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 1 PRESENTACIÓN

Nuestra comarca recibió un duro impacto a causa de la crisis económica mundial iniciada en el año 2008.
De ser una de las zonas con menor tasa en Navarra pasamos a encabezar la lista de las comarcas con
mayor desempleo. Ante esa situación, las instituciones de la comarca junto con la sociedad y los diversos
agentes  de Sakana  supo reaccionar  y  alinear  voluntades  para  empezar  a  construir  una estrategia  de
desarrollo encaminada a la generación de empleo en condiciones de sostenibilidad económica, social y
medioambiental. Bajo el liderazgo de la Mancomunidad, se puso en marcha la Agencia de Desarrollo de
Sakana, articulando las necesidades y voluntades de los agentes de la comarca y creando una hoja de ruta
compartida: el Plan Estratégico de Sakana 2014-2020. Desde su aprobación en el año 2014, la Agencia de
Desarrollo  ha  liderado  la  implementación  del  Plan  Estratégico  de  Sakana,  bajo  el  mandato  de  la
Mancomunidad y la supervisión y reflexión del Observatorio Socioeconómico de Sakana (donde se aúnan
las  representaciones  institucionales,  políticas,  sociales,  empresariales,  sindicales)  en  un  modelo  de
gobernanza abierta y participativa.

Dicha  implementación  inicialmente  tan  sólo  contó  con  la  aportación  de  medios  financieros  de  la
Mancomunidad, hasta que en el año 2016 se suscribió un convenio de apoyo con el Gobierno de Navarra,
en respuesta a los requerimientos de la sociedad de la comarca, sus Ayuntamientos y la unanimidad del
Parlamento Navarro. Este convenio se desplegó posteriormente mediante la puesta en marcha de los
Planes  de  Activación  Comarcal.  Este  apoyo  institucional  ha  sido  imprescindible  para  que  la
implementación  del  Plan  Estratégico  haya  adquirido  un  impulso  y  un  grado  de  materialización
considerable. Muestra de ello son los resultados obtenidos estos dos últimos años.

No obstante, más allá del trabajo diario, más allá de solventar los obstáculos y hacer frente a los retos
inmediatos, tal y como aconseja la literatura sobre gestión estratégica, resulta imprescindible hacer un
alto, levantar la vista y reflexionar si vamos en la buena dirección y con la eficacia y eficiencia debida. Por
ello, dado que quedan dos años para el final previsto del actual Plan Estratégico, consideramos que es
preciso y adecuado realizar una valoración sobre el camino transitado, y mirando al horizonte del año
2020, establecer los ajustes necesarios al calor de la experiencia adquirida en estos años.

Por todo ello, le invitamos a que tomar parte en este proceso de reflexión que se está iniciando.

Atentamente, le saluda

 David Oroz

Presidente de la Mancomunidad Sakana
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 2 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

El objetivo de este documento es aportar toda la información necesaria para comprender y valorar el
camino realizado dentro del marco del Plan Estratégico de Sakana desde su aprobación hasta finales de
2018, lo cual permitirá realizar los ajustes necesarios para la consecución de los objetivos fijados para el
2020.

Partiendo de esta base documental, se realizará el proceso de reflexión intermedia del Plan Estratégico de
Sakana,  contando con la participación  de todos  los  agentes  de la  comarca  a  través  del  Observatorio
Socioeconómico  de  Sakana.  Además  de  ello,  se  realizará  una  ronda  informativa  y  de  recogida  de
propuestas  con  las  diferentes  entidades  y  organizaciones  que  mostraron  su  apoyo  al  presente  plan
estratégico.

 3 ANTECEDENTES:

La crisis del 2008 golpeó con especial virulencia, pasando de ser una comarca industrial con bajos índices
de desempleo a ser una de las comarcas con mayor tasa de desempleados en Navarra. En septiembre de
2008, la tasa de desempleo se encontraba en un 9,33%, con 708 personas desempleadas. En 2 años, en
septiembre de 2010,  la  tasa  de desempleo subió hasta  un 19,49%,  con una subida de más del  10%.
Alrededor de 1.500 personas desempleadas, 772 más que en 2008.

En  septiembre  de  2012,  Sakana  tenía  una  tasa  de  desempleo  del  22,70%,  con  1.724  personas
desempleadas. El crecimiento en dos años fue de un 3,21% y 244 personas.

En marzo de 2013 la tasa de desempleo llego a sus máximas: 26% y 1972 personas desempleadas. Con un
crecimiento en menos de un año, de más del 3% y 248 personas en paro. Desde entonces, el desempleo
ha mostrado altibajos siguiendo una leve tendencia a la baja hasta hoy en día.

 3.1 Mesa de Crisis 

Fruto  de  la  situación  de  emergencia  social  generada  por  la  elevada  tasa  desempleo  y  la  toma  de
conciencia  de  que  “nadie  vendrá  a  solucionar  nuestros  problemas”,  en  junio  de  2011  se  creó  la
denominada  “Mesa  de  Crisis”.  Desde  su  concepción  la  Mesa  de  Crisis  se  definió  como  un  proceso
ABIERTO, TEMPORAL (hasta el consenso de la hoja de ruta) y NO INSTITUCIONALIZADO. Compuesta por
los principales agentes socioeconómicos de Sakana (entidades locales,  partidos políticos, asociaciones,
sindicatos, etc.) , los participantes de la Mesa de Crisis de Sakana asumieron ante la ciudadanía del valle la
responsabilidad de intentar hacer frente al deterioro de la economía. La gravedad de la situación y su
posible  empeoramiento  condujo  a  hacer  causa  común,  por  encima  de  diferencias,  para  defender  el
desarrollo económico y el derecho a vivir y trabajar en el valle de Sakana.
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Desde junio  del  año 2011 hasta  noviembre  de ese  mismo año se realizaron  reuniones  abiertas  para
construir consensos en torno a determinadas propuestas que ofreciesen un camino para la regeneración
del tejido productivo del valle y para la mejora del bienestar  de todas las personas.  En esa dinámica
participaron  la  totalidad  de los  partidos  políticos,  la  gran mayoría  de los  sindicatos  y representantes
empresariales. Resultado de todo ello es el documento que ha marcado la hoja de ruta hasta la firma del
acuerdo de acompañamiento al Plan Estratégico firmado con el Gobierno de Navarra. 

La configuración de la Mesa de Crisis se asentó sobre unos criterios iniciales de que los dinamizadores
mantuvieron durante todas las reuniones:

 Abierto a la participación

 Transparencia

 Actitud positiva y constructiva

 Consenso

Durante el proceso que duró de junio a octubre, se visibilizó la percepción generalizada de que desde las
instituciones locales y el Gobierno de Navarra se podía actuar de manera más intensa y eficaz, viendo la
necesidad de abrir un nuevo espacio para la colaboración estable entre las distintas instituciones,  los
agentes socio-económicos y la sociedad. 

Fruto de ese proceso se consensuó un documento abierto a nuevas adhesiones, conteniendo dos partes:
diagnóstico y propuestas de actuación.

En el diagnóstico, se consideró que la situación socio-económica en el valle de Sakana se podía describir
mediante las siguientes características principales:

 La crisis económica ha impactado gravemente en el valle destruyendo, sobre todo, una parte
significativa del tejido industrial (como muestra están el cierre, así como el traslado de actividad
fuera  de Sakana de medianas  empresas  como DINESCON,  RECINDSA,  HISPHORDING ISPANIA,
GAMESA y ARFE). Este deterioro se ha extendido a todos los sectores económicos y ha generado
la tasa de desempleo más alta de Navarra, la cual,  doblando la media provincial,  se sitúa por
encima del 20%. Un 35% de estos desempleados son mayores de 44 años y un 55% son mujeres.

 Se llevaba tres años de fuerte crisis económica y las perspectivas eran que no se resolverían ni en
el corto ni en el medio plazo. Además, era previsible que la fase de destrucción de puestos de
trabajo no había finalizado y que en posteriores meses el desempleo aumentaría.

 Desde 2008 Sakana había perdido el 15% de su tejido industrial como consecuencia de cierres y
traslados. La estructura industrial del valle estaba significativamente vinculada a la metalurgia, la
automoción y las herramientas, ya que más de la mitad de las empresas del valle se encuadraban
en  estas  ramas  de  actividad.  Estos  sectores  se  consideran  maduros,  son  sectores  con  una
demanda  estabilizada  y  con  un  nivel  tecnológico  medio-bajo.  Por  lo  tanto,  son  empresas
expuestas a amenazas exteriores, como la persistencia o agravamiento de la crisis en nuestro
entorno, como la competencia proveniente de los países emergentes. Además, los efectos del
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deterioro del tejido industrial se extienden a otros ámbitos económicos, como el comercio, la
hostelería, la alimentación…

 Debido a la profundidad y la larga duración de la crisis económica, el número de familias que
habían dejado de percibir la prestación y/o el subsidio por desempleo estaba aumentando. La
dimensión social de la crisis tendía a agravarse en la medida en que aumentara el número de
personas carentes de ingresos suficientes para cubrir de manera digna las necesidades básicas, es
decir, la pobreza.

 Existía la percepción generalizada de que desde las instituciones locales y el Gobierno de Navarra
se podía actuar de manera más intensa y eficaz. Ello posibilitaba un marco de actuación y de
colaboración  que  aprovechase  las  potencialidades  disponibles  en  el  valle  para  llevar  a  cabo
iniciativas estratégicas de desarrollo económico y social.

Ante  la  situación  que  se  describía  en  el  diagnóstico,  consideraron  imprescindible  llevar  a  cabo  las
siguientes líneas de actuación:

 Elaboración de un proyecto estratégico a medio y largo plazo que identificase los  retos y las
fortalezas,  las  debilidades,  las  oportunidades  y  los  riesgos  para  el  desarrollo  de  Sakana;
proponiendo líneas de actuación, entre otros ámbitos, en el sector primario, la transformación
industrial,  el  comercio  y  los  servicios;  y  que incorpore la  dimensión  social  del  desarrollo,  en
particular, una perspectiva de género, la inserción laboral de los jóvenes y de los parados de larga
duración, y los servicios sociales, entre otros. Se consideró conveniente que dicho planteamiento
estratégico recogiese la aportación de todos los agentes afectados y la sociedad de Sakana. PLAN
ESTRATÉGICO DE SAKANA

 Creación de un instrumento para el desarrollo económico y social del valle de Sakana, impulsado
por  las  entidades  municipales  y  la  mancomunidad  comarcal,  y  abierto  a  la  participación  y
colaboración  del  Gobierno  de  Navarra  y  los  agentes  afectados  (Cederna-Garalur…).  Entre  las
líneas de trabajo que deberían llevar a cabo estaban: la dinamización de actividades económicas
con  potencial  de  futuro,  la  promoción  de  nuevos  emprendedores,  la  atracción  de  nuevas
inversiones, el apoyo al tejido productivo existente, la creación de marcos de colaboración entre
las empresas y entre los agentes económicos, y el impulso a la formación continua y la formación
reglada. AGENCIA DE DESARROLLO DE SAKANA

 Solicitar  al  Gobierno  de  Navarra  la  declaración  de  Sakana  como  ‘Zona  de  Urgente
Reindustrialización’ o similar, e instrumentar las medidas necesarias de promoción económica y
de atracción y localización de inversiones, en colaboración con las entidades públicas del valle.

 Colaboración  estable  entre  el  Gobierno  de  Navarra,  la  mancomunidad  comarcal  y,  una  vez
creada,  la  entidad  para  el  desarrollo  económico  y  social  del  valle.  Plasmación  de  dicha
colaboración mediante un convenio o mediante un Plan específico para el valle, similar al ‘Plan
Estratégico de Desarrollo del Pirineo’.

 Solicitar  al  Parlamento  de  Navarra  la  inclusión  en  los  presupuestos  para  el  año  de  2012  de
programas  específicos  para  la  elaboración  de  planes  estratégicos,  el  sostenimiento  de  los
recursos humanos y materiales de la entidad de promoción económica, el impulso y promoción
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de la actividad económica y la iniciativa empresarial en relación al sector primario, la industria, los
servicios, la actividad turística y el comercio en el valle, el fortalecimiento de los instrumentos de
protección social ante situaciones de desempleo de larga duración e insuficiencia de ingresos de
las familias.

 Impulsar la dinamización social, a través de plataformas abiertas de ciudadanos, para fomentar la
implicación y sensibilización de la población en el desarrollo socio-económico del valle de Sakana.
SAKANTZEN SAREA

 3.2  Sakanako Garapen Agentzia

Con el acuerdo de la Mesa de Crisis aprobada, se inició el proceso de dotar a las instituciones locales de
una  herramienta  para  el  Desarrollo  Socioeconómico  de  Sakana  que  complementara  la  acción  de  las
entidades que ya actuaban en la comarca.

Después  de  analizar  distintas  posibilidades  de institucionalizar  la  Agencia,  y  en  vista  de experiencias
previas  (Consorcio  Garapen  y  Comisión  de  Desarrollo  de  la  Mancomunidad),  se  optó  por  crear  una
sociedad  instrumental  de  la  Mancomunidad  de  Sakana,  con  entidad  jurídica  propia  que  facilitase  y
agilizase la toma de decisiones.

Los órganos de gobierno de la Agencia de Desarrollo de Sakana son la Asamblea General (que coincide
con la Asamblea General de la Mancomunidad) y el Consejo de Administración.

El  consejo  de administración está compuesto por 9 personas con derecho a voz y voto,  elegidas  por
consenso en la Asamblea General. Además de ello, actualmente participan 3 personas individuales que
por su reputación y conocimientos ejercen voluntariamente de asesores con derecho a voz, pero no de
voto.

El principal cometido de la Agencia de Desarrollo ha sido la realización y dirección del Plan Estratégico de
Sakana, así como su implementación, siendo las principales actuaciones las siguientes: 

 Identificación de actores

 Definición y dirección del proceso

 Co-redacción del Plan Estratégico

 Gestión del acuerdo con otras entidades

 Desarrollo de las actuaciones contempladas en el Plan Estratégico: definición, implementación y
coordinación.

 Dinamización del modelo de Gobernanza.
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 3.3 Observatorio Socioeconómico de Sakana

El Observatorio es el plano superior de todo el modelo de Gobernanza desarrollado en Sakana. Se podría
decir que es la heredera de la Mesa de Crisis en tanto en cuanto que parte de las mismas premisas y que
participan los mismos actores. La diferencia sustancial es que la mesa de crisis respondía a la necesidad de
creación  de  consenso,  mientras  que  el  objetivo  del  Observatorio  Socioeconómico  es  la  gestión  y
seguimiento de ese consenso, por lo que las reuniones son convocadas según necesidades anualmente o
semestralmente.

Anualmente el Observatorio Socioeconómico valora el trabajo realizado durante el año saliente, y valida
la propuesta para el año entrante de las organizaciones implicadas en su implementación.

 3.4 Plan Estratégico de Sakana

El Plan Estratégico de Sakana 2014-2020 (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.

En el Plan Estratégico se definen cuatro ámbitos estratégicos de actuación: Industria y servicios, Energía,
Agroalimentación y Turismo; junto con dos ámbitos transversales: comercio y educación.

10



El PES marca las líneas de actuación y las acciones a desarrollar en los ámbitos de actuación en Sakana,
con un horizonte  temporal  hasta  el  2020.  La evaluación de las  acciones  realizadas  y el  conocimiento
adquirido  mediante  la  experiencia  debe  generar  una  reflexión  periódica  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.

 4 SEGUIMIENTO Y PRINCIPALES RESULTADOS
 4.1 Consideraciones iniciales

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 está orientado a la implementación del PES y a la generación
de las  condiciones anteriormente apuntadas.  Este modelo de gobernanza se rige por los criterios de:
soporte  institucional,  amplia  participación,  búsqueda  de  consensos,  operatividad  y  eficiencia,  y
evaluación-reflexión-readecuación periódica.

A la hora de valorar los resultados y el grado de consecución, es necesario tener en cuenta las diferentes
fases de implementación, dado que los medios disponibles, así como las condiciones para la generación
de conocimiento han variado sustancialmente en cada fase. Por una parte, una mayor disponibilidad de
recursos económico a partir del 2016 ha permitido un despliegue más intenso de las acciones. Además de
ello,  la  creación  y  mantenimiento  de  un  equipo  estable  en  la  Agencia  de  Desarrollo,  ha  permitido
desarrollar conocimiento interno al servicio del Plan Estratégico. Gracias a ello, tal y como se puede verá
en los siguientes apartados, los resultados más reseñables se han obtenido a partir del 2016.

El Plan Estratégico de Sakana además de recoger las acciones a acometer durante el periodo 2014-2020,
incluye la asignación presupuestaría ligada al desarrollo de dichas acciones. Tal y como se puede ver en la
gráfica, desde la aprobación del Plan Estratégico el 2014, la Mancomunidad de Sakana ha sido el principal
apoyo económico para el desarrollo del Plan Estratégico. A partir del 2016, la participación directa de la
Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de Navarra, ha supuesto un
aumento sustancial de los recursos disponibles.

La configuración productiva actual, la potencialidad de creación y mantenimiento de empleo, junto con 
consideraciones socioambientales, han condicionado en gran medida la asignación de recursos 
disponibles. Debido a ello, la Industria y los servicios, ha sido el ámbito de trabajo con más peso de los 
cuatro ámbitos sectoriales.

11



 4.2 Etapas de desarrollo

Desde su aprobación el 31 de mayo de 2014, la implementación del Plan Estratégico de Sakana ha vivido
diferentes fases de desarrollo y madurez.
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2014
Aprobación Plan Estratégico SKN2020

2015
 

2016
Primer apoyo financiero Gobierno de Navarra

2017
1era convocatoria Planes de Activación Comarcal

2018
2a convocatoria Planes de Activación Comarcal



Una  primera fase (2014-2016) caracterizada por las dificultades propias del cambio de paradigma y la
escasez  de  recursos.  Las  acciones  llevadas  a  cabo  durante  esta  fase  se  desarrollaron  solamente  con
recursos propios, siendo remarcable la aportación de los ayuntamientos a través de la Mancomunidad,
que posibilitó la generación de conocimiento y permitió asentar las bases para el crecimiento posterior.

Una segunda fase (2016) en la cual el Gobierno de Navarra reconoció la labor realizada en Sakana desde
el 2011 y se sentaron las bases de la colaboración entre la administración foral y la Mancomunidad de
Sakana. Esta colaboración se articuló en el marco de un convenio entre la Dirección General de Política
Económica y Empresarial y Trabajo, y la Mancomunidad de Sakana, en el cual el Gobierno de Navarra
aportó  recursos  económicos  para  desarrollar  acciones  del  Plan  Estratégico  durante  el  2016.  Esta
financiación puntual sirvió de base para acometer más ámbitos de trabajo y desarrollar una labor más
intensa en las líneas iniciadas anteriormente.

La tercera fase (2017-actualidad) se inicia con la puesta en marcha de la línea de subvenciones anuales
para la elaboración y ejecución de los Planes de Activación Comarcal por parte de la Dirección General de
Política Económica y Empresarial y Trabajo. El trabajo realizado durante el 2016 permitió desarrollar un
marco de financiación enfocada en la promoción de los procesos de desarrollo local en toda Navarra. Este
nuevo  marco,  respondía  a  necesidades  detectadas  durante  el  2016,  como  los  instrumentos  de
financiación enfocados a inversiones estratégicas. 

 4.3 Gobernanza y colaboración entre agentes públicos y privados
La gobernanza del Plan Estratégico es un elemento clave para un desarrollo exitoso de la misma, dado que
facilita una acción coherente y coordinada entre los diversos agentes que actúan sobre el territorio, así
como un uso eficiente de los recursos.
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 4.3.1 G.0.1. Diseño y construcción de una dinámica articulada y sistémica para el fomento
del desarrollo de la comarca de Sakana

Observatorio Socieconómico de Sakana estable y fortalecido

Durante este tiempo el Observatorio Socioeconómico de Sakana se ha asentado como órgano superior de
reflexión del Plan Estratégico, ampliando su campo de acción a las labores de evaluación y reflexión de la
implementación del Plan Estratégico. En las reuniones anuales celebradas se ha implantado un modelo de
funcionamiento centrado en:

 Valoración:  Presentación  pública  de  las  memorias  de  actividad  del  año  saliente,  enviadas
previamente a todos los agentes y valoración global por parte de los participantes. 

 Ajuste y priorización: Presentación de la propuesta de actuaciones del año entrante, priorización
de actuaciones/proyectos y validación de la propuesta.

Con el tiempo se ha intentado integrar más agentes en el Observatorio y abrir canales de participación a
la sociedad a través de los agentes clave del Observatorio. En las últimas ediciones del Observatorio, a la
hora de realizar las presentaciones de los proyectos a debate y priorización, se ha invitado a las personas
o entidades potencialmente usuarias o beneficiarias de dichos proyectos.

Más información  acerca  de las  reuniones  del  Observatorio  Socioeconómico  de  Sakana en el  anexo
correspondiente

Utzugane como centro de colaboración comarcal

Hasta  el  2014,  las  tres  principales  entidades  que  trabajaban  en  diversos  ámbitos  del  desarrollo
socioeconómico de Sakana se encontraban dispersos por el territorio. Por ello, el 2014 se puso en marcha
el  centro de desarrollo  comarcal  Utzugane,  alojando a la  Agencia  de Desarrollo  de Sakana,  Cederna-
Garalur y la Asociación de Empresarios de Sakana. 
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Otra de las condiciones imprescindibles para la implementación del Plan es el fortalecimiento de fuerzas
endógenas, siendo un indicador adecuado para ello el nivel de organización de los diferentes sectores.
Durante este periodo, se ha promovido la creación de dos nuevas entidades: la asociación de productores
Belardi  y  la  asociación de comerciantes  de Sakana.  Además de ello,  se promovió la ampliación de la
asociación turística Bidelagun, integrando a otros agentes sectoriales que anteriormente no participan en
la misma. Todas  estas  asociaciones  tienen su sede social  en las  instalaciones  de Utzugane,  donde se
facilita el uso de dichas instalaciones para las reuniones u otras actividades.

Durante este tiempo, los principales resultados obtenidos serían los siguientes:

1. Creación de sinergias y agendas compartidas entre los tres agentes socioeconómicos, que con el
tiempo se han cristalizado en acuerdos de colaboración.

2. Mejorar la comunicación y la atención a los usuarios potenciales: ayuntamientos, asociaciones y
ciudadanía en general.

a. Centralización de servicios en un único espacio.

b. Mejora de la comunicación mediante, la definición de servicios ofertados y desarrollo de
imagen y página web (www.utzugane.eus).

3. Creación de un ecosistema entre agentes de desarrollo socioeconómico y asociaciones.

Formación en políticas sistémicas de desarrollo local y regional

Desde  el  inicio  en  2011  del  proceso  de  desarrollo  endógeno  de  Sakana,  periódicamente  se  han
desarrollado formaciones en políticas de desarrollo con distintos enfoques. 
El 2016 se desarrolló un ciclo de 3 jornadas contando con la participación de expertos de talla mundial
como Francisco Alburquerque, y referentes del desarrollo comarcal como Francisco Nebreda (Garapen) y
Ainhoa Arrizubieta (Azaro Fundazioa).
El  2017  se  celebró  una  jornada  sobre  la  Economía  Social  como  motor  de  desarrollo  local,  con  la
participación de agentes clave y referentes de la Economía Social del territorio.
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 4.3.2 G.0.2. Impulso de políticas de clústeres o foros sectoriales
Información y formación sobre cooperación inter-empresarial
Se  han  promovido  diversas  formaciones  y  jornadas  para  informar  a  través  de  experiencias  reales  la
potencialidad de la intercooperación para mejorar la competitividad de las empresas. A la hora de diseñar
estas acciones se ha tenido en cuenta el potencial productivo de Sakana, por lo que el 2016 se realizó una
jornada  de  conocimiento  de  las  experiencias  de  colaboración  referenciales  de  nuestro  entorno  más
cercano (Get Goierri y Onbideratu) así como presentar los clusteres de Navarra (Sodena).

El 2017, se organizó una jornada de colaboración dentro de la Industria 4.0, planteando las oportunidades
de  la  transformación  digital  en  la  industria,  especialmente  en  las  oportunidades  y  necesidades  de
colaboración para dicha transformación. 

Identificación y puesta en marcha de foros sectoriales
El 2016 se realizó un análisis de sistemas de capitales para definir los espacios de oportunidad comarcales,
identificando ámbitos de especialización inteligente a nivel comarcal. Mediante un proceso de co-creación
con las empresas se definieron tres ámbitos: 

 Energía y movilidad sostenible

 5R

 Envejecimiento activo

Partiendo de ello, se han implementado foros centrados en la reflexión interempresarial en torno a dichos
ámbitos y la definición de proyectos concretos. Actualmente cada foro presenta un nivel de desarrollo
diferente, pero ya se han obtenido los primeros resultados a modo de proyectos de I+D+i (ver también
punto I1.2 Impulos a la innovación)

 e-HIERA  :  Almacenamiento  distribuido  basado  en  bombeo  hidráulico  para  su  aplicación  en
microredes.

 TROMBE: Muro Trombe de agua activo para fachadas, modular y ligero.

Además de ello,  se ha creado un grupo de trabajo  que agrupa a 6 PYMEs del  sector  metalmecánico
denominado SetSakana, para la internacionalización y el desarrollo de productos colaborativos.

Además de ello, actualmente se está configurando un grupo de trabajo transversal para el desarrollo de
iniciativas englobadas dentro de la industria 4.0.

 4.3.3 G.0.3. Impulso a colaboración entre centros de formación y empresas.
Identificación y prospectiva de perfiles profesionales más demandados
Durante estos años se ha realizado una identificación y seguimiento de las necesidades formativas de las
empresas de Sakana, desarrollando diversas iniciativas para satisfacer las demandas identificadas. Una
herramienta básica para el seguimiento y la coordinación de este ámbito ha sido la puesta en marcha de
la Mesa de Formación de Sakana, donde bajo la dinamización de la Agencia de Desarrollo de Sakana,
participan el Servicio Navarro de Empleo, el CPI FP Altsasu, la Asociación de Empresarios de Sakana y
Cederna-Garalur.
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Los resultados más reseñables serían:

1. Formación dual: Puesta en marcha de la formación dual en Grado Superior de producción por
mecanizado en la Centro Integrado de Formación Profesional de Altsasu. En total se han adherido
al programa de formación dual 12 empresas de Sakana que actualmente representan un 21% de
los empleos industriales de Sakana. Además de estas empresas se ha informado a más empresas
y existe interés por parte de más empresas.

2. Proyectos singulares: Con el objetivo de satisfacer las necesidades internas y específicas de las
empresas, actualmente se están llevando a cabo 2 proyectos singulares con la participación de 40
personas y con un compromiso de contratación por parte de las empresas de 18 personas.

3. Grados adaptados a las necesidades estratégicas: Se han puesto en marcha 2 nuevos grados uno
de ellos  el  grado de mecanizado  dual  y  otro  de Atención  a  la  dependencia,  el  línea con los
ámbitos de especialización inteligente comarcales y regionales.
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Además de lo anterior cabe destacar el Consejo Social del CPI FP de Altsasu se ha abierto a la participación
de nuevos agentes, donde además de la Asociación de Empresarios de Sakana, también participa con voz
pero sin voto Agencia de Desarrollo de Sakana.

 4.3.4 G.0.4.  Establecer  un  protocolo  para  solucionar  problemas  entre  empresas  y
ayuntamientos.

Intermediación administración pública local-empresas
La Agencia de Desarrollo de Sakana y la Asociación de Empresarios de Sakana han identificado y analizado
las relaciones entre las administraciones locales y las empresas, definiendo los principales aspectos de
mejora, y proponiendo acciones concretas que se han plasmado en un documento. Fruto de ello, se ha
desarrollado una carta de servicios municipales que mejora el conocimiento por parte de las empresas de
los servicios  municipales,  y  se ha trabajado con los ayuntamientos  para agilizar  dichos  trámites.  Este
aspecto se está tratando actualmente dentro de la Estrategia de Transformación Digital de Sakana.

17



Además de ello,  la  Agencia  de Desarrollo  de Sakana actualmente  ofrece a aquellas  empresas  que lo
requieran  un  servicio  de  mediación  con  la  administración  pública,  y  ha  intervenido  junto  con  otras
entidades  regionales  (especialmente  Nasuvinsa)  en  la  gestión  de  las  solicitudes  de  instalación  de
empresas y desarrollo de zonas industriales en Sakana.

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

Comunicación del PES y creación de marcos de colaboración/participación

El principal marco de colaboración entre la comarca de Sakana y el Gobierno de Navarra para el desarrollo
del Plan Estratégico ha sido definido a modo de reuniones periódicas entre la Agencia de Desarrollo de
Sakana y la  Dirección General  de Política Económica y Empresarial  y Trabajo,  habiendo comunicación
fluida por ambas partes. Fruto de ello, la Dirección General ha desarrollado una herramienta específica de
desarrollo territorial, conocidas como Planes de Activación Comarcal.

Además de ello, la Agencia de Desarrollo de Sakana, como entidad dinamizadora del Plan Estratégico, ha
mantenido reuniones con los distintos departamentos del Gobierno de Navarra con competencia sobre
aspectos contemplados en el Plan Estratégico, así como con sus organismos autónomos (especialmente
Nasuvinsa y SODENA), con el objetivo de dar a conocer el Plan Estratégico e identificar las oportunidades
de colaboración que permitan desarrollarlo.

Posteriormente, la Agencia de Desarrollo de Sakana ha participado de diversas formas en la definición e
implementación de políticas públicas de Navarra, teniendo siempre como objetivo la alineación entre las
políticas públicas regionales y el Plan Estratégico de Sakana. Los principales procesos en los que se ha
participado activamente han sido los siguientes:

 Estrategia Especialización Inteligente RIS3

 Plan Estratégico Formación Profesional de Navarra 2017-2020

 Plan de Director Banda Ancha de Navarra 2021

 Plan de Uso Público de la Sierra de Aralar

 Plan Estratégico de Turismo de Navarra 2018-2025.

 Plan Energético de Navarra. Horizonte 2030

 III Plan Internacional de Navarra 2017-2020

 Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra

 Plan Industrial Navarra 2020

 Plan Estratégico de Comercio de Navarra

Además de ello, la Agencia de Desarrollo es parte de las siguientes asociaciones a nivel regional y participa
en la definición e implementación de sus actividades:
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 Cederna-Garalur

 Nafarkoop

Otras alianzas
Durante estos años, con el objetivo de identificar oportunidades de colaboración, la Agencia de Desarrollo
ha mantenido multitud de reuniones de conocimiento a diferentes niveles,  tanto institucionales como
sociales. Fruto de ello, se han definido alianzas y se han firmado diversos acuerdos de colaboración con
diferentes entidades, promoviendo la alineación en torno a diferentes objetivos y ámbitos de actuación
del Plan Estratégico.

Las alianzas más destacadas se muestran a continuación:

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Ámbito Entidad Iniciativa
Economía
Social ANEL Promoción Economía Social

Turismo Plazaola Promoción proyectos en Aralar
Desarrollo
Rural Cederna-Garalur Coordinación territorial

Industria Fundación Industrial Navarra Promoción transformación digital

Industria LURSAREA
Gestión-promoción  polígonos
industriales

Empresa Asoc. Empresarios de Sakana Identificación necesidades formativas

Formación
CIP  FP  Sakana  LH-Servicios
comerciales Promoción comercial producto local
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 4.4 Industria y servicios
 4.4.1 I1. Mejora del posicionamiento estratégico de las empresas industriales
I1.1. Fomentar el acceso de las empresas a las herramientas de apoyo para la mejora de su 
posicionamiento.

Como primer paso para apoyar en las necesidades de las empresas es  conocer las necesidades de las
empresas, su realidad diaria: sus dificultades, sus expectativas y necesidades de cara a futuro…

Durante estos años se han visitado un total de 132  empresas, realizándose encuestas in-situ y con una
política de seguimiento continuado mediante repetición de visitas a las empresas más representativas. El
conocimiento directo de la realidad de las empresas ha permitido desarrollar propuestas concretas de
colaboración  e  intercooperación  a  las  empresas  y  aportar  información  (tecnológica,  subvenciones,
partners potenciales…) adaptada a cada empresa.
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Este conocimiento se ha plasmado en un estudio sobre las interrelaciones comerciales, las prácticas de
colaboración inter-empresarial en materia de innovación y comercialización y las características de
los procesos internos de innovación, que combina las clásicas metodologías de análisis multivariante y
las más recientes técnicas de análisis de redes sociales (Social Network Analysis) que permiten analizar las
interrelaciones entre actores no sólo en función de las características de las empresas sino también del
tipo de relaciones e interacciones.

Este  estudio  ha permitido identificar  aquellas  empresas  que ocupan  un lugar  central  en  el  tejido  de
intercambios comerciales en función de los criterios de relaciones directas e indirectas y de posiciones de
intermediación. Asimismo, se han podido mapear aquellas agrupaciones que presentan altas densidades
relacionales.  Por  otra  parte,  ha  permitido  reconocer  las  cadenas  de  valor  y  de  suministro  para  las
principales empresas en tamaño. Por último, se han podido determinar las prácticas colaborativas entre
empresas en los procesos de innovación (transmisión de conocimiento formal e informal; innovación de
producto y de proceso) y los procesos de comercialización (asistencia a ferias,  catálogos compartidos,
exploración comercial en el extranjero…).

Conocer estas interrelaciones permite diseñar estrategias colaborativas entre empresas que ya mantienen
vínculos comerciales y de colaboración, y, por tanto, disponen de una práctica basada en el conocimiento
mutuo y un capital  social  de confianza y reciprocidad determinado. Este aspecto resulta clave para el
lanzamiento  de proyectos  de inter-emprendimiento  orientados  a  la  creación  de  prototipos  y  nuevos
productos. Algunas agencias comarcales de desarrollo ya están demostrando lo fructífero que resulta esta
línea de actuación.

En el  ámbito de la innovación tecnológica y no tecnológica, el estudio analiza los tipos de innovación
practicadas, las fuentes de información usadas por las empresas industriales, y sus intensidades de uso.
Como conclusiones más relevantes destacan que la mitad de las empresas encuestadas realizan prácticas
de innovación de manera continuada y que este tipo de procesos no se limitan a las empresas de mayor
tamaño, ya que , por ejemplo, el 42% de microempresas de menos de 11 trabajadores o el 60 % de las
empresas pequeñas  de entre 11 y 50 trabajadores  realizan actividades  de innovación incremental  en
producto; o las 10 empresas que practican innovación de producto radical son empresas de menos de 100
trabajadores, siendo 3 microempresas y 5 empresas pequeñas. Esto indica que las empresas de menor
tamaño también innovan y que existen capacidades tecnológicas latentes que no se despliegan por las
limitaciones en cuanto a disponibilidad de tiempo, personal dedicado y recursos financieros. Lo cual no
lleva a ser conscientes de que las políticas  industriales  y las empresas tractoras  con sus proveedores
deberían ser conscientes de este potencial y habilitar estrategias para su afloramiento y capacitación.

En lo referido al tipo de fuentes de información y conocimiento utilizado, de forma muy sintética cabe
destacar que en el plano de la gestión interna el 20 % de empresas usan un departamento o grupo interno
de I+D y en el 55 % de las mismas los trabajadores de producción participan en los procesos innovadores
(lo que la literatura especializada identifica como learning by doing) con una intensidad media o alta. En el
plano externo, las fuentes de conocimiento más utilizadas con una intensidad media y alta son los clientes
-learning by using- (53 %), las consultorías (36 %), la asistencia a ferias (34 %), las universidades y centro
formativos (23 %) y los centros tecnológicos (23 %). Las características del proceso innovador entre las
empresas industriales de Sakana hacen entrever que son participes de un sistema de innovación de tipo
DUI (doing, using, interacting), lo cual resulta coherente dada la especialización sectorial existente.
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Por último, el estudio recoge un sugerente análisis que demuestra cómo diferentes factores influyen en la
evolución en el empleo de las empresas industriales durante la crisis. El estudio concluye que los factores
que afectan positivamente en el  empleo de manera significativa estadísticamente son la colaboración
inter-empresarial  en  la  innovación,  la  utilización  de  servicios  de  alto  valor  añadido,  la  articulación
comercial entre empresas de la comarca y el esfuerzo innovador de cada empresa. Llama la atención que
factores clásicos como el tamaño de la empresa, la antigüedad o la rama de actividad a la que pertenecen
no sean factores relevantes a la hora de explicar la evolución de estas empresas. Este resultado debe
llevar a una actuación fortalecida en el fomento de las interrelaciones comerciales y colaborativas entre
las empresas para mejorar el posicionamiento en el mercado, y potenciar las externalidades marshallianas
o los efectos positivos derivados de las relaciones fuera del ámbito individual de cada empresa, entre
ellos,  el  acceso  a  un mercado laboral  especializado,  a  un conjunto  de empresas  proveedoras  y  a  la
transmisión formal e informal de conocimiento.
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De este conocimiento de la realidad de las empresas, Sakana ha sido pionera en iniciar una Estrategia de
Transformación Digital comarcal. Atendiendo a la vertiente productiva de dicha estrategia, la Agencia de
Desarrollo  de  Sakana  ha  iniciado  una  línea  de  trabajo  específica  centrada  en  la  industria  4.0.  Este
programa se ha desarrollado en dos fases, con una primera fase de nivel inicial con 14 empresas, de las
cuales 8 han participado posteriormente en el nivel avanzado. Para tener una idea del orden de magnitud
de ello, cabe destacar que estas 8 empresas, representan un 20% de los empleos industriales.

A nivel de Navarra, se ha desarrollado un programa avanzado similar (Industria Activa 4.0.) en la que han
participado 20 empresas de toda Navarra, de los cuales 2 (además de las 8 empresas mencionadas) han
sido de Sakana.

Por lo tanto, podemos considerar en el contexto de la transformación digital de la industria en Navarra,
Sakana se encuentra en una posición pionera a nivel regional.

Gráfico: n.º de empresas participantes en programas de  diagnóstico y transformación digital .

Partiendo del conocimiento real de las empresas, se ha desarrollado una operativa enfocada a facilitar el
acceso  a  herramientas  de  apoyo  para  mejora  operativa  empresarial,  informando  de  manera
individualizada a las empresas de los recursos accesibles (subvenciones, oportunidades de colaboración,
opciones  de  formación,  ...)  para  responder  a  las  necesidades  y  trabajar  en  las  líneas  estratégicas
detectadas en cada empresa.

Las  necesidades  formativas de  las  empresas  identificadas  se  han respondido  con  la  organización  de
formación  específica  (p.e.   “Gestión  por  procesos  y  gestión  avanzada”)  e  informando  de  manera
individualizada la oferta formativa tanto a nivel regional como de comarcas cercanas.
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Se ha realizado un análisis de las necesidades y/o voluntad de internacionalización de las empresas de
Sakana y se ha desarrollado un proceso de impulso a la internalización y misiones comerciales. Fruto de
ello se han creado dos grupos de trabajo, uno conformado por 6 empresas del sector metalmecánico
denominado  Set  Sakana,  y  otro  donde  participan  3  empresas  del  sector  de  la  maquinaria  especial,
automatización y robótica, denominado InterSakana. Durante la fase de identificación de oportunidades y
definición del proceso de internacionalización con ambas agrupaciones,  en vista de las características
propias de las empresas se ha visto la necesidad de desarrollar productos propios y posteriormente iniciar
la fase de acceso a nuevos  mercados.  Por ello,  actualmente ambos grupos se están centrando en la
identificación y definición de diferentes oportunidades de desarrollo de producto de manera colaborativa.

I1.2. Impulso a la innovación.
Partiendo de las encuestas y visitas a las empresas se ha realizado un catálogo de capacidades y recursos 
que ha permitido concretar las oportunidades y posibles líneas de I+D+i. 

La promoción de la innovación y la colaboración inter-empresarial han sido una constante en todas las
jornadas y eventos organizados por la Agencia de Desarrollo de Sakana. Se han realizado varias jornadas
de las  cuales  merece especial  mención  la  jornada  de Transformación  Digital.  Además de ello,  cabría
destacar la difusión realizada a distintos niveles del estudio realizado sobre el tejido industrial de Sakana,
donde se demuestra la importancia de la intercooperación y de la innovación en la evolución empresarial.

Dentro de los ámbitos de especialización inteligente comarcal, durante estos años se han desarrollado 2
proyectos  (e-HIERA  y  TROMBE)  enmarcados  en  el  ámbito  de  la  energía.  En  estos  proyectos  han
participado 8 empresas de Sakana en colaboración con otras empresas y centros de Conocimiento de
Navarra. Para más información, ver anexo IV.

El montante total de los dos proyectos es de 3.132.488,37€, con una subvención de 1.790.545,43€ del
Gobierno de Navarra y movilizando una inversión por parte de las empresas de Sakana de 1.283.299,74€.
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Gráfico: Inversión de proyectos  de I+D+i  agrupadas con la colaboración de la Agencia de Desarrollo de Sakana. Inversiones desagregadas
por procedencia de la financiación .

Gráfico: Inversiones realizadas en proyectos de I+D+i agrupadas con la colaboración de la Agencia de Desarrollo de Sakana. Inversiones
desagregadas por tipología de participante y procedencia de la financiación.
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A  estos  dos  proyectos  hay  que  añadirle  otro  proyecto  más  de  carácter  social  en  el  ámbito  del
envejecimiento activo dentro de la salud,  en la cual  se trabaja  con 7 grupos de actuación que están
formados por empresas, comercio, SS de las zonas, centro FP, etc.

Desde  el  2016  al  2018,  27  empresas  de  Sakana  han  optado  a  financiación  regional  para  desarrollar
proyectos de I+D+i, de los cuales la mayoría de empresas han desarrollado proyectos a nivel individual. En
este contexto, se constata que los proyectos de innovación colaborativa promovidos por la Agencia de
Desarrollo de Sakana han logrado movilizar recursos considerablemente superiores (entre 3 y 5 veces),
generando proyectos más ambiciosos y facilitando el acceso de las PYMEs a procesos de innovación de
mayor calado.

Gráfico: N.º de empresas de Saka na  que han solicitado subvenciones de I+D+i  de forma individual,  en colaboración con varias empresas y
agrupadas con la participación de la Agencia de Desarrollo de Sakana.Gráfico: Cuantía de las subvenciones de I+D+i obtenidas por parte de
empresas de Sakana  desagregadas en subvenciones individuales,  en colaboración con varias empresas y agrupadas con la participación de

la Agencia de Desarrollo de Sakana.
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Además de los proyectos ya en marcha, la Agencia de Desarrollo de Sakana actualmente está totalmente
involucrada en la definición de nuevos proyectos y en la búsqueda de financiación a diferentes niveles,
con especial énfasis en la financiación Comunitaria.

Ambos proyectos resultan un salto cualitativo en varios aspectos, tanto para las PYMEs involucradas como
para la comarca en general: 

 Facilita a las PYMES con recursos limitados el acceso a procesos de innovación

 Los riesgos inherentes de los procesos de innovación se reducen en los proyectos compartidos.

 Promueve  la  generación  de  conocimiento  en  las  PYMES y  facilita  la  transferencia  desde  los
centros de conocimiento.

 Facilitan  el  conocimiento  mutuo,  la  creación  de  vínculos  de  confianza  y  la  generación  de
dinámicas  de  colaboración  promueven  en  última  instancia  la  creación  de  nuevos  proyectos
compartidos.

 El desarrollo de productos de manera compartida requiere de acuerdos de comercialización con
lo que en diversas PYMEs puede facilitar la internacionalización.

 Generan  conocimiento  en  el  desarrollo  de  proyectos  colaborativos  dentro  del  equipo
dinamizador de la Agencia de Desarrollo de Sakana. Este conocimiento facilita la identificación,
definición y desarrollo de nuevos proyectos.

Como muestra de todo lo anterior,  cabría  mencionar  que el  proyecto e-Hiera(ver  anexo IV)   ha  sido
recientemente considerado proyectos de especial interés por la Unidad de Innovación Social del Gobierno
de Navarra.
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Ilustración : Hoja  explicativa del proyecto e-HIERA

Con objeto de identificar a entidades que pudieran aportar conocimiento a los procesos de innovación
planteados  en  la  comarca,  desde  la  Agencia  de  Desarrollo  de  Sakana  se  han  mantenido  contactos
permanentes con diferentes agentes de los sistemas regionales de innovación,  generando diferentes
grados de colaboración con los siguientes:

 Cener

 Aditech

 AIN

 ATANA

 Teknalia

 CNTA

 Vívero de empresas Cein y Orizont

 Clusteres: Impresión funcional, Energía, Automoción, etc.
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Con objeto de  impulsar  la implantación y atracción de empresas de base tecnológica en Sakana,  se
realizó un  Plan de Atracción de Empresas. Partiendo de ello desde la Agencia de Desarrollo de Sakana,
como  primer  paso  se  han  mantenido  contactos  con  Sodena  para  integrar  la  oferta  tecnológica  y
productiva de Sakana dentro del proyecto INVEST IN NAVARRA.  Además de ello, actualmente se están
definiendo proyectos enmarcados en la transformación digital  de la industria,  en los que se definirán
conocimientos a desarrollar o atraer, y se implementarán políticas concretas para ello. Para el desarrollo
de estas iniciativas se ha definido el proyecto de Polo de Innovación Digital DINABIDE.

I1.3. Mejora de la gestión de los recursos humanos
Además de los resultados relacionados con la formación mostrados en G0.3. Impulso a colaboración entre
centros de formación y empresas, se han puesto en marcha mecanismos para atraer estudiantes de otras
comarcas a realizar las prácticas en Sakana. Este mecanismo se ha centrado sobre todo en aquellos 
perfiles concretos (pintura industrial, soldadura, fundición...).

I1.4. Fomento de la cooperación y mejora de la articulación inter-empresarial.
Además de las acciones I1.2.1 y I1.2.2 mostradas anteriormente, todos los proyectos promovidos por la
Agencia  de  Desarrollo  de  Sakana  se  han  basado  en  la  colaboración  inter-empresarial,  por  lo  que  la
promoción de proyectos de cooperación se ha integrado dentro de la cultura operativa de la Agencia.
Muestra de ello, los dos proyectos colaborativos de I+D+i que se están desarrollando actualmente.

Con la jornada de Economía Social realizada el 2017, se ha iniciado la promoción de la economía social, y
el 2018 se ha iniciado la reflexión en torno a la relación de las administraciones locales con la economía
social, y las oportunidades de promoción mediante la compra pública. Además de ello, se ha alcanzado un
acuerdo de colaboración con ANEL para la promoción de la economía social.

Gracias al conocimiento de las empresas adquirida durante estos años por la Agencia, se han identificado
las necesidades y oportunidades para el desarrollo de servicios a la industria, así como las posibilidades
de satisfacer dichas necesidades mediante las  empresas locales mediante el desarrollo o atracción de
talento.  Además de ello,  también se han analizado las posibilidades de  mejorar la articulación inter-
empresarial a nivel comarcal, identificándose oportunidades y trasladando las mismas a los interesados.

 4.4.2 I2. Impulsar la creación de nuevas empresas
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I2.1. Impulsar el emprendimiento
Se ha desarrollado una acción coordinada para la promoción del emprendimiento donde han participado
todos los agentes implicados tanto a nivel comarcal como regional.  Este proceso ha resultado en un Plan
de Emprendimiento que sirve de guía a los principales agentes de impulso al emprendimiento.

En base al reparto de tareas entre los grupos dinamizadores de Utzugane, durante estos años Cederna-
Garalur ha continuado con su labor de promoción y apoyo al emprendimiento mediante acuerdos con el
Servicio Navarro de Empleo.

A través de este servicio, desde el 2014 al 2018, se ha apoyado la creación de 87 autoempleos.

Se  ha  analizado  la  viabilidad  y  la  necesidad  de  infraestructuras  y  estructuras  de  emprendimiento
colaborativo (vivero de empresas,  incubadora cooperativa y espacio de coworking) mediante procesos
de contraste con agentes clave del territorio y los resultados se han plasmado en diversos documentos.
Hasta el momento las iniciativas identificadas se han derivado a la incubadora cooperativa de ANEL u
otras  iniciativas  a  nivel  regional,  pero con el  desarrollo  de los  ámbitos  de especialización  inteligente
comarcal  y de la estrategia  de transformación digital  de la industria,  se han identificado necesidades
específicas para la creación de espacios colaborativos para proyectos. Este proyecto está en fase final de
definición, concretándose en el polo de innovación digital Dinabide.

I2.2. Gestión proactiva para la atracción de inversiones
Además  de  lo  expresado  en  el  punto  I2.2.2.,  la  Agencia  de  Desarrollo  de  Sakana  ha  trabajado  en
colaboración con Nasuvinsa y Sodena en la gestión de los procesos de análisis de instalación de nuevas
empresas, facilitando los procesos de toma de decisión a los ayuntamientos.

Durante este tiempo, en colaboración con NASUVINSA se ha acompañado a 2 empresas en la búsqueda
de emplazamientos para su instalación, así como en la relación con los ayuntamientos.
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Además  de ello,  se  ha  acompañado  al  ayuntamiento  de  Irurtzun  en  el  proceso  de  reconversión  del
polígono industrial de Inasa, donde se han instalado 4 empresas y otras 3 empresas existentes prevén
desarrollar ampliaciones que requerirán de nuevas contrataciones. 

Las implantaciones ya concretadas han supuesto la creación de 61 empleos, mientras que las empresas
que tienen avanzadas las gestiones para su implantación presentan previsiones de  creación de empleo en
torno a los 25 empleos. 

 5 I3. Mejora de las infraestructuras

I3.1. Mejora de la oferta de suelo industrial
La Agencia de Desarrollo de Sakana ha colaborado con Nasuvinsa en la definición e implementación y
testaje del proyecto INDUSLAND, enfocado a la gestión de la información del estado y nivel de ocupación
de  los  polígonos  industriales.  Mediante  los  cuestionarios  y  visitas  realizadas  por  las  técnicos  de  la
Agencia, la herramienta INDUSLAND ha dispuesto de información actualizada del estado mantenimiento y
ocupación de naves y solares, permitiendo de esta manera el desarrollo de políticas enfocadas a movilizar
dichos activos. A partir del desarrollo del proyecto piloto de Sakana, NASUVINSA ha extendido la iniciativa
al resto de comarcas de Navarra, contando para ello con la colaboración de la Agencia de Desarrollo de
Sakana.
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Ilustración : Vista de pantalla de la aplicación INDUSLAND

A partir de la información obtenida del estado de mantenimiento, la Agencia ha realizado propuestas
concretas de mejora y rehabilitación de polígonos industriales y se ha acompañado en la implementación
de dichas mejoras a los 8 municipios de Sakana con polígonos industriales. Fruto de este trabajo, hasta el
día de hoy 2 municipios han implementado mejoras en la señalización, iluminación y asfaltado de sus
polígonos. Con el resto de los ayuntamientos se sigue trabajando en la implementación de las mejoras.

Dentro  del  proyecto  INDUSLAND  se  han  definido  diversos  tipos  de  usuarios  para  la  consulta  y
actualización de los datos. Bajo la dinamización de la Agencia los ayuntamientos de Sakana con polígonos
industriales públicos han participado en la definición del usuario municipal, concretando la información
que podrían consultar y los datos que podrían actualizar (terrenos o polígonos en venta, ocupados, ...). 

Actualmente existe una dinámica de colaboración entre los ayuntamientos, NASUVINSA y la Agencia de
Desarrollo  de Sakana  para  la  oferta y  gestión de suelo  industrial,  que permite responder  de manera
coordinada ante solicitudes de nuevas instalaciones.

I3.2. Mejora del acceso a redes informáticas.
Desde la Agencia de Desarrollo se han mantenido contactos con las principales operadoras y en vista del
poco interés inicial por las mismas se trabajó en colaboración con la Fundación Guifinet en una propuesta
de infraestructura comunitaria-pública que respondiera a las necesidades identificadas. El desarrollo de
esta propuesta coincidió en el tiempo con el proceso de definición del Plan de Banda Ancha de Navarra,
donde la Agencia participo aportando el modelo desarrollado junto con la Fundación. Como resultado de
esta participación, el  Plan de Banda Ancha amplió el  abanico de posibilidades y modelos permitiendo
implementar varias estrategias a las diferentes realidades regionales.
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Además de ello, en vista de las diferentes problemáticas detectadas en algunos ayuntamientos, la Agencia
en  colaboración  con  la  Fundación  Guifinet  desarrollo  una  propuesta  de  ordenanza  para  el  uso  de
infraestructuras públicas para el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones. Esta ordenanza se
contrastó con la FNMC y con el equipo de dirección del Plan de Banda Ancha.

Con la aprobación del Plan de Banda Ancha, el interés y la actividad de las operadoras ha aumentado,
siendo el papel de la Agencia facilitar a las empresas la información de los despliegues de fibra.

                             

Ilustración :  Portada del modelo de ordenanza municipal realizado

I3.3. Mejoras en el ámbito educativo.
Relacionados con el punto G.0.3. Impulso a colaboración entre centros de formación y empresas, se han
desarrollado diversas actuaciones para comunicar  el  gran potencial  de empleabilidad de la Formación
Profesional. Por una parte, se han mantenido contactos constantes con los orientadores del Instituto DBH
de  Altsasu  y  se  organizaron  iniciativas  conjuntas  para  dar  a  conocer  la  formación  profesional  a  sus
alumnos (visitas a empresas, información de la formación dual,  ...).  Además de ello, con motivo de la
puesta  en  marcha  de formación  dual,  se  desarrolló  una  campaña  comunicativa  a  través  de diversos
medios: prensa, redes sociales, videos, ...
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Ilustración :  Comunicaciones en medios y RRSS en torno a loferta formativa de FP y la labor realizada por la mesa de formación

34



Fruto  del  trabajo  realizado  entre  todos  los  agentes,  se  consiguió  la  puesta  en  marcha  la  formación
superior dual en mecanizado. Durante los cursos 2017/2018 y 2018/2019, han participado en la misma 18
alumnos.

Durante este tiempo, desde la Agencia, también se han abordado otros aspectos del ámbito educativo,
creando la Mesa de Educación de Sakana, donde participa la comunidad educativa de Sakana y la Agencia.
Dentro de este marco de colaboración, inicialmente se desarrollaron diversas iniciativas de formación de
profesores y generación de unidades didácticas centradas en el conocimiento de Sakana. Actualmente el
debate y las líneas de trabajo se están ampliando a otros ámbitos como la digitalización. 

Además de ello, cabe destacar que las matriculaciones en la Formación Profesional comarcal presenta una
clara tendencia positiva en los últimos años. 
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 5.1.1 I4. Construir una imagen positiva y atractiva de la comarca

I4.1. Promoción de la comarca y de sus ventajas competitivas
Se ha elaborado un catálogo industrial de empresas y un mapa de competencias productivas, técnicas y 
tecnológicas de Sakana, denominada INVEST IN SAKANA mostrando los puntos fuertes de la comarca 
como la especialización metalmecánica, la ubicación,Este catálogo se  trasladará en breve a Sodena para 
integrarlo dentro de la herramienta INVEST IN NAVARRA.

I4.2. Impulsar y fortalecer dinámicas comarcales
Desde la Agencia  se  han  impulsado dinámicas  comarcales  de colaboración en todos  los  ámbitos  de
trabajo,  promoviendo la alineación de objetivos de los diversos agentes y la creación de asociaciones
sectoriales.  Uno de los  principales  hitos  en este  sentido ha sido la puesta  en marcha del  Centro de
Desarrollo  Comarcal  Utzugane,  donde  se  articula  la  colaboración  entre  los  agentes  de  desarrollo
comarcal:  Sakanako  Garapen  Agentzia,  Cederna-Garalur  y  la  Asociación  de  Empresarios  de  Sakana,
además de las asociaciones sectoriales con sede en sus instalaciones. 

En relación al tejido asociativo, cabe destacar la creación de varias asociaciones comarcales durante este
periodo.

ORGANIZACIONES PROMOVIDAS-AMPLIADAS
Ámbito Entidad
Turismo Asociación Bidelagun
Agroalimentación Asociación Belardi
Comercial Asoc. Comerciantes Sakana
Cultural Asociación Ezpileta
Cultural Asociación de Amigos del Camino de Santiago

Además de ello, en colaboración con el servicio de deportes de la Mancomunidad, los clubes de montaña
y las asociaciones organizadoras de carreras de montaña, se han trabajado diversos aspectos relacionados
con el montañismo en Sakana.
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En relación a las  sinergias potenciales relacionadas con la colaboración comarcal en el ámbito de la
administración local, se han identificado diversas oportunidades, habiéndose desarrollado hasta ahora las
siguientes:

 Servicio de carpas de Sakana para eventos enmarcados dentro de la “Marca Sakana”

 Servicio de gestión y control de consumos energéticos públicos.

 Carta de servicios a empresas de la administración local. 

 Hoja de ruta para la transformación digital de la administración pública de Sakana.

En relación a proyectos concretos cabe destacar el proyecto estratégico BERTAN de envejecimiento activo
que se está desarrollando actualmente en colaboración con los Servicios Sociales de Base, los servicios de
deporte, la Clínica Josefina Arregi y empresas de la comarca.

I4.3. Impulsar relaciones con otras comarcas y agencias de desarrollo
Se han mantenido relaciones a diversos niveles con otras comarcas y entidades de desarrollo para el 
intercambio de experiencias y posibles colaboraciones, siendo las principales:

 Tierras de Irantzu (Navarra)

 Consorcio Zona Media (Navarra)

 Consorcio Turístico Plazaola (Navarra)

 TEDER (Tierra Estella, Navarra)

 Cederna-Garalur (Navarra)

 Goieki (Goierri-Gipuzkoa)

 Uggasa (Urola Garaia-Gipuzkoa)

 Zerain (Gipuzkoa)

 Asociación de Agencias de Desarrollo Garapen (Comunidad Autónoma Vasca)

 Debegesa (Eibar-Gipuzkoa)

 Fundación Azaro (Lea-Artibai, Bizkaia)

 Oarsoaldea (Errenteria-Lezo-Oiartzun-Pasaia, Gipuzkoa)

 CCI Bayonne Pays Basque

 Marie d’Hendaye

 Comite de Bassin d’Emploi Du Seignanx (Tarnos-Francia)
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Durante este tiempo se ha establecido una red estable de contactos y se ha realizado una búsqueda activa
de oportunidades de colaboración.
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 5.2 Energía
 5.2.1 E1. Mejora del posicionamiento estratégico de las empresas energéticas industriales
Esta línea de acción se desarrolla dentro de la línea del ámbito industrial I1. Mejora del posicionamiento 
estratégico de las empresas industriales.

 5.2.2 E2. Promoción y creación de nuevos proyectos empresariales energéticos y proyectos 
verdes

E2.1. Impulsar el emprendimiento
Durante estos años se ha desarrollado una  acción coordinada para la sensibilización, el fomento y la
ayuda  al  emprendimiento  verde  entre  agentes  implicados mediante  diferentes  jornadas  de
sensibilización y formación: Resultados del Diagnostico Energético de Sakana (2015), Sensibilización del
uso  de  la  biomasa  (2016),  Gestión  energética  (2017).  En  estas  jornadas  han  participado  empresas
comarcales y otros agentes regionales referentes de las  temáticas tratadas.

Se  han  desarrollado  talleres  de  selección  de  nuevas  oportunidades  de  negocio  en  proyectos
empresariales energéticos  dentro del espacio de oportunidad de la energía incluida en la Estrategia de
Especialización Inteligente de Sakana,  participando en la misma 11 empresas relevantes de Sakana.  A
partir de estos talleres, se realizó una labor de identificación y desarrollo de varios proyectos entre los que
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se encuentran los mencionados en puntos anteriores: e-HIERA y TROMBE (ver anexo IV). Los beneficios de
ambos proyectos se han mostrado de manera más amplia en el apartado I1.2. Impulso a la innovación.

Los puntos E2.1.3.,  E2.1.4.,  E2.1.5.,  E2.1.6.  y E2.1.7.  se han desarrollado dentro de las actividades  de
Industria (I2.1. Impulsar el emprendimiento)

E2.2. Promoción y creación de nuevos proyectos energéticos y proyectos verdes
Con objetivo de Fortalecer y sistematizar la involucración de la Administración pública en el fomento y
creación de proyectos verdes, el 2015 se realizó un diagnóstico energético de las instalaciones públicas de
Sakana.  En base al diagnóstico se plantaron recomendaciones individualizadas a todos los ayuntamientos,
con  un  potencial  de  ahorro  de  47.000€  anuales.  Durante  el  proceso  de  implementación  de  las
recomendaciones la Agencia de Desarrollo de Sakana ha acompañado a los ayuntamientos. 

Además  de  ello,  la  información  recopilada  ha  permitido  la  identificación  de  diferentes  proyectos
energéticos verdes que respondieran a las necesidades de las entidades públicas y a su vez pudieran
ofrecieran una oportunidad de generar conocimiento entre las empresas de la comarca. Prueba de ellos
son  la  Microrred  de  Lizarraga,  la  futura  Red  de  Calor  de  Iturmendi,  las  diferentes  instalaciones  de
Biomasa, etc. Como resultado de estas acciones se han obtenido ahorros energéticos y una reducción de
las emisiones de CO2 de las instalaciones públicas.
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Gráficas : Reducciones de consumo energético y de emisiones  debidas a las instalaciones de renovables en edificios públicos de Sakana

Durante el 2018 se ha implementado la Plataforma de Control y Gestión Energética Comarcal, facilitando
el seguimiento de los consumos de las instalaciones públicas de toda la comarca de Sakana. Mediante
esta  herramienta  se  realiza  un  avance  considerable,  dado  que  se  posibilita  la  identificación  y
cuantificación de las posibles mejoras a realizar por las administraciones públicas de Sakana, facilitando la
toma de decisiones.

Con  objeto  de  fomentar  la  formación  del  consumidor  final  de  energía  en  producción  y  eficiencia
energética se ha desarrollado una estrategia comunicativa coordinada con los ayuntamientos para dar a
conocer a la ciudadanía las diferentes políticas energéticas municipales a modo de ejemplo.

En colaboración con la cooperativa de energía renovable Goiener, se han realizado diversas charlas en los
ayuntamientos de Sakana.

La Agencia de Desarrollo de Sakana, dentro de los trabajos de asesoramiento energético, comenzó en
2016 a realizar los certificados energéticos de los edificios públicos ya que a partir del RD235/2013, todos
los edifícios públicos tienen la obligación de realizar la certificación, registrarla y mostrar públicamente su
resultado.

Durante estos años se ha realizado el análisis de la viabilidad de los Recursos Energéticos de la Sakana,
con  estudios  específicos  para  los  tres  recursos  considerados  de  interés:  biomasa,  potencial  eólico  y
minihidráulico. Estos estudios han permitido una aproximación más precisa que los estudios regionales
existentes.
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El trabajo realizado en el fomento de microrredes tanto a nivel privado como público ha obtenido como
resultado  la  creación  de  la  Microrred  de  Lizarraga,  una  instalación  pionera  a  nivel  estatal  por  sus
características (sistema de gestión y almacenamiento) y que le ha valido el reconocimiento de la galería
de innovación de la Feria de la Energía Genera.   La implantación de la microred generará beneficios
directos como el ahorro económico para el concejo, reducción emisiones…, así como indirectos. Debido a
la  vocación  de  plataforma  de  experimentación  de  la  instalación,  actualmente  está  permitiendo  el
desarrollo del proyecto e-HIERA ( ver I1.2. Impulso a la innovación) y facilitando entre otras las siguientes
iniciativas:

 Testaje y mejora del producto desarrollado dentro de e-HIERA en condiciones reales de uso

 Labores de promoción enfocadas a la comercialización conjunta del producto final desarrollado,
promoviendo procesos de internacionalización en las PYMEs involucradas.

 Sensibilización en el uso de las energías renovables.

 Banco de pruebas para otros proyectos de desarrollo y testaje de tecnología para generación de
conocimiento en el territorio.

Se han dado los primeros casos en materia de  sensibilización y promoción de de la utilización de la
biomasa para la producción de energía y fruto de ello,  se han implementado 3 calderas públicas de
biomasa a los que se les ha acompañado y asesorado en el proceso de sustitución.

A modo de ejemplo en cuanto  a la  regeneración del  tejido productivo industrial  y  del  sector  de la
construcción hacia sectores energéticos de alto valor añadido  se podrían mencionar los proyectos e-
Hiera y Trombe; proyectos alineados dentro de la estrategia de especialización inteligente de Sakana. 

E2.3. Gestión proactiva para la atracción de inversiones
Acción desarrollada de manera general para todo el ámbito productivo dentro de I2.2. Gestión proactiva
para la atracción de inversiones
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 5.3 Agroalimentación
 5.3.1 A1. Dirigir las explotaciones ganaderas hacia un modelo de explotación sostenible

A1.1. Impulso a foros de encuentro entre ganaderos
El foro de productores y productoras se ha consolidado de manera que sus encuentros son periódicos y la
comunicación con la Agencia es fluida y bidireccional.  

Este foro se ha materializado en la creación de la Asociación Belardi Elkartea, asociación que está muy
activa y la cual dinamiza en colaboración con la Agencia algunas de las actividades y ferias de Sakana.

La vertebración del sector y su fortalecimiento se realiza también mediante otros espacios y actividades,
cuyo número ha ido en aumento en estos años.

 Gráfica:  Evolución de los diversos espacios de encuentro organizadas desde Sakanako Garapen Agentzia
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Durante estos años también se han realizado visitas para conocer experiencias de otras comarcas: 
 Iparralde
 Cataluña
 Baztan
 Aribe

Ilustración : Visitas proyectos de transformación con productores

Además de ello, se han mantenido reuniones con otras asociaciones de productores (IDOKI y Subbetica
Ecológica,…)

A1.2. Acompañamiento o apoyo en la diversificación del producto y ciclos de transformación

Se ha acompañado a las explotaciones en sus procesos de diversificación de producto y se ha apoyado a
cuantas  apuestas  en  este  sentido  se  han  dado,  ya  que  se  entiende  que  la  diversificación  en  las
explotaciones es necesaria para su sostenibilidad económica y ambiental. 
Algunos de los casos más destacados han sido la elaboración de queso azul con leche de oveja latxa, la
apuesta por la venta directa de carne mediante lotes, la instalación de una explotación de porcino de
carne de raza autóctona Euskal Txerri, el apoyo a un proyecto de queso de montaña en Aralar, etc… 
Actualmente también se está acompañando una nueva instalación de explotación hortofrutícola basada
en un modelo de permacultura y de diversidad de cultivos.  
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Ilustración : Ejemplos de diversificación de producto (Embutidos de Euskal Txerri y Queso Azul)

Por  ahora  no  se  ha  contratado  una  persona  para  el  asesoramiento  y  el  apoyo  en  producción
agroecológica, por lo que dichas labores se han desarrollado a través de la labor técnica de la Agencia de
Desarrollo  de  Sakana  con  apoyo  puntual  externo  de  asesores,  principalmente  a  través  de  diversos
formatos de formación. 

Se han identificado diferentes necesidades de transformación entre los agentes del sector, y con el objeto
de dar respuesta a dichas necesidades se ha definido el proyecto de un centro de transformación que se
haría por fases. La parte inicial del proyecto se muestra en el punto A2.3. Optimización y valorización de
las infraestructuras públicas de transformación y venta. A la hora de desarrollar el proyecto se han tenido
en cuenta las infraestructuras públicas y privadas disponibles en la comarca. 

Con objeto de conocer mejor el sector agroalimentario de Sakana, se ha realizado un diagnóstico inicial
del sector en base a sus subsectores y capacidades. 

A1.3. Desarrollo de la capacitación y formación de los titulares de las explotaciones

A  través  del  foro  de  productores  y  productoras  se  ha  definido  una  dinámica  propia  en  cuanto  a
capacitación y formación que está encaminada a responder a las necesidades o intereses de los agentes
del  sector.  Con  ello,  han  realizado  formaciones  de  temáticas  variadas:  Curso  Obsalim,  seminario  de
Estrategias de Comercialización en Circuitos Cortos, Fruticultura Ecológica, … Sin embargo, las acciones
formativas  y  los  foros  de encuentro  o  charlas  suelen ir  muy  unidas,  por  lo  que se  considera  que la
formación continuada va más allá de los meros cursos y seminarios. Además, existen otras entidades más
especializadas en cursos de formación para el sector, los cuales se difunden desde la Agencia.
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A1.4. Enlace de la actividad comercial con la actividad turística

La colaboración con la actividad turística ha ido dirigida a promocionar el producto local y de producción
agroecológica, de forma que ésta se visibilice y fortalezca junto a la imagen de Sakana. Las estrategias
puestas en marcha han sido las siguientes:

 Incorporación de estos productos   en degustaciones de eventos culturales y turísticos, tales como
campañas  de pintxos,  Jornadas  de Turismo Sostenible,  Festival  de  Danza  Contemporánea  de
Navarra, etc. 

 Información  a  las  empresas  de  restauración   de  los  productos  disponibles  en  Sakana,
promoviendo diferentes dinámicas de colaboración.

 La  centralidad del sector  en las ferias de ganado y mercados  transparentes  de Sakana,  tales
como Feria de Ganado Autóctono de Irurtzun y Arakil, Feria Amalurra de Etxarri Aranatz, etc.

 La diversificación de las explotaciones mediante productos turísticos, tales como visitas guiadas. 

 La promoción del producto de Sakana en FITUR (años 2016, 2017 y 2018)

 5.3.2 A2. Gestión de los recursos públicos

A2.1. Elaboración de un plan de gestión del suelo comunal que ayude a disminuir la dependencia de 
insumos y favorezca nuevas instalaciones

En este sentido en 2016 se realizó  un estudio de situación de los comunales en Sakana,  recopilando
información de las ordenanzas municipales en vigor, datos cartográficos, así como mediante reuniones
con  ayuntamientos  y  personal  de  Gobierno  de  Navarra.  Este  estudio  permitió  tener  un  diagnóstico
general y la obtención de unas conclusiones y propuestas de actuación a futuro.
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Ilustración : Uso comunales Sakana. Fuente: Estudio comunales de Sakana 2016

 En base a estas líneas clave y conclusiones del estudio, con el objetivo de alinear las ordenanzas sobre
unos mínimos que permitan la creación y mantenimiento de empleos, se han aportado claves de gestión a
las entidades gestoras de terrenos comunales. Desde la Agencia se ha promovido el debate en torno a
estas  cuestiones  en  las  entidades  gestoras,  y  se  ha  ofrecido  apoyo  en  la  redacción  de  las  nuevas
ordenanzas.

Con  el  objetivo  de  conocer  experiencias  de  gestión  del  comunal  de  otras  comarcas,  la  Agencia  de
Desarrollo de Sakana ha participado en diferentes actividades de la asociación Iniciativa Comunales, que
engloba a comunidades que gestionan terrenos comunales. A partir de esta colaboración, se organizaron
diversos eventos para el conocimiento de experiencias de gestión del comunal: las jornada Comunales en
el siglo XXI (Altsasu) y el curso de verano de la UPNA denominado El retorno de los comunales. Historia y
experiencia en el manejo de la Naturaleza (Lakuntza).

Ilustración:
Jornadas en torno a la gestión comunal realizadas en Sakana
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A2.2. Optimización y valorización de los terrenos de propiedad pública
Para el desarrollo de esta acción se considera condición indispensable la finalización de las acciones 
A2.1.3 y A2.1.4 por lo actualmente se encuentra en una fase previa de creación de condiciones.

A2.3. Optimización y valorización de las infraestructuras públicas de transformación y venta

En el ámbito agroalimentario, se han puesto en marcha una serie de acciones que buscan optimizar y
valorizar las infraestructuras públicas con las que ya cuenta en valle. A continuación, se recogen las más
significativas:

Proyecto Infraestructura Fase

Centro de Transformación colectivo Vivienda  -  Consultorio
Médico Etxarri Aranatz

Anteproyecto

Sala de Despiece Comarcal Matadero Etxarri Aranatz Pendiente ejecución 

Queso de Montaña Bordas Aralar Definición, permisos previos 

En el año 2017 se realizó un Anteproyecto de Centro de Transformación con la ayuda técnica de EHNE
Nafarroa y se propuso habilitar para ello la antigua Vivienda - Consultorio Médico de Etxarri Aranatz. Este
trabajo  de aproximación  permitió  dimensionar  el  proyecto  de Centro  de  Transformación  para  varios
productos, viendo que era muy ambicioso, y ayudó en la toma de decisiones por parte de los agentes de
Sakana para comenzar con una primera fase de este proyecto, la sala de despiece. 

Ilustración : Plano del Consultorio Médico en el que se pretendía realizar el proyecto de Centro de transformación/ Obrados colectivo.

La propuesta para una sala de despiece colectiva se ha desarrollado durante este año 2018 y contempla
el aprovechamiento de infraestructuras públicas ya existentes. Concretamente se plantea aprovechar la
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existencia del Matadero de Etxarri Aranatz y complementarlo con una sala de despiece que revitalizaría
su actividad. También se daría un servicio de despiece y envasado de carne a la población del valle, así
como a productores y productoras que apuestan por la venta directa y un producto de calidad para el
consumo responsable. 

Ilustración : Plano de situación del Proyecto de ejecución de Sala de Despiece junto a Matadero de Etxarri Aranatz

Por último, se está trabajando conjuntamente con la Unión de Aralar, el Gobierno de Navarra y Plazaola
para la definición de un Plan de Uso Público para el ZEC de Aralar y para impulsar la construcción del
punto de dinamización que históricamente ha sido el  “Guardetxe”. Así mismo, se pretende impulsar un
proyecto piloto de  Queso de Montaña que optimizaría y pondría en valor las  bordas de pastor que se
encuentran en proceso de abandono en la sierra.

Ilustración : Visita de reconocimiento a bordas de Aralar, dentro del grupo de trabajo para el Plan de Uso Público

A2.4. Favorecer el relevo generacional e inclusión de la mujer en el sector

Se  trata  de  un  ámbito  de  actuación  que  no  se  ha  trabajado  mucho  por  su  complejidad  y  por  la
multidimensionalidad de los factores que afectan a esta problemática. Muchas de las medidas efectivas
que se  podrían plantear,  exigirán  del  compromiso de diversos  agentes,  entre  ellos  la  Administración
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Públicas. Sin embargo, la mayoría de líneas de actuación de este Plan afectan directa o indirectamente a
esta línea A2.4.,  sentando las bases sociales necesarias para la incorporación de mujeres y jóvenes al
sector en condiciones favorables y a avanzar en este sentido. 

Siendo el  acceso a la  tierra uno de los  principales  limitantes  para  la  incorporación  al  sector,  se  está
trabajando para que los criterios de esta línea se incorporen en las ordenanzas de gestión del comunal.
Esta  línea de trabajo  se  concretará  a través  de la  inclusión de los  criterios  de relevo  generacional  e
inclusión  de  la  mujer  en  las  diferentes  políticas  del  punto  A2.1.  y  las  políticas  públicas  activas  de
promoción del comunal.

 5.3.3 A3. Impulso a sistemas alimentarios locales

A3.1. Sensibilización y formación de los consumidores acerca de los beneficios de consumir productos 
locales

En  las  primeras  etapas  del  Plan  Estratégico  se  mantuvieron  reuniones  con  los  ayuntamientos para
identificar comercios y oportunidades para la compra pública y para la incorporación del producto local,
así como incidiendo en la importancia de la acción del pastoreo extensivo y de los comunales y su gestión.
A lo largo de estos dos años se ha continuado con el trabajo de sensibilización. 
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Fruto de ello, la visión sobre la alimentación está cambiando y el enfoque se que está dando a diversos
eventos promovidos por las entidades locales están siguiendo cada vez más la línea marcada por el PES.
Prueba de ello son la mesa redonda sobre Soberanía Alimentaria organizada por el  Ayuntamiento de
Arbizu con motivo del Txistorra Eguna, así como el evento sobre productos locales realizado en Altsasu en
las Ferias de Noviembre.

                      

Ilustración: Eventos promovidos por Aytos de Sakana

Con el objetivo de sensibilizar a la población, en estos años se han realizado muchas charlas, jornadas y
talleres sobre diferentes temas específicos, pero todos ellos enfocados a la sensibilización de la población.

En el siguiente gráfico se pueden observar los diferentes tipos de acciones de sensibilización realizados en
los años 2014-2018.
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Ilustración : Evolución del número de acciones de sensibilización

Con la asociación de Comerciantes así como con agentes de la restauración de Sakana, se han promovido
diferentes iniciativas de colaboración enfocados al producto local, siendo uno de los objetivos principales
de  dicha  colaboración  la  sensibilización  del  comercio  y  la  restauración  de  la  comarca  acerca  de  la
importancia del sector agroalimentario.

En dicho trabajo  de sensibilización se incide de forma transversal  en la importancia  y valor  de razas
autóctonas, sistemas de elaboración tradicionales y en el potencial de desarrollo y creación de empleo de
esta apuesta

A3.2. Promoción de los productos elaborados en Sakana

Además de la sensibilización, se promocionan de forma continuada los productos elaborados en Sakana a
través de su utilización en eventos, la participación en FITUR, …

Paralelamente,  se  ha  creado  una  marca  o  identificativo  del  producto  de  Sakana,  Dastatu  Sakana/
Saborea  Sakana,  dentro  del  cual  se  ha  publicado  un  folleto  o  con  un  muestrario  de  los  productos
producidos en Sakana según criterios de producción ambientalmente sostenible, libre de transgénicos,
basado en un modelo extensivo. Además de los criterios ambientales, también se deben cumplir una serie
de criterios sociales, como ser una explotación de dimensión familiar, la cual apueste por realizar tanto la
producción, como la elaboración como la venta de sus productos. Por último, la marca Dastatu Sakana/
Saborea  Sakana  también  comprende  aquellas  producciones  artesanales  que  de  una  manera  u  otra
contribuyan a la oferta gastronómica y turística del valle. 
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Ilustración : Detalle del Folleto “Dastatu Sakana” y de las carpas con el logo de “Sakana”.

Este folleto o muestrario, así como la marca Dastatu Sakana y las carpas para ferias que se adquirieron
desde  la  Agencia  en  2016,  y  cuya  utilización  responde  a  la  necesidad  de  dar  una  imagen  común  e
identitaria del valle, se han utilizado en numerosos eventos promocionales, tal y como se puede observar
en la siguiente gráfica 

Ilustración: Evolución del uso de las herramientas de promoción y la imagen de Sakana.

A3.3. Apoyo a la comercialización y marketing sobre todo a productores pequeños/medianos
Se ha desarrollado la primera fase de la iniciativa: conocimiento de experiencias parecidas, debate interno
entre agentes, etc.. en lo referente a la articulación de estructuras más efectivas y eficientes de 
comercialización directa. En este sentido, se realizó un curso de estrategias de comercialización directa en
el que participaron muchos productores y tuvo una valoración muy positiva. Se realizará también este año
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2018 un encuentro con Subbética Ecológica, una asociación referente en comercialización colectiva 
basada en la economía del Bien Común.

Las ferias suponen puntos de encuentro entre personas productoras y consumidoras, donde poder dar a 
conocer sus productos, su oficio y su apuesta por un desarrollo rural y modelo alimentario sostenibles. Es 
por esto que en 2012 se comenzó a trabajar conjuntamente con diversos agentes en la recuperación de la
feria de ganado de Irurzun para organizar la feria con criterios de transparencia. Actualmente las Ferias 
transparentes de Irurtzun y Etxarri Aranatz, están consolidadas y se han convertido en referentes para 
otros eventos de estas características en la comarca.

Además,  se  está  realizando  en  estos  momentos  un  Inventario  y  Estudio  de  la  oferta  de  pequeño
comercio de Sakana, lo que facilitará un trabajo posterior con el sector comercial de cara a impulsar la
colaboración con productores.

Se han identificado las ayudas para la promoción y comercialización de productos artesanos, 
informando a los agentes del sector y acompañando en aquellos casos en que así se ha solicitado.

A3.4. Impulso a los foros de encuentro entre productores
Desde  el  inicio  del  Plan  Estratégico  la  Agencia  de  Desarrollo  de  Sakana  ha  dinamizado  el  foro  de
productores. Un foro centrado en los productores y productoras pero abierto a toda la cadena de valor y
a la ciudadanía.  Durante este tiempo,  el foro se ha consolidado y se ha convertido en un espacio de
reflexión, debate y acción colaborativa referente en la comarca.

Además de lo anterior, en el proceso llevado a cabo para definir el proyecto de sala de despiece comarcal
se ha impulsado la colaboración y el  acercamiento entre carniceros y productores.  Este acercamiento
debe seguir trabajándose para llegar a objetivos comunes.

Con un enfoque más amplio y dirigido a toda la cadena de valor agroalimentaria, se realizará un taller
abierto en torno a las tendencias y nuevos negocios en alimentación.

A3.5. Enlace de la actividad comercial con la actividad turística
Se ha buscado la integración del producto local en la oferta de actividades de interés turístico: ferias,
eventos culturales, etc... Algunas explotaciones cuentan con visitas guiadas. Este punto queda explicado
en el apartado A1.4.

A3.6. Impulso a la agricultura ecológica
Se ha enfocado la sensibilización a cerca de la producción hacia el modelo agroecológico, que va más allá 
del sello de certificación ecológica. Por tanto, esta acción estaría en una primera fase, aún tiene gran 
recorrido por delante.

Todas las iniciativas de sensibilización desarrolladas dentro del Plan Estratégico, se han planteado desde 
una visión de impulso a la agricultura y ganadería agroecológicas.
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 5.3.4 A4. Desarrollo de la formación o acciones formativas específicas

A4.1. Colaboración permanente con entidades formativas
Se han realizado unos primeros acercamientos a estas entidades educativas y centros de formación con el
objetivo  de  establecer  colaboraciones  con  estos.  De  esta  manera,  en  el  periodo  2016-2018  se  ha
establecido contacto con 4 de los 5 centros referentes en el radio de acción comarcal.

Gráfica : Centros de formación agraria contactadas por la Agencia de Desarrollo de Sakana

También se ha colaborado en 2017 y 2018 con Sakanako Herri Eskolak para organizar diversos talleres de
sensibilización y elaboración de productos agroalimentarios. 

Actualmente está en proceso de  formalización un acuerdo de colaboración con el departamento del
título Servicios Comerciales del CIP FP Sakana LH IIP para que alumnos y alumnas de este título realicen
el diseño y preparación de Cestas de Navidad con Producto Local de la campaña de 2018. 
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A4.2. Formación específica para nuevos emprendedores
En  2017  se  trató  de  impulsar  un  proyecto  de  Agroincubadora con  la  colaboración  de  INTIA.  Esta
agroincubadora permitiría ofrecer formación y un espacio donde llevar a cabo los proyectos de instalación
y emprendimiento agrícola en condiciones reales, pero con un menor riesgo e inversión. Además de la
estructura productiva,  la agroincubadora también sería un espacio de formación y colaboración entre
distintas personas emprendedoras.

Actualmente este proyecto está latente, a la espera de poder ser relanzado.

A4.3. Desarrollo de acciones formativas o planes de formación continua
Se han realizado  formaciones  en base a  las  propuestas  del  sector  y sus necesidades.  Curso Obsalim,
seminario de Estrategias de Comercialización en Circuitos Cortos, Fruticultura Ecológica, … Sin embargo,
las acciones formativas y los foros de encuentro o charlas suelen ir muy unidas, por lo que se considera
que  la  formación  continuada  va  más  allá  de  los  meros  cursos  y  seminarios.  Además,  existen  otras
entidades  más especializadas  en cursos de formación para el  sector,  los  cuales  se difunden desde la
Agencia.
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 5.4 Turismo
 5.4.1 T1. Gestión del destino

T1.1. Creación de bases para gestión
Durante estos años se han puesto en marcha las bases para la gestión del sector turístico de Sakana. Por
un parte se han implementado las acciones largamente demandadas por el sector.

Inicialmente la Asociación Turística Bidelagun estaba compuesto exclusivamente por alojamientos. Con la
puesta en marcha del Plan Estratégico, la Asociación se abrió al resto de agentes interesados a desarrollar
su actividad en el sector turístico, y la Agencia de Desarrollo de Sakana se integró como asociado, con lo
cual se garantiza una coordinación público-privada.
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60,71 %

28,57 %

10,71 %

Empresas asociadas a Bidelagun

Alojamiento Actividad Restauración

Gráfica :  Asociados de Bidelagun por tipología de empresa.

Esta  apertura  y  ampliación  ha  permitido  realizar  diferentes  jornadas  de  conocimiento entre  las
propuestas y servicios turísticos y los alojamientos de Sakana, mejorando de esta manera el servicio y la
experiencia de los visitantes. 

Después  de un proceso  de conocimiento  y  reflexión  dentro de la  asociación,  el  2016  se  actualizó  el
inventario turístico y se realizó un proceso participativo para la definición del Plan Turístico de Sakana.

Para el desarrollo, gestión y coordinación de todas las acciones contempladas, la Agencia de Desarrollo de
Sakana ha creado un puesto de Técnico de Turismo dentro de su estructura.

T1.2. Colaboración territorial
Desde el inicio de la implementación se han mantenido contactos con los gestores turísticos circundantes:
Goierri,  Llanada  Alavesa,  Tierras  de  Iranzu  y  Plazaola.  Fruto  de  ello,  se  han  desarrollado  diferentes
proyectos  e  iniciativas  de  colaboración,  desde  proyectos  concretos  como el  camino  de  Santiago  por
Sakana en colaboración con la Llanada, asistencia conjunta a ferias, …. 

Estos contactos permiten identificar oportunidades de colaboración que se pueden desarrollar a futuro.

Cabe destacar  el  acuerdo de colaboración entre la Agencia de Desarrollo  de Sakana y el  Consorcio
Turístico Plazaola para la promoción territorial conjunta y el desarrollo de proyectos en torno a Aralar.
Actualmente se está realizando un trabajo de contraste para que la  Unión de Aralar se sume a dicho
acuerdo, dotando de esta manera de una mesa de trabajo en torno al uso público en la Zona de Especial
Protección de la Sierra de Aralar.

T1.3. Información turística
A partir del 2017 se han vuelto a abrir los puntos de información de Sakana, uno localizado en un vagón
de tren situado frente a la casa de cultura de Altsasu y la segunda en San Miguel de Aralar. El punto de
información de San Miguel se ha abierto en colaboración con el Consorcio Turístico Plazaola y muestra
una tendencia muy positiva, mostrando el potencial de Aralar como elemento de atracción turística.
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60,71 %

28,57 %

10,71 %

Empresas asociadas a Bidelagun

Alojamiento Actividad Restauración

Gráfica :nº de visitantes   atendidos en los puntos de información de Sakana.

Se ha realizado una sistematización de los recursos de interés turístico de Sakana y se han desarrollado
diferentes formatos para su comunicación. Con ello se ha formado a las personas de atención al público
en los puntos de información y se han impreso diversos materiales promocionales.

Además de ello se ha dotado de una infraestructura móvil para desarrollar las labores de información
turística, y que durante estos años se ha instalado en el monasterio de San Miguel de Aralar.
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Ilustración: Punto de información de San Miguel de Aralar.

T1.4. Señalización
Se ha realizado un análisis de lo señalización de los principales puntos de interés y se han realizado los
trámites correspondientes para su mantenimiento y mejora. Por una parte, las deficiencias identificadas
en la señalética de las principales vías de comunicación han sido comunicadas a los departamentos del
Gobierno de Navarra responsables del mantenimiento y por otra se ha acompañado a los ayuntamientos
en la planificación e implementación de dichas mejoras.

En cuanto a la señalización en las zonas naturales, se ha sistematizado y coordinado el mantenimiento y
adecuación de las señales de los senderos de montaña, desarrollando posteriormente el producto “Plan
de rutas de Sakana/Mapa de senderos de Sakana”. 
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Ilustración: Sendero señalizado.

T1.5. Sostenibilidad social
La colaboración entre los ámbitos de turismo y agroalimentación ha sido constante durante estos años,
permitiendo la creación de sinergias entre ambos sectores y desarrollando diversas iniciativas de manera
conjunta:

 Ferias agroganaderas de Sakana

 Desarrollo del producto turístico Dastatu Sakana

 Asistencia conjunta a ferias turísticas (Fitur)

Además  de  lo  anterior,  en  línea  con  el  Plan  de  Turismo de  Sakana,  se  han  desarrollado  diferentes
iniciativas en colaboración con otros agentes y se ha participado en iniciativas ajenas alineadas con los
objetivos marcados en el Plan:

 Eventos culturales sobre el camino de Santiago

 Día de la bicicleta de Sakana

 Eventos deportivos en la naturaleza: carreras de montaña, marchas, …
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 Eventos comerciales organizados por la asociación de comerciantes

 Recuperación  de  la  calzada  de  Bernoa  en  colaboración  con  la  ONG  Deamicitia  y  los
ayuntamientos de Bakaiku, Iturmendi y Etxarri Aranatz

Ilustración: Trabajos de recuperación de la calzada de Berrenoa y promoción on-line de
las carreras de montaña.

Dentro  de  las  sinergias  entre  agentes,  cabría  destacar  la  organización  de  las  jornadas  de  turismo
sostenible  en San  Miguel  de  Aralar  en  colaboración  con  el  Consorcio  Turístico  Plazaola.  Este  evento
pionero  en  Navarra,  pretendía  conocer  iniciativas  de  turismo  sostenible  y  promover  reflexiones
compartidas entre los agentes turísticos a nivel regional. Este evento inicial ha tenido continuidad en años
posteriores.
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Ilustración: Promoción de las jornadas de turismo sostenible de Sakana.

La coordinación  entre agentes  culturales  de Sakana se  ha concretado  en iniciativas  concretas  a nivel
comarcal siendo las más destacadas las siguientes:

 Gurdibidea/Ruta Carreteril: evento cultural-festivo organizado por la Capitalidad Cultural Donosti
2016,  y desarrollada en colaboración con la Asociación Albaola,  por la que varias carretas de
bueyes atravesaron Sakana rememorando a los arrieros de Sakana del siglo XVI. Para ello, todos
los agentes culturales de Sakana actuaron de manera colaborativa bajo la  coordinación de la
Agencia.

Ilustración: Eventos desarrollados en la ruta carreteril en colaboración con Albaola.
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 Dentro  del  Festival  de  Danza  Contemporánea  de  Navarra,  se  realizó  el  estreno  mundial  del
espectáculo ERRITU de la compañía KUKAI. Las 4 técnicos de cultura de Sakana y el personal de la
Agencia  organizaron  y  coordinaron  la  implementación  del  evento,  en  colaboración  con  el
Gobierno de Navarra.

Ilustración:  Espectáculo ERRITU de Kukai.

Uno de los elementos más visibles en cuanto a la  potenciación de los eventos culturales existentes e
integración  dentro de la marca  Sakana  han sido las  tradicionales  ferias  agroalimentarias  de Sakana.
Mediante el desarrollo visual de la “marca Sakana” y su integración en las infraestructuras adquiridas, se
ha dotado  de una  coherencia  visual  a  las  ferias  de Sakana.  Además de ello,  se  ha desarrollado una
ordenanza  de uso de dichas  infraestructuras  (carpas)  por  la  cual  se definen sus  usos  y  marca como
objetivo principal la promoción de los productos agroganaderos locales y la venta directa. Como resultado
principal se podrían mencionar la alineación de objetivos y una integración visual de las ferias de Sakana.

Ilustración:  Feria de Irurtzun y elementos promocionales para ferias.
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Durante  estos  años  se  ha  realizado  la  identificación  y  puesta  en  valor  de  recursos  patrimoniales a
diferentes niveles. Algunos de estos recursos se encuentran en un avanzado estado de desarrollo:

 Robledales de Sakana: Existen diversos recorridos interpretativos enfocados a la puesta en valor
de los robledales, siendo los principales los de Altsasu (Oihanetik Itsasora), Etxarri Aranatz (Robles
centenarios) e Irañeta (Dehesa).

 Camino de Santiago-Calzada Astorga-Burdeos: Se han realizado multitud de eventos para dar a
conocer  el  recorrido histórico de la calzada Astorga-Burdeos/camino de Santiago por  Sakana,
colaborando con el monasterio de Zamartze y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Sakana.  Se  ha  desarrollado  una  propuesta  de  ruta  ciclable  para  su  puesta  en  valor  que
actualmente está pendiente de buscar financiación para su implementación.

Otros  recursos  identificados  se  encuentran  en  un  nivel  de  desarrollo  inicial  por  lo  que  se  seguirá
trabajando en su desarrollo: carnavales de Sakana,…

Ilustración: Visita guiada a las excavaciones de Zamartze

T1.6. Mejora de la competitividad del sector
Cederna-Garalur ofrecía un servicio orientado al asesoramiento empresarial, formación especializada, así
como la  implantación de sistemas de calidad,  como el Plan de Calidad en Destino y la Q de calidad.
Posteriormente, debido a las dificultades para financiar dicho servicio y a la escasa demanda por parte del
sector, actualmente no se ofrece el servicio de calidad turística. 

En  cuanto  a  la  formación,  cada  año  la  asociación  Bidelagun  ha  organizado  eventos  formativos  para
satisfacer las necesidades identificadas entre los asociados. La información de estas formaciones ha sido
trasladada  a  todos  los  agentes  del  sector,  independientemente  de  que  estuviera  asociado  o  no  a
Bidelagun. Mediante la intermediación de la Agencia, la asociación Bidelagun alcanzó un acuerdo con
Gaztenpresa  de  Laboral  Kutxa  para  el  desarrollo  de  ciclos  formativos  de  interés  para  la  asociación.
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Además de ello, la Agencia ha informado a todos los agentes de los diferentes cursos y formaciones que
se han ofertado tanto a nivel de Navarra como comunidades limítrofes.

 5.4.2 T2. Dinamización del turismo

T2.1. Creación y puesta en valor de infraestructuras turísticas
Se han realizado múltiples actuaciones relacionadas con la calzada romana Astorga-Burdeos o camino de
Santiago primigenio con el objetivo de dar a conocer esa parte de la historia de nuestra comarca y poner
en  valor  sus  elementos  culturales  y  patrimoniales.  Todas  las  iniciativas  se  han  desarrollado  en
colaboración con otras entidades y asociaciones: la asociación Amigos del Camino de Santiago de Sakana,
el Monasterio de Zamartze, la empresa de arqueología Aditu, el servicio de deportes de la Mancomunidad
de Sakana,….

A partir de esa tarea inicial se ha desarrollado una propuesta de recorrido ciclable que conectando con
Ederbidea por  un lado y con el  Camino de Santiago de la Llanada Alavesa llegaría  hasta  Santiago de
Compostela pasando por Vitoria-Gasteiz. Esta propuesta atravesaría toda la comarca de Sakana, siguiendo
la estela de la calzada romana y mostrando el patrimonio románico de Sakana. Actualmente, la Agencia
de Desarrollo  de Sakana está buscando financiación para poder  desarrollar  las  obras del  proyecto.  A
través de este proyecto, se busca conectar Sakana con la vía verde del Plazaola y a la vez ofrecer una
infraestructura de movilidad sostenible a los habitantes de Sakana. 

En colaboración con la asociación Albaola y enmarcado dentro del proyecto de reconstrucción de la Nao
San  Juan  (ballenero  del  siglo  XVI  que se  está  desarrollando  en Pasajes),  en  el  paraje  de Dantzaleku
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(Altsasu) se desarrolló el recorrido interpretativo “Ohianetik itsasora” (Del bosque al mar), que muestra
la  gestión  forestal  realizada  en  los  siglos  XV  y  XVI  de  los  robledales  para  la  construcción  naval.
Posteriormente se ha propuesto una ampliación y mejora del recorrido que actualmente está pendiente
de aprobación. 

Ilustración: Sendero  interpretativo “Sakana tierra de robles”.

Después de analizar el estado de los senderos y en vista del potencial turístico-recreativo de los mismos,
se realizó una propuesta de  sistematización y promoción de una selección de senderos que cumplían
todos los requisitos de seguridad y mantenimiento. Con ello, se desarrolló el producto turístico senderos
de  Sakana  que  se  ha  venido  promocionando  los  últimos  años  en  las  ferias  turísticas.  Siendo  el
mantenimiento de los senderos una de las problemáticas más extendidas en este tipo de productos, se
alcanzó  un  acuerdo  de  mantenimiento  con  todos  los  ayuntamientos  afectados  y  se  ha  realizado  un
seguimiento y análisis del estado de los senderos de manera regular. 

En colaboración con Cederna-Garalur y su servicio de emprendimiento, se ha acompañado a las personas
promotoras de nuevas infraestructuras turísticas y de ocio, siendo especialmente remarcable la iniciativa
“Enneco,  la Memoria  del  Roble” sita en Etxarri  Aranatz.  Desde sus inicios  se ha acompañado a esta
iniciativa en la búsqueda de oportunidades e iniciativas afines que aportarán valor a la propuesta.

El 2018 se ha iniciado una labor de promoción de rutas ornitológicas mediante la formación y la oferta de
rutas de conocimiento ornitológico.
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Ilustración: Material promocional de las visitas ornitológicas de Sakana

T2.2. Dinamización cultural
Ver los puntos T1.5.

T2.3. Creación/Integración de producto turístico
Durante  estos  años  se  han  identificado  diversos  recursos  para  la  creación  de  productos  turísticos,
habiéndose desarrollado hasta el momento aquellos que presentan un mayor grado de madurez o de
oportunidad. Actualmente existen dos productos turísticos generales que han sido presentados en varias
ferias turísticas a nivel estatal. 

Ámbito-Temática Producto
Senderismo-Deporte Naturaleza Plan de rutas
Gastronomía-Agroalimentación Dastatu Sakana
_Senderismo-Cultura Robledales de Sakana
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Ilustración: Material promocional del producto “red de senderos de sakana”

Partiendo de la colaboración público-privada enmarcada dentro de la Asociación Bidelagun, se realizó una
formación dirigida al sector privado para el desarrollo de productos turísticos. A partir de esa formación y
con apoyo de la Agencia, se definieron 8 productos turísticos basadas en los servicios de las empresas
interesadas.

Ilustración: Material promocional producto turísticos “robledales de Sakana”
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Además  de  los  productos  actualmente  desarrollados,  existen  otros  recursos  con  los  que  se  está
trabajando para  integrarlos  en dichos  productos  y  crear  nuevos  productos.  Dentro de esta  categoría
cabría mencionar aquellos que actualmente se encuentran en un avanzado estado de conceptualización.

 Sakana Trail: Producto enfocado a las carreras de montaña. Producto conceptualizado a la espera
de financiación para su implementación.

 Orientación  en  Aralar:  Producto  turístico  conceptualizado  en  colaboración  con  el  Consorcio
Turístico Plazaola y la Unión de Aralar, destinado a público general y alineado con el Plan de Uso
Público  de la  Sierra de Aralar.  Producto  conceptualizado  a la  espera  de financiación  para  su
implementación.

 Calzada Astorga-Burdeos/Camino de Santiago por Sakana: producto conceptualizado a la espera
de financiación para su implementación.

T2.4. Creación de paquetes turísticos
La comercialización de paquetes turísticos requiere de la intervención las Agencias de Viajes u otro tipo de
comercializadoras contempladas en la legislación vigente.  Durante estos años, desde la Agencia se ha
contactado con diversas agencias de viajes  que ofertan productos alineados con la visión del Plan de
Turismo de Sakana.  Además de ello, se está trabajando con dos agencias de viajes de Sakana para la
definición y comercialización de paquetes turísticos.

Ilustración: Tipología de productos turísticos

T2.6. Analizar potencialidad del turismo micológico para la creación de una “comarca micológica”
El 2018 se ha realizado el estudio de la potencialidad que podría tener el turismo micológico en Sakana,
por  lo que a futuro se planteará  el  desarrollo  de la propuesta  y la  posible creación de una comarca
micológica. 
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 5.4.3 T3. Comercialización y promoción

T3.1. Bases
Se  ha  creado  una  base  de  imágenes de  acceso  y  licencia  libre  a  través  de  la  plataforma  Flickr
(https://www.flickr.com/photos/sakondusakana/albums).  Esta  base  fotográfica  se  ha  abastecido  de
diversas formas, bien a través de aportaciones realizadas por habitantes de Sakana mediante distintas
iniciativas  (concursos  y  cursos  de  fotografía  principalmente)  así  como  mediante  la  contratación  de
servicios profesionales.

Ilustración: Base fotográfica para la promoción de destino en la plataforma Flickr
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Además de ello se han creado y se han mantenido actualizadas las bases de datos de Agencias de Viajes
y medios de comunicación, tanto tradicionales como otros medios digitales. 

Se han mantenido diversos contactos con el objetivo de realizar convenios con Agencias de Viajes y se ha
alcanzado un preacuerdo con la Agencia de Viajes GOazen de Etxarri Aranatz.

T3.2. Creación de imagen corporativa
Se ha creado una imagen que representa a Sakana desde un punto de vista turístico-cultural. Para ello,
además de la imagen se ha desarrollado un libro de estilo para su uso y se han definido los valores de
marca. En vista del potencial identificado durante su uso, se planteará ampliar su ámbito de significado a
marca comarcal. 

Ilustración: Imagen corporativa y guía de utilización de la marca

T3.3. Elementos de promoción on-line
Se ha definido una estrategia comunicativa on-line alineada con la estrategia comunicativa definida en 
Plan de Turismo. 

A partir de ahí, se han desarrollado las herramientas de comunicación y se han ajustado las existentes: un
portal web comarcal alineada con el Plan de Turismo, centrada en la promoción de los recursos turísticos, 
deportivos, de ocio, culturales y relacionados con el patrimonio de Sakana. Este portal web se ha 
completado con diversas redes sociales (facebook, twitter,….).  
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Ilustración: Campaña  de promoción de destino a través de las RRSS

Además de ello, durante estos años se han desarrollados diversos videos y campañas a través de las redes
sociales en línea.

T3.4. Elementos de promoción off-line
Se han definido y editado elementos promocionales impresos enfocados a los productos definidos, así
como a elementos de interés turístico definidos en el Plan de Turismo. 

Una de las demandadas principales de los agentes del sector fue la realización de una hoja práctica de
Sakana que sirviera para dar a conocer los recursos turísticos de Sakana a los visitantes. Durante estos
años, la hoja práctica se ha actualizado y distribuido a los alojamientos y a los asociados de Bidelagun de
manera regular.

Entre  los  elementos  de  promoción  off-line,  cabría  destacar  la  elaboración  de  un  calendario  con  los
elementos de la comarca. 
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Ilustración: Material promocional generalistas y de productos turísticos de Sakana

T3.5. Otras acciones promocionales
A modo de desarrollo de la imagen de marca, se han definido diferentes propuestas de merchandising.
Posteriormente se han elaborado camisetas con el logo de Sakana que se han distribuido a agentes del
sector turístico y han estado disponibles para los visitantes en los puntos de información turística.

Además  de  ello,  se  han  identificado  personas  interesadas  en  producir  y  distribuir  los  desarrollos
generados,  así  como promover  otros desarrollos.  Actualmente se está valorando la realización de un
acuerdo de licencia.

Durante estos  años,  desde  la  Agencia  de Desarrollo  de Sakana se  han  generado noticias  de  interés
turístico relacionados con todos los ámbitos de trabajo de la Agencia, pero especialmente en aquellos
eventos o iniciativas enmarcadas dentro de los ámbitos contemplados en el Plan de Turismo:

 Actividades en la naturaleza

 Cultura

 Patrimonio

La asistencia a ferias de turismo ha sido una de los objetivos compartidos tanto desde el ámbito privado
como  del  público.  Durante  estos  años,  la  Agencia  ha  acompañado  a  la  asociación  Bidelagun  a  la
organización, coordinación y asistencia a ferias turísticas a distintos niveles. Dentro de la estrategia de
colaboración  con  el  consorcio  turístico  Plazaola  y  con  objeto  de  mejorar  el  alcance  promocional  de
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nuestras respectivas comarcas, se ha compartido la asistencia a diversas ferias de interés para ambas
comarcas.

Ilustración: Presentación  de  destino y  productos turísticos de Sakana en la feria de turismo FITUR (Madrid)

Durante  estos  años  la  asistencia  a  ferias  de ámbito  estatal  ha  tenido  evolución  muy positiva.  Como
muestra cabe destacar que en la Feria de Turismo Fitur 2018, el material de Sakana (Mapa de rutas y
Dastatu Sakana) fue uno de los materiales más demandados en el stand oficial del Navarra.

Gráfico: Evolución de asistencia de Sakana  a ferias turísticas
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 6 VALORACIÓN GLOBAL Y ÁMBITOS DE MEJORA
 6.1 Valoración de los resultados
La  valoración  global  del  periodo  2014-2018  es  sumamente  positiva,  teniendo  en  cuenta  los  medios
disponibles y aportación económica dedicada a su implementación. Existe un consenso entre los agentes
que participan en el Observatorio Socioeconómico de Sakana respecto a los puntos más valorados de este
periodo, siendo los aspectos más valorados los siguientes:

 Desarrollo de un  modelo propio de gobernanza que ha permitido generar conocimiento en el
territorio mediante la investigación-acción compartida entre agentes.

 Promoción  de  una  nueva  cultura  de  colaboración que  se  plasma  en  diversas  iniciativas:
Utzugane,  creación  y  fortalecimiento  de  diversas  asociaciones  sectoriales,  cooperación
intercomarcal,...

 Desarrollo de proyectos concretos de intercooperación que están permitiendo la adquisición de
capacidades por parte de los agentes comarcales, siendo ello la base de nuevos proyectos.

Durante el ciclo 2016-2018 se ha dispuesto de los medios necesarios para crear el equipo encargado del
desarrollo de la mayoría de líneas de trabajo del Plan Estratégico. La labor realizada por este equipo ha
generado resultados de entidad en diversos ámbitos de trabajo, tal y como se ha expuesto en el punto
anterior. Tal y como se concluye en el estudio de competitividad de las empresas de Sakana (ver punto
4.4.1) que los factores que afectan positivamente en el empleo de manera significativa estadísticamente
son la colaboración inter-empresarial en la innovación, la utilización de servicios de alto valor añadido, la
articulación comercial entre empresas de la comarca y el esfuerzo innovador de cada empresa. Además
de los resultados obtenidos en estos ámbitos, como los proyectos de innovación colaborativos e-HIERA y
TROMBE (ver anexo IV), la creación de diferentes marcos de colaboración entre empresas (SetSakana,
InterSakana, proyecto Bertan, foros de especialización inteligente,…) facilita el desarrollo de iniciativas de
creación de los factores antes mencionados relacionados con la creación de empleo.

Además de ello, en el último estudio de necesidades de recursos humanos realizado por la Asociación de
Empresarios de Sakana en colaboración con la Agencia de Desarrollo de Sakana, donde se ha visitado  140
empresas industriales de Sakana, se ha detectado una previsión de nuevas contrataciones por parte del
60% de las empresas. En dicho estudio, se constata que el 85% de las empresas ha aumentado su plantilla
y el número de trabajadores ha crecido un 30% en los últimos 3 años. Para los próximos años se prevé
mantener esta tendencia con una previsión de contratación de 250 personas por parte de las empresas de
Sakana, siendo el metalúrgico el sector con mayores previsiones de crecimiento. A la hora de cubrir dichos
empleos,  se ha identificado una dificultad creciente y agudizada los últimos años para la  búsqueda y
atracción de personal de alta cualificación. La creación de los nuevos grados de formación profesional y
especialmente la puesta en marcha de la formación dual, intentan responder a estas necesidades, pero la
situación actual requiere de un refuerzo del trabajo realizado por la Mesa de Formación de Sakana.

En cuanto a la atracción de empresas y la creación de nuevos empleos, cabe destacar la instalación de 8
nuevas empresas en Sakana con una 61 puestos de empleo generados y una empresa con los trámites
avanzados para su instalación con una previsión de creación de 25 empleos en los siguientes años.
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Esta creación de empleo y las buenas previsiones coinciden con la tendencia de bajada del desempleo
registrada en Sakana durante este tiempo.

Gráfico: Evolución del paro registrado en Altsasu (nastat)

 6.2 Valoración de la operativa
El Plan Estratégico de Sakana presupuestó en 7.253.729€ la aportación necesaria para la implementación
con garantías de las acciones contempladas. Este presupuesto se desglosaba en dos partes: por una parte,
gastos  corrientes  de  personal  y  servicios  exteriores  (53%);  y  por  otra  parte  gastos  de  inversión  y
transferencias de capital (47%). 

Gráfico: Presupuesto global desagregado por tipología  de gasto del Plan Estratégico de Sakana 2020

Durante el periodo 2014-2018, el Plan Estratégico ha recibido el apoyo financiero de la Mancomunidad de
Sakana y del Gobierno de Navarra mediante las convocatorias correspondientes a los Planes de Activación
Comarcal. Ambas aportaciones financieras han estado dirigidas a sufragar gastos de personal y servicios,

77



cubriendo durante el ciclo 2014-2018 el 38% de lo presupuestado para todo el Plan Estratégico en dichos
conceptos. 

Gráfico: % de implementación del gasto de personal y servicios durante el ciclo 2014-2018 en comparación con el gasto en dichos
conceptos para todo el Plan Estratégico (2014-2020)

En cuanto  a la  cuantía  aportada  por  ambas  entidades  durante  el  periodo 2014-2018 para los  gastos
correspondientes a personal y servicios, cabe mencionar que el Departamento de Desarrollo Económico
ha sido el principal financiador con un 68% mientras que la Mancomunidad, aún a pesar de no tener
competencias en desarrollo económico, ha aportado un 32%.

 

Gráfico: % aportado por las entidades financiadoras del Plan Estratégico durante el ciclo 2014-2018

La evolución de las aportaciones en el tiempo se ajusta a las fases de desarrollo comentadas en el punto
4.1. del presente documento.
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Durante este periodo no se ha podido materializar ninguna aportación para inversiones o transferencias
de  capital,  por  lo  que  las  aportaciones  recibidas  se  corresponden  al  20%  de  la  financiación  total
contemplada en el Plan Estratégico de Sakana. 

En cuanto a la operativa financiera de las aportaciones estas se han desarrollado de manera muy desigual.
Por una parte, las aportaciones de la Mancomunidad, se han mantenido estables y se han dispuesto de las
mismas de manera flexible, lo que ha facilitado la operativa del día a día.

Las aportaciones del Gobierno de Navarra, por otra parte, se han concretado en las ayudas a los Planes de
Activación  Comarcal.  Durante  estos  estos  tres  años,  se  ha  constatado  una  voluntad  por  parte  de  la
Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo por desarrollar instrumentos de apoyo a
los  procesos  de desarrollo  socioeconómico  comarcal,  adaptando  cada  convocatoria  de  los  Planes  de
Activación  Comarcal  a  las  necesidades  transmitidas  desde las  comarcas.  Un ejemplo de ello,  sería  la
apertura de la línea C, enfocada a la subvención de inversiones estratégicas comarcales. 

A pesar de la voluntad de mejora y de las actualizaciones realizadas en las convocatorias, la configuración
actual  de  las  ayudas  de  Activación  Comarcal,  y  especialmente  su  carácter  anual  condiciona  la
implementación de las acciones de diversas formas:

1. Procesos de aprendizaje y consolidación de equipos de trabajo:  Los procesos de desarrollo
socioeconómico  comarcal  requieren  de  la  adquisición  de  conocimiento  y  procesos  de
aprendizaje entre los profesionales de las agencias territoriales de desarrollo, en gran medida a
través de procedimiento de policy learning donde la acumulación de experiencia y la generación
de conocimiento tácito por parte del equipo profesional  resultan claves.  Desde un punto de
vista de eficiencia y de mejora a medio y largo plazo, la consolidación y el desarrollo profesional
del  equipo dinamizador  de dichos procesos  resulta  un factor  ineludible. La anualidad de las
ayudas dificulta la retención y desarrollo del talento, siendo esta un elemento clave para el éxito
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dentro del actual  paradigma tecnoeconómico del conocimiento.  La consolidación de equipos
permite que las personas del equipo desarrollen el papel de supernodos y de interfaz en la red
relacional del territorio, multiplicando las interacciones entre los nodos (empresas y agentes) de
la red y facilitando la generación de capital humano y social en el territorio. La incertidumbre
generada por la configuración actual  de las  ayudas dificulta la consolidación de los equipos,
siendo muestra de ello la rotación de personal sufrida por la Agencia de Desarrollo de Sakana
durante estos años. En los 2 últimos años, la fuga de capital humano ha afectado al 50% de los
puestos de la Agencia.

2. Eficacia: El diseño actual conlleva que las ayudas se resuelvan en la segunda mitad del año y que
la documentación justificativa para la obtención de la ayuda financiera tenga que ser presentado
antes del día 30 de noviembre del año de la convocatoria. Este diseño lleva a que las acciones a
desarrollar deban prepararse con la incertidumbre asociada al desconocimiento de la resolución,
es decir, si se contarán con ayudas y en qué cuantía, y una vez resuelta la Convocatoria anual en
la  segunda  mitad  del  ejercicio,  disponer  de  tan  sólo  cuatro  o  cinco  meses,  periodo  estival
incluido, para la materialización de las acciones.

2016 2017 2018

Fecha de concesión subvención anual
Gobierno de Navarra

4 de Agosto 17 de Agosto 4 de Julio

Este aspecto afecta especialmente a aquellas acciones que requieren de una implementación y
un periodo de maduración más largas. Dentro de esta tipología, cabe destacar por su especial
relevancia, aquellas acciones que requieren de la aportación externa de conocimiento y que se
realizan  mediante  subcontrataciones.  Teniendo  en  cuenta  que  la  Agencia  de  Desarrollo  de
Sakana tiene la obligación cumplir con la de la ley de contratos públicos y que los procesos de
adjudicación  de  contratos  requieren  de  unos  determinados  tiempos,  el  periodo  hábil  de
ejecución de dichos contratos se ve todavía más reducida. En este sentido, una resolución más
temprana o un diseño plurianual,  por supuesto sujeto a un control  periódico,  permitiría un
desarrollo más eficaz de las acciones y un mayor cuidado de los procesos, siendo esto último un
elemento clave para la implementación colaborativa del Plan Estratégico.

3. Dificultad  para  acometer  proyectos  plurianuales:  Con  la  experiencia  y  conocimiento
acumulados por parte de todos los agentes implicados permite abordar proyectos cada vez más
ambiciosos y de mayor alcance. En estos casos, la complejidad de los proyectos conlleva una
actuación  plurianual,  con  lo  que  la  necesidad  de  unas  garantías  financieras  resulta
imprescindible  para  su  éxito.  Actualmente  la  Agencia  de  Desarrollo  está  coordinando  dos
proyectos de I+D+i (e-HIERA y TROMBE. Para más información ver I1.2. Impulso a la innovación)
que cuentan  con financiación  plurianual,  pero se  da la  circunstancia  de que las  labores  de
coordinación y dinamización que realiza la Agencia de Desarrollo de Sakana y que resultan claves
para  su  correcto  desarrollo,  están  sujetos  a  financiación  anual  en  las  condiciones  antes
expuestas.
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En  cuanto  a  los  niveles  de  implementación  cabría  destacar  que  en  general  se  detectan  niveles  de
implementación  (47  %)  de  la  totalidad  de  acciones  recogidas  en  el  Plan  Estratégico  Sakana  2020,
superiores a los niveles de aportación sobre la cuantía total presupuestada (20 % sobre el total, 38% sobre
el gasto corriente presupuestado) , lo cual se explica principalmente debido a dos factores, además del
compromiso, esfuerzo y buen hacer del equipo de la Agencia: 

1. Existen acciones que han alcanzado el resultado marcado, pero se considera que requieren de
labores de continuación, seguimiento y actualización.  Este tipo de acciones está íntimamente
ligado a procesos en constante evolución (foros, etc.)

2. Algunas  acciones  se  han  desarrollado  superando  diferentes  hitos  hasta  llegar  a  la  fase  de
implementación de las inversiones definidas. Para la implementación de dichas acciones existen
dificultades  para  acceder  a  la  financiación  que  permitan  la  concreción  material  del  trabajo
realizado.  Dentro  de  este  apartado,  se  podrían  destacar  inversiones  relacionadas  con  la
incubadora  de  empresas,  el  desarrollo  de  la  ruta  ciclable  de  Sakana  a  través  de  la  calzada
Astorga-Burdeos/Camino de Santiago o el proyecto de reconstrucción de Guardetxe como centro
interpretativo de la zona de especial conservación Sierra de Aralar.

En línea con lo especificado anteriormente, se constata la existencia de una relación entre el nivel de
implementación y el presupuesto de la acción, siendo aquellas líneas de acción con mayor presupuesto las
que presentan un menor grado de implementación. Ello es debido a las razones anteriormente expuestas
referidas a la incertidumbre, el menguado plazo para la materialización y las dificultades asociadas a las
acciones que requieren una actuación plurianual.

Esta  tendencia  está  directamente  relacionada  con  los  niveles  de  aportación  actuales  (20%  del  total
presupuestado) lo cual impide la puesta en marcha de las líneas más ambiciosas del Plan Estratégico. 
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 6.3 Ámbitos de mejora
A  pesar  de  la  valoración  positiva  existen  ámbitos  de  mejora  a  diversos  niveles,  siendo  uno  de  los
principales  el  ámbito  operativo por  su  innegable  influencia  y  peso  específico  en  la  consecución  de
resultados.

Relacionado con lo anterior, ha habido aspectos o proyectos concretos que no ha sido posible desarrollar,
siendo los más destacables entre ellos los relacionados con  proyectos de inversión.  Gracias a la labor
realizada  durante  este  tiempo  ha  sido  posible  atraer  y  movilizar  financiación  para  el  desarrollo  de
proyectos de innovación. En el caso de las inversiones, por el contrario, a pesar de la búsqueda activa a
diferentes niveles, no ha sido posible materializar los proyectos de inversión definidos a partir del 2017.
En este sentido cabe destacar la inclusión de una línea de apoyo a los proyectos de inversión comarcal en
la convocatoria de Activación Comarcal, al cual el 2018 se presentó un primer proyecto de inversión que
finalmente no se pudo realizar por falta de tiempo para la ejecución en condiciones adecuadas. Además
de ello, la cuantía de dicha ayuda resulta insuficiente para todos los proyectos de inversión planteados.
Los  principales  proyectos  de  inversión  que  actualmente  están  pendientes  de  financiación  son  los
siguientes: 

1. Polo de Innovación Digital DINABIDE

2. Centro de Transformación Agroalimentaria

3. Guardetxe
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4. Vía Ciclable Astorga-Burdeos

5. Creación del Observatorio Tecnológico.

Existen por otra parte iniciativas relacionadas con otras acciones contempladas en el Plan Estratégico y
que presentan periodos de maduración más largos se encuentran en fases iniciales de desarrollo y que
requieren  reforzar  los  recursos  destinados  para  su  consecución.  Entre  ellos,  se  podrían  indicar  los
siguientes:

1. Observatorio Tecnológico.

2. Puntos de información turística estables.

3. Plataformas de comercialización colaborativa

4. Agroincubadora para promoción de nuevas instalaciones agroganaderas

Además de lo anterior, con la evolución del Plan Estratégico se han identificado necesidades dentro de las
líneas de acción del Plan Estratégico, relacionadas con los retos del futuro, siendo las más importantes la
transformación digital comarcal  y la adaptación al cambio climático. La primera de ellas ya se ha iniciado
dentro de la línea de mejora de la competitividad, mientras que la segunda requiere de nuevos recursos y
una preparación previa. 
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 7 RETOS TERRITORIALES DE SAKANA

En el contexto actual de cambios socioeconómicos rápidos y profundos que generan un futuro lleno de
incertidumbre para todos los agentes comarcales, se han identificado diversos retos para la comarca de
Sakana. Existen retos relacionados con el contexto local-regional y otros más enmarcados dentro de las
dinámicas globales.

 7.1 Retos locales-regionales

Los principales retos locales-regionales se centran en mejorar las bases para una acción colectiva eficiente
ante los retos socioecónomicos que se presenten en el territorio.

 Mejorar la eficiencia y garantizar el desarrollo de una estrategia a largo plazo, siendo para ello
imprescindible fortalecer las herramientas para la implementación del Plan Estratégico. Un Plan
Estratégico conlleva implícitamente una perspectiva a largo plazo por lo que resulta necesario
disponer  de  mecanismos  financieros  y  operativos  que  garanticen  operar  en  esa  misma
perspectiva.

 Profundizar  en  la  Gobernanza,  reforzando  los  procesos  de  adquisición  y  desarrollo  de
capacidades en el territorio que permita contar con los mejores mecanismos para afrontar los
futuros retos con la agilidad necesaria en el contexto actual.

 Promover  la  subsidiariedad  de  estrategias que  faciliten  diferentes  marcos  de  actuación
alineados bajo los objetivos territoriales que permitan la creación y aprovechamiento de sinergias
. La definición estratégica multinivel puede resultar en un aspecto clave para profundizar en la
gobernanza territorial.

 7.2 Retos globales

La globalización presenta unas dinámicas propias que afectan de manera cada vez más intensa al 
territorio y especialmente a las empresas de nuestra comarca.

 La revolución Digital está transformando la realidad social y productiva de nuestros territorios, 
cada vez más integrados en los mercados internacionales. Esta transformación digital requiere de
cambios profundos en las tecnologías utilizadas pero también en la formación de las personas, así
como en los modelos organizativos. 

 Demografía : Sociedades cada vez más envejecidas y en el caso de Sakana con el peligro de la 
perdida de población en favor de ciudades cercanas, dinámica ya detectada en algunos 
municipios.
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 Falta de mano de obra cualificada en una parte importante de la industria. Actualmente existe 
una escasez de mano de obra cualificada que se prevé empeore en un contexto de la economía 
del conocimiento y la implantación de la industria 4.0.

 Globalización 4.0  : el proceso de globalización ha superado diversas fases y actualmente se está 
desarrollando una “regionalización” en el movimiento de mercancias (Europa, América, Asia) y 
una globalización de los servicios. 

 Cambio climático : La necesaria adaptación al cambio climático presenta un reto propio para la 
comarca de Sakana, por una parte por la presencia de una industria con una gran demanda de 
energía y por otra parte por las dificultades de movilidad propias de territorios rurales.

 8 RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
Durante  estos  años,  las  líneas  de  acción  emprendidas  se  han  desarrollado  como  procesos  vivos  y
cambiantes, evolucionado de diversas formas dependiendo del contexto particular de cada proyecto.  El
análisis  de  estas  realidades  cambiantes  y  el  conocimiento  adquirido por  la  Agencia  de Desarrollo  de
Sakana  durante  este  periodo,  permite  identificar  además  de  los  retos  generales,  otros  tipos  de
dificultades, nuevas necesidades, así como oportunidades para la consecución de los objetivos marcados
en el Plan Estratégico. Para ello, desde la Agencia de Desarrollo de Sakana se concretan las principales
recomendaciones y propuestas de mejora que permitan afrontar los retos territoriales, faciliten alcanzar
los objetivos y permitan a su vez aprovechar las oportunidades identificadas.     

Las recomendaciones y mejoras expuestas en este apartado se ajustan a diferentes ámbitos de trabajo
contemplados en el Plan Estratégico. En el anexo I se puede consultar de manera resumida esta y otras
recomendaciones menores.

 8.1 Recomendaciones
 8.1.1 Aspectos operativos y financieros

R1. Continuar en el proceso de adecuación y mejora de las convocatorias de ayudas para la financiación
del Plan Estratégico, siendo el objetivo responder de la mejor manera a las necesidades detectadas desde
las comarcas y un uso más eficaz de los fondos destinados para la activación comarcal. Además de ello, se
debería evaluar  y presentar  propuestas  de mejora en las  diferentes líneas dirigidas a la mejora de la
competitividad  de  las  empresas,  dado  que  se  han  identificado  dificultades  de  acceso  a  dichas
herramientas por parte de las PYMEs y micropymes. 

R2. Consolidar marcos financieros para el desarrollo de Planes Estratégicos Comarcales. El desarrollo de
Planes  Estratégicos  parte  de  una  acción  a  corto  plazo  y  una  visión  a  largo  plazo,  por  ello  resulta
imprescindible definir marcos de financiación que se ajusten a esta realidad y garanticen una mínima
estabilidad y seguridad presupuestaria a las labores de dinamización comarcal. Para ello se considera que
un  marco plurianual de financiación ligado a la implementación del Plan Estratégico podría ser una
figura adecuada. Esta herramienta permitiría el desarrollo del aprendizaje, la retención de capital humano
y la consolidación de equipos y relaciones en las  entidades responsables  de la dinamización del  Plan
Estratégico.  Además  de  ello,  esta  configuración  permitiría  disponer  de  más  tiempo  para  la
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implementación operativa de las acciones, lo cual revertiría en un despliegue más extenso y en una mayor
eficacia, eficiencia y calidad de las actuaciones y resultados. Este planteamiento coincide con el cambio
realizado por el Departamento de Desarrollo Económico respecto a las ayudas a proyectos estratégicos de
I+D  2019-2021,  donde  la  convocatoria  para  el  2019  se  realizará  de  forma  anticipada  para  que  los
proyectos puedan empezar cuanto antes en 2019 y puedan disponer de un alcance de tres años. 

 8.1.2 Articulación comarcal y alineamiento de las estrategias multinivel

R3. Promover procesos participativos para la definición de estrategias a nivel municipal . Con el objetivo
de promover políticas públicas bottom-up, resulta necesaria la definición de estrategias propias en los
municipios.  Estos  procesos  permiten  promover  el  alineamiento  entre  las  estrategias  a  distinto  nivel
(comarca-municipio-región),  facilitando la generación de sinergias  a distintos  niveles.  La definición de
estrategias municipales, facilita la labor de identificación de proyectos comarcales, así como la creación
de un liderazgo participativo y multinivel para su implementación.  Dentro de los distintos ámbitos de
trabajo municipal un reto clave es  el mantenimiento y la adaptación de los servicios existentes  a las
nuevas necesidades, siendo para ello necesario promover la colaboración público-privada y el despliegue
de políticas públicas específicas a nivel municipal. 

Dentro de esta recomendación se debe considerar la recomendación R18.

R4. Ampliación de la visión estratégica comarcal a otros ámbitos. Durante la crisis que se inició el 2008 y
que impactó con especial  intensidad en Sakana,  existió un consenso en torno a la demanda social  de
“Sakanan bizi eta lan”(Trabajar y vivir en Sakana). En respuesta a esa demanda y en vista de los recursos
disponibles el Observatorio Socioeconómico Sakana acordó limitar el Plan Estratégico de Sakana al ámbito
productivo, marcando como objetivo promover la creación de condiciones para la generación de empleo
sostenible.  Al  centrarse  exclusivamente  en  la  dinamización  del  ámbito  productivo  comarcal  diversos
ámbitos sociales no se incluyeron en el Plan Estratégico, pero se vio la necesidad de abordarlos en un
futuro. Con la experiencia acumulada y los resultados obtenidos durante estos años, se considera que
actualmente se dan las condiciones para que la comarca de Sakana amplíe la reflexión estratégica al resto
de  ámbitos  no  incluidos  anteriormente.  Para  ello,  y  teniendo  en  mente  los  retos  a  nivel  comarcal
planteados  por  el  nuevo  mapa  local,  se  recomienda  abordar  la  definición  del  Plan  Estratégico  de  la
Mancomunidad de Sakana mediante la participación de los  habitantes de Sakana,  sus representantes
municipales y las personas trabajadoras de la entidad. Esta labor de reflexión acerca de los retos futuros
de la comarca y las diferentes estrategias a plantear por las entidades locales, facilitará la alineación de
estrategias  a  nivel  comarcal  facilitando  la  creación  de  sinergias  y  mejorando  la  eficiencia  de  las
actuaciones.
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Además de ello, el desarrollo de estrategias propias que mejoren la calidad de vida de los habitantes de
un territorio, así  como la cohesión social  y el bienestar resulta un elemento clave para la atracción y
retención del talento, tan necesario en la actual economía del conocimiento.

Dentro de esta recomendación se debe considerar la recomendación R18.

 8.1.3 Gobernanza

R6. Continuar con la labor de integración entre los agentes de Utzugane. La labor realizada estos años y
la creación del Centro de Desarrollo de Sakana UTZUGANE, ha generado unas dinámicas de colaboración
entre entidades de desarrollo socioeconómico. Fruto de ello, se ha firmado un acuerdo de colaboración
entre la Agencia de Desarrollo de Sakana y la Asociación de Empresarios de Sakana, y actualmente está
pendiente  de firma el  acuerdo de colaboración entre la  Agencia  de Desarrollo de Sakana y Cederna-
Garalur. A pesar de ello, existe margen para la mejora de la coordinación y el desarrollo de proyectos e
iniciativas de manera colaborativa. 

R7. Mejorar mecanismos de comunicación y transferencia de conocimiento entre los diferentes niveles
de la administración pública a nivel regional. Disponer de información desagregada, fiable y actualizada
resulta un aspecto clave a la hora de definir políticas públicas a distintos niveles. Para ello, se recomienda
crear  mecanismos  de  generación  de  datos,  consulta  y  análisis  bidireccionales  entre  las  entidades
regionales  y  las  comarcas.  Estas  herramientas  facilitarían  la  articulación  de la  inteligencia  colectiva  a
niveles comarcales.

R8.  Promover  la  transformación  digital  comarcal  desde  una  visión  holística.  La  Estrategia  de
Transformación Digital de Sakana, se centra en la transformación tanto del tejido productivo como de la
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administración local.  En el ámbito industrial, y en vista de que la colaboración sobre proyectos concretos
ha  generado  proyectos  innovadores  referentes  a  nivel  regional,  se  recomienda  reforzar  el  grupo
transversal  de  transformación  digital  en  la  industria,  apoyándose  para  ello  en  el  proyecto  Polo  de
Innovación Digital  DINABIDE. En cuanto a la transformación de la administración local,  se recomienda
desarrollar la hoja de ruta establecida e integrar a nuevas administraciones en la medida de los posible.

R9. Realizar el seguimiento para el desarrollo e implementación de las mejoras propuestas, articulando
la colaboración entre las entidades implicadas.

 8.1.4 Industria

R10. Puesta en marcha del  Polo de innovación Dinabide para la transformación digital de la industria
proyectado en las antiguas instalaciones de Inasa en Irurtzun. Esta propuesta se enmarca dentro de la
acción  puesta en marcha de un vivero/incubadora de empresas contemplada en el Plan Estratégico con
una estimación inicial  de 1.200.000€.  La vocación regional  de la propuesta,  incide directamente en la
transformación digital de la industria Navarra y garantizaría un uso eficaz de los recursos. 

R11. Promover la mejora de la competitividad empresarial mediante la continuación y profundización de
las acciones iniciadas. Para ello, los ámbitos de trabajo principales serían la promoción y coordinación de
iniciativas  de  intercooperación  entre  pymes  y  microempresas;  la  identificación  y  promoción  de
herramientas  que  permitan  hacer  frente  a  las  vulnerabilidades  estratégicas  diagnosticadas  en  las
empresas; la promoción de formación y herramientas para una gestión empresarial más cualificada y un
nuevo modelo de empresa más inclusivo; y la implementación de un observatorio tecnológico que facilite
el seguimiento de los cambios tecnológicos en las ramas de actividad con mayor peso en la comarca y
fomente la innovación en las empresas. Durante este tiempo, la falta de capacidades y recursos técnicos y
directivos ha sido identificada como el principal obstáculo para las PYMEs y micropymes para acceder a
herramientas de mejora de la competitividad. En vista de ello, resulta necesario, realizar labores de apoyo
en los diferentes proyectos de intercooperación e innovación  que se desarrollan en el territorio.

R12. Promover las nuevas fuentes competitividad: Con el desarrollo de la economía del conocimiento, se
están revelando nuevas fuentes de competitividad,  siendo las principales aquellas  relacionadas con la
interacción  TIC-personas.  Por  ello,  es  necesario  ahondar  en  la  senda  iniciada  con  la  Estrategia  de
Transformación Digital  de Sakana,  ahondando tanto en la parte tecnológica como en el  desarrollo de
nuevas  estructuras  y  modelos  organizativos  basados  en  una  mayor  participación  de  las  personas
trabajadoras. Con el objeto de generar sinergias sería recomendable que las acciones de formación, I+D+i,
transferencia tecnológica e incubación de proyectos relacionados con este ámbito se articulasen en el
Centro de Innovación Digital DINABIDE.

R13.  Abordar  el  reto de la  creación,  atracción y  retención del  talento  desde un enfoque  holístico,
implementando políticas públicas de mejora de la calidad de vida en los municipios e integrando aspectos
reproductivos como el acceso habitacional, servicios, … Para ello, se deberá trabajar en coordinación con
la  Mancomunidad  a  la  hora  de  definir  el  Plan  Estratégico  de  la  Mancomunidad,  así  como  con  los
ayuntamientos. 
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R14. Reforzar el proyecto INDUSLAND para la promoción de suelo industrial e integrarlo dentro de la
estrategia de transformación digital de la administración. Desde la Agencia de Desarrollo de Sakana se
ha colaborado estrechamente con NASUVINSA en el desarrollo del proyecto INDUSLAND. Actualmente
faltan  por  desarrollar  las  mejoras  y  la  participación  de  los  ayuntamientos  en  la  actualización  de  la
información.

R15.  Reforzar  la  mesa  de  formación.  Durante  estos  últimos  dos  años,  se  han  desarrollado  diversas
iniciativas promovidas desde los agentes coordinados en la Mesa de Formación de Sakana, y actualmente
se están viendo los primeros resultados en forma de nuevos ciclos, la implantación de la formación dual,
… En vista de los retos planteados por el avance tecnológico y la demanda de trabajadores cualificados
por el tejido productivo de Sakana, sería recomendable reforzar la dinámica de la mesa de formación,
mediante un mayor seguimiento y su institucionalización. 

R16. Reforzar la mesa de emprendimiento. Sería recomendable realizar un seguimiento más intenso al
Plan de Emprendimiento que se realizó con todos los agentes socioeconómicos de Sakana, reforzando
para ello el papel de la mesa de emprendimiento y promoviendo nuevas líneas de acción enfocadas al
emprendimiento  colectivo  y  social  dentro  del  marco  de  la  innovación  social.  Además,  la  mesa  de
emprendimiento debería analizar las posibilidades que se abren en relación a la propuesta del Polo de
Innovación Digital DINABIDE.

 8.1.5 Energía

R17.  Desarrollar  medidas  de  ahorro  energético: Tras  la  implementación  del  Sistema  de  Gestión
Energética municipal, se podrá planificar, implantar y evaluar las medidas de ahorro planteadas en el Plan
Energético de Sakana. Los resultados esperables de la implantación de estas medidas serán de diversa
índole: reducción de emisiones,  ahorro económico,  etc. Además de ello,  siendo la energía uno de los
espacios  de  especialización  inteligente  de  Sakana,  la  identificación  de  los  ámbitos  de  mejora  y
necesidades detectadas durante el proceso servirán para la identificación de oportunidades de innovación
y desarrollo de productos por parte de las empresas.

R18.  Escalar  proyectos  energéticos  existentes:  Partiendo  del  conocimiento  adquirido  en  la
implementación de la Microrred de Lizarraga y el desarrollo de tecnología que se obtuviera de e-HIERA, se
trabajará para reproducir este sistema de generación y almacenamiento de energía ,no sólo en el entorno
de Sakana sino en toda Navarra. 

R19. Reforzar la promoción y desarrollo en el uso de la biomasa: Tomando como base el potencial de
biomasa  que  existe  en  el  valle,  se  seguirá  trabajando  en  la  sustitución  de  fuentes  de  calor  que  se
abastecen  con  recursos  fósiles,  para  poder  reducir  el  impacto  medioambiental  y  trabajar  por  el
aprovechamiento de recursos propios renovables , como lo es la biomasa forestal. el primer proyecto que
se llevará a cabo en este sentido será la  Red de Calor  de Iturmendi,  uan red que se abastecerá con
recursos forestales del propio municipio y que abastecerá varios edificios municipales que hasta ahora
eran alimentados con fuentes no renovables. 

R20.  Adaptación  al  cambio  climático.  Siendo  el  cambio  climático  uno  de  los  retos  planetarios  más
importantes y en vista de su estrecha relación con el consumo energético, sería un reto que se debería
abordar  cuanto  antes.  Para  ello,  se  recomienda  desarrollar  una  estrategia  de  adaptación  al  cambio
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climático con especial énfasis en el ámbito energético, pero albergando una visión sistémica (residuos,
biodiversidad, agua, energía)

 8.1.6 Turismo

R21. Articular el desarrollo y comercialización de productos turísticos  a través de operadores turísticos.
Se  han  definido  varios  productos  turísticos  con  la  participación  de  empresas  del  sector  y  se  han
identificado operadores turísticos interesados en Sakana por lo que resulta recomendable iniciar la fase
experimental de comercialización.

R22. Desarrollo de la marca Sakana para la promoción comunitaria de Sakana . A pesar de su vocación
integral  de  comarca,  hasta  ahora  la  marca  Sakana  se  desarrollado  esencialmente  en  el  ámbito
agroalimentario  y  turístico.  Por  lo  tanto,  se  recomienda  desarrollar  la  marca  en  otros  ámbitos  y
socializarlo mediante un plan de comunicación integral que abarque la comarca en toda su integridad,
permitiendo reforzar los valores asociados a la marca y crear referentes a nivel comarcal.  Para ello se
considera  necesario  redoblar  los  esfuerzos  en  aspectos  relacionados  con  la  cultura  y  el  patrimonio
(material, inmaterial y natural) así como desarrollar un enfoque educativo de la misma. Para ello, sería
recomendable continuar con el trabajo de la mesa de educación de Sakana, así como analizar la viabilidad
de la puesta en marcha de la mesa de cultura a nivel comarcal. Esta recomendación debe ser considerada
a todos los niveles, pero especialmente en las recomendaciones R3 y R4.

R23.  Desarrollo  de  modelos  alternativos  y  complementarios  para  la  informar  a  los  visitantes.
Actualmente  existe  una  planificación  anual  de  atención  al  turista  a  través  de  los  dos  puntos  de
información turística que existen en Sakana. Teniendo en cuenta los datos de visitantes y la temporalidad
de los puntos de información, sería recomendable profundizar en el desarrollo de puntos de información
alternativos en establecimientos con vocación turística. 

R24.  Implementación  de  infraestructuras  de  turismo.   El  desarrollo  turístico  de Sakana  requiere  de
infraestructuras  de  uso  público  que  amplíen  la  oferta  turística  y  faciliten  la  articulación  de la  oferta
comarcal. Durante estos años se han desarrollado diferentes procesos de co-creación de proyectos de uso
público  con  diferentes  agentes  de  Sakana  centrados  en  las  potencialidades  de  la  comarca.  En  los
proyectos  desarrollados  se  han definido las  infraestructuras  necesarias  y  cuantificado  las  inversiones
requeridas para su puesta en marcha, pero no se ha obtenido la financiación para su implementación.
Como principales proyectos cabría destacar la ruta ciclable del Camino de Santiago o calzada Astorga-
Burdeos, el centro interpretativo de Guardetxe en Aralar, la estación Trail de Sakana,...

 8.1.7 Agroalimentación
R25. Desarrollo e implementación del proyecto de transformación colectivo. Se han identificado diversas
necesidades de transformación que se han articulado en torno al proyecto del centro de transformación 
agroalimentaria colectiva. Además del desarrollo constructivo del mismo, debido a la gestión colectiva 
planteada sería recomendable desarrollar un modelo de gobernanza adecuado. Cabe destacar que este 
proyecto ha sido declarado proyecto prioritario por el Observatorio Socioeconómico de Sakana. 

R26. Ahondar en las dinámicas de colaboración entre la producción alimentaria y el resto de actores de 
la cadena de consumo comarcal. Además de la restauración y el comercio, sería recomendable redoblar 
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los esfuerzos en la colaboración con aquellas entidades con restauración colectiva. El desarrollo de 
políticas concretas de compra pública sería recomendable dentro de este ámbito.

 8.1.8 Comercio
R27.  Reforzar  la colaboración con el  sector  comercial  con objeto de desarrollar  iniciativas  conjuntas
encaminadas a mejorar la competitividad del sector. El sector comercial ha sido uno de los sectores donde
la disrupción digital ha sido más acusada. Por ello, sería recomendable trabajar en iniciativas concretas
que  mejoren  el  conocimiento  del  cliente  y  promuevan  nuevos  modelos  de  negocio  mediante  la
innovación. Dentro de este aspecto sería interesante analizar el mercado inmobiliario y su impacto en la
viabilidad de los comercios, pudiendo definir de esta manera políticas públicas relacionadas.

 8.1.9 Educación
R28. Ahondar en la colaboración respecto a ámbitos relacionados con la visión comunitaria (cultura,
patrimonio…) y desarrollar las capacidades tecnológicas-digitales necesarias para los retos del futuro.
Además  de  iniciativas  a  conocer  nuestro  patrimonio  y  promover  la  integración  comunitaria,  sería
recomendable desarrollar capacidades específicas que nos ayuden a enfrentarnos a los retos del futuro.

 8.2 Retos y recomendaciones

 

RETO LÍNEA DE TRABAJO-Recomendación

Local-Regional

Fortalecer herramientas para la implementación del Plan 
Estratégico, teniendo como objetivo un uso más eficiente de 
los recursos 

R1. Continuar en el proceso de adecuación y mejora de las convocatorias 
de ayudas para la financiación del Plan Estratégico
R2. Consolidar marcos financieros para el desarrollo de Planes 
Estratégicos Comarcales

Profundizar en la Gobernanza, reforzando los procesos de 
adquisición y desarrollo de capacidades en el territorio que 
permita contar con los mejores mecanismos para afrontar los 
futuros retos con la agilidad necesaria en el contexto actual.

R6. Continuar con la labor de integración entre los agentes de Utzugane
R7. Mejorar mecanismos de comunicación y transferencia de 
conocimiento 
R9. Realizar el seguimiento para el desarrollo e implementación de las 
mejoras propuestas

Promover la subsidiariedad de estrategias que faciliten 
diferentes marcos de actuación alineados bajo los objetivos 
territoriales y que a su vez sean herramientas para profundizar 
en la gobernanza territorial.

R3. Promover procesos participativos para la definición de estrategias a 
nivel municipal

R4. Ampliación de la visión estratégica comarcal a otros ámbitos
G

lobal

La revolución Digital está transformando la realidad social y 
productiva de nuestros territorios, cada vez más integrados en 
los mercados internacionales. Esta transformación digital 
requiere de cambios profundos en las tecnologías utilizadas 
pero también en la formación de las personas, así como en los 
modelos organizativos. 

R8. Promover la transformación digital comarcal desde una visión holística
R10. Puesta en marcha del Polo de innovación Dinabide para la 
transformación digital*
R11. Promover la mejora de la competitividad empresarial 
R12. Promover las nuevas fuentes competitividad
R14. Reforzar el proyecto INDUSLAND para la promoción de suelo 
industrial e integrarlo dentro de la estrategia de transformación digital de 
la administración.

Demografía : Sociedades cada vez más envejecidas y en el caso
de Sakana con el peligro de la perdida de población en favor de
ciudades cercanas, dinámica ya detectada en algunos 
municipios.

R13. Abordar el reto de la creación, atracción y retención del talento 
desde un enfoque holístico
R16. Reforzar la mesa de emprendimiento. Innovación social.
R22. Desarrollo de la marca Sakana para la promoción comunitaria de 
Sakana.

Falta de mano de obra cualificada en una parte importante de R15. Reforzar la mesa de formación
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la industria. Actualmente existe una escasez de mano de obra 
cualificada que se prevé empeore en un contexto de la 
economía del conocimiento y la implantación de la industria 
4.0.

R10. Puesta en marcha del Polo de innovación Dinabide para la 
transformación digital (repetido)

Globalización 4.0 : el proceso de globalización ha superado 
diversas fases y actualmente se está desarrollando una 
“regionalización” en el movimiento de mercancias (Europa, 
América, Asia) y una globalización de los servicios.

R10. Puesta en marcha del Polo de innovación Dinabide para la 
transformación digital (repetido)

Cambio climático : La necesaria adaptación al cambio climático
presenta un reto propio para la comarca de Sakana, por una 
parte por la presencia de una industria con una gran demanda 
de energía y por otra parte por las dificultades de movilidad 
propias de territorios rurales.

R17. Desarrollar medidas de ahorro energético:
R18. Escalar proyectos energéticos existentes (microredes)
R19. Reforzar la promoción y desarrollo en el uso de la biomasa
R20. Definir estrategia de adaptación al cambio climático (Influencia 
multisectorial)

Sectoriales

Turismo

R21. Articular el desarrollo y comercialización de productos turísticos
R23. Desarrollo de modelos alternativos y complementarios para la 
informar a los visitantes.
R24. Implementación de infraestructuras de turismo.

Agroalimentación

R25. Desarrollo e implementación del proyecto de transformación 
colectivo
R26. Ahondar en las dinámicas de colaboración entre la producción 
alimentaria y el resto de actores de la cadena de consumo comarcal

Comercio
R27. Reforzar la colaboración con el sector comercial para mejora de la 
competitividad

Educación
R28. Ahondar en la colaboración respecto a ámbitos relacionados con la 
visión comunitaria (cultura, patrimonio…) y desarrollar las capacidades 
tecnológicas-digitales necesarias para los retos del futuro
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 9 CONCLUSIONES
Todos  los  procesos  de  desarrollo  comarcal,  debido  a  su  carácter  estratégico,  son  procesos  de  largo
alcance con resultados de distinto grado a medio plazo.  Dichos procesos  se suelen desarrollar  en un
proceso iterativo de diagnósticos-identificación de proyecto-desarrollo de proyecto-valoración

Después de la primera fase de diagnóstico y creación de espacios de trabajo con los agentes, se inició el
trabajo de identificación y desarrollo de los proyectos. Actualmente, algunos proyectos se encuentran en
una  fase  avanzada  de  desarrollo  y  los  primeros  resultados  son  visibles  en  forma  de  proyectos  de
innovación, nuevos ciclos de formación en Formación Profesional, creación de redes de empresas para la
definición de proyectos de colaboración….

Durante estos, la labor desarrollada por la Agencia de Desarrollo de Sakana ha permitido la alineación de
estrategias en el territorio, principalmente en los ámbitos de trabajo incluidos dentro del Plan Estratégico
de Sakana, facilitando la gobernanza regional y siendo un agente activo en la definición y desarrollo de
proyectos  innovadores  a  nivel  regional (IndusLAND,  Estrategia  de  Transformación  Digital  Comarcal,
proyectos estratégicos comarcales, …)

Tal y como se ha comentado anteriormente, los procesos de desarrollo comarcal requieren de tiempos de
maduración medios-largos, por lo que los resultados obtenidos en este espacio de 3 años dan muestra del
buen hacer desarrollado en Sakana. En este sentido cabe destacar la labor realizada por el equipo técnico
de  la  Agencia  de  Desarrollo,  que  se  ha  convertido  en  un  elemento  de  dinamización  clave  para  la
innovación territorial con vocación de servicio tanto para las entidades locales como para las empresas.

A pesar de los buenos resultados obtenidos, se han identificado ámbitos de mejora que requieren de una
acción conjunta para mejorar la eficacia y alcance de las acciones a desarrollar. Para ello, se han realizado
recomendaciones a diversos niveles,  tanto a nivel  comarcal  como a nivel  regional,  siendo uno de los
ámbitos de mejora prioritario  la gobernanza global y la financiación pública estable.
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El  Plan  Estratégico  de  Sakana  se  definió  con  la  participación  abierta  de  todos  los  de  agentes
socioeconómicos de Sakana, y su implementación se basa en la participación activa de dichos agentes y
en un modelo de gobernanza abierto y participativo. Por ello, con el presente documento se dará inicio al
proceso  de  revisión  participativa  del  Plan  Estratégico,  donde  se  valorará  el  trabajo  realizado,  los
resultados obtenidos y se definirán los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos marcados para el
2020. 

Gracias al modelo de gobernanza abierto, la generación de espacios de confianza y colaboración, así como
el conocimiento y experiencia adquiridas durante estos años, consideramos que actualmente Sakana se
encuentra en condiciones de asumir retos más ambiciosos que permitan cumplir con la demanda social de
“Sakanan bizi eta lan”(Vivir y trabajar en Sakana). 
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