualitativos como base para establecer, en sesiones posteriores, las 
líneas estratégicas y acciones a acometer para la consecución de estas. 

Para ello hemos dividido el documento en tres apartados; el primero es 
el análisis cuantitativo del sector primario y sector agroalimentario de la zona. 
Basándonos en datos de los Censos Agrarios de 2009 y 2012 elaborados por el 
Instituto Nacional de Estadística, Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración local y bases de datos del Servicio de Riqueza 
Territorial, hemos analizado aspectos de las explotaciones ganaderas, como 
número, titularidad, tamaño, etc. y un resumen de la superficie rústica del 
valle.  

En un segundo apartado, hemos recogido de una forma muy 
simplificada los principales planes o políticas territoriales con incidencia en el 
sector.  

Y en un tercer apartado, hemos querido recoger las principales 
tendencias, basándonos en estrategias de otros territorios y en prensa, así 
como las ramas de actividad con mayores prospecciones de futuro o mayor 
potencial de crecimiento según el mercado actual. 

 

2. ANALISIS CUANTITATIVO DEL SECTOR PRIMARIO 

 

2.1. ANÁLISIS DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS POR SECTOR 

Según datos del censo agrario 2012 del Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, el 
total de explotaciones ganaderas de la comarca I Navarra Noroccidental es 
de 3.628, de las cuales 546 se encuentran ubicadas en Sakana.  

Tal y como se observa en la Tabla 1, destacan el sector ovino con 204 
explotaciones y con un número de cabezas total de 24.581, que 
principalmente se concentra en Altsasu, Arakil, Ergoiena, Etxarri Aranatz y 
Uharte Arakil. 



PLAN ESTRATEGICO SAKANA2020 
ANEXOS. DIAGNÓSTICO SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

 
SAK-IN KONTSULTING   136 

 

 FINANCIADO POR   
 

El sector vacuno, tanto el mayor número de cabezas como de 
explotaciones las encontramos en Arakil. También destacan Etxarri Aranatz con 
15 explotaciones,  Uharte Arakil con 12 e Irañeta, con sólo 3 explotaciones y 
440 cabezas. En lo que al equino se refiere destacan Etxarri Aranatz, Altsasu y 
Arakil.  

El sector porcino se encuentra concentrado en Arakil e Irañeta. Lo 
mismo ocurre, aunque no está expresado en la tabla 1 con el sector avícola y 
cría de conejos. Están concentrados en Arakil, Etxarri Aranatz y Arbizu 
respectivamente. 

Tabla 1. Nº de explotaciones y censo por municipio y especie 

 

 

Fuente: Censo Agrario 2012. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Admón Local. 
Elaboración propia. 

Los datos expresados en gráficos, 

Gráfico 1. Nº de explotaciones por municipio y especie 

 

Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo
Ovino 32 2226 23 2238 16 3398 1 324 2 408 21 3347 33 4319 2 74
Vacuno 11 205 19 2754 1 1 2 175 3 33 15 1094 3 440
Caprino 13 104 6 54 4 96 5 58 6 41 13 103
Equino 17 77 22 387 4 39 1 1 4 17 13 146 25 362 5 182
Porcino 2 4 4 18562 1 5 5 2022 1 7367

ETXARRI- IRAÑETA                       ERGOIENA                      ALTSASU          ARAKIL                        ARBIZU                        ARRUAZU                       BAKAIKU                       

T. explo T. censo
Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo Nº expl.Censo

Ovino 7 190 8 193 14 1072 15 1018 13 4439 15 1170 2 165 204 24581
Vacuno 1 35 2 49 3 312 4 128 12 616 4 171 2 247 82 6260
Caprino 3 135 2 25 4 273 9 104 3 78 6 113 2 48 76 1232
Equino 8 61 6 42 12 296 10 46 7 162 9 33 4 142 147 1993
Porcino 2 3 2 2275 3 13 25 30264

IRURTZUN                      ITURMENDI                     LAKUNTZA                      OLAZTI/OLAZA UHARTE-ARAKIL                 URDIAIN                       ZIORDIA                       
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Gráfico 2. Nº de cabezas por municipio y especie. 

 

 Fuente: Censo Agrario 2012. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Admón. 
Local. Elaboración propia. 

 

2.2. TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 

Para analizar el tamaño de las explotaciones ganaderas, hemos 
analizado la Superficie Agrícola Utilizada por explotación. De esta forma los 
datos del número de explotaciones ganaderas por  tipo de explotación, según 
intervalos de Superficie Agrícola Utilizada (SAU), muestran que existen para el 
sector bovino un número importante de explotaciones de 1 a 50 ha, a la par 
de que es el único sector en el que hay explotaciones con un mayor SAU.  

En cuanto al sector ovino, cabe destacar el número importante de 
explotaciones con una SAU inferior a 1 ha. También que la mayoría de las 
explotaciones se encuentran entre 1 y 10 has. 

 

Tabla2. Nº de explotaciones por intervalos de superficie SAU 

   <1 ha 01-10 ha 10-50 ha 50-100 ha  >100 ha 
Aves 3 17 5 2 0 
Bovinos 8 22 22 14 8 
Caprinos 4 21 5 1 0 
Conejas 
madres  2 4 0 0 0 
Equinos  10 37 11 7 3 
Ovinos 19 70 19 19 3 
Porcinos 6 6 2 1 0 
Fuente: Censo Agrario 2009, Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia 
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 A continuación analizamos el nº de cabezas de ganado por tramos 
de SAU anteriormente utilizados. De esta forma vemos que la mayor parte de 
unidades de ganado de bovino se encuentra en explotaciones con una SAU 
de 10 a 50 y de más de 100 has. Lo mismo ocurre con el sector ovino, que al 
igual que con el número de explotaciones, se encuentran concentradas en los 
tramos de 1 a 10 y de 10 a 50 has.  

Tabla 3. Nº de cabezas por intervalos de superficie SAU. 

   <1 ha 01-10 ha 10-50 ha 50-100 ha  >100 ha 
Aves 263060 291 134 29 0 
Bovinos 498 184 1847 1755 1774 
Caprinos 42 663 341 14 0 
Conejas 1203 4 1 0 0 
Equinos 111 258 463 397 193 
Ovinos 2676 3884 7060 9545 561 
Porcinos 12883 3969 22208 1 0 
Fuente: Censo Agrario 2009, Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia 

En lo referente a los sectores del caprino y equino, el mayor número de 
cabezas de ganado se encuentra concentrado en explotaciones con una 
SAU inferior a 50 has.  

Si comparamos las dos tablas (para ello hemos elaborado para cada 
una de las tablas un gráfico de proporciones) podemos analizar en cuantas 
explotaciones se distribuyen las cabezas de ganado de cada sector. 

De esta forma, para el sector del bovino, más del 50% de las cabezas de 
ganado (sector morado y azul celeste del grafico derecho) se encuentran en 
explotaciones de más de 50 ha utilizadas (sector morado y azul celeste del 
grafico izquierdo), que son aproximadamente un 17% de las explotaciones 
totales de Sakana. El mismo análisis puede hacerse para el resto de sectores. 

 

Fuente: Censo Agrario 2009, Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia 
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En el sector caprino, la mayoría de las cabezas se encuentran en 
explotaciones con una superficie SAU de 1 a 10 has. 

 

Fuente: Censo Agrario 2009, Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia 

Para el ovino, en el primer gráfico vemos que la mayoría de 
explotaciones tienen un superficie SAU de 1 a 10 has, sin embargo, el mayor 
número de cabezas de ganado se concentra en explotaciones con una SAU 
de 10 a 100 has. 

 

Fuente: Censo Agrario 2009, Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia 

 

2.3. MANO DE OBRA 

Actualmente y según datos de Enero del 2013 del Servicio Navarro de 
Empleo, la agricultura y la ganadería suponen en Sakana aproximadamente 
un 2% del total de empleos de la zona. Como puede observarse en la siguiente 
tabla, en número de asalariados dados de alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social, en actividades englobadas en el epígrafe de agricultura son 
145. en general, corresponden a empresas, sociedades mercantiles o SAT. 

ACTIVIDAD  Nº de Asalariados 
0141 Explotación de ganado bovino para la producción de 
leche 18 
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0240 Servicios de apoyo a la silvicultura 1 
0111 Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y 
semillas oleaginosa 1 
0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 1 
0145 Explotación de ganado ovino y caprino 6 
0146 Explotación de ganado porcino 2 
0147 Avicultura 114 
0220 Explotación de madera 2 
TOTAL 145 
Fuente: Servicio navarro de empleo. Datos enero 2013. 

No tenemos datos del nº de afiliados al Régimen Especial Agrario en 
Sakana, pero según datos de la Tesorería de la Seguridad Social, en el año 
2011, los afiliados en el régimen general, autónomo, hogar y agrario para la 
comarca I Noroeste se distribuía de la siguiente forma: 

 
TRABAJADORES/AS AFILIADOS A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

  General Autónomo Hogar Agrario Total 
Zona 
noroeste 14466 5744 296 169 20675 

 Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Elaboración propia. 

Aun así, el trabajo generado en explotaciones cuyos titulares son 
personas físicas de Sakana, medido en UTA (Unidades de Trabajo Agrario, 1 
UTA=1.920 horas anuales, las cuales se consideran como una jornada a tiempo 
completo) se distribuye de la siguiente forma: 

Porcentaje de 
tiempo de 
trabajo 

Menos de 
1/4 de un 
año laboral 

Entre 1/4 
y menos 
de 1/2 

Entre 1/2 
y menos 
de 3/4 

Entre 3/4 y 
casi un a/l 
completo 

Año 
complet
o 

Municipio Número de UTAs 
Altsasu/Alsasua 1,492 0,701  1,6 11 
Arakil 2,144 1,385 1,096 2,468 12 
Arbizu 0,506 0,438 0,526 1,587 3 
Arruazu 0,104 0,701       
Bakaiku 0,308 0,749   2 
Ergoiena 0,742 1,004 1,184 1,701 9 
Etxarri-Aranatz 1,662 2,638 3,011 2,406 13 
Irañeta 0,012     0,802 5 
Irurtzun 0,273  0,701  1 
Iturmendi 0,374 0,578 1,052 1,666   
Lakuntza 0,423 0,399 1,205 0,802 5 
Olazti/Olazagutí
a 

0,253 0,473   1,744 7 
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Uharte-Arakil 0,99 1,582 0,596 1,675 7 
Urdiain 1,105 0,876 1,14 0,789 5 
TOTAL 10,388 11,524 10,511 17,24 80 
Fuente: Censo Agrario 2009. Elaboración propia. 

 

2.4. TITULARIDAD DE LAS EXPLOTACIONES 

Según datos del Censo Agrario 2009, personalidad jurídica de las 
explotaciones de Sakana se resume como vemos en la siguiente tabla. Se 
muestra claramente que él o la titular de la mayoría de las explotaciones es 
una persona física. 

Tabla 4. Personalidad jurídica de las explotaciones por municipio y 
sector. 

               Fuente: Censo Agrario 2009, Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia 

Además, la agricultura se muestra principalmente como una actividad 
familiar. Como puede verse en la siguiente tabla, el 80,60% de las 
explotaciones es de carácter familiar, representando el 50,49% de las UTA. 

 

 Explotaciones UTA 
  nº % nº % 
Familiar 295 80,60% 195,592 52,49% 
No 
Familiar 71 19,40% 177,016 47,51% 
TOTAL 366 100,00% 372,608 100,00% 
Fuente: Censo agrario 2009. Elaboración propio. 

 

2.5. EDAD DE LOS Y LAS TITULARES 

Personalidad jurídica
Tipo de ganadería Bovinos Ovinos Caprinos Equinos Porcinos Aves ConejasBovinosOvinos EquinosPorcinosAves Bovinos Ovinos Equinos Bovinos Ovinos Equinos Porcinos Conejas
Altsasu/Alsasua 10 16 4 4 1 5 1 1
Arakil 10 12 2 10 2 2 1 1 3 4 1 3 1
Arbizu 9 3 2 1 1 1 1 1
Arruazu 1 1 1
Bakaiku 2 2 2
Ergoiena 2 14 2 8 1 3 1 2
Etxarri-Aranatz 9 22 2 16 2 3 1 1 1 2 1
Irañeta 4 2 1
Irurtzun 1 3 1 4 1
Iturmendi 2 5 2 1
Lakuntza 3 7 3 5 1 2 1
Olazti/Olazagutía 4 6 4 5 1 1
Uharte-Arakil 8 10 3 3 2 3 1 3 2
Urdiain 1 10 4 2 3 1 1 1 1
Ziordia 1 1 1 1 1 1 1
Totales 57 118 31 64 10 26 5 1 3 1 4 1 8 2 1 8 7 2 1 1

Sociedad cooperativa Otras condiciones jurídicasPersona física Sociedad mercantil
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Pasamos ahora a analizar los datos demográficos de los titulares de las 
explotaciones que son gestionadas por una persona física. Tal y como puede 
observarse en el gráfico el porcentaje de hombres titulares de las 
explotaciones triplica al de mujeres, por lo que es un sector fuertemente 
masculinizado. No ocurre lo mismo cuando es un miembro de la familia el que 
gestiona la explotación. En este caso el número de mujeres es mayor que el de 
los hombres.  

En cuanto a la edad, más del 50% de los titulares-gestores,( incluso 
supera el 75% en el caso de las mujeres), son de edades superiores a los 55 
años, con un porcentaje importante de titulares que superan los 65. Aunque 
cabe destacar un pequeño número de jóvenes varones de 25 a 34 años. 

Gráfico 3. Edad y sexo del titular, según el tipo de gestión de la explotación 

 

                       Fuente: Censo Agrario 2009, Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia 

 

2.6. CARACTERIZACIÓN DEL SUELO RÚSTICO 

La superficie rústica total del valle es de 29.606,83 hectáreas, de las 
cuales 28.818,11 están reconocidas como parcelas y 786,72 hectáreas como 
viales, ríos, etc.  

Toda esta superficie está dividida en 32.301 parcelas y subparcelas. El 
número de titulares es de 6.153. Estos datos se reflejan en la siguiente tabla. 

Tabla 5.  

SUPERFICIE RÚSTICA DE SAKANA   
SUPERFICIE RÚSTICO TOTAL (HAS.) 29.606,83  
SUPERFICIE RÚSTICO DE PARCELAS (Has) 28.818,11  
SUPERFICIE RÚSTICO DE VIALES, RÍOS, ETC.. 
(Has) 786,72  



PLAN ESTRATEGICO SAKANA2020 
ANEXOS. DIAGNÓSTICO SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

 
SAK-IN KONTSULTING   143 

 

 FINANCIADO POR   
 

Nº PARCELAS RÚSTICAS 12.732,00  
Nº DE SUBPARCELAS RÚSTICAS 19.569,00  
Nº DE TITULARES 6.153,00  

               Fuente. Servicio de Riqueza territorial. Tablas catastrales 2012. 

 

En la siguiente tabla, se refleja la superficie fiscal del valle por tipo de 
cultivo, tanto en suelo privado como en comunal.  

         Tabla 6. Superficie en has por cultivo y titularidad. 

SUPERFICIE FISCAL POR CULTIVO Y TITULARIDAD   
HECTAREAS PRIVADO % COMUNAL % TOTAL % 
Huerto 5,57 0,08% 0,07 0,00% 5,64 0,02% 
T. Labor 
regadío 71,31 0,97% 0 0,00% 71,31 0,25% 
Frutales 
regadío 1,69 0,02% 0 0,00% 1,69 0,01% 
T. Labor 
secano 2.284,71 31,10% 100,61 0,47% 2.385,32 8,31% 
Frutales 
secano 56,16 0,76% 1,99 0,01% 58,15 0,20% 
Manzanal 7,7 0,10% 1,58 0,01% 9,28 0,03% 
Almendros 0,85 0,01% 0 0,00% 0,85 0,00% 
Nogales 2,04 0,03% 0 0,00% 2,04 0,01% 
Prado 3.219,11 43,82% 345,28 1,62% 3.564,39 12,42% 
Pastos 519,75 7,07% 2.650,18 12,41% 3.169,93 11,05% 
Helechal 0 0,00% 7,1 0,03% 7,1 0,02% 
Soto 6,31 0,09% 4,26 0,02% 10,57 0,04% 
Alamedas 90,61 1,23% 21,99 0,10% 112,6 0,39% 
Pinar 47,12 0,64% 1.010,48 4,73% 1.057,60 3,69% 
Hayedo 152,86 2,08% 10.621,30 49,75% 10.774,16 37,54% 
Robledal 270,23 3,68% 3.534,63 16,55% 3.804,86 13,26% 
Encinar 3,21 0,04% 358,06 1,68% 361,27 1,26% 
Castañal 6,26 0,09% 233,82 1,10% 240,08 0,84% 
Arbolado 
diverso 141,33 1,92% 1.739,49 8,15% 1.880,82 6,55% 
Arbustivo 44,59 0,61% 226,38 1,06% 270,97 0,94% 
Otros usos 415,21 5,65% 493,88 2,31% 909,09 3,17% 
TOTAL 7.346,62 100,00% 21.351,10 100,00% 28.697,72 100,00% 
Fuente. Servicio de Riqueza territorial, tablas catastrales 2012. Elaboración propia. 
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En Sakana prevalece el suelo forestal, hayedo y robledal en su mayoría 
(60,80%), y superficies destinadas a pastos y prados (23,47%). De esta forma la 
actividad agraria, ocupa aproximadamente un 31% de la superficie, entre 
prados, pastos y tierras de labor de secano. 

El tamaño de las parcelas rústicas distribuido por tramos, nos muestra 
que el 30% de las parcelas, tanto privadas como comunales son inferiores a 
1000m2.  Disminuye el número de parcelas cuanto mayor es el tamaño, en el 
caso de las parcelas privadas, pero no así en las comunales. Estas últimas están 
distribuidas entre pequeñas parcelas, prácticamente el 45% es inferior a 2000 
m2, y grandes parcelas, superiores a 5 has, que suponen más de un 20% de las 
parcelas comunales. 

Tabla 7. Nº de parcelas rusticas, privadas y comunales en Sakana 

Nº DE PARCELAS RÚSTICAS POR TAMAÑOS 

TRAMOS PRIVADO % COMUNAL % TOTAL 
TOTAL 
% 

Menor de 1.000 
m2 3.451 29,88% 353 29,92% 3.804 29,88% 
1.001 a 2.000 m2 1.783 15,44% 143 12,12% 1.926 15,13% 
2.001 a 5.000 m2 2.559 22,16% 154 13,05% 2.713 21,31% 
5.001 a 1 Has 1.706 14,77% 114 9,66% 1.820 14,30% 
1 Has a 2 Has 1.289 11,16% 87 7,37% 1.376 10,81% 
2 Has a 5 Has 647 5,60% 89 7,54% 736 5,78% 
Mayor de 5 Has 114 0,99% 240 20,34% 354 2,78% 
TOTAL 11.549 100,00% 1.180 100,00% 12.729 100,00% 
Fuente. Servicio de Riqueza territorial, tablas catastrales 2012. Elaboración propia. 

 

2.7. GESTIÓN DEL COMUNAL 

En la actualidad no existen datos sobre el modo en el que se gestionan 
las parcelas o superficies forestales. Lo que está claro es que es una 
competencia que la Ley foral 6/1990 de Haciendas Locales de Navarra otorga 
a las entidades locales y las regula en la sección segunda de la citada ley. Nos 
ha parecido interesante resumir como la ley regula esta competencia local y 
que formas de aprovechamiento establece para las entidades locales. 

Establece  en primer lugar, los beneficiarios que con carácter general 
podrán hacer uso de estos bienes y define a la entidad local, en este caso los 
municipios como entes competentes para velar por la puesta en producción, 
mejora y aprovechamiento óptimo. 
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En apartados sucesivos, se diferencia entre 4 tipos de aprovechamientos 
comunales con diferentes regímenes de adjudicación.  

1. Los aprovechamientos de los terrenos comunales de cultivo: las 
modalidades de adjudicación de parcelas destinadas al cultivo son tres: 

a) Aprovechamientos vecinales prioritarios: unidades familiares con 
ingresos determinados, para el cultivo directo.  

b) Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa: se 
adjudica directamente en el caso de que no pueda ser 
adjudicada mediante el procedimiento a) o parcelas sobrantes, se 
contempla la adjudicación directa vecinal 

c) Adjudicación mediante subasta pública o explotación directa 
por la entidad local: en el caso de las parcelas sobrantes de los 
procedimientos de adjudicación anteriores. 

2. El aprovechamiento de pastos comunales, cuyas formas de 
adjudicación también son tres: 

a) Por adjudicación vecinal directa. 

b) Por costumbre tradicional. 

(La ley remite a Ordenanza municipal que regule la adjudicación 
directa según la costumbre local). 

c) Por adjudicación mediante subasta pública: establece este 
procedimiento para las parcelas sobrantes de las anteriores formas 
de adjudicación. 

3.  Aprovechamientos maderables o leñosos: 

La ley diferencia dos tipos de aprovechamientos y establece diferentes 
procedimientos según el lote. 

 a) Aprovechamiento vecinal de leña hogares: se adjudica 
según costumbre. 

 b)  Aprovechamiento de lotes forestales: a su vez puede ser 
mediante los siguientes procedimientos:  

 - Vecinal directo: la ley marca requisitos. 
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 - Subasta pública: con carácter general. 

 - Enajenación directa: cuando cumplan varios requisitos. 

4. Otros aprovechamientos: cinegéticos, etc. 

2.8. RÉGIMEN DE TENENCIA 

En lo referente al régimen de tenencia de la tierra, la mayoría de las 
explotaciones trabaja con tierras en propiedad  sólo un 15% con superficie 
arrendada, aunque esta ultima supone más de un 50% de la superficie 
destinada a la agricultura.  

Tabla 8. Régimen de tenencia 

 Explotaciones Superficie 
  nº % ha % 
Propiedad del 
titular 269 82,26% 3661,75 43,84% 
Arrendamiento 52 15,90% 4198,81 50,27% 
Aparcería 6 1,83% 491,54 5,89% 
TOTAL 327 100% 8352,1 100,00% 

Fuente: Censo Agrario 2009, Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia 

 

3. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

La industria agroalimentaria de Sakana tiene un total de 145 asalariados 
dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. Corresponden 
por tanto, en su mayoría, a la empresa Quesos La vasco Navarra SA en la 
actividad 1053 Fabricación de quesos, y Panificadora Amaya en el epígrafe 
1070 Fabricación de pan. Cabe destacar, otro tipo de empresas ubicadas en 
su mayoría en Arbizu englobadas en la  elaboración de productos cárnicos 
como son Arbizu S.A. y Laket Artesanos y Agotzaina en la elaboración de otros 
productos alimenticios. 

Actividad  Asalariados 
1011 Procesado y conservación de carne 1 
1013 Elaboración de productos cárnicos y de volatería 5 
1053 Fabricación de quesos 35 
1071 Fabricación de pan y de productos frescos de 
panadería y pastelería 36 
1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. 38 
1091 Fabricación de productos para la alimentación de 
animales de granja 30 
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Total general 145 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia. 

 

En general, puede decirse que la industria agroalimentaria no esta 
desarrollada en la zona, aunque existen explotaciones de carácter extensivo 
ligadas sobre todo a la transformación de productos lácteos de oveja 
(queserías en Unanu, Urdiain, Arbizu, Etxarri Aranatz, Arruazu, Uharte-Arakil etc, 
en su mayoría de carácter familiar) o ligadas a la transformación de la leche 
de vaca, como es Jeingenekoa de Etxarri Aranatz.  

Por otra parte, tenemos al sector porcino y avícola que como hemos 
visto antes esta intensificado y se ubica en Arakil y Etxarri Aranatz. Cabe 
destacar también la explotación de ganado bovino de Arakil. 

 

4. PLANES Y POLITICAS CON INCIDENCIA EN LA ZONA 

 

4.1. ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA Y LOS POT 

Entre los años 2001 y 2005, NASUVINSA (Navarra de Suelo y Vivienda S.A.) 
redactó la Estrategia Territorial de Navarra, que posteriormente fue aprobada 
por el Parlamento en 2005. En él se lanzó una propuesta para el desarrollo 
regional de una forma integradora y equilibrada, con visión a largo plazo, 
aplicando los principios de desarrollo espacial de la Estrategia Territorial 
Europea. 

Presenta las estrategias territoriales como un instrumento de 
coordinación, y plantea un modelo basado en tres grandes estrategias, y 
dividido en varias directrices y objetivos en los que se debería basar el modelo 
territorial: 

Así, interpreta a Navarra como… 

-Un territorio competitivo: estrategia para la ordenación del sistema de 
asentamientos humanos, las áreas de localización de actividades económicas 
y sus desarrollos en el territorio. 
 

-Un territorio accesible y conectado: estrategia para la articulación 
territorial de Navarra. 
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-Una nueva cultura del territorio: calidad, equilibrio y sostenibilidad 
ambiental. Estrategia para la ordenación del medio físico y de los recursos 
naturales y culturales. 
 

Estos serán los tres ejes en los que se apoyen los posteriores planes de 
ordenación del territorio.  

El Modelo de Desarrollo Territorial, define el desarrollo Territorial regional 
de manera integral para Navarra y es común a los cinco POT, de las 5 
subregiones en las que divide la comunidad. En lo que respecta a la estrategia 
de la subregión, de una forma simplificada, se resume en cuatro ejes 
estratégicos para cada subregión: 

1. Estrategia para la Ordenación del Patrimonio Natural y 
Cultural. Desarrolla las estrategias del POT en cuanto al 
patrimonio natural, cultural y al paisaje, y lo articula con 
anexos temáticos donde se desarrollan criterios así como 
fichas para los suelos de protección y de preservación. 
 

2. Estrategia para la Ordenación del Sistema Urbano. 
Desarrolla el sistema urbano de futuro, identificando sus 
elementos y proponiendo estrategias concretas en 
cuanto a: los crecimientos residenciales, los 
equipamientos y dotaciones, y la actividad económica y 
productiva. 

 
3. Estrategia para la Ordenación de Comunicaciones, 

transporte e infraestructuras. Desarrolla las estrategias 
referidas al sistema de transportes y comunicaciones, las 
telecomunicaciones y las infraestructuras energéticas, así 
como las relacionadas con el agua y residuos. 

 

Sakana está integrada en el POT 2 Navarra Atlántica junto con otras 
zonas del noroeste de Navarra.  

 

4.2. PLAN MODERNA 2012 

El Plan Moderna (Modelo de Desarrollo Económico de Navarra), es un 
plan estratégico regional impulsado por el Gobierno de Navarra junto a 
diferentes agentes sociales que se basa en una reflexión estratégica sobre las 
potencialidades de Navarra y establece una visión estratégica de cómo 
debería ser la Navarra del futuro según ésta y sus consiguientes planes de 



PLAN ESTRATEGICO SAKANA2020 
ANEXOS. DIAGNÓSTICO SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

 
SAK-IN KONTSULTING   149 

 

 FINANCIADO POR   
 

actuación. Es decir, el Plan Moderna define 3 ejes en los que pretende basarse 
el desarrollo económico de Navarra en los próximos años y presenta este 
esqueleto en forma de árbol. De esta forma las tres principales “ramas”, en las 
que quiere apostar, son: 

1. La economía de la salud: servicios sanitarios, biomedicina, 
aparatos médicos… 

2. Economía del talento: servicios empresariales, educación y 
generación de conocimiento y mecatrónica. 

3. Economía verde: construcción sostenible, medio ambiente 
y residuos, vehículo sostenible, energías renovables, turismo 
sostenible e industria agroalimentaria. 

 

En torno a estos tres ejes, se identifican una serie de clústeres (grupo de 
empresas geográficamente próximas, dentro de un sector específico e 
interconectadas entre sí por prácticas comunes y complementarias. M. Porter) 
como núcleos de dinamización económica. 

A estos clústeres, se suman una serie de factores transversales que 
afectan de forma necesaria y nuclear a todos los sectores empresariales de 
Navarra: educación, talento capital humano, emprendimiento I+D+I, 
internacionalización… 

 

4.3. PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA CFN 2007- 2013 

El programa se desarrolla en un diagnostico pormenorizado de la 
situación socioeconómica y continua con un plan de acción con medidas en 
diferentes ejes: 

1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal, cuyo 
objetivo es el desarrollo competitivo del sector, potenciando, 
modernizando y diversificando la actividad de las explotaciones, 
facilitando el relevo generacional.. 

2. Mejora del medioambiente y del entorno rural, con medidas para 
la mejora de las explotaciones existentes para que su gestión 
introduzca practicas de gestión eficiente y sostenible, 
favoreciendo el uso racional del medio y preservándolo de 
prácticas intensivas que puedan perjudicar el medioambiente. 
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3. Calidad de vida en zonas rurales y diversificación de la economía 
rural. El objetivo de este eje es crear oportunidades de empleo y 
condiciones propicias para el crecimiento de las zonas rurales. 
Las medidas propuestas se encaminan a la capacitación, 
cualificación y a hacer que las zonas rurales sean atractivas para 
las nuevas generaciones. Se prioriza que las actuaciones de 
formación, información y espíritu empresarial vayan dirigidas a 
colectivos más desfavorecidos como los jóvenes, mujeres y 
trabajadores de edad avanzada. 

4. Proyectos leader. 

 

4.4. PAC 2014-2020 

El Parlamento Europeo aprobó el 13 de marzo de 2013 su posición sobre 
la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que se aplicará de 2014 a 2020, 
defendiendo una distribución justa de las ayudas y la aplicación de prácticas 
sostenibles con el medioambiente. 

Las cuatro propuestas legislativas que integran la reforma de la PAC 
tratan los pagos directos a los agricultores, la organización común del 
mercado (OCM única), el desarrollo rural y un reglamento horizontal sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la política agraria. 

La Eurocámara apoya destinar el 30% de los sobres nacionales a pagos 
directos dirigidos a los agricultores que cumplan tres prácticas agrícolas 
beneficiosas para el medio ambiente: la rotación de cultivos, el mantenimiento 
de pastos permanentes y la creación de “áreas de interés ecológico” en al 
menos el 7% de la superficie agrícola. 

Por ejemplo, las explotaciones de menos de 10 hectáreas quedarían 
exentas de la obligación de rotar los cultivos, al igual que las plantaciones 
arbóreas permanentes, como los olivares o los frutales, y los cultivos acuáticos 
(ej. arroz). Además, las plantaciones de entre 10 y 30 hectáreas podrán rotar 
dos cultivos y a partir de las 30 hectáreas se rotarán 3 cultivos. En líneas 
generales, la comisión proponía imponer la rotación obligatoria de 3 cultivos a 
las plantaciones de al menos 3 hectáreas. A diferencia de la propuesta de la 
comisión, los arbustos también serían considerados pastos permanentes. 

El primer año de aplicación de la nueva PAC, las explotaciones de más 
de 10 hectáreas estén obligadas a dedicar un 3 por ciento de las tierras a 
“áreas de interés ecológico“. A partir del 1 de enero de 2016, estas tendrían 
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que abarcar el 5% de las tierras cultivables y la comisión presentaría para 
marzo de 2017 un estudio sobre la viabilidad de incrementar este índice hasta 
el 7%. 

Con el fin de atraer a las personas jóvenes a la agricultura, la 
Eurocámara propone un 25 por ciento adicional de ayudas a los jóvenes 
agricultores (hasta 40 años), para un máximo de 100 hectáreas. 

 

5. TENDENCIAS DE FUTURO 

 

5.1. MERCADO 

• Hábitos de consumo 

En las últimas décadas se han iniciado cambios de comportamiento de 
los consumidores y cambios en los patrones de consumo. Existe en nuestra 
sociedad una creciente valoración por la calidad de vida y una mayor 
concienciación social medio ambiental.  

Además, la actual coyuntura económica ha puesto en manifiesto, el 
reto de la sostenibilidad, entendida como la posibilidad de desarrollo de las 
actividades empresariales y humanas en el largo plazo en el ámbito global. 

Cada vez son más las compañías que ven la sostenibilidad como una 
oportunidad de negocio que permite definir medidas para minimizar los costes 
de cadena de producción y, a la vez, desarrollar nuevos mercados bajo la 
demanda de unos consumidores más convencidos. 

Sin embargo, según Elena Soriano (socia del área de gobierno 
Corporativo y Sostenibilidad de la empresa Deloitte), es cierto que, mientras 
que los ciudadanos son cada vez más sensibles a conceptos como respeto al 
medio ambiente y sostenibilidad, los consumidores siguen tomando sus 
decisiones en base al precio y calidad, y los aspectos de impacto 
medioambiental o éticos siguen siendo secundarios. 

Según las encuestas, a pesar de que el 95% de los encuestados 
compraría productos verdes, en realidad sólo el 22% lo ha hecho en alguna 
ocasión.  

 

• Agricultura ecológica  
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La agricultura ecológica en Navarra ha obtenido unas ventas que 
alcanzaron durante el año pasado los 27 millones de euros, lo que supone un 
incremento del 22% respecto al año anterior. Y genera, bien con dedicación 
exclusiva o parcial, 2.698 empleos, lo que supone un 11% del empleo total que 
genera el sector primario en Navarra y que genera 25.661 empleos. Por lo 
tanto, la agricultura ecológica no sólo no pierde puestos de trabajo, sino que 
los crea y además, resiste y crece. Fuente: Juan Ángel Monreal, artículo de 
prensa. 

Aunque el sector ecológico de la alimentación todavía tiene una cuota 
pequeña de mercado, las expectativas de crecimiento, según Francisco 
Robles (presidente de la Federación Española de Empresas con Productos 
Ecológicos), son muy importantes, motivadas sobre todo por la aceptación de 
los consumidores que están dispuestos a pagar más por alimentos 
considerados más sanos y nutritivos.  

La importancia de los productos autóctonos, como la del resto de 
productos frescos, proviene de la diferenciación en calidad que proporcionan. 
Unido a ello, para una alimentación saludable, se consumen más productos 
de temporada. Los alimentos de temporada son superiores desde múltiples 
perspectivas, nutricional, económica, ecológica y gastronómica. La cantidad 
de nutrientes de un alimento de temporada es mayor por haberse cultivado 
en las condiciones más óptimas y por carecer o minimizarse los procesos de 
conservación que se le aplican. 

Es muy importante destacar el valor añadido de los productos 
ecológicos y autóctonos, ya que además de satisfacer la necesidad del 
consumidor, se añade sensación de vida saludable, de ayudar al medio 
ambiente, de fortalecer el consumo autóctono… que aporta un producto 
ecológico y autóctono. 

 

• Venta directa 

Los canales cortos  de comercialización despuntan como nuevos 
mercados con gran potencial en el sector agroalimentario. Además, el 
Ministerio de Agricultura y Comisión Europea están preparando las bases para 
que la legislación estatal y la futura PAC faciliten su desarrollo. 

Si una normativa específica es necesaria, el desarrollo de las nuevas 
tecnologías ha sido vital para el despegue definitivo de los canales cortos. En 
los últimos años han proliferado decenas de plataformas online de venta 



PLAN ESTRATEGICO SAKANA2020 
ANEXOS. DIAGNÓSTICO SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

 
SAK-IN KONTSULTING   153 

 

 FINANCIADO POR   
 

directa, fundamentales para que el agricultor pueda saltarse a los 
intermediarios y llegar directamente al consumidor. 

Según una encuesta realizada por Eurostat sobre la estructura de las 
explotaciones agrarias, como media el 15% de las mismas vende más del 50% 
de sus producciones directamente a los consumidores. Sin embargo, hay 
grandes diferencias entre países. En Grecia ese porcentaje llega al 25%, pero 
en España el mismo era solo del 0,1%. Otros estudios sobre los hábitos de 
compra de los consumidores comunitarios señalan que el 70% de los británicos 
y franceses apuestan por la compra de productos locales. En España ese 
porcentaje baja hasta el 47%. Por eso es preciso recorrer un camino que ya 
han hecho antes otros países. 

Este tipo de canales, además, es una oportunidad para valorizar sus 
productos locales. 

 

5.2. DIVERSIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

• Agroturismo 

La autenticidad, naturaleza, calidad de vida, productos artesanos… son 
valores que el nuevo perfil de consumidor de productos turísticos demanda. Se 
huye del turismo de masas, de la construcción artificial de la oferta turística y 
con un alto nivel de exigencia en sus expectativas respecto a su experiencia 
turística. Este turista busca disfrutar de una experiencia cultural compatible con 
los valores que provienen de la cultura del territorio. 

Algunas implicaciones de esta tendencia son:  

− Una creciente sofisticación de los productos ofertados entorno a 
este tipo de vacaciones.  

− Un incremento de las denominadas “eco – tasas” al turismo.  

− Incremento de la información sobre la sostenibilidad y respeto por el 
medio ambiente de los productos ofertados: tanto en el turismo ligado 
directamente al medioambiente como en el resto de las formas emergentes, 
debido a una mayor concienciación de los viajeros que exigen cada vez más 
servicios respetuosos con el medioambiente y a la necesidad de preservación 
del entorno. 

Son importantes las sinergias que pueden darse entre el sector turístico y 
el sector primario en este sentido. 
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• Ecoesmética 

Los agricultores pueden encontrar un nuevo nicho de mercado en la 
cosmética ecológica como proveedores de materia prima como 
determinados residuos agroalimentarios bio que pueden tener un gran uso en 
este sector que despierta interés en la población. 

Los residuos como el hollejo de la uva, del maíz, del sector frutícola o 
cerealista pueden tener una gran utilidad en esta nueva línea de negocio 
orgánica.  

• Valorización integral del lactosuelo 

El lactosuelo de quesería es el líquido resultante de la coagulación de la 
leche en el proceso de fabricación del queso, tras la separación de la caseína 
y la grasa. Al ser materia orgánica, puede convertirse en un residuo 
contaminante si no se gestiona adecuadamente. 

El objetivo sería evitar que el lactosuelo sea tratado como un residuo y 
que pase a formar parte de la cadena alimentaria, lo que supone una nueva 
oportunidad de negocio para el sector quesero y para la producción de 
alimentos. 

Se espera que estos nuevos productos, en forma de lácteos, sopas, 
bebidas… aporten distintas funcionalidades y que redunden en la salud de los 
consumidores. 

Las pequeñas y medianas queserías no cuentan actualmente con 
herramientas que les permitan gestionar y dar valor al lactosuelo, por lo que el 
proyecto les puede resultar de gran utilidad para darle una salida sostenible. 
Igualmente, les facilita cumplir con la legislación ambiental y reducir los costes 
derivados de los vertidos. 

 

5.3. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

La evolución de los mercados alimentarios y de los hábitos de consumo 
ha sido y es uno de los factores claves que afectan a la industria 
agroalimentaria.  

Hay tres conceptos claves que se deben destacar: comodidad, salud y 
trazabilidad/calidad. 
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Un mercado donde los valores como el comer sano, lo dietético..., 
cobran cada vez mayor importancia. 

Por último, otro factor muy importante para la industria es el 
establecimiento del imprescindible control de la cadena alimentaria. Una 
palabra que marcará en el futuro del sector es “trazabilidad”. La industria 
debe controlar toda la cadena, desde sus orígenes (calidades y procedencias 
de las materias primas y componentes) hasta el consumidor final. 

Es necesario que las empresas agroalimentarias incorporen 
(especialmente las PYME, quienes son más deficitarias en este  aspecto) 
procesos de gestión integral de la actividad, tanto producción, como logística, 
distribución, etc.  

En general, la agroindustria que elabora productos para el consumo 
final tiene mayores posibilidades de generar valor añadido, por lo que este tipo 
de producción debe ser el objetivo de las empresas agroalimentarias. Si en la 
región cuenta de buenas materias primas una estrategia de colaboración 
supone un valor añadido que se quedaría en el propio sector agroalimentario 
de la comarca. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este breve diagnóstico pretende mostrar una fotografía detallada del 
tejido productivo industrial y del sector de servicios a empresas en la comarca 
de Sakana. Para ello nos hemos basado en fuentes de información 
administrativas como son el Directorio Central de Empresas del INE y la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 

Su función es servir de base para un análisis más profundo que recoja 
aspectos cualitativos sobre las características y situación del tejido productivo, 
el grado de articulación interna, las dificultades de las PYME-s, el esfuerzo 
innovador, y otras claves que determinan su posicionamiento en el mercado. 
En definitiva, una fotografía que sirva de base para elaborar un análisis DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) sobre la industria y los 
servicios a empresas en Sakana en el grupo de trabajo constituido a tal efecto. 
Posteriormente y partiendo del análisis DAFO se identificaran las líneas 
estratégicas de actuación y las acciones concretas a proponer en el Plan 
Estratégico de Sakana. 

 

2. IMPACTO DE LA CRISIS SOBRE EL TEJIDO PRODUCTIVO DE SAKANA 

 

A lo largo de estos últimos 5 años de crisis económica el balance en la 
evolución del empleo asalariado muestra una pérdida de 2.075 empleos en la 
comarca de Sakana. Tal y como podemos observar en el Gráfico Nº 1, las 
ramas de actividad que presentan un resultado más negativo constituyen las 
ramas de '27. Metalurgia' (con una pérdida de 473 empleos), '28. Fabricación 
de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo' (pérdida de 447 
empleos), '45. Construcción' (422 empleos), '33. Fabricación de equipo e 
instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería' (341 empleos), 
'60. Transporte terrestre' (206 empleos), '51. Comercio al por mayor' (172 
empleos), '34. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques' 
(152 empleos), '29. Industria de la construcción de maquinaria y equipo 
metálicos' (132 empleos) , '26. Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos' (129 empleos) y '20. Industria de la madera y del corcho, excepto 
muebles' (103 empleos). Si sumamos las pérdidas de estas diez ramas de 
actividad alcanzamos la cifra de 2.577 empleos asalariados perdidos, de los 
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cuales 1.777 se concentran en la industria, es decir, el 69 %. Podemos concluir 
por tanto que la crisis económica ha sido sobre todo industrial. 
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Fuente: DIRCE, Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia.
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01  Agricultura y ganaderia 
02  Selvicultura 

14  Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. 
15  Industria de productos alimenticios y bebidas. 

18  Industria de la confección y de la peletería. 
20  Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería … 
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 En términos relativos las ramas de actividades significativas que más han 
sufrido pérdidas de empleos asalariados han sido la rama de '33. Fabricación 
de equipo e instrumentos medico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería' 
con una pérdida del 100 % de empleos, debido a la desaparición de la 
empresa Fiberblade (Gamesa) que ubicaba su actividad en esta rama; '60. 
Transporte terrestre' con una pérdida del 72 % del empleo desde 2008; '45. 
Construcción' con una pérdida del 63,7 %; '51. Comercio al por mayor' con una 
pérdida del 58,5 %; '27. Metalurgia' con una pérdida del 48 %, '28. Fabricación 
de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo' con una pérdida del 
39,4 % y '29, Industria de la construcción de maquinaria y equipo metálicos' 
con una pérdida del 37,5 % del empleo asalariado. 

Si nos atenemos a la evolución del número de empresas, tal y como se 
puede observar en el Gráfico Nº 2, las ramas de actividad que han soportado 
un mayor cierre de empresas son '45. Construcción' con 67 empresas menos 
que en 2008, es decir, una desaparición del 55,37 % de su tejido empresarial y 
'60. Transporte terrestre' con 40 empresas menos, es decir un 68,97 % menos de 
su tejido empresarial. En la industria destaca la rama '28. Fabricación de 
productos metálicos, excepto maquinaria y equipo' con una desaparición de 
16 empresas, lo que supone un 26,23 % de su tejido empresarial. 

No obstante se deben realizar una serie de matizaciones sobre las 
fuentes de información utilizadas. En primer lugar, tanto el Directorio Central de 
Empresas del INE como la Tesorería General de la Seguridad Social sólo 
recogen datos de personas trabajadoras asalariadas a 1 de enero del año 
correspondiente, no trabajadores por cuenta propia o autónomos. Por lo que 
en algunas ramas de actividad el empleo está subestimado, como es el caso 
de la hostelería o del comercio al por menor por ejemplo. Este factor incide 
sobre el análisis realizado sobre la evolución del número de empresas, ya que 
pueden darse casos en los que la empresa continúe con su actividad sin 
ninguna persona asalariada, sobre todo en ámbitos donde el trabajo 
autónomo está muy extendido como la construcción y el transporte terrestre. 
En segundo lugar, los criterios de clasificación varían a lo largo del tiempo, y se 
recoge información que previamente no se consideraba, por ejemplo, la rama 
’95. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico’ o 
los trabajadores de las administraciones públicas. Sin olvidar los errores de 
contabilización que se realizan. Para minimizar estas variaciones en los criterios 
de computación hemos efectuado un contraste de uno a uno para las 
empresas industriales entre las diferentes fuentes administrativas de 
información, lo cual ha dado lugar a la corrección de algunos errores y a la 
conclusión de que la gran mayoría de los datos coinciden en ambas fuentes. 

 



PLAN ESTRATEGICO SAKANA2020 
ANEXOS. DIAGNÓSTICO INDUSTRIA 

 

SAK-IN KONTSULTING   161 
 

 FINANCIADO POR   

 

 

Fuente: DIRCE, Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia. 

0 20 40 60 80 100 120 140 

01  Agricultura y ganaderia 
02  Selvicultura 

14  Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. 
15  Industria de productos alimenticios y bebidas. 

18  Industria de la confección y de la peletería. 
20  Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; … 

22  Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 
24  Industria química. 

25  Fabricación de productos de caucho y materias plásticas. 
26  Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 

27  Metalurgia. 
28  Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y … 

29  Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico. 
31  Fabricación de maquinaria y material eléctrico. 

33  Fabricación de equipo e instrumentos medico-quirúrgicos, de … 
34  Fabricación de vehículos de motor, remolques y … 

35  Fabricación de otro material de transporte. 
36  Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras. 

37  Reciclaje. 
45  Construcción. 

50  Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, … 
51  Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, … 

52  Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de … 
55  Hostelería. 

60  Transporte terrestre. Transporte por tubería. 
63  Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias … 

64  Correos y telecomunicaciones. 
66  Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social … 

67  Actividades auxiliares a la intermediación financiera. 
70  Actividades inmobiliarias. 

71  Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos … 
72  Actividades informáticas. 

73  Investigación y desarrollo. 
74  Otras actividades empresariales. 

75  Administración publica, defensa y seguridad social obligatoria. 
80  Educación. 

85  Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales. 
90  Actividades de saneamiento publico. 

91  Actividades asociativas. 
92  Actividades recreativas, culturales y deportivas. 

93  Actividades diversas de servicios personales. 

Gráfico Nº 2: Número de empresas por rama de actividad 

AÑO 2008 

AÑO 2013 



PLAN ESTRATEGICO SAKANA2020 
ANEXOS. DIAGNÓSTICO INDUSTRIA 

 

SAK-IN KONTSULTING   162 
 

 FINANCIADO POR   

 
 

Si profundizamos un poco más en detalle y analizamos lo ocurrido con 
las empresas medianas y grandes, tal y como se recoge en el siguiente Cuadro 
Nº1, podemos llegar a conclusiones interesantes. En primer lugar, en el año 
2008 había 22 empresas con más de 50 trabajadores asalariados, en el año 
2013 tan sólo hay 11 empresas. En segundo lugar, en el conjunto de estas 22 
empresas se han perdido 1.714 empleos, lo cual supone un 61,63 % de todos 
los empleos perdidos en Sakana. En tercer lugar, si tomamos únicamente las 19 
empresas industriales de esta lista, los empleos perdidos en estas empresas 
suponen el 82,86 % del empleo destruido en el conjunto de la industria. 

 

Cuadro Nº 1. 

EMPRESAS CON MÁS DE 50 PERSONAS ASALARIADAS 
Nombre de empresa Municipio CNAE93 2008 2013 VAR. 
FIBERBLADE NORTE SA Altsasu 3320 341 0 -341 
SUMINISTROS Y SERVICIOS UNIFICADOS DE 
CARROCERIA SL 

Altsasu 3420 290 226 -64 

HYDRO ALUMINIUM INASA Irurtzun 2742 261 16 -245 
IBERICA DE SUSPENSIONES SL Altsasu 3430 224 127 -97 
ARTICULOS DE FERRETERIA SA ARFE Altsasu 2875 208 0 -208 
SAPA PROFILES NAVARRA S.L. Irurtzun 2742 175 112 -63 
INDUSTRIAS LANEKO SAL Uharte-Arakil 2874 168 93 -75 
DINESCON PREFABRICADOS SL Ziordia 2663 154 0 -154 
MAGOTTEAUX NAVARRA SA Urdiain 2752 146 129 -17 
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. Olazti 2651 177 137 -40 
SAKANA S COOP Lakuntza 2751 107 74 -33 
GN ELECTRODOMESTICOS SL Irurtzun 5143 106 0 -106 
ISPHORDING HISPANIA SA Altsasu 2913 99 0 -99 
ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA SA Lakuntza 2752 85 98 13 
APOYOS METALICOS SA Olazti 2811 85 88 3 
KATAFORESIS RECIND SA Altsasu 2851 83 0 -83 
GH GUERRA MANUTENCION GUEMA SA Bakaiku 2922 80 66 -14 
INDUSTRIAL BARRANQUESA SA Lakuntza 2710 74 44 -30 
ENCOFRADOS Y CONSTRUCCIONES HESAN SL Altsasu 4521 58 0 -58 
ALDAKIN SL Altsasu 3162 53 37 -16 
FUNDACION ARFE-FELIPE LECEA Altsasu 8511 52 49 -3 
LACUNZA CALOR DE VIDA SAL Altsasu 2972 52 68 16 
Fuente: DIRCE, Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia. 
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Desde otro punto de vista, las empresas medianas y grandes (con más 
de 49 empleados) concentraban el 67 % del empleo industrial al inicio de la 
crisis, y cinco años más tarde el 48 %, es decir, una pérdida de 19 puntos. O 
dicho de otra manera, las pequeñas empresas industriales (con menos de 50 
asalariados) han aguantado mejor, ya que han perdido 188 empleos como 
balance neto, el 13,35 %, mientras que las medianas y grandes empresas han 
perdido 1.547 empleos, es decir, el 54 % de su empleo en 2008. 

Por último, se debe señalar que el cierre de 7 empresas (pueden ser 8, a 
la espera de lo que ocurra con Inasa), es decir, Fiberblade-Gamesa, Arfe, 
Dinescon, GN Electrodomésticos, Isphording, Recind SA y Hesan, ha generado 
la desaparición de 1.049 puestos de empleo (1.294 si contamos a Inasa), es 
decir, 68 % de los empleos destruidos entre las medianas y grandes empresas 
(el 83,64 % si contamos a Inasa). Dicho con otras palabras la clave del fuerte 
incremento del desempleo en la comarca de Sakana radica en el cierre de 
estas 7 u 8 empresas. 

 

3. ANÁLISIS DEL TEJIDO INDUSTRIAL 

En lo referente al tejido productivo industrial, los datos más recientes 
recogidos en el Cuadro Nº 2, nos indican que en a comienzos del año 2013 
existen 148 empresas en las que trabajan 2.581 personas. Por tanto, el 57% de 
los trabajadores asalariados desempeñan su labor en el sector industrial. Cabe 
llamar la atención que este porcentaje supera ampliamente al peso 
ocupacional de la industria en Navarra (29,55 %), e incluso a la de Gipuzkoa 
(26,18 %) o Bizkaia (18,85 %). 

Cuadro Nº 2 

Ramas de actividad Nº de 
empresas 

Nº de 
trabajadores 

% 
empresas 

% 
trabajadores 

Tamaño 
medio 

10 Industria de la alimentación 20 151 13,51 5,85 7,6 
16 Industria de la madera y del 
corcho excepto muebles; 
cestería y espartería 

12 93 8,11 3,60 7,8 

20 Industria química 3 17 2,03 0,66 5,7 
22 Fabricación de productos 
de caucho y plásticos 

3 57 2,03 2,21 19,0 
23 Fabricación de otros 
productos de minerales no 
metálicos 

5 184 3,38 7,13 36,8 

24 Metalurgia; fabricación de 
productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 

19 682 12,84 26,42 35,9 

25 Fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria 
y equipo 

46 603 31,08 23,36 13,1 
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26 Fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y 
ópticos  

1 29 0,68 1,12 29,0 

27 Fabricación de material y 
equipo eléctrico 

2 84 1,35 3,25 42,0 
28 Fabricación de maquinaria 
y equipo n.c.o.p. 

13 182 8,78 7,05 14,0 
29 Fabricación de vehículos 
de motos, remolques y 
semirremolques 

9 388 6,08 15,03 43,1 

30 Fabricación de otro 
material de transporte 

2 4 1,35 0,15 2,0 
31 Fabricación de muebles 3 17 2,03 0,66 5,7 
33 Reparación e instalación de 
maquinaria y equipo 

6 32 4,05 1,24 5,3 
38 Recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos 

4 58 2,70 2,25 14,5 

Total general 148 2.581 100 100 17,4 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social 2013. Elaboración propia. 

 

Observando la estructura productiva industrial por ramas de actividad, 
recogida en el Gráfico Nº 3, concluimos que destacan las ramas de ‘24 
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones’ con 
el 26,42 % del empleo industrial, ‘25 Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo’ con el 23,36 %, y la rama ‘29 Fabricación de 
vehículos de motos, remolques y semirremolques’ con el 15,03 %. Les siguen 
con un peso ligeramente superior al 7 % las ramas de ‘23 Fabricación de otros 
productos de minerales no metálicos’ y ‘28 Fabricación de maquinaria y 
equipo n.c.o.p.’. Estas cinco ramas concentran el 79 % del empleo industrial. 
Por número de empresas además de las ya señaladas destaca la rama de ‘10 
Industria de la alimentación’ con 20 empresas. 

En la última columna se ha calculado el tamaño medio de las empresas 
de cada rama, dividiendo la ocupación asalariada entre el número de 
empresas. Los datos indican que el tamaño medio es de 17 trabajadores por 
empresa. En la parte superior destaca la rama ‘29 Fabricación de vehículos de 
motos, remolques y semirremolques’ con una media de 43 trabajadores por 
empresa. No obstante, esta media se encuentra sesgada debido al efecto de 
la empresa Sunsundegui, S.A, lo cual se puede observar nítidamente en el 
Gráfico Nº 3. Le siguen ‘27 Fabricación de material y equipo eléctrico’ con 42 
empleados; ‘23 Fabricación de otros productos de minerales no metálicos’ con 
37 trabajadores; ‘24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones’ con 36 trabajadores; ‘26 Fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos’ con 29 trabajadores de media; y ‘22 
Fabricación de productos de caucho y plásticos’ con 19 trabajadores. El resto 
de ramas se sitúan por debajo de la media de 17 trabajadores por empresa. 
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Si analizamos las ramas industriales en función de tramos de 
trabajadores, tal y como se recoge en el Cuadro Nº 3, y adoptando la 
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea, observamos que en el 
año 2013 no existe ninguna gran empresa (con más de 249 trabajadores), y 
existen 11 medianas empresas (entre 50 y 249 trabajadores), 50 pequeñas 
empresas (entre 10 y 50 trabajadores) y 97 microempresas (menos de 10 
trabajadores). 

Las empresas medianas destacan en la rama ‘24 Metalurgia; 
fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones’ ya que 5 se 
ubican en esta actividad. Las pequeñas empresas destacan en la rama ‘25 
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo’, en la 
rama ‘24. Metalurgia’ y en la rama ‘10 Industria de la alimentación’. Por último, 
las microempresas destacan en las ramas ‘25 Fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria y equipo’, ‘10 Industria de la alimentación’ y 
‘28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.’. 
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad social. Elaboración propia.
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Gráfico Nº 3: % empleo por ramas 2013 
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Cuadro Nº 3 

Ramas de actividad 1-2 
TR. 

3-5 
TR. 

6-9 
TR. 

10-19 
TR. 

20-49 
TR. 

50-99 
TR. 

100-249 
TR. 

>250 
TR. 

Total 
rama 

10 Industria de la alimentación 8 5 2 3 2 0 0 0 20 
16 Industria de la madera y del corcho excepto muebles; cestería y 
espartería 

4 1 3 3 1 0 0 0 12 
20 Industria química 1 0 2 0 0 0 0 0 3 
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 0 1 0 1 1 0 0 0 3 
23 Fabricación de otros productos de minerales no metálicos 0 1 1 1 1 0 1 0 5 
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 

3 3 1 3 4 3 2 0 19 
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 9 13 5 7 11 1 0 0 46 
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos  0 0 0 0 1 0 0 0 1 
27 Fabricación de material y equipo eléctrico 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 3 3 3 1 2 1 0 0 13 
29 Fabricación de vehículos de motos, remolques y semirremolques 2 3 1 1 0 0 2 0 9 
30 Fabricación de otro material de transporte 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
31 Fabricación de muebles 2 0 0 1 0 0 0 0 3 
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 2 1 2 1 0 0 0 0 6 
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos 0 0 0 4 0 0 0 0 4 
Total general 36 31 20 27 23 6 5 0 148 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad social. Elaboración propia.
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 En el Gráfico Nº 4 se muestran la ocupación en cada rama de actividad 
agrupados por tramos de tamaño de empresas. Esta imagen nos da una 
perspectiva mejor ya que podemos visualizar que si bien las microempresas son 
numerosas la mayor parte del empleo se ocupa en pequeñas y medinas 
empresas. Si bien las microempresas suponen el 65 % de los establecimientos 
tan sólo ocupan al 12,32 % de los trabajadores industriales. Las pequeñas 
empresas ocupan el 40,48 % de los asalariados y las medianas empresas el 47, 
19 %. 

Tal y como hemos comentado anteriormente, las ramas ‘29 Fabricación 
de vehículos de motos, remolques y semirremolques’ y ‘23 Fabricación de otros 
productos de minerales no metálicos’ muestran gran desequilibrio, ya que una 
única empresa absorbe prácticamente toda la actividad, como son 
respectivamente los casos de Sunsundegui y Cementos Portland. Ello indica 
que a pesar de tener un peso significativo en la estructura industrial de la 
comarca, no se puede hablar de efectos de conglomeración sectorial, es 
decir, no existe una agrupación de empresas similares que puedan constituir 
un clúster. 

En contraste, las ramas ‘24 Metalurgia; fabricación de productos de 
hierro, acero y ferroaleaciones’ y ‘25 Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo’ sí muestran trazos de aglomeración y una 
estructura equilibrada, ya que se insertan empresas de diferentes tamaños: 
micro, pequeña y mediana. Una estructura similar, aunque sin el despegue de 
las ya mencionadas, podemos apuntar en las ramas ‘28 Fabricación de 
maquinaria y equipo n.c.o.p.’ y ‘10 Industria de la alimentación’. 
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia. 
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Gráfico Nº 4: Trabajadores por tramos de empleo y ramas 2013 
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3.1. IDENTIFICACIÓN DE CLÚSTERES 

El concepto de ‘clúster’ está adquiriendo en las dos últimas décadas 
gran relevancia tanto en el análisis como en la implementación de políticas de 
desarrollo económico territorial. Su autor, Michael Porter define un clúster 
como una concentración geográfica de empresas especializadas 
interconectadas y de instituciones asociadas ligadas por actividades e 
intereses comunes y complementarios.  

La importancia de estas agrupaciones o conglomerados radica en su 
dinámica de interacción, ya que según numeroso análisis mediante la 
interacción se pueden generar externalidades o beneficios mutuos, como el 
aumento de la productividad y la eficiencia, la reducción de costos de 
transacción, la aceleración del aprendizaje y la difusión del conocimiento. 

Una muestra de la popularidad del enfoque ‘clúster’ es el hecho de que 
sólo en Europa existen al menos 69 distintos programas estatales de apoyo a 
‘clústeres’ y programas regionales en 17 países. A través de estos tipos de 
programas de políticas, el directorio del Observatorio Europeo de Clústeres 
(www.clusterobservatory.eu) llega a catalogar más de 1000 organizaciones 
clúster. 

Una práctica habitual de los diseñadores de estrategias de desarrollo 
territorial consiste en identificar aglomeraciones de empresas con potencial 
para facilitar y apoyar dinámicas positivas de clúster. 

A la hora de identificar clústeres comarcales una práctica habitual es 
utilizar indicadores de especialización y el peso de las ramas de actividad en 
un conjunto administrativo mayor. Se puede realizar el análisis utilizando como 
variable el número de establecimientos o el número de empleados. Nosotros 
hemos optado por la segunda variable para medir de manera más rigurosa el 
peso de una rama en relación a la comarca y el índice de especialización. 

Basándonos en la información suministrada por la Tesorería General de 
la Seguridad Social hemos elaborado una serie de indicadores cuyos 
resultados se muestran en el siguiente Cuadro Nº 4. Los indicadores utilizados 
son los siguientes: 

• E.I. o Estructura Industrial de la Comarca: se obtiene dividiendo el 
número de asalariados de la rama industrial por el conjunto de 
asalariados industriales de la comarca. 

• ESP1 o Índice de Especialización Hego Euskal Herria. Mide el 
grado en que una arma de actividad está sobrerrepresentada 

http://www.clusterobservatory.eu/
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(>120) o sub-representada (<80) en la comarca. Se obtiene 
dividiendo el porcentaje que supone la ocupación de la rama en 
la comarca entre el porcentaje que supone la ocupación de la 
misma rama en un área de referencia. En este caso, el área 
adoptado es el conjunto de las cuatro provincias de Hego Euskal 
Herria. 

• ESP2 o Índice de Especialización Nafarroa. Es lo mismo que el 
anterior índice de especialización, pero tomando como área de 
referencia el empleo industrial de la provincia de Navarra. 

• PCsN o Peso del empleo comarcal de una rama sobre el empleo 
navarro de esa misma rama. Mide en qué grado los asalariados 
de empresas navarras de una rama de actividad están 
trabajando en la comarca de Sakana. 

Mediante estos indicadores podemos identificar las aglomeraciones de 
actividades específicas potencialmente interesantes. Los criterios utilizados 
para dicha selección son: 

• ESP1 o ESP2 superiores a 125, es decir, ramas de actividad que 
suponen un peso superior en un 25 % a la estructura productiva 
de referencia (EHE o Navarra). 

• PCsN superior a 5, es decir, más del 5 % del empleo navarro de 
una rama se ubica en la comarca de Sakana. Es preciso señalar 
que el 4,63 % del empleo industrial de Navarra se ubica en la 
comarca de Sakana. 

Una vez aplicados estos dos filtros observamos que cuatro ramas de 
actividad pueden identificarse como aglomeraciones industriales significativas 
en la comarca de Sakana: 

• La rama ‘24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, 
acero y ferroaleaciones’ presenta unos índices de especialización 
superiores a 200 o 300 y absorben el 16 % del empleo navarro de 
esta rama. 

• La rama ‘25 Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo’ presenta un índice de especialización 
superior a 200 en el caso navarro y absorbe el 11,51 % del empleo 
navarro. 

• La rama ‘16 Industria de la madera y del corcho excepto 
muebles; cestería y espartería’ presenta unos índices de 
especialización superiores a 200 y absorbe el 10,38 % del empleo 
navarro. 
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Cuadro Nº 4 

RAMAS DE ACTIVIDAD Nº 
EMPR. 

E.I. ESP1 ESP2 PCsN 

10 Industria de la alimentación 20 5,85 63,28 31,73 1,47 
11 Fabricación de bebidas  0,00 0,00 0,00 0,00 
13 Industria textil  0,00 0,00 0,00 0,00 
14 Confección de prendas de vestir  0,00 0,00 0,00 0,00 
15 Industria del cuero y del calzado  0,00 0,00 0,00 0,00 
16 Industria de la madera y del corcho 
excepto muebles; cestería y 
espartería 

12 3,60 241,14 224,33 10,38 

17 Industria del papel  0,00 0,00 0,00 0,00 
18 Artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Coquerías y refino de petróleo  0,00 0,00 0,00 0,00 
20 Industria química 3 0,66 24,86 29,90 1,38 
21 Fabricación de productos 
farmacéuticos 

 0,00 0,00 0,00 0,00 
22 Fabricación de productos de 
caucho y plásticos 

3 2,21 31,92 38,18 1,77 

23 Fabricación de otros productos de 
minerales no metálicos 

5 7,13 239,62 215,08 9,95 

24 Metalurgia; fabricación de 
productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 

19 26,42 242,77 351,38 16,26 

25 Fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria y 
equipo 

46 23,36 120,62 248,72 11,51 

26 Fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos  

1 1,12 80,69 94,11 4,35 

27 Fabricación de material y equipo 
eléctrico 

2 3,25 79,50 99,86 4,62 
28 Fabricación de maquinaria y 
equipo n.c.o.p. 

13 7,05 76,06 87,51 4,05 

29 Fabricación de vehículos de 
motos, remolques y semirremolques 

9 15,03 141,35 73,68 3,41 

30 Fabricación de otro material de 
transporte 

2 0,15 4,25 65,99 3,05 

31 Fabricación de muebles 3 0,66 45,73 41,85 1,94 
32 Otras industrias manufactureras  0,00 0,00 0,00 0,00 
33 Reparación e instalación de 
maquinaria y equipo 

6 1,24 52,67 47,53 2,20 

35 Suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 Captación, depuración y 
distribución de agua 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 Recogida y tratamiento de aguas 
residuales 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 Recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos 

4 2,25 96,59 119,62 5,53 

39 Actividades de descontaminación 
y otros servicios de gestión de 
residuos 

 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TOTAL 148 100,00   4,63 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia. 

 

• La rama ‘23 Fabricación de otros productos de minerales no 
metálicos’ presenta unos índices de especialización superiores a 
200 y absorbe el 9,95 % % del empleo navarro de esa misma 
rama. No obstante hay que apuntar que en esta rama una única 
empresa absorbe la práctica totalidad del empleo, Cementos 
Portland, por lo que no cabe hablar de aglomeración ni de 
clúster. 

Un último apunte referente a la rama ‘38 Recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos’. Muestra un índice de especialización de 119 en 
relación a la estructura industrial navarra, pero concentra más del 5 % del 
empleo navarro. Puede ser una rama con un significativo potencial de 
desarrollo. 

 
4. ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS A EMPRESAS 

 

Los servicios a empresas constituyen un sector cada vez más integrado 
con la actividad industrial, con elevada diversificación y grandes posibilidades 
de expansión, y que procuran un impacto particular en la competitividad 
industrial y en la creación de un entorno favorable para la competitividad de 
las PYME-s. De hecho, los servicios a empresas desempeñan un papel 
relevante como instrumentos de difusión de la innovación en sus diferentes 
ámbitos: tecnológica, organizativa, estratégica, comercial y operativa. 

Cuadro Nº 5 

Rama de actividad Nº empresas 
(Seg.Soc. 

2013) 

Nº empresas 
(I.E.N. 2011) 

Asalariados 
(Seg.Soc. 2013) 

62 Programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la 
informática 

1 2 4 

65 Seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones, excepto seguridad social 
obligatoria 

3  5 

66 Actividades auxiliares a los servicios 
financieros y a los seguros 

1 13 2 
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68 Actividades inmobiliarias 1 29 1 
69 Actividades jurídicas y de 
contabilidad 

5 9 15 

70 Actividades de las sedes centrales; 
actividades de consultoría de gestión 
empresarial 

1 7 2 

71 Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería; ensayos y análisis técnicos 

3 29 8 

72 Investigación y desarrollo.  3  
73 Publicidad y estudios de mercado.  1  
74 Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas. 

 14  

77 Actividades de alquiler  7  
82 Actividades administrativas de 
oficina y otras actividades auxiliares a 
las empresas 

 4  

Total 15 118 37 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Cederna Garalur (2012): “Revisión Diagnóstico 
y Prioridades PDL Montaña de Navarra. Diagnóstico territorial. Sakana” 

 

En el Cuadro Nº 5 se recoge información sobre el número de empresas 
de servicios que pueden suministrar inputs intermedios a las empresas 
industriales. Disponemos de dos fuentes administrativas, por una parte los datos 
suministrados por la Tesorería General de la Seguridad Social, cuya limitación 
consiste en que tan sólo recoge aquellas empresas que contratan personas 
asalariadas, con lo que aquellas empresas de trabajadores autónomos no 
pueden visibilizarse. Por ello completamos la información con datos del 
número de empresas suministrados por el Instituto de Estadística Navarro. 

En el mismo Cuadro podemos observar que en el año 2011 existían 118 
microempresas de servicios a empresas. Entre las ramas destacan ‘71 Servicios 
técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos’ y ‘68 
Actividades inmobiliarias’ con 29 establecimientos. Cabe mencionar también 
la rama ‘74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas’ con 14 
establecimientos, donde se ubican actividades como actividades de diseño 
especializado, actividades de fotografía, actividades de traducción e 
interpretación y otras. 

Normalmente las empresas de servicios de mayor valor añadido y 
vinculadas a funciones de innovación, tecnológica o no, suelen estar 
concentrados en áreas centrales urbanas. En nuestra comarca las empresas 
recogidas en el Cuadro Nº 5 se localizan fundamentalmente en Altsasu y en 
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menor medida en Irurtzun. Aunque es lógico pensar que muchos de estos 
servicios son demandados a empresas de mayor capacidad ubicadas en 
Iruña o en otras ciudades. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este breve diagnostico pretende mostrar una fotografía detallada del 
tejido productivo de la comarca de Sakana y del mercado del sector 
energético global . Para ello nos hemos basado en diversos estudios realizados 
sobre el sector y fuentes de información administrativas como son el Directorio 
de Empresas del INE y la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Su función es en definitiva , ofrecer una fotografía que sirva de base 
para elaborar un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades) sobre el sector energético en el grupo de trabajo constituido a 
este efecto. Posteriormente y partiendo del análisis DAFO se identifican las 
líneas estratégicas de actuación y las acciones concretas a proponer en el 
Plan Estratégico. 

 

2. IMPACTO DE LA CRISIS SOBRE EL TEJIDO PRODUCTIVO DE SAKANA Y 
POTENCIALIDAD DEL SECTOR ENERGETICO. 

 

A lo largo de estos últimos 5 años de crisis económica el balance en la 
evolución del empleo asalariado muestra una perdida de 2577 empleos en la 
comarca de Sakana tal y como se puede observar en el Grafico N1. 

No obstante se deben realizar una serie de matizaciones sobre las 
fuentes de información utilizadas. Tanto el Directorio Central de Empresas del 
INE como la Tesorería General de la Seguridad Social sólo recogen datos de 
personas trabajadoras asalariadas a 1 de enero del año correspondiente, no 
trabajadores por cuenta propia o autónomos. Por lo que en algunas ramas de 
actividad el empleo está subestimado. 

En términos relativos las ramas de actividades significativas que más han 
sufrido pérdidas de empleos asalariados han sido la rama de '33. Fabricación 
de equipo e instrumentos medico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería' 
con una pérdida del 100 % de empleos, debido a la desaparición de la 
empresa Fiberblade (Gamesa) que ubicaba su actividad en esta rama; 
'aunque bien la podríamos enmarcar en el sector energético. 
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Fuente: DIRCE, Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia.

0 200 400 600 800 1000 1200 

01  Agricultura y ganaderia 
02  Selvicultura 

14  Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. 
15  Industria de productos alimenticios y bebidas. 

18  Industria de la confección y de la peletería. 
20  Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y … 

22  Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 
24  Industria química. 

25  Fabricación de productos de caucho y materias plásticas. 
26  Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 

27  Metalurgia. 
28  Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. 

29  Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico. 
31  Fabricación de maquinaria y material eléctrico. 

33  Fabricación de equipo e instrumentos medico-quirúrgicos, de … 
34  Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. 

35  Fabricación de otro material de transporte. 
36  Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras. 

37  Reciclaje. 
45  Construcción. 

50  Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, … 
51  Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de … 

52  Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, … 
55  Hostelería. 

60  Transporte terrestre. Transporte por tubería. 
63  Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de … 

64  Correos y telecomunicaciones. 
66  Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria. 

67  Actividades auxiliares a la intermediación financiera. 
70  Actividades inmobiliarias. 

71  Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales … 
72  Actividades informáticas. 

73  Investigación y desarrollo. 
74  Otras actividades empresariales. 

75  Administración publica, defensa y seguridad social obligatoria. 
80  Educación. 

85  Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales. 
90  Actividades de saneamiento publico. 

91  Actividades asociativas. 
92  Actividades recreativas, culturales y deportivas. 

93  Actividades diversas de servicios personales. 
95  Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 

Gráfico Nº 1: Número de asalariados por ramas de actividad 

AÑO 2008 

AÑO 2013 
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 Si profundizamos un poco más en detalle y analizamos lo ocurrido con 
las empresas medianas y grandes, tal y como se recoge en el siguiente Cuadro 
Nº1, Podemos llegar a conclusiones interesantes. En primer lugar, en el año 
2008 había 22 empresas con más de 50 trabajadores asalariados, en el año 
2013 tan sólo hay 11 empresas. En segundo lugar, en el conjunto de estas 22 
empresas se han perdido 1.714 empleos, lo cual supone un 61,63 % de todos 
los empleos perdidos en Sakana.  

Desde otro punto de vista, las empresas medianas y grandes (con más 
de 49 empleados) concentraban el 67 % del empleo industrial al inicio de la 
crisis, y cinco años más tarde el 48 %, es decir, una pérdida de 19 puntos. O 
dicho de otra manera, las pequeñas empresas industriales (con menos de 50 
asalariados) han aguantado mejor, ya que han perdido 188 empleos como 
balance neto, el 13,35 %, mientras que las medianas y grandes empresas han 
perdido 1.547 empleos, es decir, el 54 % de su empleo en 2008. 
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Fuente: DIRCE, Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia. 

0 20 40 60 80 100 120 140 

01  Agricultura y ganaderia 
02  Selvicultura 

14  Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. 
15  Industria de productos alimenticios y bebidas. 

18  Industria de la confección y de la peletería. 
20  Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; … 

22  Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 
24  Industria química. 

25  Fabricación de productos de caucho y materias plásticas. 
26  Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 

27  Metalurgia. 
28  Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y … 

29  Industria de la construcción de maquinaria y equipo … 
31  Fabricación de maquinaria y material eléctrico. 

33  Fabricación de equipo e instrumentos medico-quirúrgicos, … 
34  Fabricación de vehículos de motor, remolques y … 

35  Fabricación de otro material de transporte. 
36  Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras. 

37  Reciclaje. 
45  Construcción. 

50  Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, … 
51  Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, … 

52  Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos … 
55  Hostelería. 

60  Transporte terrestre. Transporte por tubería. 
63  Actividades anexas a los transportes; actividades de … 

64  Correos y telecomunicaciones. 
66  Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social … 

67  Actividades auxiliares a la intermediación financiera. 
70  Actividades inmobiliarias. 

71  Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos … 
72  Actividades informáticas. 

73  Investigación y desarrollo. 
74  Otras actividades empresariales. 

75  Administración publica, defensa y seguridad social … 
80  Educación. 

85  Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales. 
90  Actividades de saneamiento publico. 

91  Actividades asociativas. 
92  Actividades recreativas, culturales y deportivas. 

93  Actividades diversas de servicios personales. 

Gráfico Nº 2: Número de empresas por rama de actividad 

AÑO 2008 

AÑO 2013 
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Ante esta realidad preocupante, el sector energético puede 
considerarse un sector potencialmente viable para la creación de empleos 
tanto por la creación de nuevas  actividades económicas como por la 
reconversión de sectores castigados hacia actividades relacionadas tanto con 
la creación de energía renovables como con actividades relacionadas con la 
eficiencia energética. 

GRAFICO 1 

EMPRESAS CON MÁS DE 50 PERSONAS ASALARIADAS 
Nombre de empresa Municipio CNAE93 2008 2013 VAR. 

FIBERBLADE NORTE SA Altsasu 3320 341 0 -341 
SUMINISTROS Y SERVICIOS UNIFICADOS 
DE CARROCERIA SL 

Altsasu 3420 290 226 -64 

HYDRO ALUMINIUM INASA Irurtzun 2742 261 16 -245 

IBERICA DE SUSPENSIONES SL Altsasu 3430 224 127 -97 

ARTICULOS DE FERRETERIA SA ARFE Altsasu 2875 208 0 -208 

SAPA PROFILES NAVARRA S.L. Irurtzun 2742 175 112 -63 

INDUSTRIAS LANEKO SAL Uharte-Arakil 2874 168 93 -75 

DINESCON PREFABRICADOS SL Ziordia 2663 154 0 -154 

MAGOTTEAUX NAVARRA SA Urdiain 2752 146 129 -17 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, 
S.A. 

Olazti 2651 177 137 -40 

SAKANA S COOP Lakuntza 2751 107 74 -33 

GN ELECTRODOMESTICOS SL Irurtzun 5143 106 0 -106 

ISPHORDING HISPANIA SA Altsasu 2913 99 0 -99 

ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA SA Lakuntza 2752 85 98 13 

APOYOS METALICOS SA Olazti 2811 85 88 3 

KATAFORESIS RECIND SA Altsasu 2851 83 0 -83 

GH GUERRA MANUTENCION GUEMA SA Bakaiku 2922 80 66 -14 

INDUSTRIAL BARRANQUESA SA Lakuntza 2710 74 44 -30 

ENCOFRADOS Y CONSTRUCCIONES HESAN 
SL 

Altsasu 4521 58 0 -58 

ALDAKIN SL Altsasu 3162 53 37 -16 

FUNDACION ARFE-FELIPE LECEA Altsasu 8511 52 49 -3 
LACUNZA CALOR DE VIDA SAL Altsasu 2972 52 68 16 

Fuente: DIRCE, Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia. 

En concreto unos de los sectores que más han sufrido las consecuencias 
negativas de la crisis son las actividades relacionas con la `45.Construccion´, 
`27.Metalurgia´ y `28.Fabricacion de productos metálicos excepto maquinaria 
y equipo´. Todos y cada uno de estos subsectores podrían disponer del 
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conocimiento adecuado para una posible reconversión hacia el sector 
energético. La construcción hacia la eficiencia energética y el resto a la 
creación de maquinaria y materiales para empresas relacionadas con la 
creación de energías renovables 

También las empresas que den servicios de consultoría podrían tener 
también potencialidad para dirigir sus servicios a la auditoria para la eficiencia 
energética, tanto industrial como pública y privada. 

En cuanto a la creación de energías renovables, un aspecto favorable 
que presentan estas energías es su capacidad de creación de empleo que 
tiene, además, un carácter mayoritariamente descentralizado. Es decir, se 
distribuye por el territorio en el que se implantan las energías renovables, 
planteándose así un diálogo constructivo entre el desarrollo energético y el 
industrial. La Comisión Europea, entre otros, así lo manifiesta (Altener)(IPTS). 

El desarrollo de las energías renovables requiere un esfuerzo económico 
y una importante voluntad política. Las justificaciones para demandar ese 
esfuerzo y esa voluntad se viven por la sociedad y sus agentes desde 
diferentes ópticas. Las cuestiones medioambientales provenientes de los usos 
energéticos, el cambio climático en primer lugar, son las razones más 
extendidas.  

Pero también va calando la consciencia de la necesidad de ir 
consiguiendo la sustentabilidad, haciendo así frente a la previsible limitación 
futura de la actual oferta barata y abundante de hidrocarburos.  

En cuanto al subsector de la eficiencia energética, mencionar que 
tradicionalmente, el consumo de energía ha seguido la misma tendencia que 
el crecimiento económico. Es decir, un aumento del PIB suponía un incremento 
comparable del consumo energético. Navarra ha experimentado un 
crecimiento económico elevado y, en consecuencia, el consumo de energía 
creció rápidamente en las últimas décadas. Además, los niveles de consumo 
de Navarra (expresados en intensidad energética) se encuentran a un nivel 
muy elevado en comparación con Europa. Los sectores que más han 
aportado al crecimiento del consumo energético son el del transporte y el uso 
doméstico, mientras el uso energético de la industria ha disminuido 
relativamente. 

Sin embargo, a partir de los años 2004 y 2005, se aprecia un 
desacoplamiento entre el consumo de energía y el crecimiento económico 
navarro (gráfico 1). La apuesta por el ahorro energético empieza a tener 
efectos gracias a la innovación, el desarrollo tecnológico y la sustitución de 
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productos por otros más eficientes. Navarra, se ha unido al proceso que 
conduce a un uso más eficiente de energía, el mismo que en otros países 
europeos ya empezó hace dos décadas. 

Aunque el desacople entre consumo y producción es una buena 
noticia, el consumo absoluto ha seguido creciendo hasta el año 2008, como 
consecuencia de un ritmo de crecimiento económico relativamente alto en 
los últimos años. 

En este sentido, Navarra no es la excepción, incluso a nivel de la Unión 
Europea, se calculó que, con las actuales tendencias, el consumo energético 
absoluto aumentará un 10% hasta el año 2020 [2]. A largo plazo, el crecimiento 
económico genera más demanda energética de la que se ahorra con la 
mejora de eficiencia. 

 

GRAFICO 2 
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3. ANÁLISIS DEL TEJIDO INDUSTRIAL ENERGÉTICO 

 

3.1. SAKANA 

La mayor dificultad para la realización del análisis del tejido productivo 
del sector energético de  Sakana ha sido la falta de datos cuantitativos fiables. 

Aun así se ha detectado una tendencia de elección del sector 
energético para la creación de nuevas actividades empresariales: 

 • Beriaín Azpia, S.L. (Camping Ecológico Arbizu) 

 •Orleghy Renovables, S.L. 

También se ve una disposición para incluir actividades relacionadas con 
este sector en empresas ya existentes y consolidadas como nueva 
oportunidad de negocio: 

 •Naparpellet (Fabricación de Pellet). 

 •Lacunza Kalor Group, S.A.L. (Fabricación de estufas y calderas para 
madera, astilla y pellet). 

 •Sakana, S. COOP. (Aerogeneradores). 

Sin dejar de mencionar empresas consolidadas y establecidas que se 
crearon inicialmente en el marco de este sector: 

 •Biohaus Goierri, S.L. (Material Ecológico para la construcción). 

 •Esip Energía Solar, S.L. 

 •Eseki, S.A.L. (Eficiencia Energética). 

 

3.2. NAVARRA 

La sociedad se encuentra a las puertas de una profunda transición 
debido a la creciente escasez de los recursos energéticos tradicionales 
durante el siglo XX: los combustibles fósiles. Cada vez más, las regiones están 
apostando por el ahorro en su consumo y la transición hacia un sistema 
energético con mayor presencia de fuentes renovables, dos retos que 
además, ayudarán a combatir la magnitud del cambio climático por medio 
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de la reducción de gases de efecto invernadero que los recursos energéticos 
tradicionales llevan asociados. 

Navarra, comunidad carente de recursos energéticos no renovables, se 
perfiló ya desde los años 90 del siglo pasado, como región pionera en energías 
renovables y trata de aprovechar las grandes oportunidades económicas que 
conlleva esta transición. 

En esta observación se describe brevemente en qué estado se 
encuentra esta transición energética en Navarra y, sobre todo, hasta qué 
punto la ordenación del territorio puede condicionar dicha transición. 

 

Navarra pionera en producción de energía renovable 

Desde el primer Plan Energético, aprobado en 1996, Navarra ha 
apostado claramente por la implantación de energías renovables. Como 
resultado, Navarra es una región donde, según datos de 2007, el 46,4% de la 
electricidad generada provenía de energía renovable, muy por encima de la 
media española (19% en 2006) y de la UE (14% en 2005). Además, como 
Navarra produce más electricidad de la que consume, el porcentaje de 
energía renovable en su consumo eléctrico es incluso más elevado, 
alcanzando el 63%. 

La mayoría de la producción eléctrica mediante energía renovable 
proviene del sector eólico (el 75%). A diferencia de otras comunidades, el 
sector hidráulico aporta un porcentaje reducido (16%), mientras que se está 
empezando a notar el surgimiento de generación de electricidad a base de 
energía solar. 

Aunque la situación, por lo que respecta a la generación eléctrica, es 
muy buena, hay que tener en cuenta que la electricidad sólo supone una 
pequeña parte del consumo total de energía. Si consideramos el consumo 
total, Navarra tiene un nivel de autoabastecimiento de sólo el 13%, es decir, el 
87% de la energía se importa, sobre todo en forma de petróleo y gas natural. 

No obstante lo anterior, las energías renovables tienen una perspectiva 
de gran crecimiento, dependiendo del desarrollo tecnológico, la capacidad 
de inversión, las medidas fiscales y la corrección de precios. 
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Evolución de la generación eléctrica de origen renovable en Navarra (1995 - 
2007) 
 

 

Fuentes: Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra (CENER). Elaboración 
propia. 

 

Navarra, paisaje de energía eólica 

A partir del año 1996, la energía eólica se ha arraigado fuertemente en 
Navarra. En 2008, Navarra albergaba una treintena de parques, con cerca de 
1.181 molinos, sumando una potencia instalada de 971 MW. Sin exageración, 
se puede constatar que Navarra constituye un paisaje de energía eólica. 

Sin embargo, los molinos están concentrados en zonas específicas, 
condicionados por el potencial eólico y las características paisajísticas y 
ambientales del lugar. Las zonas con las velocidades de viento más altas están 
ubicadas en las crestas de las montañas de la Zona Media y los Valles 
Prepirenaicos. Muchas de estas áreas quedan excluidas de la construcción de 
molinos, debido a diferentes normativas de protección y preservación 
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medioambiental tales como la exclusión de zonas en donde haya fauna 
amenazada (áreas protegidas), de espacios naturales (Urbasa, Bardenas, 
Pirineos, Aralar), zonas de cañadas, bosques autóctonos de menos de 5 
hectáreas. Además, la normativa foral indica que los parques deben estar 
alejados de poblaciones, ya que el ruido producido por las aspas de molinos 
influye en las personas (Decreto Foral 125/1996). 

Un elemento debatido es el impacto de los molinos en la avifauna. No 
existen datos concluyentes. Los estudios de seguimiento ejecutados en 
Navarra indican que la mortalidad de aves en los parques eólicos es muy 
reducida, mientras que estudios en otras regiones demuestran niveles de 
mortalidad más elevados. Los expertos coinciden en que es necesario 
implantar medidas orientadas a la preservación del impacto en este ámbito, 
tales como paradas técnicas temporales en épocas de migración de aves, el 
cese de molinos en lugares conflictivos o el establecimiento de distancias 
mínimas entre los molinos. 

 

Mapa 1: Potencial de viento, parques eólicos y restricciones para su 
construcción 
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Fuentes: Mapa de recursos eólicos de Navarra (CENER), áreas protegidas y parques eólicos 
(Departamento de Medio Ambiente), elaboración propia. 

Nota: El mapa de velocidad del viento es el resultado de un modelo que simula valores a nivel 
de áreas de 5 por 5 km. Donde hay elementos de menor tamaño que afectan seriamente la 
velocidad del viento, el caso de algunas serranías estrechas como el Perdón, el valor del 
modelo puede subestimar la situación real. 

 

Otro aspecto relevante es el impacto paisajístico de los parques eólicos, 
sobre todo en lo relativo a su impacto visual. Por ello, resulta de vital 
importancia evaluar el paisaje en relación a su capacidad de acogida de 
instalaciones e infraestructuras eólicas, determinando unidades, singularidades 
e hitos del paisaje, buscando los elementos que estructuran el paisaje, y 
analizando cómo se visualiza el paisaje desde los núcleos e itinerarios más 
frecuentados. Al margen de cualquier intento de objetivar el análisis 
paisajístico, habrá que tomar en cuenta la percepción diferenciada de la 
sociedad, tal como dice el Convenio Europeo del Paisaje (CE/REC(2008)3). 

En varias ocasiones, el gobierno de Navarra ha indicado que se están 
agotando los lugares aptos para la construcción de nuevos parques eólicos. 
Además, los avances tecnológicos con otros de mayor potencia. 
Actualmente, ya se está considerando la implantación de aerogeneradores 
con una capacidad de 5 MW, mientras que, en la actualidad, el molino de 
mayor potencia en Navarra es de 3 MW. La pregunta será, entonces, si esto 
conduce a una reducción del número de molinos o a propiciar un incremento 
de la capacidad productiva. 

Otra evolución de esta tecnología que puede tener impactos 
territoriales es la introducción de turbinas eólicas pequeñas y aisladas para la 
generación de electricidad a pequeña escala y para consumo individual. 
Aunque tengan un impacto menor que las grandes turbinas, su posible 
masificación demanda nuevas consideraciones para su adaptación 
urbanística y paisajística. 

 

La energía solar, fuente del futuro 

La energía solar se encuentra en una fase de desarrollo más incipiente 
que la energía eólica. Esto es debido al elevado coste de producción de las 
instalaciones solares en comparación con la energía que producen. 
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Sin embargo, debido a avances tecnológicos y mecanismos de ayuda 
financiera, la tecnología solar empieza a ser una fuente de producción 
importante desde el año 2008. En Navarra, la potencia instalada en 2008 era 
de 156 MW, correspondientes al 17% de la potencia eólica en Navarra. 
Prácticamente toda esta capacidad ha sido instalada en los años 2007 y 2008, 
en su totalidad a base de tecnología fotovoltaica. 

La localización de centrales fotovoltaicas está condicionada por la 
disponibilidad del recurso solar. La irradiación solar global anual tiene un 
potencial más alto en la Ribera que en la Navarra Atlántica (1600 frente a 1150 

kW/m2) y, como consecuencia, la amortización de las instalaciones requiere 
mucho más tiempo en la Zona Atlántica.  

Tampoco la energía solar está exenta de impactos territoriales, aunque 
suelen ser menores que los producidos por la energía eólica. En general, las 
grandes instalaciones fotovoltaicas se construyen en áreas de menor 
visibilidad, y su altura es reducida. No obstante, las superficies de las 
instalaciones son considerables y, si las perspectivas de expansión de este tipo 
de energía se hacen realidad, podrían modificar de manera sustancial el 
paisaje de ciertas zonas de Navarra. Al igual que en el caso de los parques 
eólicos, la ubicación de las huertas solares debe tener en consideración la 
normativa aplicable relativa a zonas protegidas o de gran riqueza natural. 

A futuro, la energía solar presenta perspectivas de crecimiento a pesar 
de que en el año 2008 se redujo la prima otorgada por cada kWh fotovoltaico 
vertido a la red (RD 1578/2008). Es de esperar que el desarrollo tecnológico 
haga que la inversión en grandes instalaciones sea más rentable, lo que se 
representará una oportunidad de desarrollo para muchas localidades 
navarras. Por otra parte, existe una gama de productos de captación de 
energía solar a nivel de vivienda que pueden aportar soluciones de ahorro 
energético, aunque, actualmente, la aplicación de estos sistemas aún está 
siendo restringida por los condicionantes de la constitución del hogar como 
proveedor de energía y su conexión a la red eléctrica. 
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Mapa 2: Huertas solares y restricciones para su construcción 

  
Fuentes: Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Áreas protegidas y 
huertas solares, elaboración propia. 

 

La biomasa, ¿oportunidad para áreas rurales? 

Desde los inicios de las energías renovables, a la biomasa se le asignó un 
papel preponderante para la consecución del objetivo de generación de 
energía con fuentes renovables. La biomasa comprende una gama amplia de 
productos y materias primas renovables (girasol, colza, madera, paja) que se 
utilizan como fuentes energéticas para diversos usos: como biodiésel, para la 
calefacción de edificios, o como combustible en centrales eléctricas. 

En la actualidad, existen dos unidades productivas importantes a base 
de biomasa en Navarra: la central térmica de Sangüesa y la fábrica de 
biodiesel de Caparroso. La central térmica de Sangüesa utiliza la biomasa, 
principalmente paja, para la generación de electricidad, con una capacidad 
de 25 MW, generando 200 GWh por año. La fábrica de biodiésel de Caparroso 
está procesando diversos tipos de aceite (girasol, colza), produciendo hasta 
70.000 toneladas de biodiesel al año. El mayor potencial de biomasa está 
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concentrado en las zonas agrícolas de Tierra Estella, la Cuenca de Pamplona y 
la zona alrededor de Tudela. 

A pesar de la creciente importancia de esta fuente de energía, el 
despegue de la actividad industrial en este campo no está cumpliendo las 
expectativas iniciales, y su progresión es más lenta que la de otras fuentes de 
energía. La principal barrera del sector es la falta de una oferta constante de 
biomasa que asegure la producción permanente en las centrales. Además, la 
sostenibilidad de los biocombustibles actuales está en cuestión, por su elevado 
consumo de tierra y agua y su baja rentabilidad energética. 

Frente a esta situación se está promoviendo la transición hacia 
biocombustibles de segunda generación, generados a partir de la celulosa de 
productos vegetales, en vez del aceite natural. Se espera que este proceso 
tenga un rendimiento energético mayor, con lo que se necesitaría una menor 
superficie para producir la misma cantidad de energía.  

En Aoiz se ha puesto en funcionamiento una planta piloto de 
biocombustibles de segunda generación. Por un lado, se requiere una 
situación estratégica respecto a la ubicación de la materia prima. Por otro 
lado, la instalación debe estar cerca de una infraestructura potente de 
transporte eléctrico.  
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Mapa 3: Potencial de biomasa e instalaciones de biocombustible  

 

Fuentes: Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.. Mapa de cultivos y 
aprovechamiento 2007, elaboración propia. 

 

Energía hidráulica y los ríos de Navarra 

El de la energía hidráulica es un sector tradicional entre las energías 
renovables que de alguna manera no tiene tanta presencia en Navarra como 
en otras comunidades españolas. Las centrales hidroeléctricas aprovechan la 
energía potencial del agua embalsada en una presa situada a más alto nivel 
que la central. Los embalses de Navarra tienen una capacidad notable: Yesa 
(115 MW) nunca se ha aprovechado para producir electricidad, Alloz (8,5 MW) 
y Eugui (2,6 MW).  

Con la construcción del Canal de Navarra, se han incorporado otros 
aprovechamientos hidroeléctricos, en particular en el embalse de Itoiz con dos 
centrales: una de pie de presa, de 28,4 MW, y otra que se construirá al inicio 
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del Canal de Navarra, de 20 MW. Además, existen muchas minicentrales 
hidroeléctricas que aprovechan la corriente fluyente de los ríos, con una 
potencia instalada inferior a 10 MW. Hoy en día, en la Comunidad Foral hay 
111 instalaciones con una potencia de 57 MW, abasteciendo el 5,5 % de la 
producción eléctrica en régimen especial de Navarra. 

Mapa 4: Recursos hídricos y centrales hidroeléctricas 

  
Fuente: Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra. 
Ubicación en Navarra de centrales hidráulicas. 

La generación de energía hidráulica no está exenta de conflictos 
territoriales. Aunque aporta al autoabastecimiento de energía a nivel local, 
tiene también sus efectos medioambientales. La Directiva sobre el Agua en la 
Unión Europea (2000/60/CE) obliga a que se respete el libre paso de fauna y se 
lleve a cabo la restauración de eventuales daños a la biodiversidad. Sin 
embargo, ciertos impactos, como el empobrecimiento del agua por 
estancamiento y la falta de oxigenación, son difíciles de contrarrestar. También 
altera la imagen del río natural, aunque los pequeños embalses también 
atraen otro tipo de actividades. 

El Plan Energético de Navarra prevé un incremento del número de 
microcentrales hidráulicas. Seguramente, hay muchos lugares aptos para que 
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este tipo de centrales se construya en los próximos años, pero esta decisión 
requiere una evaluación de los valores hidrológicos que deben prevalecer en 
cada tramo de los ríos afectados.  

 

Energía renovable, oportunidad de vertebración territorial 

Navarra se perfila como región de energías renovables, y con razón. La 
comunidad foral se encuentra entre los principales productores de este recurso 
en Europa.  

También en términos económicos, el sector contribuye mucho al PIB 
regional. El 5% del PIB de Navarra en el año 2007 fue generado por las energías 
renovables, comparando al 2,6% en España. Esta cifra se refleja en los empleos 
relacionados con este sector. Entre los años 2002 y 2008, se ha pasado de 1.500 
a casi 5.000 trabajadores en el sector de las energías renovables, suponiendo 
el 1,6% de la población activa de la región. En España sólo el 0,4% de dicha 
población activa está empleada en el sector de las energías renovables. 

En la actualidad, hay alrededor de 80 empresas instaladas en Navarra 
dedicadas al sector de las energías renovables. Estas empresas no sólo se 
dedican a la construcción y el mantenimiento de instalaciones energéticas, 
sino también a la investigación, el desarrollo y la exportación de tecnologías 
renovables y a la gestión de instalaciones productivas en el extranjero. Aquí 
destacan empresas como Gamesa y Acciona, principales productores de 
aerogeneradores a nivel mundial. Desde la perspectiva territorial, sería 
interesante conocer las relaciones supraregionales e internacionales que se 
mantienen o que estratégicamente convendría desarrollar desde Navarra. 

El desarrollo del sector productivo en torno a las energías renovables 
también presenta oportunidad de vertebración interna del territorio de 
Navarra, mediante la inversión en las zonas rurales, generando empleos de 
ámbito local (por ejemplo, en tareas de mantenimiento de instalaciones o por 
la producción de biomasa). Además, el gobierno de Navarra está 
promoviendo la creación de centros “neurálgicos” o clústeres de energía 
renovable, no sólo en la cuenca de Pamplona (Sarriguren, Ciudad de la 
Innovación), sino también en núcleos en el ámbito rural, como el polígono en 
la Venta de Judas (Lumbier), donde se está construyendo una planta de 
Acciona para la fabricación de palas de aerogeneradores, y el Laboratorio de 
Ensayos de Aerogeneradores del CENER en Sangüesa. El Mapa 5 muestra 
claramente que las empresas del sector se concentran en zonas específicas 
de Navarra. 
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Mapa 5: Distribución de empresas del sector energético 

  
Fuente: Tesorería del Estado. Registro de Empresas, elaboración propia.    

 
 

4. ANÁLISIS DE LAS TENDECIAS ACTUALES 

 

4.1. PLAN ENERGÉTICO de NAVARRA HORIZONTE 2020 

Eficiencia energética 

Este Plan Energético define el modelo energético de Navarra en 2020 y 
marca las directrices y medidas de actuación para alcanzarlo. 

Definir el modelo energético de Navarra en 2020 equivale a definir los 
balances energéticos objetivo para 2020. Para realizar estas proyecciones, es 
preciso considerar la existencia de una serie de factores externos de diversa 
índole sobre los que la capacidad de acción desde este Plan es muy 
reducida, y que consisten fundamentalmente en: 

 -  La situación actual y las tendencias existentes (económicas, 
energéticas, normativas).  

 -  Los objetivos energéticos europeos y nacionales.  
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 -  Las restricciones socio-económicas, de infraestructuras, 
demográficas,   geográficas y climáticas.  

 -  Las competencias del Gobierno de Navarra en materia 
energética. 

Estos objetivos nacionales se encuentran alineados con los objetivos 
europeos del paquete 20-20-20: 

 -  20% de cuota de las energías renovables en el consumo final 
bruto de energía (y 10% en el consumo final de energía en el transporte).  

 -  20% de reducción del consumo de energía primaria en 2020 
(con respecto a las previsiones). 

 -  20% de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en 2020 (con respecto a las previsiones).    

El objetivo general es maximizar la contribución de la producción, 
transformación y consumo de energía a la sostenibilidad de Navarra, en sus 
aspectos social, económico y ambiental. 

Este objetivo general se despliega en tres objetivos energéticos 
cualitativos: 

 -  Fomentar un consumo eficiente de la energía, bajo la premisa 
de que la energía más renovable es la que no se consume, poniendo en valor 
los recursos energéticos e invirtiendo la tendencia creciente del consumo 
energético. Esta mayor eficiencia generará un ahorro económico que 
incrementará la competitividad como región y contribuirá al crecimiento 
económico.  

 -  Avanzar en la gestión inteligente de la energía como 
adaptación de la demanda (el consumo) a la oferta (la producción), debido 
a las ventajas que puede aportar en la integración de las renovables en el 
sistema y la reducción de las necesidades de producción de energía y, por lo 
tanto, disponer de un sistema energético más sostenible, competitivo y seguro.  

 -  Impulsar la producción renovable de energía a partir de todas 
aquellas fuentes en que resulte competitiva, de forma que un mayor número 
de recursos energéticos de carácter autóctono y renovable jueguen un papel 
relevante en el mix energético regional.  

Por último, la ejecución del III Plan Energético de Navarra horizonte 2020 
permitirá alcanzar los siguientes objetivos socio-económicos alineados con el 
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Nuevo modelo de desarrollo económico de Navarra: Plan Moderna y, 
recíprocamente, el Plan Moderna permitirá alcanzar los valores objetivo para 
los indicadores marcados: 

 -  Potenciar la economía verde, una de las tres ramas principales 
del Plan Moderna, afianzando el liderazgo de Navarra en el sector de las 
energías renovables y convirtiéndola en un referente en el campo de la 
eficiencia energética.  

 -  Mantenimiento y creación de empleo y empresas en el sector 
energético, tanto en áreas consolidadas como en nuevos ámbitos de la 
producción renovable, gestión inteligente y consumo eficiente de la energía.  

 -  Implicar al conjunto de la sociedad en la consecución de los 
objetivos del III Plan Energético de Navarra horizonte 2020, dados los grandes 
beneficios sociales, económicos y ambientales asociados.  

 

Energías renovables 

Eólica 

Los primeros aerogeneradores instalados en Navarra datan de finales de 
1994. En 2009 la potencia eólica instalada era de 947,6 MW. Así pues, la 
antigüedad media de estas instalaciones se sitúa en los 10 años. 

Los aerogeneradores puestos en marcha hasta 1998, considerados de 
bajo aprovechamiento eólico y con potencias unitarias no superiores a 650 kW, 
rozan la obsolescencia tecnológica y tienen unas prestaciones alejadas de los 
requerimientos actuales. 

El PANER 2011-2020 prevé, como medida específica en el sector eólico 
de carácter reglamentario, un tratamiento administrativo diferenciado para la 
repotenciación de parques eólicos mediante la sustitución parcial o total de 
sus aerogeneradores, que facilite las gestiones administrativas necesarias. 

Esta opción de la repotenciación puede resultar compleja al tratarse de 
parques todavía jóvenes ya amortizados o próximos a su amortización, con 
bajos costes de mantenimiento, elevadas rentabilidades y con concesiones 
por 25 años. 

A día de hoy no se recogen las condiciones para el inicio de la 
repotenciación. No obstante, a finales del periodo cubierto por este Horizonte 
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Energético de Navarra 2020 sí es posible que se reúnan estas condiciones, y la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra debería establecer los 
mecanismos adecuados para que pueda practicarse este repowering. 

 

Minieólica 

El PANER 2011-2020 propone que la energía minieólica en entornos 
urbanos, semiurbanos, industriales y agrícolas tenga un tratamiento regulatorio 
diferenciado de la gran eólica. Para el desarrollo de esta tecnología es 
necesario establecer un marco normativo adecuado que facilite la 
implantación y tramitación de estas instalaciones y garantice la seguridad de 
las mismas. 

Se considera una tecnología y recurso muy prometedor, tanto desde el 
punto de vista energético como empresarial. Por lo tanto, la minieólica para 
autoconsumo o net-metering sería una de las tecnologías incluidas en el 
Listado de tecnologías energéticas sostenibles. 

El objetivo de potencia instalada para 2020 es de 7,5 MW (un 2% del 
objetivo nacional). 

 

Hidráulica 

En energía hidráulica, actualmente se trabaja sobre la nueva central del 
Canal de Navarra, de 20 MW. 

Ya realizada esta instalación, no quedarían, en principio, nuevos 
emplazamientos hidráulicos de potencia superior a 10 MW aprovechables en 
Navarra. La única opción, que debería ser estudiada de aparecer la 
oportunidad, sería la instalación y puesta en marcha de una central 
hidroeléctrica en el embalse de Yesa. 

 

Minihidráulica 

Actualmente está en construcción una nueva minicentral en Puente la 
Reina. Es importante considerar que la energía minihidráulica supuso la 
práctica totalidad de la producción eléctrica autóctona y renovable hasta 
1994, y de hecho en la actualidad hay varias centrales fuera de operación por 
sus altos costes de mantenimiento. 
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Por su interés, se considera adecuado fomentar la puesta en servicio de 
centrales minihidráulicas que lleven sin funcionar 5 ó más años, mediante su 
inclusión en el listado de tecnologías energéticas sostenibles. 

 

Biomasa 

Se debe impulsar el aprovechamiento de la biomasa, dando prioridad a 
los usos térmicos (como la fabricación de pellets o astillas, en los que sustituye 
a combustibles fósiles) sobre usos eléctricos (donde existen otras opciones de 
generación renovable), si bien debe considerarse que en ciertos casos es 
precisa una combinación de ambos usos para que el aprovechamiento sea 
rentable. 

En relación con la biomasa forestal, su uso tiene ventajas tanto 
ambientales (recurso renovable), como económicas y sociales, ya que su 
puesta en valor permite la realización de los trabajos forestales necesarios para 
la conservación y mejora de los bosques, la reducción del riesgo de incendios 
forestales y el desarrollo de una actividad económica muy vinculada a la 
población rural y necesaria para su mantenimiento. 

Esta biomasa forestal podrá proceder tanto de madera aprovechada 
en los montes, como de los residuos de estos aprovechamientos o de los 
residuos procedentes de industrias forestales, independientemente del tipo de 
energía obtenida. El aprovechamiento forestal deberá realizarse de acuerdo 
con la legislación vigente y conforme a los proyectos de ordenación, 
documentos de planificación forestal o directrices de gestión que les sean de 
aplicación con objeto de garantizar la sostenibilidad del recurso y, por tanto, 
su carácter renovable. 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, existe en Navarra un 
importante potencial de biomasa forestal cuya movilización se debe promover 
mediante medidas como: 

 -  Apoyo, tanto en su fase de redacción como a la inversión, a 
proyectos de plantas de biomasa de pequeña potencia para fines térmicos 
y/o eléctricos, especialmente en el caso de la biomasa forestal.  

 -  Conforme sobre la promoción del consumo eficiente en el 
sector Administración y servicios públicos, exigir un incremento del porcentaje 
de energía consumida procedente de fuentes renovables en los contratos de 
servicios energéticos firmados en el marco del plan de impulso de los servicios 
energéticos en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
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 -  En lo que respecta a la biomasa de origen agrícola, industrial y 
urbano, se debe priorizar la utilización de biomasa procedente de residuos, por 
los beneficios añadidos de gestión de residuos y obtención de beneficio de un 
producto inicialmente destinado a vertedero. Se considera aquí la opción de 
la incineración de residuos, recogida dentro del Plan Integrado de Gestión de 
Residuos de Navarra 2010-2020. Esta alternativa es muy utilizada en otros países 
con gran conciencia medioambiental y bien valorada dentro de las directrices 
de la política europea de residuos. 

 

Biogás  

Se debe impulsar la generación de biogás en aquellas instalaciones con 
potencial (agrícolas, ganaderas, gestión de residuos orgánicos), 
preferentemente con orientación a la cogeneración por su mayor eficiencia 
energética global. La producción de biogás supone, además, una excelente 
vía de gestión de residuos orgánicos. Existe un importante potencial para esta 
opción energética en Navarra, que haría posible pasar de los 2,6 MW de 
potencia eléctrica operativa actual a 17,1 MW en 2020.  

 

Biocarburantes 

La puesta en marcha de la ICTS (Instalación Científico-Técnica Singular) 
de biocombustibles de segunda generación del CENER en Aoiz ha de generar 
sin duda nuevas vías de producción de biocarburantes a partir de residuos, 
que podrían dar lugar a nuevas iniciativas empresariales. 

Sólo se debe incentivar la producción de biocombustibles de segunda 
generación, por sus ventajas sociales y medioambientales con relación a los 
de primera generación. 

Conviene apuntar que existe una aportación creciente de los 
biocarburantes al sector transporte como consecuencia de la mezcla 
obligatoria en gasolinas y gasóleos, con el objetivo del 6,5% para 2013, que 
previsiblemente crecerá en años posteriores. 

 

Solar fotovoltáica 

Conforme a las directrices apuntadas sobre la producción de energía, 
se debe fomentar las nuevas instalaciones de energía fotovoltaica de carácter 
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distribuido, es decir, situadas próximas a puntos de consumo: en edificios, 
naves industriales, comerciales, agrarias, etc. Además, y como un paso más 
hacia la generación distribuida, sólo se podrán subvencionar aquellas 
instalaciones destinadas al autoconsumo o bien que operen bajo el principio 
de net-metering descrito en el capítulo anterior. 

 

Solar termoeléctrica o solar de concentración 

A pesar de que la irradiación solar en Navarra no es tan alta como en 
otras regiones españolas, en ciertas localizaciones del sur de Navarra se 
pueden reunir las condiciones para la implantación de una planta de esta 
incipiente tecnología, especialmente considerando los avances que se están 
produciendo en estas instalaciones. 

 

Cogeneración 

Aunque no se trate de una producción renovable (salvo que el 
combustible lo sea) ya que se parte de gas natural o gasóleo, se considera de 
gran interés por el alto aprovechamiento del combustible al realizar una 
generación y aprovechamiento simultáneo de calor y electricidad, a 
diferencia del modelo tradicional de central térmica en donde no se 
aprovecha una parte muy importante del calor liberado. Existe todavía un 
importante potencial de aplicación de la cogeneración, tanto en el sector 
industrial, como muy especialmente en el sector terciario. 
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1. INTRODUCCION 

 

Sakana dispone de un rico y variado patrimonio cultural y natural, y 
además este se encuentra repartido por todo el territorio, por lo tanto la 
actividad turística se puede desarrollar en todas aquellas ubicaciones de la 
región que tienen ciertos valores patrimoniales, lo que implica que es una gran 
herramienta para el desarrollo territorial y para la dinamización del medio rural. 

Para ofrecer una experiencia turística integral concreta es necesario 
conocer cuáles son las necesidades y  características principales que un turista 
pretende satisfacer a través del “consumo” de esa experiencia. Los turistas se 
concentran en los destinos que resultan más atractivos y la importancia de 
combinar aspectos tradicionales, culturales y de medioambiente, con 
resultados económicos es cada vez mayor. 

Estudios recientes dejan claras algunas ideas, como que la pareja es la 
compañía favorita, que el usuario se informa y quiere reservar por Internet y 
que el precio es el factor determinante. 

El turista actual, selecciona su destino en función de lo que quiere hacer, 
sentir o vivir en ese lugar concreto. En la actualidad la selección se basa en la 
búsqueda de experiencias, sucesos que involucran a los individuos de forma 
personal. 

La actual crisis ha frenado el consumo en una serie de productos, pero ha 
aumentado en otros. Matthias Hartmann  afirmaba que "la gente está menos 
dispuesta a abandonar o dejar de consumir un producto emocional, como 
puede ser un viaje". La clave está en convertir el producto de turismo rural, 
ecoturismo, cultura, naturaleza, agro… en una verdadera experiencia 
emocional”. 

En estos últimos 4 años llevamos notando una disminución importante del 
número de pernoctaciones, estadía y en general del consumo turístico. Esta 
situación, aparentemente no va a evolucionar en un corto plazo.  

Conviene recordar, que el peor problema del turismo rural, en todas sus 
facetas y tipologías, no es coyuntural, sino estructural. Es evidente, que la 
situación coyuntural, como la palabra indica, tendrá una duración 
determinada, pero cuando pueda pasarse pagina, se volverá a la misma 
situación, aunque con el sector más mermado y es precisamente ahora, 
cuando se podría y debería actuar. 
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1.1 SAKANA, PASADO Y PRESENTE 

  

Los modelos económicos y culturales son una consecuencia de la 
relación entre el ser humano y la gestión de los recursos del que nos abastece 
el entorno. En Sakana la cultura y la economía se han basado principalmente 
en dos elementos: basoa eta larreak (bosque y pastos). 

 

Entendemos que el futuro modelo de desarrollo, se ha de basar en estos 
mismos elementos reinterpretados desde una perspectiva actual. Este 
planteamiento nos permite hablar de energía (biomasa), bioconstrucción 
(madera), alimentación, turismo, etc. 

Por otra parte, la orografía de Sakana a hecho que estemos situados en 
un corredor natural que ha facilitado su comunicación con el resto del mundo. 
Desde la época de los romanos con su calzada Astorga-Burdeos, el transito de 
gentes y mercancías nos han conectado con las tendencias y conocimientos 
de la época. Y esta comunicación con el entorno, esta buena comunicación, 
no a hecho ser arrieros, mercaderes, ... transitando por el mundo conocido 
pero con las raíces bien asentadas en Sakana. 

Estos tres conceptos aglutinadores, abarcan directa o indirectamente a 
gran parte del tejido productivo histórico de la comarca, y han moldeado 
nuestra manera de ver el mundo. 
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2. NAVARRA 

 
2.1 TURISTAS EN NAVARRA 

El mayor flujo de turistas que llegan a Navarra lo hacen desde la CAV 
(17%), seguido de la propia Navarra (15%). Además, presentamos una gran 
dependencia de la propia Navarra y de la CAV en turismo rural (65%) y en 
campings (65%). Sin embargo esto nos indica la posición privilegiada de 
nuestro valle al ser puerta de entrada principal para el segmento mas 
importante de visitantes en Navarra. 

Siguiendo el análisis sobre objetivos de mercado, a nivel estatal destacan 
Cataluña y Madrid ambas en la misma proporción (12%). Otras CCAA del 
estado aportan  un (23%).  

El conjunto de la Unión Europea contribuye con un (15%) de  turistas, 
destacando Francia y, a distancia, Alemania, Gran Bretaña e Italia. Esto nos 
indica que nuestro mercado potencial es un mercado de proximidad. 
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2.2. PERNOCTACIONES Y GASTO MEDIO 
 

EN cuanto a las pernoctaciones, la estancia media es de 2,24 días. (Del 
5,2, según otros estudios). El gasto medio diario del turista en Navarra difiere 
también según la procedencia; así, mientras un viajero del Estado Español 
tiene un gasto medio diario de 29 euros, el turista extranjero gasta casi 115 
euros diarios. 

 

2.3. SECTOR TURISTICO 

El peso económico del sector medido en PIB en Navarra, es de entre el 5 
y el 6%, mientras que la encuesta de población activa nos arrojaba unos datos 
de empleo del 14% de la población activa en servicios y el 8% de la población 
activa en Navarra. 

El consumo del turismo rural se ha resentido con la crisis y han aflorado 
algunos de los problemas estructurales que hacen falta pulir para buscar una 
salida a la actual situación. 
 

1. Los viajeros y consumidores de turismo rural optan por estancias cortas 
y cercanas, muchos esperan las reservas de última hora y el ligero repunte 
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general de las cifras, en comparación con el año pasado, responde a una 
bajada de precios generalizada. La estacionalidad es muy marcada. 
 

2. El peso de los visitantes internacionales dentro del turismo rural está 
muy por debajo en relación a otros segmentos (9,73%). Las razones; falta de 
conocimientos de idiomas por parte de los propietarios de negocios de turismo 
rural y una adecuada promoción internacional. 

3. Existe una patente falta de homogeneización de la legislación y la 
oferta de turismo rural en el Estado, lo que supone un caos actual que impide 
una correcta visibilidad hacia el usuario. 

Actualmente existe una sobreoferta de alojamiento imposible de ser absorbida 
por los viajeros, este aumento de la competencia están exigiendo nuevas 
propuestas. Hace falta transmitir y ofrecer múltiples opciones de ocio para 
hacer propuestas integrales que complementen al alojamiento.  

 

3. SAKANA 

 

3.1. EL PATRIMONIO MOTOR DE DESARROLLO 

El patrimonio, cultural y natural, es un recurso endógeno fundamental 
para el desarrollo local. Es por ello necesario poner en valor la dimensión social, 
cultural y económica del Patrimonio Cultural, que conlleva acciones de 
desarrollo y mejora social para la comunidad y su territorio. 

La activación del patrimonio puede promover a la: 

•  Dinamización y empoderamiento de la población. 

•  Atractivo turístico. 

 

 

 

 

 

http://www.turinea.com/es/cu/1/1-turismo-rural.html
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3.2. PATRIMONIO Y TURISMO EN  SAKANA 

Un planteamiento turístico basado en el patrimonio, nos permitirá 
abordar el turismo como una actividad que incida transversalmente sobre la 
economía de la comarca. Si nuestro atractivo turístico reside en nuestra 
cultura, en nuestro paisaje, ahí tendrán cabida aquellos elementos que la 
conforman: agricultura, elaboración de productos artesanos, artesanía... Es 
decir, aquello que hemos hecho siempre y sabemos hacer. 

 Por ello creemos que el turismo se ha de basar en cuatro pilares 
fundamentales: 

•  Gastronomía 

•  Cultura 

•  Naturaleza 

•  Ocio-Deporte 
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A pesar de la reconocida importancia socioeconómica del Turismo, sigue 
siendo una de las asignaturas pendientes de Sakana. A pesar de la existencia 
de múltiples esfuerzos en este sentido, no ha sido posible trabajarlo con la 
continuidad y dedicación necesarias.  

En lo referido a la promoción de la zona, no se dispone de ningún agente 
que promocione la actividad turística, se ha cambiado la estrategia de 
promoción, en lugar de disponer de dos oficinas se intentará que varios 
establecimientos (hosteleros, comercios...) dispongan de información; 
hospedaje, actividades… Es importante señalar una carencia detectada en 
los diferentes diagnósticos, a saber, la falta de una persona especializada que 
realice labores de dinamización. 

Competidores y mercado 

Debido a la oferta turística Sakana la comparan con otros territorios de 
norte de Estado; CAV (23%), Asturias (14%), Galicia (9%), La rioja (8%) y 
Cantabria (8%). 

Otro dato a tener en cuenta es la inigualable situación geográfica de 
nuestro valle, que es colindante a un gran mercado potencial de cerca de 3 
millones  de personas.    

TURISMO DE EUSKAL HERRIA-  OFICINA DE ETXARRI ARANATZ 
Nº personas/ provincia 
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TURISMO INTERNACIONAL-  OFICINA DE ETXARRI ARANATZ 
Nº personas/ provincia 

 

 

 

3.3. OFERTA TURISTICA 

 

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e 
infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en 
el mercado para ser usados o consumidos por los turistas.  
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Oferta turística básica 

-Subsector de Alojamiento 

 

 

MUNICIPIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Altsasu/Als
asua 1 1    3 4    9  18 

Arakil   5  6       2  13 

Arbizu    1 1  1   1  4  8 

Arruazu     1       1  2 

Bakaiku    1  1       2 

Ergoiena   2  2         4 

Etxarri-
Aranatz   1 1       6  7 

Irañeta     4         4 

Irurtzun       1   3 2  6 

Iturmendi   2  1         3 

Lakuntza  1  2       1  4 

Olazti/Olaz
agutía    1 2   1   1 4  9 

Uharte-
Arakil   1         5  6 

Urdiain   1  2       1  4 

Ziordia    1       1  2 

SAKANA 1 13 3 24 0 5 6 0 1 4 36  93 
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1-Albergue 
2-Apartamentos 
3-Camping 
4-Casas rurales 
5-Hostal 
6-Hostal restaurante 

7-Hotel 
8-Apartamento 
9-Hotel rural 
10-Pensión 
11-Restaurante 
12-Cafeteria 

 

Oferta turística complementaria 

-Subsector deportivo y comercial 

 Además del subsector de Alojamientos, dentro del consumo turístico 
secundario encontramos numerosas actividades complementarias con las que 
poder ofrecer una alternativa vacacional integral. 

 

OFERTA TURISTICA 
 
En los siguientes párrafos se describe Sakana, teniendo en cuenta su 
gastronomía, su patrimonio cultural, sus fiestas y tradiciones, su artesanía y su 
oferta ocio-deportiva. 

 

Toda esta información se contempla en la pagina web de turismo del 
Gobierno de Navarra.  www.turismonavarra.es 
 
Por otra parte, Sakana esconde muchos tesoros que todavía no se han dado a 
conocer, como por ejemplo, el Camino de Santiago, el Románico, etc. 

  
Naturaleza 
 
La Sierra de Aralar es un gran macizo cárstico con dos accesos, uno desde 
Lekunberri y otro desde Uharte-Arakil. Desde este último se llega al monasterio 
románico de Zamarce, monumento histórico-artístico del siglo XII y bello 
ejemplo del románico rural. Desde allí arranca una pista cementada hacia la 
izquierda que conduce a través de un sendero lineal de 17 km. al Santuario de 
San Miguel de Aralar. Un pequeño templo que conserva tesoros como la 
imagen barroca de San Miguel y el retablo románico del siglo XII, considerado 
una de las principales obras de esmaltería de Europa.  

http://www.turismonavarra.es/
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/relacionado/3064/
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/relacionado/3062/
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/relacionado/3062/
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Atravesado el Valle de Arakil llegaremos a Etxarri Aranatz, donde se encuentra 
la denominada ruta de los dólmenes. Existen dos recorridos circulares que 
atraviesan bosques de robles y hayas y refrescantes regatas. La diferencia 
entre ambos estriba en el kilometraje y el número de dólmenes que se visitan. El 
más largo, de 15 km., permite contemplar 10 de estos monumentos 
prehistóricos, mientras que el otro, de 9,7 km., sólo pasa por 2.  
 
En el Parque Natural de Urbasa-Andía alternan prados y frondosos hayedos. Un 
paisaje cárstico donde abundan las simas y grietas, los nacederos de aguas 
turquesas y los miradores de panorámicas infinitas. Parajes salpicados por 
resonancias de la vida que durante siglos llevaron aquí cazadores, pastores, 
madereros y carboneros. Merece la pena empezar la visita en el centro de 
interpretación del parque para recopilar datos sobre su flora y fauna y sus 
numerosos senderos.  
 
Una de las excursiones más frecuentes de este parque es el ascenso al monte 
Beriain (1.493 metros), también conocido como San Donato por la ermita que 
corona su cima. Su imponente perfil se divisa desde decenas de kilómetros. 
Esta mole, que recuerda a un colosal barco de roca encallado, es la cumbre 
más alta de la sierra de Andía. Aunque se puede conquistar desde diversas 
rutas, la más habitual parte desde Unanu. La calle de la iglesia de este pueblo 
desemboca en una pista forestal que le conduce hasta la cara sureste del 
monte Beriain.  

 

Gastronomía  

 
El queso de oveja, adscrito a la denominación de origen Idiazabal, compartida 
por Navarra y Guipúzcoa. La txistorra, embutido elaborado con carne de 
cerdo, para comer asado o frito. En Sakana se producen las mejores txistorras 
del país. La cesta gastronómica se completa con otros manjares como las 
jugosas carnes o la penetrante sidra.  
 

Patrimonio cultural 

Castillos del reino de Navarra: Irurita en Urdiain y Axita en Arakil. 

 

 

http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/relacionado/4078/
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/relacionado/3168/
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/relacionado/3331/
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Fiestas y tradiciones  

 
En Altsasu/Alsasua, destacan las celebraciones de Santa Águeda, una fiesta 
protagonizada por los jóvenes, la música y bailes típicos como el zortziko; 
los carnavales, con sus momotxorros personajes característicos que parecen 
arrancados de un ritual prehistórico o la feria de ganado de octubre, entre 
otras. 
 
Artzai Eguna. Declarada Fiesta de Interés Turístico de Navarra, el último 
domingo de agosto se celebra en Uharte-Arakil,  el Día del Pastor o Artzai 
Eguna. Se trata de un colorido día festivo que homenajea los modos de vida 
de los pastores.  
 
A lo largo de todo el día se llevan a cabo múltiples actividades que congregan 
a miles de visitantes. Entre los actos principales cabe destacar el concurso de 
perros pastor, el de guisos de carne de oveja, o el de esquileo.  
 
Igualmente se puede presenciar la elaboración tradicional del queso de oveja, 
escuchar actuaciones de distintos grupos folclóricos, y disfrutar con la 
tradicional feria de artesanía.  
 
Carnaval de Unanua .Los "mamuxarros" son personajes vestidos de blanco con 
faja roja en la cintura y careta metálica con la que cubre el rostro y un gran 
pañuelo de colores por la cabeza y cuello. Provistos de largas varas amenazan 
y pegan a quienes encuentran a su paso.  
 
Además de estas fiestas, también se puede visitar el Carnaval de Ihabar, 
Urdiain, Olazti,.. Maiatza: Ziordia, Iturmendi, Bakaiku, Etxarri Aranatz, fiestas 
patronales, etc. 

 

Artesania 

Embutidos y pates 

Forja 

Pastores 

Madera 
 

 

http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/relacionado/4646/
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/relacionado/3080/
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Oferta ocio-deportiva 

Piscinas cubiertas: Altsasu y Arbizu 

Piscinas temporada verano: Ziordia, Olatzagutia, Altsasu, Urdiain, Etxarri 
Aranatz, Lakuntza, Uharte Arakil e Irurtzun. 

Hípica 

Paintball 

Parapente 

Senderismo 

Ciclismo 

Aventura 

 

3.4.  TRANSPORTE 

Es el medio de alcanzar el destino turístico y también el medio de 
moverse dentro del propio destino, el incremento del turismo ha sido 
propiciado por el desarrollo de los transportes y la demanda a su vez ha 
potenciado este desarrollo y la mejora de la calidad.  

La elección de un medio u otro dependerá de factores como: la 
distancia a recorrer, el tiempo disponible para viajar, el confort, la seguridad, el 
precio medio que tengan las distancias aproximadas en las que su efectividad 
es máxima. 

Principalmente hay 3 modos de llegar a Sakana: 

- Coche (efectividad máxima hasta 1000km); el automóvil fomenta 
el turismo nacional, disponemos de un eje de conexión  por 
carretera tanto que viene desde Gipuzkoa, Araba o Iruña. 
Parece ser la vía principal de entrada para los viajeros. 

- Autobús (efectividad máxima hasta 1000km); existe una buena 
conexión desde Iruña. Posibilidad de viajar desde Gasteiz, Bilbao 
o San Sebastian. 

- Tren (efectividad máxima entre 200y 500km); existe conexión 
ferroviaria tanto de media como de larga distancia. 

 Larga Distancia; dos Alvia diarios en ambos sentidos enlazan con 
Barcelona. También es posible un trayecto transversal a Galicia gracias al tren 
Arco camino de Santiago. 
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Media Distancia (MD); los MD de Renfe la unen con Gasteiz e Irún vía 
Donostia a razón de tres relaciones diarias en ambos sentidos. Las conexiones 
de Media Distancia con el resto de Navarra con posibles enlaces a La Rioja y 
Aragón. Paradas en Altsasu, Etxarri Aranatz, Uharte Arakil e Irurtzun. 

Esta conexión estratégica puede ser una ventaja competitiva frente a 
otras regiones que reciben a viajeros. 

 

4. TENDENCIAS 

 

El sector turístico y de ocio está en constante desarrollo. La demanda 
turística ha experimentado profundas transformaciones referidas a cambios en 
las preferencias y en los hábitos vacacionales que están dando lugar a nuevas 
tendencias. Algunas de las tendencias que hemos ido observando a lo largo 
de la fase de documentación de este estudio son: 

• Las preferencias se presentan diversificadas y están más ligadas a 
recursos culturales, naturales, de salud, etc. y con un carácter más activo, 
especialmente en los segmentos de mayor nivel cultural y con mayor 
capacidad de gasto. 

• El mayor nivel cultural y una experiencia turística ya considerable 
orientan la demanda turística hacia productos de mayor calidad en el que las 
consideraciones medioambientales y de sostenibilidad adquieren una gran 
relevancia. 

• El fraccionamiento de las vacaciones a lo largo del año, con una 
tendencia a aumentar el número de viajes reduciendo la duración de éstos, y 
en consecuencia disminuyendo el tiempo dedicado a las tradicionales 
vacaciones de verano. 

• Las nuevas tecnologías han introducido nuevos hábitos. 

• Asimismo, el propio turista es el creador y diseñador de su propia 
experiencia de viaje. 

• El turista “exige” una conexión emocional con el destino para 
interaccionar con él. 
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1. DIAGNOSTICOS PREVIOS 

 

En el año 2001, se realizó un Diagnostico del sector turístico de Sakana 
para la definición de un plan global de acción (Cederna Garalur). Y desde 
entonces, varios agentes turísticos, individualmente o en colaboración con la 
Mancomunidad y este último año con la Agencia de Desarrollo han realizado 
diferentes reflexiones sobre el tema. 

Dicho esto, el diagnostico del Plan Estratégico de Sakana 2014-2024, partirá de 
dichas reflexiones. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

-No tradición-->no mentalidad-->falta 
implicación ayuntamientos. 

-Falta de marca/referencia. 

-Actividades no coordinadasfalta de 
producto. 

-No coordinaciónfalta de liderazgo. 

-Visión restringida del turismo, falta 
tratamiento transversal. 

-Sakana zona de paso. 

-Descoordinación/Falta de estrategia. 

-Poca calidad de servicio 
profesionalización. 

-No hay un plan de comunicación. 

-Web no actualizada. 

-No hay un punto de referencia. 

 

-
Crisisfinanciación/Subvenciones. 

-Competencia: Lizarra/Plazaola. 
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-Falta de formación. 

-Turista estacional. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

-Accesibilidad. 

-Recursos naturales. 

-Recursos culturales. 

-Existencia de establecimientos hosteleros 
incluso en núcleos pequeños. 

-Situación geográfica idónea. 

 

-Turismo de cercanía (crisis). 

-Todo esta por hacer. 

-Trabajar otros temas transversales 
(agricultura, artesanía, ...). 

-Creación de nuevos productos. 

-Creación de nuevos empleos. 
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PARTICIPANTES 
 

 

Durante el proceso de elaboración del presente Plan han participado 
numerosas personas seleccionadas en base a su experiencia y conocimiento 
en el ámbito estratégico correspondiente. Desde estas líneas agradecemos su 
participación, dedicación y esfuerzo en el señalamiento de las líneas de 
actuación y acciones que esperamos dibujen un futuro de progreso para 
Sakana. 

 

SECTOR AGROALIMENTARIO 

• Aberri Barandalla 

• Ainara Goikoetxea 

• Gorka Unamuno 

• Aritz Ganboa 

• Julian Martiarena 

• Juan Manuel Garro 

• Patxi Arakama 

• Iker Manterola 

• Ioana Ijurko (dinamizadora) 

• Garazi Retegi (dinamizadora) 

• Irene Checa (dinamizadora) 
 

 

INDUSTRIA Y SERVICIOS A EMPRESAS 

• Xabier Ezquer 

• Juan Cruz Bengoetxea 

• Jose Julian Gartziandia 

• Gaizka Uharte 

• Javier Baztarrika 

• Esteban Zeberio 
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• Jesus Mari Mendinueta 

• Unai Hualde 

• Patxi Leiza 

• Uxune Beristain 

• Francis Bergera 

• Ignacio Urbitarte 

• Susana Mendinueta 

• Miguel Angel Jorge Palacios 

• Iker Manterola 

• Cristina Irisarri 

• Joseba Garmendia (dinamizador) 
 

ENERGIA 

• Igor Erbiti 

• Arkaitz Santesteban 

• Ivan Azanza 

• Patxi Lakuntza 

• Mikel Santamaria 

• Erkuden Mazkiaran 

• Jon Igoa 

• Antton Zelaia 

• Aitor Karasatorre 

• Carlos Gomez de Segura 

• Pedro Jose Diez de Ulzurrun 

• Jose Miguel Ganboa 

• Mikel Etxeberria Mindegia 

• Eloy Macía 

• Nerea Saizar (dinamizadora) 

• Jon Etxeberria (dinamizador) 
 

TURISMO 

• Fernando Etxauri 

• Amagoia Betelu 
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• Alfonso Alnui 

• Kitz Mendiola 

• Josu Ostiza 

• Susana Sureda 

• Daniel Torrente 

• Lukas Petriati 

• Arantza Bengoetxea 

• Isabel Elizalde 

• Iker Manterola 

• Floren Vicente Imaz 

• Oihana Gallo (dinamizadora) 

• Imanol Salinas (dinamizador) 
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