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1. Presentación 
Proponemos que sea el presidente quien escriba la introducción. Opinamos que en este espacio debe reflejarse 
qué ciclo está viviendo la Mancomunidad, por qué se decide dar un salto cualitativo con este plan, qué objetivo 
se pretende cumplir con ello, etc. 
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2. Introducción 
2.1. MANCOMUNIDAD DE SAKANA 

Han pasado casi 35 años desde que en 1985 varios ayuntamientos se unieran para crear la Mancomunidad de 
Sakana y se convirtiera en el punto de encuentro de los ayuntamientos y concejos de la comarca. Desde el 
principio, uno de los objetivos fijados por los ayuntamientos ha sido solucionar cuestiones de gestión que 
afecten a intereses comunes, así como analizar y buscar soluciones en base a la colaboración intermunicipal.  

En la actualidad, la Mancomunidad de Sakana está formada por 15 ayuntamientos del valle: Ziordia, Olazti, 
Altsasu, Urdiain, Iturmendi, Bakaiku, Etxarri Aranaz, Arbizu, Lakuntza, Ergoiena, Arruazu, Uharte Arakil, Irañeta, 
Arakil e Irurtzun. 

Tal y como se define en los Estatutos de la Mancomunidad de Sakana, su objetivo es la prestación de servicios. 
Estos servicios serán de competencia municipal, encomendados a la Mancomunidad por los ayuntamientos 
miembros y aprobados por ésta.  
 
Actualmente la Mancomunidad está compuesta por 8+1 servicios que se han ido configurando a medida que 
avanzaban los años e iban surgiendo las necesidades de los pueblos:  
 
 
      Servicio de 

Igualdad 
(2019) 

 
Agencia de Desarrollo (2012) 
 

 
Servicio de Inmigración (2008) Anitzartean (2017) 
 

 
Deporte (2001) 
 

EZABU, Euskera 
Agua, Residuos          (1989)           
Servicios Generales 

 
CREACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD (1985) 
 
 1985-1995  1996-2005 2006-2015 2106-2020 
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2.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

 

EL ORGANIGRAMA SUPERIOR HA SIDO TOMADO DE LA WEB DE LA MANCOMUNIDAD. A CONTINUACIÓN HABRÍA QUE 
INTRODUCIR UN PEQUEÑO RESUMEN AL RESPECTO.  

 
2.3. GRUPOS DE INTERÉS 

 
La Mancomunidad de Sakana cuenta con 4 grandes grupos de interés: 

 La Junta General de la Mancomunidad de Sakana y los representantes de los ayuntamientos. 
 La ciudadanía organizada (asociaciones) y los agentes socioeconómicos representados en el 

Observatorio Socioeconómico de Sakana. 
 La ciudadanía de Sakana en general, y los/las usuarios/as de los servicios de la Mancomunidad en 

particular. 
 El personal de la Mancomunidad. 

 
Las relaciones que mantiene con ellos son diferentes según su perfil. Resumiendo, son las Juntas Generales y 
los representantes de los ayuntamientos quienes realizan la labor de dirección de la Mancomunidad. Dicha 
labor se realiza siguiendo los consejos de la ciudadanía organizada y de los agentes socioeconómicos. Y para 
ello existe un grupo técnico de trabajo que ofrece a la ciudadanía los servicios definidos. Así, se considera clave 
diseñar el Plan Estratégico de la Mancomunidad de Sakana junto con todos esos grupos de interés. En el último 
cuatrimestre de 2019 se inició un proceso participativo. 
 

3. Proceso 
3.1. PUNTO DE PARTIDA 

 
La Mancomunidad de Sakana quiere dar un salto cualitativo con este Plan Estratégico.  
 
Los planes estratégicos que hasta ahora han guiado la actuación de la entidad han sido diseñados desde una 
mirada interna. Por un lado, porque estaba compuesto por diagnósticos y acciones estrechamente ligadas a la 
actuación de la Mancomunidad, elaborados principalmente desde el punto de vista de la oferta de servicios. Por 
otro lado, porque en el diseño de los planes sólo participaban los/las trabajadores/as (un grupo reducido, el 
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gestor y otros 3-4 trabajadores).  Y como ya se ha dicho, en este Plan Estratégico se han pretendido superar los 
muros de la Mancomunidad: bien superando la perspectiva de la oferta de servicios, con el objetivo de analizar la 
situación de Sakana y guiar desde esa realidad la actuación de la Mancomunidad; bien realizando un proceso 
participativo, incorporando las visiones de todos los grupos de interés de la Mancomunidad al diseño del plan.  
 
Con este objetivo, el marco que ofrece la Agenda 2030 ha sido considerado como el adecuado para el diagnóstico 
y diseño del Plan Estratégico. El 25 de septiembre de 2015 la Agenda fue aprobada por unanimidad por la 
Asamblea General de Naciones Unidas. Se trata de un plan de acción universal, integral y transformador cuyo 
objetivo es impulsar el desarrollo humano en los ámbitos social, económico y medioambiental. En definitiva, 
busca el desarrollo sostenible que se recoge en el Informe Brundtland - Nuestro Futuro Común (ONU, 1987): "El 
desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" 
 
 Y basa la sostenibilidad en un triple balance: 
 
 

 
 

 
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que los desarrollan tienen un carácter integrado e 
indivisible, abarcando las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, económico y medioambiental). 
 

 
 
La Agenda 2030 se plantea en un escenario global y, en relación con ello, Naciones Unidas ha decidido que cada 
territorio debe tener en cuenta sus circunstancias a la hora de realizar este recorrido. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible no nos dicen lo que tenemos que hacer, sino que definen un contexto que nos ayudará a mejorar 
nuestras políticas públicas y a establecer prioridades teniendo en cuenta realidad territorial de cada cual. El 
Gobierno de Navarra también ha iniciado este camino y cada vez son más las administraciones locales que están 
empezando a adaptarse a este marco. 
En este contexto se ha decidido diseñar el Plan Estratégico respondiendo al triple balance para el desarrollo 
sostenible.  
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3.2. ESTRUCTURA DEL PROCESO 
 
La Mancomunidad de Sakana ha realizado 6 sesiones de trabajo con los citados grupos de interés para el diseño 
del Plan Estratégico. En total han participado 89 personas: 48 mujeres y 41 hombres. Se han realizado dos 
sesiones con la plantilla, otras dos con representantes y agentes municipales, y otras dos con la ciudadanía 
(Altsasu e Irurtzun). En las sesiones se ha profundizado en diferentes temas según el grupo de interés, teniendo 
en cuenta su conocimiento y su función. 
 
A medida que se ha avanzado en el proceso, se ha contado con un espacio permanente para realizar contrastes, 
enmiendas y aportaciones en torno a lo que se ha ido construyendo, un espacio de reflexión permanente. En el 
mismo han participado los/las responsables de los departamentos y servicios de la Mancomunidad de Sakana, el 
presidente, la gerente y la secretaria, bajo la dirección del equipo técnico de Emun. Se han realizado seis 
sesiones de trabajo durante el proceso.  
 
Además se ha dispuesto de una Comisión de Coordinación. En este proceso han participado diferentes agentes y 
la coordinación y comunicación adecuada entre ellos/as ha sido fundamental  ya que sus funciones y tareas han 
sido diferentes. Han formado parte de la Comisión la gerente y la secretaria de la Mancomunidad de Sakana, y el 
grupo de trabajo de Emun, cuya principal tarea ha sido detectar y hacer viables las necesidades del proceso. Esto 
ha requerido de una colaboración semanal.  
 
La Mancomunidad ha dejado en manos de Emun Aholkulariak la responsabilidad técnica de este trabajo. El grupo 
de trabajo de Emun ha sido el encargado de diseñar el proceso, dinamizar las comisiones y sesiones, llevar a 
cabo la coordinación y la secretaría técnica y redactar el informe. La relación con el Comité de Coordinación de la 
Mancomunidad de Sakana y con el Grupo de Reflexión General ha sido constante. 

 
3.3. SECUENCIA DEL PROCESO 

 
3.3.1 PRIMERA FASE: ANÁLISIS 

 
Al inicio del proceso se ha completado el diagnóstico sobre Sakana y sobre la Mancomunidad. Para ello, se han 
utilizado dos fuentes principales. Por un lado, los datos que estaban documentados anteriormente. Es decir, los 
contenidos en los documentos que elaboran los servicios de la Mancomunidad para guiar su actuación (Plan 
Estratégico, diagnósticos, memorias, etc.), estudios concretos, datos estadísticos, etc. Por otro lado, los recogidos 
en las sesiones abiertas realizadas en el proceso participativo. 
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Al comenzar con la elaboración del Plan Estratégico, se ha expresado el deseo claro de reforzar el carácter 
comarcal de Sakana. Teniendo esto en cuenta, se han analizado los elementos característicos de Sakana como 
comarca. Se ha intentado recoger las opiniones e ideas de las personas. Y por supuesto, gracias a la colaboración 
de los/las trabajadores/as que forman parte de la Mancomunidad, se han recogido datos sobre los servicios que 
se ofrecen en la actualidad y reflexiones sobre las necesidades que se perciben. En resumen, se ha realizado un 
análisis de los elementos clave para la Mancomunidad, analizando los factores internos y externos. Lo aportado 
por este trabajo está recogido en el "Diagnóstico" que se adjunta como anexo, donde se puede encontrar lo 
siguiente: 
 

a) Análisis de los datos de la comarca.  
b) Planes de gestión de los servicios de la Mancomunidad. 
c) DAFOs de las sesiones participativas: económico, medioambiental y social. 
d) Conclusiones del diagnóstico. 

 
3.3.2 SEGUNDA FASE: PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 
Teniendo en cuenta lo aflorado por el diagnóstico, se ha procedido a definir el marco estratégico. Por un lado, se 
han trabajado la misión, visión y valores de la Mancomunidad. Y por otro, se han definido las líneas, objetivos y 
proyectos estratégicos.  
En esta fase se ha realizado la mayor parte del trabajo creativo: todas las sesiones participativas han trabajado 
este apartado y el Grupo de Reflexión General ha dedicado 3 sesiones a este trabajo de construcción.  

 

 

Los cuatro grupos de interés mencionados se han clasificado en tres grupos: personal por un lado, ciudadanía 
por otro, y representantes municipales y agentes por último. De hecho, se ha considerado interesante que 
representantes de los Ayuntamientos y agentes sociales trabajen en una misma sesión, como oportunidad para 
profundizar en el conocimiento y la escucha mutua y para fomentar el diálogo. 

En esta fase se define también el núcleo de la metodología del trabajo a realizar en adelante, centrado en el 
trabajo en el seno de los proyectos, el cruce de servicios y la transversalidad de los temas. 
 
 

3.3.3 TERCERA FASE: DESPLIEGUE Y CIERRE 
 

  

 

Una vez definido el marco, se ha realizado el ejercicio de 
establecimiento del mismo. Por un lado, se ha realizado una 
sesión de trabajo con toda la plantilla para plasmar de forma real 
la oferta de la Mancomunidad teniendo en cuenta los perfiles de 
15 ciudadanos/as. Por otro, los miembros del Grupo de Reflexión 
General han diseñado 15 proyectos estratégicos priorizados en el 
nuevo modelo de trabajo. Y junto a ello se ha definido el sistema 
de seguimiento y evaluación.  
El resultado de las dos últimas fases es el Plan Estratégico, 
documento que nos ocupa. 
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4 Misión, visión y valores 
4.1 MISIÓN 

Construir políticas públicas que persigan el bienestar para la ciudadanía, ayuntamientos y agentes sociales y 
económicos de carácter diverso de Sakana y ofrecer servicios públicos mancomunados de calidad. Todo ello se 
basará en una gestión eficiente, en un personal implicado y en la colaboración, trabajando la cohesión de la 
comunidad comarcal y construyendo relaciones estratégicas con agentes externos. 

4.2 VISIÓN 
 
Hacer que la Mancomunidad sea una entidad referencial para el desarrollo social, económico y medioambiental 
sostenible de Sakana: por los proyectos que se desarrollan en la propia comarca, por la calidad de sus servicios, 
por la excelencia en la gestión y por el modelo de gobernanza. 
 
 

4.3 VALORES  
 

 Sostenibilidad: queremos garantizar a las próximas generaciones la posibilidad de tener un futuro, 
dando respuesta asimismo a las necesidades que tenemos en la actualidad. 

 Proactividad y actitud constructiva: queremos personas que, previendo las situaciones que se puedan 
generar en el futuro, aporten soluciones a los problemas que puedan surgir y tomen y lleven a cabo 
decisiones de cambio y mejora.  

 Coherencia transformadora: trabajamos para construir una Sakana euskaldun, feminista, inclusiva, 
ecológica, saludable... y tomamos medidas para que la Mancomunidad también camine en esa dirección. 

 Colaboración: buscamos relaciones basadas en la colaboración con todos los grupos de interés. 
 Gobernanza abierta: somos la mancomunidad de los/las sakandarras. Queremos impulsar la 

transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la capacidad de decisión. 
 Compromiso y solidaridad: estamos comprometidos con Sakana, superando la dimensión municipal y 

fomentando la solidaridad entre los pueblos. 
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5 Líneas y objetivos estratégicos 
A lo largo de 35 años de historia la Mancomunidad de Sakana ha ido creciendo. Con en el bienestar de los/las 
habitantes de Sakana como objetivo, se ha centrado en la colaboración y en la solidaridad para ofrecer servicios 
mancomunados y ha trabajado la identidad a nivel comarcal a través de su actuación.  
 
Con el presente plan estratégico se pretende profundizar en todo ello y dar un salto cualitativo. Por un lado, 
diseñando un plan estratégico con las aportaciones de los Ayuntamientos, agentes sociales y económicos, 
ciudadanía y trabajadores/as a través de un proceso participativo. Por otro, definiendo una visión conjunta y 
acometiendo un planteamiento que va más allá de la oferta de servicios.  
 
El Plan Estratégico 2020-2025 de la Mancomunidad de Sakana consta de 6 líneas y 19 objetivos para su desarrollo.    
 
SAKANA HABITABLE: VIVIR, ESTUDIAR Y TRABAJAR EN SAKANA. 

1. FOMENTAR EL EMPLEO: DE CALIDAD, PARITARIO Y LOCAL.  
2. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA. 
3. PROFUNDIZAR EN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SOCIAL. 

SAKANA SIN DISCRIMINACIÓN SOCIAL 
4. TRABAJAR LA SENSIBILIZACIÓN, LA CONCIENCIACIÓN Y LA PREVENCIÓN. 
5. IMPULSAR EL EMPODERAMIENTO. 
6. PROMOVER ACCIONES POSITIVAS Y OFRECER RECURSOS. 
7. COMBATIR LAS DISCRIMINACIONES, ACOSOS Y AGRESIONES. 

UNA SAKANA QUE CUIDE Y DESARROLLE SU LENGUA, CULTURA E IDENTIDAD 
8. CONSTRUIR UNA COMUNIDAD ACTIVA, ABIERTA Y ACOGEDORA. 
9. REFORZAR LA INTERCULTURALIDAD. 
10. FOMENTAR EL EUSKERA Y LA CULTURA VASCA. 

UNA SAKANA QUE CUIDE EL MEDIO AMBIENTE Y SU ENTORNO Y REALICE UNA EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE 
11. TRABAJAR LA SENSIBILIZACIÓN PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE. 
12. ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL. 
13. PROMOVER POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EXCELENCIA (MODELO DE GESTIÓN) 
14. ACTUAR CON RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
15. IMPULSAR UNA GESTIÓN Y UNA OFERTA DE SERVICIOS EXCELENTES. 

LA MANCOMUNIDAD DE LOS/LAS SAKANDARRAS (MODELO DE GOBERNANZA) 
16. REFORZAR Y FOMENTAR EL CARÁCTER COMARCAL Y LAS RELACIONES ENTRE LOS PUEBLOS. 
17. FOMENTAR LAS RELACIONES CON OTROS AGENTES Y DESARROLLAR PROYECTOS EN COLABORACIÓN. 
18. IMPULSAR LA CULTURA PARTICIPATIVA. 
19. TRABAJAR LA COMUNICACIÓN. 

 
Las líneas estratégicas de este plan estratégico no se articulan desde la perspectiva de servicio. De hecho, busca 
el cruce entre servicios y el tratamiento integral de los temas. De esta forma, todos los servicios de la 
Mancomunidad deberán poner la mirada en todas las líneas para determinar cómo atenderlos. Por tanto, 
sucederá que en cada uno de los temas de trabajo deberán actuar diferentes servicios para dar respuesta al 
mismo, y que con frecuencia se trabajarán mediante la colaboración de diferentes servicios, ya que la 
transversalidad va a ser el prisma que se va a utilizar para observar los temas. Más aún, el plan estratégico exige 
trabajar los temas superando la oferta de servicios, exige que los caminos para abordar un tema vayan más allá 
de los servicios. Como el diálogo institucional o la articulación de foros para tratar los temas entre múltiples 
agentes. 
 
Este plan guiará la actuación de los servicios 8+1 de la Mancomunidad de Sakana: Anitzartean, Igualdad, Euskera, 
Oficina de Restauración Domiciliaria, Agencia de Desarrollo, Residuos, Deporte, Servicio de Aguas, además de 
Servicios Generales. Es decir, los servicios alimentarán las líneas y objetivos aquí recogidos con su actividad 
anual. Para ello, la Mancomunidad seguirá con la actividad desarrollada hasta ahora y cada servicio pondrá sus 
propios planes estratégicos y de gestión en la dirección de este Plan Estratégico. Con este objetivo, reforzarán, 
renovarán o sustituirán alguno de los realizados hasta ahora cuando sea necesario. 
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Más allá de los contenidos, este Plan Estratégico pretende incidir también en la forma de actuar. En la actividad 
realizada hasta ahora por la Mancomunidad se trabajaba en parte la transversalidad, el enfoque integral, la 
colaboración entre servicios, así como la colaboración con ayuntamientos, agentes y ciudadanos/as. Pues bien, 
se busca que esta forma de profundizar y esta forma de hacer en este camino iniciado a través del modelo de 
Gestión y Gobernanza que se propone en este Plan Estratégico sea estructural. Podríamos decir que lo recogido 
en el modelo de Gestión y Gobernanza impregna todas las demás líneas. Porque las cuatro primeras líneas 
indican QUÉ hacer, y Gestión y Gobernanza nos dicen CÓMO hacerlo.  

La LEY FORAL 17/2019, de 4 de abril, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, define en su artículo 4 los principios 
de actuación de los poderes públicos. Por ello, se solicita que todos los Servicios de la Mancomunidad tengan en 
cuenta estos principios de actuación.  

Junto a ello, se han identificado 14 proyectos estratégicos para el impulso cualitativo y tracción de este Plan 
Estratégico. La actividad de la Mancomunidad, sin embargo, no se limita a estos 14 proyectos. Como se ha 
mencionado, aunque no se contemple en este documento, cada servicio desarrollará sus propios planes 
estratégicos y de gestión, con este Plan estratégico como guía. Además, habrá 14 proyectos estratégicos que 
cobrarán especial relevancia y que se recogen en este documento. 
 

5.1 LÍNEA: SAKANA HABITABLE: VIVIR, ESTUDIAR Y TRABAJAR 
EN SAKANA 

 
La Mancomunidad trabajará para que las vidas sean habitables en Sakana, situando la vida en el centro del 
modelo que promoverá. Con la calidad de vida de todos/as los/las sakandarras como objetivo, se tendrán en 
cuenta los desequilibrios sociales estructurales implementando políticas para combatirlos. La Mancomunidad 
promoverá, por tanto, medidas para que Sakana sea una comarca viva y los/las ciudadanos/as tengan 
oportunidades dignas y en igualdad de condiciones para desarrollar su vida.  
Para ello, desarrollará tres objetivos estratégicos: 

1. OBJETIVO 1: FOMENTAR EL EMPLEO: DE CALIDAD, PARITARIO Y LOCAL.  

Es fundamental que los/las sakandarras tengan empleo en su propia comarca para poder quedarse a vivir en ella. 
Pero el empleo que se promueva debe ser responsable con la persona y el medio ambiente para que sea 
sostenible. Por un lado, para garantizar el derecho de las personas a un trabajo digno, promoviendo la igualdad 
de oportunidades y las condiciones laborales adecuadas. Por otro, abordando políticas para no dañar el medio 
ambiente y dar así respuesta a la emergencia climática. Actuando con responsabilidad social, además, se 
pretende reforzar la competitividad de las empresas, pues es una vía fructífera para aumentar la adhesión de las 
personas y atraer talento. 
 
Asimismo, la Mancomunidad fomentará que los/las jóvenes de Sakana estudien y trabajen en la propia comarca. 
Para ello, se fomentarán puentes para realizar los estudios en Sakana y comenzar a trabajar en las empresas de 
la comarca, y se hará el camino para que quienes hayan cursado estudios de grado superior puedan retornar de 
las Universidades a la comarca.  
 

2. OBJETIVO 2: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA. 

Mejorar la calidad de vida es poner la vida en el centro. Es, en definitiva, dar respuesta a las necesidades vitales 
de las personas.  
Una de las necesidades más importantes es la vivienda. La Mancomunidad tendrá el reto de repensar la política 
de vivienda para que los/las sakandarras puedan quedarse a vivir en Sakana: cómo afrontar las reparaciones de 
las grandes casas antiguas, o qué vías recorrer para aumentar la oferta de alquiler, entre otras cuestiones. En 
esta tarea tendrá importancia el esfuerzo por facilitar el acceso a la vivienda de las personas más desfavorecidas: 
jóvenes, mujeres, gente que viene de fuera, con diversidad funcional… Asimismo, se adoptarán medidas para que 
el impacto ambiental y lingüístico que generará esta nueva política de vivienda no tenga un efecto negativo. 
 
Para conseguir unas condiciones de vida dignas, por otra parte, se trabajará para llevar a cabo tareas de cuidado 
(infantiles y otras) desde la corresponsabilidad. Por ejemplo, en los pueblos de Sakana el número de personas 
mayores es cada vez mayor y la propia realidad exige abordar el tema con urgencia: desde el punto de vista de 
las personas que necesitan cuidados, así como de las personas cuidadoras (familiares o contratadas). Del mismo 
modo, la Mancomunidad tendrá la responsabilidad de promover un estilo de vida saludable. 
 

3. OBJETIVO 3: PROFUNDIZAR EN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SOCIAL.  

Para que las vidas sean habitables, es necesario contar con una cultura innovadora para adaptarse a los procesos 
de transformación actuales y anticiparse a los retos del futuro. La Mancomunidad tiene el reto de abordar de la 
mano tanto la innovación tecnológica como la social en Sakana: la investigación, la colaboración entre diferentes 
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y el cuidado de las tendencias serán, entre otros, acicates en ese camino. Ley Foral 17/2019 Art. 43 (Política de 
Empleo) Incorporarán con carácter transversal el principio de igualdad de mujeres y hombres. 

 

5.2 LÍNEA: SAKANA SIN DISCRIMINACIÓN SOCIAL 
 

Sakana tendrá como objetivo la justicia social y la igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta la visión 
interseccional de las discriminaciones. Para hacer frente a las discriminaciones estructurales de la sociedad 
(sexo, género, lengua, raza, clase, origen…) desarrollará cuatro objetivos estratégicos: 
 

4. OBJETIVO 4: TRABAJAR LA SENSIBILIZACIÓN, LA CONCIENCIACIÓN Y LA PREVENCIÓN. 
La Mancomunidad de Sakana realizará una labor específica de sensibilización frente a las discriminaciones. 
Tendrá como objetivo la concienciación ciudadana para hacer frente a las actitudes discriminatorias y construir 
el camino para no reproducirlas. La labor preventiva será otro de los pilares a abordar en este camino. 
 

5. OBJETIVO 5: IMPULSAR EL EMPODERAMIENTO. 
La Mancomunidad promoverá que quienes sufren discriminación realicen el camino que va del conocimiento al 
entendimiento y del entendimiento al empoderamiento. Es decir, se trabajará el camino para tomar conciencia de 
las exclusiones que se producen y de sus causas, y pasar de ahí al empoderamiento, es decir, al paso que 
consiste en afrontar situaciones de subordinación. 
 
 

6. OBJETIVO 6: PROMOVER ACCIONES POSITIVAS Y OFRECER RECURSOS. 
La Mancomunidad promoverá acciones positivas dirigidas a las personas que sufren discriminación debido a 
desventajas estructurales (género, clase, origen, diversidad funcional…). Es decir, ofrecerá acciones y recursos 
favorables para llegar a una situación paritaria con quienes no sufren discriminación. 
 

7. OBJETIVO 7: COMBATIR LAS DISCRIMINACIONES, ACOSOS Y AGRESIONES. 
La Mancomunidad establecerá los mecanismos para hacer frente a las situaciones en las que la discriminación se 
presente en toda su crudeza,  es decir, a toda situación de exclusión, acoso o agresión. Para ello se pondrán en 
vigor protocolos, servicios de atención, canales de comunicación para la denuncia, declaraciones institucionales 
y recursos suficientes.    
La violencia contra las mujeres es la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. La violencia 
contra las mujeres, basada en la discriminación de su condición de mujer, es una violación de los derechos 
humanos, una de las vulneraciones más frecuentes que se producen en la sociedad actual. Por lo tanto, podemos 
decir que estamos ante un problema estructural.  
Gracias a la importancia que actualmente se le da al fenómeno, la comunidad internacional ha reconocido que la 
violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y, por tanto, un obstáculo para el 
desarrollo de una sociedad democrática.  
Por eso se prioriza su concreción dentro de este objetivo 7.  
 
 

5.3 LÍNEA: UNA SAKANA QUE CUIDE Y DESARROLLE SU 
LENGUA, CULTURA E IDENTIDAD 

 
 
Sakana tiene la responsabilidad de preservar su lengua y su cultura: para responder a los derechos de la 
comunidad local, por un lado, y para contribuir a la diversidad lingüística y cultural a nivel mundial, por otro. La 
vía más fructífera para fortalecer el euskera y la cultura vasca es actuar desde la interculturalidad cuidando lo 
propio. La Mancomunidad de Sakana trabajará para construir la identidad de los/las sakandarras respondiendo a 
esos valores. 
Para ello, trabajará tres objetivos estratégicos: 
 

8. OBJETIVO 8: CONSTRUIR UNA COMUNIDAD ACTIVA, ABIERTA Y ACOGEDORA. 
La Mancomunidad trabajará para fortalecer el carácter comarcal de Sakana y para que los/las sakandarras sean 
ciudadanos/as activos/as, con visión abierta y hospitalarios/as. Para ello, impulsará el conocimiento mutuo y la 
vinculación de la ciudadanía e impulsará iniciativas para cohesionar la comunidad, abordará líneas formativas 
con enfoque colaborativo y ofrecerá recursos y apoyo para el desarrollo del asociacionismo local, entre otros. 
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9. OBJETIVO 9: REFORZAR LA INTERCULTURALIDAD. 
Las culturas y lenguas presentes en Sakana se trabajarán con relaciones de interculturalidad. Es decir, 
basándonos en el respeto a la diversidad y en la riqueza mutua. Los problemas que puedan surgir en la 
convivencia cultural y lingüística se abordarán en función de los valores de respeto, horizontalidad, diálogo, 
escucha, consenso y sinergia. Para ello, se impulsarán tanto iniciativas específicas como actuaciones 
transversales.  
 

10. OBJETIVO 10: FOMENTAR EL EUSKERA Y LA CULTURA VASCA. 
El euskera es la lengua propia de Euskal Herria y de Sakana, que vive una situación minorizada y está siendo 
impulsada por ciudadanos/as organizados/as y algunas instituciones, al objeto de lograr la normalización. La 
Mancomunidad de Sakana asume la responsabilidad de impulsar la normalización del euskera, dando 
continuidad al camino recorrido hasta ahora y haciendo frente a nuevos retos. Trabajará para proteger, fortalecer 
e innovar la lengua y cultura propias. 
 

5.4 LÍNEA: UNA SAKANA QUE CUIDE EL MEDIO AMBIENTE Y SU 
ENTORNO Y REALICE UNA EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE 

 
El motor del sistema social actual es conseguir beneficios de forma continua y creciente. Esto ha puesto en 
peligro al medio ambiente. Es más, el modelo de "desarrollo" del capitalismo globalizado exige una explotación 
constante de los recursos naturales. Pero los recursos finitos son incompatibles con esa forma de desarrollo que 
se desea infinita. En este contexto, Sakana buscará el desarrollo sostenible preservando su entorno y su medio 
ambiente. Para ello, por un lado, cuidará el medio ambiente y adoptará las medidas necesarias para minimizar el 
daño que se le pueda ocasionar. Por otro, explotará de forma sostenible el fértil medio natural de Sakana. 
Para ello, desarrollará tres objetivos estratégicos: 
 

11. OBJETIVO 11: TRABAJAR LA SENSIBILIZACIÓN PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE. 
La Mancomunidad fomentará una sensibilización específica para educar a los/las sakandarras en el respeto al 
entorno. Entendiendo la toma de conciencia como un paso previo para abordar medidas concretas, la labor de 
sensibilización abrirá el camino para llevar a los/las ciudadanos/as, agentes socio-económicos e instituciones a 
los hechos. 
 

12. OBJETIVO 12: ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL. 
La Mancomunidad impulsará la adopción de medidas concretas para reducir el impacto de nuestra actividad en 
el medio ambiente, en la dimensión que corresponda al agente correspondiente. Se trabajará para reducir el 
impacto de la actividad social (transformación de hábitos ciudadanos, por ejemplo) y del impacto de la actividad 
económica (moderación del impacto de la Sakana industrial y explotación sostenible de la Sakana rural).  
Para ello, se pondrán en vigor medidas relacionadas con el ahorro energético, la gestión de residuos, la 
transformación de los hábitos de consumo o la reducción de las emisiones de CO2, entre otras. 
 

13. OBJETIVO 13: PROMOVER POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD. 
Se definirán e implementarán políticas y estrategias para la sostenibilidad ecológica de Sakana a medio y largo 
plazo. Además de las políticas para reducir el impacto de su actividad y fomentar la sostenibilidad, también 
trabajarán las vías para hacer frente al impacto ambiental negativo que tienen las grandes infraestructuras de 
más allá de Sakana en la comarca. 
 

5.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EXCELENCIA 
 
La Mancomunidad de Sakana asumirá los objetivos estratégicos recogidos en este Plan Estratégico y los aplicará 
en sus estructuras actuando con responsabilidad social. Así, adoptará en su actuación protocolos internos, 
procedimientos, criterios, planes y medidas necesarias para, entre otras cosas, preservar el medio ambiente, 
garantizar la igualdad de género o asegurar el uso del euskera. Es decir, trabajará para estar un paso por delante 
en la defensa de los valores. Por otro lado, buscará la excelencia en la gestión y en la oferta de servicios. Y lo 
hará preservando la vocación de gestión pública, poniendo a las personas en el centro y tomando la gestión 
eficiente de los recursos como eje. Asimismo, se amoldará a las nuevas adaptaciones y demandas requeridas por 
el Plan Local. 
 

14. OBJETIVO 14: ACTUAR CON RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
La Mancomunidad de Sakana se aplicará a sí misma las políticas que establezca a nivel comarcal y adoptará un 
comportamiento ejemplar. Es decir, implementará las políticas recogidas en las 4 líneas estratégicas anteriores 
en su funcionamiento interno. Para ello, trabajará por un lado la normativa, la sensibilización, los protocolos, la 
formación, las acciones concretas y las medidas necesarias. Y, por otro lado, actuará proactivamente como 
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agente mediante la autoimposición de medidas avanzadas y en sus relaciones como agente (institucional, 
comercial, social…) llevando a cabo dichas políticas. 
 

15. OBJETIVO 15: IMPULSAR UNA GESTIÓN Y UNA OFERTA DE SERVICIOS EXCELENTES. 
Se centrará en la excelencia de la gestión y de la oferta de servicios para llevar a cabo todas las líneas 
estratégicas. En cuanto a la gestión, se adoptarán medidas para contar con un grupo de trabajo motivado y 
emprendedor, se fomentará la participación de los/las trabajadores/as y se reforzará la interacción entre los 
servicios y la construcción de la red. Esto repercutirá primeramente en la forma de trabajar de los/las 
trabajadores/as que forman parte de la Mancomunidad y, por tanto, en la excelencia de los servicios que ofrecen. 
Para profundizar en esta vía, se pondrán recursos para que los y las sakandarras conozcan mejor los servicios y la 
actividad de la Mancomunidad. 
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a. Intercambio de información entre diferentes servicios. 
b. Reuniones entre trabajadores/as dos veces al año. 
c. Determinación de la relación de cada servicio con los Ayuntamientos. 
d. Superar las inercias acumuladas durante años en las formas de hacer e incorporar nuevas formas de 

hacer. 
e. Integrar las solicitudes y aportaciones que los/las trabajadores/as reciban de los Ayuntamientos en las 

formas de hacer de la Mancomunidad.   
f. Determinar qué es lo que la ciudadanía debe conocer del funcionamiento de la Mancomunidad. 
g. Elaborar un soporte para difundir la información. 
h. Utilizar el ámbito digital para la difusión. 
i. Realización de 3-4 acciones anuales para acceder a la ciudadanía (desde diferentes servicios y en 

diferentes municipios). 
j. Continuar con los cuestionarios de satisfacción para conocer cuál es la percepción de la ciudadanía 

respecto a los servicios.  
k. Rendición de cuentas: información de proyectos estratégicos, explicación de asuntos económicos… 
l. Impulsar la participación de la ciudadanía en los proyectos estratégicos que se pongan en marcha en la 

comarca. 
m. Trabajar el tema de la confianza para acercar a la ciudadanía a la Mancomunidad. 
n. Incorporar la perspectiva de género en la actuación de todos los servicios.  
o. Incorporar la perspectiva de género en los procedimientos de gestión. (Incorporación sistemática en 

procedimientos administrativos comunes) 

 

5.6 LÍNEA: LA MANCOMUNIDAD DE LOS/LAS SAKANDARRAS 
(MODELO DE GOBERNANZA) 

 
La Mancomunidad de Sakana es la mancomunidad de los/las sakandarras: De los/las ciudadanos/as, de los 
ayuntamientos y de los agentes sociales y económicos. La mancomunidad se relaciona con ellos de diferentes 
maneras: oferta de servicios, colaboración o gestión, según el caso. Es decir, la Mancomunidad se apoya en la 
participación de los citados, y los/las trabajadores/as gestionan lo acordado conjuntamente con ellos. Para ello, 
abrirá cauces de participación y definirá centros de decisión que den respuesta a la dinámica social actual 
(cargas de trabajo, necesidad de tiempo libre…). 
 
La Gobernanza supone un cambio en el significado de lo que tradicionalmente hemos entendido mediante el 
concepto de "gobierno": los poderes públicos están en una posición diferente y ello conlleva la utilización de 
nuevas funciones y otros instrumentos de gobierno. Cada vez se reivindican más estas nuevas formas de hacer, y 
el modelo de gobernanza participativa exige cambios en la forma de funcionar de la administración: crear redes, 
escuchar a la ciudadanía, prestar atención a la ciudadanía y compartir con ella, y tener también en cuenta la 
perspectiva de género en el modelo de gobernanza. Profundizando en este camino se logrará que la labor de la 
administración sea más eficaz, transparente y corresponsable. La Mancomunidad de Sakana quiere poner el foco 
en este quehacer, ya que cada vez es más necesario que exista una implicación entre gobiernos y ciudadanos/as. 
Se trataría pues de funcionar dentro de los conceptos de Gobierno abierto: transparencia, colaboración y 
participación. 
 
 
Para ello, trabajará 3 objetivos estratégicos: 
 

16. OBJETIVO 16: REFORZAR Y FOMENTAR EL CARÁCTER COMARCAL Y LAS RELACIONES ENTRE LOS PUEBLOS. 

La Mancomunidad buscará reforzar su carácter comarcal a través de su actividad y sus formas de hacer. Para ello, 
promoverá iniciativas directas o indirectas para fortalecer y fomentar las relaciones entre los pueblos y la 
ciudadanía.  

a. Fomentar encuentros entre los pueblos y crear espacios para compartir conocimiento. 
b. Mantener las comisiones y revisar su funcionamiento (presencia de los pueblos, frecuencia…). Establecer 

cauces para aumentar la participación de los pueblos pequeños en estas comisiones (poniéndose en 
contacto con ellos antes de que se celebren las comisiones, por ejemplo).  

c. Determinar las actuaciones necesarias para incrementar la presencia de los pueblos en la 
Mancomunidad. 
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d. Buscar nuevas fórmulas para difundir información de toda la comarca: Crear una nueva app, o una 
agenda conjunta, entre otras. 

 
 

17. OBJETIVO 17: FOMENTAR LAS RELACIONES CON OTROS AGENTES Y DESARROLLAR PROYECTOS EN 
COLABORACIÓN. 

La Mancomunidad trabajará para fomentar las relaciones con agentes comarcales y supracomarcales y llevar a 
cabo proyectos en colaboración. A fin de hacer más eficaz esta labor, ordenará y organizará adecuadamente las 
relaciones de las personas que integran la Mancomunidad.  

a. Elaboración del mapa relacional: elaboración del listado de entidades con las que las personas que 
integran la Mancomunidad ya se relacionan (quién-con quién-para qué). 

b. Determinación de la relación a establecer con los pueblos de la comarca aparte de las Comisiones: 
técnicos/as, Presidentes/as, gestores/as… 

c. Determinar la relación que cada servicio debe mantener con los agentes correspondientes (por ejemplo, 
el servicio de euskera con los diferentes agentes de euskalgintza). 
 
 

18. OBJETIVO 18: IMPULSAR LA CULTURA PARTICIPATIVA. 

La Mancomunidad promoverá una cultura participativa, profundizando en los caminos recorridos hasta ahora. 
Para ello, abordará las siguientes medidas:  

a. Reflexión: ¿Qué es participar? ¿Cómo llevarlo a cabo en la Mancomunidad y entre los diferentes pueblos? 
Escalas de participación. 

b. Realizar procesos de participación entre los pueblos de la Mancomunidad (1 al año). 
c. Garantizar la participación que impulse la perspectiva de género. 
d. Realizar procesos participativos en aquellos temas que requieran implicación ciudadana. Definir 

anualmente los temas que requieren participación.  
e. Formaciones para aprender a participar dirigidas a electos municipales, ciudadanía… 
f. Elaborar una ordenanza o norma de participación. 

 

19. OBJETIVO 19: TRABAJAR LA COMUNICACIÓN. 

Vivimos en la era de la comunicación. La revolución de Internet y las redes sociales han traído grandes cambios al 
ámbito de la comunicación. Lo que no se dice se ha vuelto tan importante como lo que se dice: lo que no se 
cuenta no existe. Y al mismo tiempo, la saturación de información no nos permite estar al tanto de lo que está 
sucediendo. La Mancomunidad trabajará para moverse lo mejor posible en este complejo equilibrio: 
construyendo discursos adecuados y utilizando un lenguaje adecuado para reflejarlos, aprovechando las 
potencialidades del entorno digital para la comunicación bilateral (de la Mancomunidad a Sakana y de Sakana a 
la Mancomunidad), identificando los grupos objetivo y preparando una comunicación adaptada a los mismos. En 
definitiva, gestionando la "COMUNICACIÓN" con mayúsculas. 

Aquí se incluiría lo trabajado por la Mancomunidad en 2019 con la empresa de comunicación.   

Asimismo, se trabajará la comunicación inclusiva y no sexista. LF, art. 4:  h) Hacer uso por parte de todos los 
poderes públicos de una comunicación inclusiva, no sexista y sin hacer uso de modelos basados en estereotipos 
de género. Se fomentará también en el ámbito de las relaciones sociales. 
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6 Proyectos estratégicos 
Como ya se ha adelantado, se han identificado 14 proyectos estratégicos para el impulso cualitativo y tracción de 
este Plan Estratégico. La actividad de la Mancomunidad no se limitará a estos, pero estos harán una aportación 
especial al presente Plan Estratégico. Principalmente por dos motivos: 

Por un lado, porque se han identificado como cuestiones estratégicas para dar impulso al plan estratégico. 

Por otro, porque permite implementar la nueva forma de trabajar desde su propia creación. Su elaboración e 
implementación ofrecerá enseñanzas para adaptar los planes propios de cada servicio.  

En la siguiente tabla se presentan los proyectos junto con los objetivos que cumplen. Seguidamente se presenta 
una breve explicación de cada proyecto. Y el detalle del proyecto se recoge en los anexos, en las fichas de 
proyecto. 

 

6.1 ENVEJECIMIENTO ACTIVO: EL/LA CUIDADOR/A Y EL/LA 
DESTINATARIO/A DE LOS CUIDADOS 

En la comarca de Sakana, como en la mayoría de los núcleos rurales europeos, el progresivo envejecimiento de la 
población y la dificultad de acceso a los servicios se está convirtiendo en uno de los principales retos. En este 
sentido, mediante el proyecto BERTAN se busca mejorar la oferta de recursos y servicios a los/las ciudadanos/as 
para que puedan envejecer con buena calidad de vida, sin que por ello tengan que abandonar su territorio. 

Para ello, a su vez, se propone trabajar el envejecimiento activo de forma transversal y desde perspectivas 
multisectoriales, implicando a personas adultas, ciudadanía del ámbito rural y agentes locales.  

Se realizarán estudios territoriales sobre necesidades específicas, afectando a agentes clave y analizando 
soluciones innovadoras ya existentes en estas cuatro materias. 

 

 

6.2 ACOGIMIENTO DE MENORES 
 
 

6.3 VIVIENDA 
Entre los principales problemas para mantener vivas las localidades destaca el de la vivienda. La falta de vivienda 
y la restauración del patrimonio residencial actual son los principales retos de las políticas públicas de vivienda 
en Sakana. 

Al objeto de responder a estos retos, se pondría en marcha un grupo de trabajo para promover políticas públicas 
activas y sostenibles de vivienda en el seno de la Mancomunidad. 

 

6.4 CONDICIONES PARA EL EMPLEO: DINABIDE 
Siendo el objetivo principal del Plan Estratégico de Sakana "crear las condiciones para tener puestos de trabajo 
sostenibles", incluye proyectos de diferentes ámbitos.  

El sistema tecnoeconómico que impera en la actualidad en nuestro entorno está viviendo una revolución; se 
prevé un futuro digital y basado en datos. En un ámbito industrial dominado por las pymes como es Sakana, el 
fomento de la formación, la innovación y la colaboración es imprescindible para responder al reto digital.  

Además, estando la tecnología digital en todos los ámbitos de nuestras vidas, el objetivo consistiría también en 
fomentar un uso crítico y razonable de la tecnología en la sociedad de Sakana y promover los conocimientos 
necesarios para el futuro en la comarca. En respuesta a estos objetivos la Agencia de Desarrollo de Sakana ha 
puesto en marcha el proyecto Dinabide. 
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6.5 POTENCIALIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO MANK 
Cada servicio aborda diferentes ámbitos pero trabaja dentro de las mismas estrategias, orientaciones y valores, 
con los mismos objetivos generales, aunque cada uno tiene sus objetivos específicos.  

Manteniendo el carácter específico de cada servicio, sobre todo en el servicio de aguas y residuos o en EZABU y 
en la Agencia de Desarrollo, todos deben entenderse de una forma transversal. A la hora de ofrecer servicios por 
parte de la Mancomunidad, todos los servicios deberían tener presencia en todas las actividades y acciones. Por 
ejemplo: deporte en euskera, minimizando la generación de residuos, haciendo un buen uso del agua, 
garantizando la perspectiva de género, teniendo en cuenta el turismo…  

Estas sinergias son necesarias para llevar a cabo proyectos comunes, algo que da una respuesta más integral a 
las necesidades. Esto supone también trabajar en equipo. En este sentido, la potencialidad de los técnicos/as a 
la hora de prestar servicios se verá incrementada al compartir experiencias entre ellos y ellas. 

 
6.6 MODELO ORGANIZATIVO DE LOS SERVICIOS 

Se trabajarán tres grandes líneas para adecuar el modelo organizativo de los servicios: 
1. Elaborar y poner en marcha un protocolo de atención a las personas usuarias. 
2. Identificar las necesidades digitales de los servicios y poner los medios para garantizarlas. Puesta en 

marcha de la administración electrónica. 
3. Puesta en marcha de la marca Sakana. La ley del mapa local traerá cambios y las actuales 

Mancomunidades desaparecerán y sustituirán a las comarcas o regiones. 

 
6.7 SERVICIO DE RESIDUOS 2.0 

En 2013 la forma de gestionar los residuos en Sakana cambió radicalmente con las implantaciones del puerta a 
puerta y del sistema mixto. En Irurtzun se apostó por gestionar la materia orgánica a través del compost vecinal 
un año después y en Altsasu a través del 5º contenedor en 2018. 

Ahora es imprescindible realizar un diagnóstico del servicio teniendo en cuenta los diferentes sistemas, los 
recursos existentes y los objetivos a cumplir legalmente, y planificar e implantar mejoras en diferentes ámbitos 
(participación en la distribución de residuos, mantenimiento de infraestructuras, servicio de recogida de calidad, 
etc.). 

Para conseguir esto se desarrollará una estrategia de residuos, incluyendo el diagnóstico actual, y una vez 
acordada la estrategia se implementarán las mejoras a través de planes de acción. 

 

6.8 MESA DE CULTURA Y EUSKERA 
Es evidente que se ha producido una interrupción en la transmisión de la cultura vasca. Cada vez más niños y 
niñas aprenden euskera a través de la escuela, pero eso no ha supuesto que sean euskaldunes. Si la cultura en 
euskera no se transmite, la euskaldunización no será total. 

En cuanto a la oferta, la creación y la producción cultural vasca son actualmente de gran riqueza, pero con 
demasiada frecuencia no llegan a la ciudadanía. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe la cultura que 
se hace en euskera, e incluso quienes lo saben muchas veces la ven como una cultura secundaria o, al contrario, 
la consideran difícil y demasiado elevada. 

En este contexto, la mesa de cultura abordará objetivos como aumentar el consumo de la cultura vasca, hacer 
visibles las producciones culturales en euskera, realizar un trabajo conjunto entre instituciones y agentes 
culturales, o diseñar políticas lingüísticas y culturales eficaces que se complementen entre sí.  

 
6.9 TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE SAKANA 

Tomando como base el plan energético de Navarra 2030 del gobierno de Navarra y los objetivos definidos en el 
Plan Estratégico de Sakana, se definirá el plan estratégico para la transición energética de Sakana y se trabajará 
en su puesta en marcha. Los principales objetivos para impulsar la transición energética serán: 

1. Reducir la dependencia energética. 

2. Mejorar la eficiencia energética en las empresas, instituciones y ciudadanía. 

3. Analizar, por parte de las instituciones públicas de Sakana, las vías de producción de energía a través de 
las energías renovables; con participación ciudadana.  
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4. El estudio de las vías de producción de energía renovable por parte de ayuntamientos y ciudadanía; el 
estudio/modificación de las leyes municipales, la constitución de grupos de trabajo, el estudio de vías 
de financiación… 

5. Realizar campañas de formación, prevención y sensibilización: consumo de agua y energía, residuos, 
contaminación del aire… 

 

6.10 PROTOCOLO LOCAL (IGUALDAD DE GÉNERO) 
Tal y como señala la Ley Foral 14/2015 de 10 de Abril en su Exposición de Motivos para Actuar contra la Violencia 
hacia las Mujeres, la violencia contra las mujeres lesiona el principio básico de igualdad entre mujeres y 
hombres. 
Los dos Servicios de Igualdad de Sakana en colaboración y con el fin de mejorar la coordinación a nivel comarcal, 
diseñarán un protocolo de coordinación local.    
Un protocolo es un conjunto de normas y estándares que prescriben cómo deben actuar los agentes firmantes 
del protocolo. El tratamiento integral de la violencia contra las mujeres requiere la articulación de protocolos 
para que la intervención sea homogénea, suficiente e integral en todas las administraciones públicas y en los 
servicios afectados, y para que la prevención, la atención, la protección y el proceso de recuperación sean 
adecuados. 

 
6.11 PLAN DE IGUALDAD 

 
El Plan para la Igualdad es un instrumento para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres a través 
de acciones concretas y servirá para sistematizar las acciones y optimizar los resultados para integrar el trabajo 
por la Igualdad dentro de una estrategia.  
El I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Sakana se materializará a través de un proceso participativo 
en cuyo diseño participarán la Comisión, los Servicios de la Mancomunidad, los Ayuntamientos, la ciudadanía y 
diferentes agentes. 

 
6.12 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Se prevén dos grandes líneas: 
Por un lado, la puesta en marcha del foro de representantes municipales. Los/Las representantes populares son 
la forma más directa que tenemos de llegar a los/las ciudadanos/as. Estos/as representantes manifestaron la 
necesidad de contar con un foro o punto de encuentro para conocerse y aprender juntos/as. La Mancomunidad 
es el ámbito ideal para ello. 
Por otro lado, se trata de planificar, poner en marcha y ejecutar el plan de comunicación de acuerdo con la 
estrategia de comunicación. Todos los servicios de Mank y ADs deberían comunicarse con mayor frecuencia y de 
manera igual, recogiendo las aportaciones de los/las usuarios/as para mejorar estos servicios e identificar y 
satisfacer nuevas necesidades. 

 
6.13 MOVILIDAD 

Para decidir qué modelo de movilidad necesitamos, es imprescindible conocer el modelo que tenemos 
actualmente. ¿Cuáles son los servicios de transporte público que tenemos hoy en día? ¿Se pueden mejorar? 
¿Cómo? … 

Por su parte, el Gobierno de Navarra ha definido el Plan director de movilidad Sostenible de Navarra 2018-2030. 
En este plan director de analiza el modelo de movilidad existente en Navarra y se fijan unos objetivos. Las 
necesidades definidas en el Plan Estratégico de Sakana son compatibles con los objetivos del Plan Director del 
Gobierno de Navarra. 

Con el análisis del modelo de movilidad actual de Sakana y los objetivos definidos por el Gobierno de Navarra, se 
puede fijar un plan estratégico para lograr una movilidad sostenible en Sakana. 

 
6.14 ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

 
El/La orientador/a de este servicio (Licenciado/a o Grado en Educación Física y con formación específica en SOD) 
asesorará adaptando a cada ciudadano/a la actividad física correspondiente y posteriormente realizará el 
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seguimiento y evaluación del proceso (la evaluación de salud será realizada por personal sanitario y habrá 
feedback con el/la orientador/a. Será un servicio gratuito, a disposición de toda la ciudadanía.  
El servicio se ubicará en el Centro de Salud para servir de referente al personal médico local, y la ciudadanía será 
derivada a través de la "receta deportiva" (o formulario de derivación). También se puede derivar a la ciudadanía 
al servicio desde los servicios sociales y de educación, o desde otros agentes de la localidad. 
Sakandarras de todas las edades serán derivados al servicio, pero sobre todo los/las que estén en riesgo de 
exclusión o tengan problemas de salud. Estas personas serán asesoradas por los/las profesionales del centro 
sanitario para la realización de ejercicio y serán informadas por el/la técnico/a del SOD.



 

   

 
 

RETO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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a 
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SAKANA 
HABITABLE: 
VIVIR, 
ESTUDIAR Y 
TRABAJAR EN 
SAKANA. 

OE 
1 

FOMENTAR EL EMPLEO: DE 
CALIDAD, PARITARIO Y 
LOCAL. 

              

OE 
2 

MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA. 

              

OE 
3 

PROFUNDIZAR EN LA 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
Y SOCIAL. 

              

SAKANA SIN 
DISCRIMINACI
ÓN SOCIAL 

OE 
4 

TRABAJAR LA 
SENSIBILIZACIÓN, LA 
CONCIENCIACIÓN Y LA 
PREVENCIÓN. 

              

OE 
5 

IMPULSAR EL 
EMPODERAMIENTO. 

              

OE 
6 

PROMOVER ACCIONES 
POSITIVAS Y OFRECER 
RECURSOS. 

              

OE 
7 

COMBATIR LAS 
DISCRIMINACIONES, ACOSOS 
Y AGRESIONES. 

              

UNA SAKANA 
QUE CUIDE Y 
DESARROLLE 
SU LENGUA, 
CULTURA E 
IDENTIDAD 

OE 
8 

CONSTRUIR UNA 
COMUNIDAD ACTIVA, 
ABIERTA Y ACOGEDORA. 

              

OE 
9 

REFORZAR LA 
INTERCULTURALIDAD. 

              

OE 
10 

FOMENTAR EL EUSKERA Y LA 
CULTURA VASCA. 

              

UNA SAKANA 
QUE CUIDE EL 
MEDIO 
AMBIENTE Y 

OE 
11 

TRABAJAR LA 
SENSIBILIZACIÓN PARA 
CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE. 

              

OE 
12 ADOPTAR MEDIDAS               
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SU ENTORNO 
Y REALICE UNA 
EXPLOTACIÓN 
SOSTENIBLE 

PREVENTIVAS PARA REDUCIR 
EL IMPACTO AMBIENTAL. 

OE 
13 

PROMOVER POLÍTICAS DE 
SOSTENIBILIDAD. 

              

 
 

RETO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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RESPONSABILI
DAD SOCIAL Y 
EXCELENCIA 
(MODELO DE 
GESTIÓN) 

OE 
14 

ACTUAR CON 
RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

              

OE 
15 

IMPULSAR UNA GESTIÓN Y 
UNA OFERTA DE SERVICIOS 
EXCELENTES. 

              

LA 
MANCOMUNID
AD DE 
LOS/LAS 
SAKANDARRA
S (MODELO DE 
GOBERNANZA) 

OE 
16 

REFORZAR Y FOMENTAR EL 
CARÁCTER COMARCAL Y LAS 
RELACIONES ENTRE LOS 
PUEBLOS. 

              

OE 
17 

FOMENTAR LAS RELACIONES 
CON OTROS AGENTES Y 
DESARROLLAR PROYECTOS 
EN COLABORACIÓN. 

              

OE 
18 

IMPULSAR LA CULTURA 
PARTICIPATIVA. 

              

OE 
19 

TRABAJAR LA 
COMUNICACIÓN. 
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7 Cronograma  
En este primer cronograma se detalla la hoja de ruta para el inicio de la articulación del Plan Estratégico. En él se recogen los principales pasos para la puesta en marcha 
del Plan Estratégico. Las aclaraciones sobre las áreas de responsabilidad se desarrollan en el siguiente punto. 

 

 
 

ACCIÓN RESPONSABLE 

2020 2021 

Jul-
Ago 

Sep-
Oct 

Nov-
Dic 

Ene-
Feb 

Mar-
Abr 

May-
Jun 

Poner en marcha espacios de despliegue y seguimiento del Plan Estratégico: 
Junta Directiva, Área de Coordinación, Grupos de Trabajo y Comisiones  

Gestora       

Incorporación de la planificación de servicios al Plan Estratégico (qué mantener, 
qué reforzar, qué renovar, qué modificar)  

Junta Directiva       

Incluir los proyectos estratégicos en la planificación anual de servicios. Área de 
Coordinación 

      

Especificar recursos: presupuesto, personas, TICs… Junta Directiva       

Hacer confluir el sistema de seguimiento del Plan Estratégico con el sistema de 
calidad de la Mancomunidad. 

Junta Directiva       

Socializar los principales retos de la Mancomunidad de Sakana (difusión del 
Plan Estratégico). 

Junta Directiva       

Planificación de proyectos estratégicos (acciones, presupuesto, modo de 
seguimiento) y desarrollo de la fase inicial (relaciones, red de agentes…). 

Equipos de 
Proyecto 

      

Seguimiento cuatrimestral del Plan Estratégico. Junta Directiva       

Incluir en el plan de gestión 2021 acciones de despliegue y seguimiento del Plan 
Estratégico. 

Junta Directiva       
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Este segundo cronograma recoge los plazos en los que se llevarán a cabo los proyectos estratégicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS RESPONSABLE 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Envejecimiento activo: el/la cuidador/a y el/la destinatario/a de 
los cuidados Iker 

      

2. Acogimiento de menores. Bego       

3. Vivienda: restauraciones, urbanismo sostenible, opciones de 
alquiler…  David 

      

4. Condiciones para el empleo: jóvenes que trabajen en Sakana, 
igualdad, diversidad, euskera… Iker 

      

5. Reforzar la potencialidad del equipo de la Mancomunidad.  David       

6. Modelo organizativo de los servicios: estructura, transformación 
digital, impacto del mapa local…).  

Itziar 
      

7. Servicio de residuos 2.0  Olatz       

8. Fomento de la mesa de cultura y euskera Castillo       
9. Transición energética de Sakana: campañas de 

prevención/sensibilización (consumo de agua, residuos, 
contaminación del aire) y medidas de prevención 

Iker 
      

10. Protocolo local (igualdad de género) Oihana       

11. Plan de Igualdad Oihana       
12. Participación ciudadana: cómo aportar a los servicios. Itziar       

13. Movilidad: poner límites al coche, fomentar la bicicleta, potenciar 
el transporte público, coches compartidos: ¿qué modelo de 
movilidad necesitamos? 

Iker 
      

14. Estilo de vida saludable: Servicio de Orientación Deportiva (con 
centros sanitarios…) 

Amaia 
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8 Despliegue, seguimiento y 
actualización del Plan Estratégico 
En este apartado se recoge la estructura y los procesos de trabajo para el desarrollo y seguimiento de los 
contenidos del Plan Estratégico 2020-2025. 
 

8.1 ESTRUCTURA 
 
Junta Directiva:  
Se trata de un espacio análogo al Grupo de Reflexión General que ha desempeñado el papel motor en la 
definición del Plan Estratégico. Velará por la visión estratégica y estará compuesto por el Presidente, la Gerente, 
la Secretaria y Responsables de los Servicios de la Mancomunidad. Se reunirá mensualmente. 

Función: 

.Decidirá cómo desarrollar las determinaciones del Plan Estratégico y dotará de recursos para ello. Estos se 
recogerán en el plan de gestión anual. 
.Definirá las prioridades y decidirá/aprobará los proyectos a poner en marcha. Tendrá conocimiento directo de 
los proyectos estratégicos puestos en marcha y realizará su seguimiento.  
.Realizará el seguimiento de los objetivos estratégicos a través de los indicadores acordados.     
.Aprobación, puesta en marcha y seguimiento del plan de comunicación anual. En cada Junta Directiva mensual se 
acordará la comunicación al personal de la Mancomunidad, a los/las representantes de los Ayuntamientos y a 
los/las agentes y ciudadanos/as de los municipios.  
 
 
Área de Coordinación: 
Será un espacio operativo, que canalizará la coordinación interna de la Mancomunidad y fomentará las 
posibilidades de colaboración y sinergia entre los servicios. Estará compuesto por la gerente de la 
Mancomunidad y responsables de los servicios. Se reunirá con periodicidad bimensual. 

Función: 

.Seguimiento de las principales tareas. 

.Informar sobre la situación de los servicios y equipos de proyecto. 

.Comunicación: difusión de informaciones internas y externas. 
 
 
Equipos de proyecto:  
Serán los equipos que lleven a cabo los proyectos aprobados por la Junta Directiva. Habrá un responsable de 
proyecto que tendrá una comunicación cercana con los/las miembros de la Junta Directiva. Cada proyecto tendrá 
su propio equipo de trabajo y estará en marcha hasta su finalización. Cada proyecto tendrá su resultado concreto 
y con ello finalizará el proyecto. Cada proyecto tendrá distinta duración e intensidad y se acordará en el propio 
grupo el ritmo de trabajo y la frecuencia con la que se reunirá. En la medida de lo posible, se recomienda que se 
reúna semanalmente. 

Función: 

.Esforzarse por llevar a cabo el proyecto aprobado por la Junta Directiva. Para ello, coincidirán con los objetivos 
del proyecto y propondrán acciones para la puesta en marcha. 
 
 
Comisiones:  
Son espacios compuestos por agentes locales y representantes municipales  

Función: 

.Recoger las necesidades de los servicios de la Mancomunidad y colaborar en la ejecución de las acciones. 

.Facilitar la relación con los ayuntamientos: informar de lo que se hace en los servicios.  
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8.2 PROCESOS DE TRABAJO: SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN 
 

El Plan Estratégico se desarrollará a través de planes de gestión anuales, incluyendo una sistemática anual de 
planificación, ejecución, evaluación, ajuste y presentación de resultados. 

 Planificación, evaluación y presentación de resultados del plan de gestión anual. Se recogerá el Plan de 
Gestión Anual, el Plan Estratégico y las acciones clave para el despliegue de los Planes de los Servicios 
de la Mancomunidad, incluyendo los recursos para llevarlos a cabo. El Plan de Gestión Anual se aprobará 
en la Junta Directiva, donde se le realizará un seguimiento mensual. Además del seguimiento mensual, a 
través del seguimiento cuatrimestral se realizará una evaluación del grado de ejecución e impacto de las 
estrategias y proyectos puestos en marcha en el Plan de Gestión a lo largo del año. A finales de año, se 
informará al personal de la Mancomunidad y a los/las representantes municipales del seguimiento del 
Plan. 

 Revisión y actualización de los objetivos y estrategias prioritarias del Plan Estratégico. A lo largo del 
tercer cuatrimestre del año se revisarán y comprobarán las estrategias y proyectos recogidos en el Plan 
Estratégico para introducir las modificaciones más significativas (introducción de nuevas estrategias o 
proyectos, eliminación de otros, adecuación presupuestaria, plazos, responsables, etc.). De esta forma, 
podrá detectar y cuantificar los proyectos y prioridades a desarrollar a lo largo del año siguiente, y 
relacionarlos posteriormente con las partidas presupuestarias correspondientes y dejarlos recogidos en 
el Plan de Gestión del año siguiente. 

 

INDICADORES 
Los indicadores son medidores que informan sobre una situación concreta. Son instrumentos para medir el grado 
de cumplimiento y la eficacia de cualquier intervención. Por lo tanto, son fundamentales para la evaluación. 
Conviene, además, recogerlos de forma que midan el progreso. 

Los criterios para la definición de los indicadores pueden ser múltiples. En este Plan Estratégico se han definido 
según dos criterios principales: 

 Indicadores para medir la dimensión externa: son aquellos que dan cuenta de la situación de nuestro 
entorno. Normalmente medidos por organismos estadísticos y analizados cíclicamente. Por ejemplo, la 
tasa de paro, la tasa de natalidad, el número de denuncias realizadas o la tasa de conocimiento del 
euskera. A través de ellos podremos medir la eficacia de nuestra intervención. En definitiva, ayudan a 
señalar qué dirección ha tomado esa realidad que queremos transformar.  

 Grado de cumplimiento de la intervención: miden el grado de cumplimiento de las acciones recogidas en 
la planificación para la realización de lo que se pretende transformar. Estamos hablando de la medición 
del proceso. Por ejemplo, el número de acciones realizadas respecto a las previstas. 

 

Observaciones:  
 Las variables sexo, edad y origen se incluirán de forma sistemática en todas las estadísticas, encuestas y 

recopilaciones de datos que se realicen.  
 Las fuentes de los indicadores están recogidas en los anexos. 
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RETO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES 

SAKANA 
HABITABLE: 
VIVIR, 
ESTUDIAR Y 
TRABAJAR EN 
SAKANA. 

OE 
1 

FOMENTAR EL EMPLEO: DE 
CALIDAD, PARITARIO Y 
LOCAL. 

 Sakandarras que estudian y trabajan en Sakana. 
 

OE 
2 

MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA. 

● Número de ayudas a la vivienda.  
● Número de ayudas al cuidado.  
● Personas que han adquirido el hábito de practicar 

actividad física.  

● Evolución demográfica. 

OE 
3 

PROFUNDIZAR EN LA 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
Y SOCIAL. 

● Prácticas de innovación social. 

SAKANA SIN 
DISCRIMINACI
ÓN SOCIAL 

OE 
4 

TRABAJAR LA 
SENSIBILIZACIÓN, LA 
CONCIENCIACIÓN Y LA 
PREVENCIÓN. 

● Temas tratados. 
● Percepción de los sakandarras. 
● Tasa de riesgo de exclusión social. 

OE 
5 

IMPULSAR EL 
EMPODERAMIENTO. 

● Proyectos para empoderar a las mujeres. 

OE 
6 

PROMOVER ACCIONES 
POSITIVAS Y OFRECER 
RECURSOS. 

● Ayudas para acceder a una situación paritaria no 
discriminatoria. 

OE 
7 

COMBATIR LAS 
DISCRIMINACIONES, ACOSOS 
Y AGRESIONES. 

● Situaciones de exclusión, acoso y agresión.  

UNA SAKANA 
QUE CUIDE Y 
DESARROLLE 
SU LENGUA, 
CULTURA E 
IDENTIDAD 

OE 
8 

CONSTRUIR UNA 
COMUNIDAD ACTIVA, 
ABIERTA Y ACOGEDORA. 

● Proyectos desarrollados como comunidad. 

OE 
9 

REFORZAR LA 
INTERCULTURALIDAD. 

● Iniciativas para reforzar la interculturalidad. 

OE 
10 

FOMENTAR EL EUSKERA Y LA 
CULTURA VASCA. 

● Tasas de conocimiento y uso del euskera en los 
pueblos de Sakana. 

UNA SAKANA 
QUE CUIDE EL 
MEDIO 
AMBIENTE Y 
SU ENTORNO 
Y REALICE UNA 
EXPLOTACIÓN 
SOSTENIBLE 

OE 
11 

TRABAJAR LA 
SENSIBILIZACIÓN PARA 
CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE. 

 Acciones de vigilancia ambiental.  

OE 
12 

ADOPTAR MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA REDUCIR 
EL IMPACTO AMBIENTAL. 

 Decisiones para reducir el impacto ambiental e 
impacto.  

 Tasas de emisión de CO2.  
OE 
13 

PROMOVER POLÍTICAS DE 
SOSTENIBILIDAD. 

 Inversiones para fomentar la sostenibilidad. 

RESPONSABILI
DAD SOCIAL Y 
EXCELENCIA 
(MODELO DE 
GESTIÓN) 

OE 
14 

ACTUAR CON 
RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 Políticas de responsabilidad social.  

OE 
15 

IMPULSAR UNA GESTIÓN Y 
UNA OFERTA DE SERVICIOS 
EXCELENTES. 

 Proyectos entre diferentes servicios de la 
Mancomunidad. 

 Acciones dirigidas a la comunicación externa. 
 Satisfacción de los/las usuarios/as de la 

Mancomunidad.  

LA 
MANCOMUNID
AD DE 
LOS/LAS 
SAKANDARRA
S (MODELO DE 
GOBERNANZA) 

OE 
16 

REFORZAR Y FOMENTAR EL 
CARÁCTER COMARCAL Y LAS 
RELACIONES ENTRE LOS 
PUEBLOS. 

 Iniciativas para reforzar las relaciones entre los 
pueblos de Sakana y los/las ciudadanos/as. 

OE 
17 

FOMENTAR LAS RELACIONES 
CON OTROS AGENTES Y 
DESARROLLAR PROYECTOS 
EN COLABORACIÓN. 

 Iniciativas para reforzar las relaciones con agentes 
comarcales y supracomarcales. 

OE 
18 

IMPULSAR LA CULTURA 
PARTICIPATIVA. 

 Iniciativas para fomentar la cultura participativa. 

OE 
19 

TRABAJAR LA 
COMUNICACIÓN. 

● Iniciativas orientadas al fortalecimiento de la 
comunicación y grupos de interés trabajados. 
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9 Anexos 
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9.1 PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 
 

Nombre del proyecto  

1 BERTAN SAKANA (ENVEJECIMIENTO) 
 

Descripción En la comarca de Sakana, como en la mayoría de los núcleos rurales europeos, 
el progresivo envejecimiento de la población y la dificultad de acceso a los 
servicios se está convirtiendo en uno de los principales retos. En este sentido, 
mediante el proyecto BERTAN se busca mejorar la oferta de recursos y 
servicios a los/las ciudadanos/as para que puedan envejecer con buena 
calidad de vida, sin que por ello tengan que abandonar su territorio. 

Para ello, a su vez, se propone trabajar el envejecimiento activo de forma 
transversal y desde perspectivas multisectoriales, implicando a personas 
adultas, ciudadanía del ámbito rural y agentes locales.  

Se realizarán estudios territoriales sobre necesidades específicas, afectando a 
agentes clave y analizando soluciones innovadoras ya existentes en estas 
cuatro materias. 

 

Objetivos  Promover la autonomía y la buena calidad de vida de las personas 
mayores, e identificar y poner en marcha nuevos modelos para 
conseguirlo.  

 Poner las tareas relacionados con el cuidado en el centro. 

 Dignificar las tareas relacionadas con el cuidado.   

Resultados esperados  Probar, adaptar y poner a disposición de las personas mayores 
diferentes modelos de vivienda y movilidad, haciendo viable la 
creación de nuevos servicios. 

 Puesta en marcha de un proceso de cooperativización que mejoraría 
las condiciones laborales de las personas cuidadoras. 

 Llevar a cabo un proceso que parta del empoderamiento de las 
personas cuidadoras. 

Acciones  Definición de nuevas alternativas de vivienda entre la vivienda y la 
residencia 

 Definir un transporte adaptado dentro de la comarca que fomente la 
participación social 

 Mejora de la imagen del cuidador/a y nuevas fórmulas de gestión de 
sus momentos de descanso  

 Impulsar la intervención temprana en casos de vulnerabilidad a través 
de la activación comunitaria y el uso de la tecnología social  

 Mejorar la calidad de vida a través del deporte y de una vida activa   

 Creación de nuevos servicios, principalmente comedor compartido 
para colectivos diversos que se adapte a dietas y necesidades 
concretas y servicio a domicilio. No sólo debe limitarse a las personas 
mayores, sino también a otras personas de la ikastola, escuela u otros 
colectivos de edades y características diversas. 

 Etxean Bizi: actividad física dirigida a personas dependientes que 
viven en su casa, con la ayuda de los servicios sociales. Además, se 
interviene también con el/la cuidador/a. 

Equipo de 

trabajo 

Responsable Agencia de Desarrollo de Sakana 

Miembros - Mancomunidad de Servicios Sociales (Arakil, Aranatz y Altsasu) 

- Servicio de Deportes 

- Anitzartean 

- Servicios de taxi de Sakana 
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- Centros educativos de Sakana 

- 

 

Cronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

x x x x x x x            

Recursos (personales, 
materiales, presupuesto…) 

A través de un proyecto supramunicipal, la Agencia de Desarrollo de Sakana y 
los servicios sociales de Arakil contarán con una financiación para 29 meses. 
En total, el proyecto tiene un presupuesto aproximado de 370.000 € y el/la 
coordinador/a será una persona de la Agencia de Desarrollo. 

 

 

 

 

Cómo evaluar:  

 

 

 

A tener en cuenta: Este proyecto está relacionado con un eje que se trabaja en el I PIP de Sakana. 
Sostenibilidad de la vida. 
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Nombre del proyecto 3 EQUIPO DE TRABAJO PARA LA 
PROMOCIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE 
VIVIENDA SOSTENIBLE EN SAKANA 

Descripción Entre los principales problemas para mantener vivas las localidades 
destaca el de la vivienda. La falta de vivienda y la restauración del 
patrimonio residencial actual son los principales retos de las políticas 
públicas de vivienda en Sakana. 

Al objeto de responder a estos retos, se pondría en marcha un grupo de 
trabajo para promover políticas públicas activas y sostenibles de vivienda 
en el seno de la Mancomunidad. 

Objetivos  Promover el debate sobre las políticas públicas de vivienda 

 Compartir buenas prácticas y experiencias en materia de vivienda 
entre los ayuntamientos y generar conocimiento en la comarca 

 Incrementar la adhesión de los representantes municipales a la 
Mancomunidad 

 Empoderamiento de los representantes municipales en la materia 

Resultados esperados  Incorporación de innovaciones relacionadas con la sostenibilidad 
en las políticas públicas de vivienda de los 3 ayuntamientos 

 Aumentar y visibilizar la opción del alquiler  

Acciones  Realizar el diagnóstico 

 Visita para conocer experiencias 

 Jornadas de conocimiento de experiencias 

 Plan de Acción 2021 

Equipo de 
trabajo 

Responsable Por determinar (Ohiana Olaberria-Iker Manterola?) 

Miembros  

 

Cronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

                  

Recursos (personales, 
materiales, presupuesto…) 

 

 

Cómo evaluar:  
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Nombre del proyecto 4 CONDICIONES PARA EL EMPLEO: 
DINABIDE 

Descripción Siendo el objetivo principal del Plan Estratégico de Sakana "crear las 
condiciones para tener puestos de trabajo sostenibles", incluye proyectos 
de diferentes ámbitos. Se incorporará con carácter transversal el principio 
de igualdad entre mujeres y hombres. 

El sistema tecnoeconómico que impera en la actualidad en nuestro 
entorno está viviendo una revolución; se prevé un futuro digital y basado 
en datos. En un ámbito industrial dominado por las pymes como es Sakana, 
el fomento de la formación, la innovación y la colaboración es 
imprescindible para responder al reto digital.  

Además, estando la tecnología digital en todos los ámbitos de nuestras 
vidas, también se trataría de fomentar un uso crítico y razonable de la 
tecnología en la sociedad de Sakana y promover los conocimientos 
necesarios para el futuro en la comarca. 

En respuesta a estos objetivos la Agencia de Desarrollo de Sakana ha 
puesto en marcha el proyecto Dinabide. 

Objetivos  Que los/las trabajadores/as y estudiantes de Sakana tengan 
conocimiento de las nuevas tecnologías y reciban formación para 
uso profesional (industrial-empresarial). Promover acciones 
positivas para eliminar la brecha digital. 

 Promover la reflexión y el uso crítico de las nuevas tecnologías en 
el sistema educativo. 

● Promover la participación de las mujeres en la industria y en 
especial en áreas STEM e incorporarlas al mundo laboral. 

Resultados esperados  Identificación de 2 proyectos colaborativos innovadores 

 Iniciativa para fomentar el uso crítico de las nuevas tecnologías  

 Aumentar la inscripción de mujeres en la formación profesional 

Acciones  Dinabide industria 

o Ciclo de formación para trabajadores/as  

o Jornadas de promoción de proyectos de innovación 
colaborativa en empresas 

o Ofrecer servicio de prototipado a las empresas 

 Dinabide sensibilización 

o Visitas de alumnos para conocer Dinabide 

o Mujeres y STEM 

 

 



 

33 
 

Equipo de 
trabajo 

Responsable Aintzane Iriberri-Iker Manterola  

Miembros Ohiana Gallo (Igualdad) 

Izaskun Razkin (Euskera) 

Cronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

                  

Recursos (personales, 
materiales, presupuesto…) 

 

 

 

Cómo evaluar:  

 

 

A tener en cuenta: Educación 

 Artículo 31. Disposición general. 

Las políticas públicas en el ámbito educativo garantizarán un modelo 
educativo que incorpore necesariamente la perspectiva de género de 
forma sistemática y transversal, y que tenga como finalidad la consecución 
de una educación basada en el desarrollo integral de las personas, al 
margen de estereotipos y roles de género, así como la desaparición de 
toda forma de discriminación por razón de sexo y la realización de una 
labor activa de orientación académica y profesional no condicionada por el 
género. 
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Nombre del proyecto 5 REFORZAR LA POTENCIALIDAD DEL EQUIPO 
DE LA MANCOMUNIDAD 

Descripción A la hora de ofrecer los servicios hay que tener en cuenta cuál es la Sakana en 
la que queremos vivir, trabajar y estar y qué necesidades se han identificado 
en ella. 

En la Mancomunidad existen diferentes servicios para hacer frente a las 
siguientes necesidades: euskera, igualdad, EZABU, agua, deporte, diversidad, 
servicio de residuos y Agencia de Desarrollo. 

Cada servicio aborda diferentes ámbitos pero trabaja dentro de las mismas 
estrategias, orientaciones y valores, con los mismos objetivos generales, 
aunque cada uno tiene sus objetivos específicos.  

Manteniendo el carácter específico de cada servicio, sobre todo en el servicio 
de aguas y residuos o en EZABU y en la Agencia de Desarrollo, todos deben 
entenderse de una forma transversal. A la hora de ofrecer servicios por parte 
de la Mancomunidad, todos los servicios deberían tener presencia en todas las 
actividades y acciones. Por ejemplo: deporte en euskera, minimizando la 
generación de residuos, haciendo un buen uso del agua, garantizando la 
perspectiva de género, teniendo en cuenta el turismo…  

Estas sinergias son necesarias para llevar a cabo proyectos comunes, algo que 
da una respuesta más integral a las necesidades. Esto supone también trabajar 
en equipo. En este sentido, la potencialidad de los técnicos/as a la hora de 
prestar servicios se verá incrementada al compartir experiencias entre ellos. 
El Artículo 4 de la Ley Foral 17/2019 recoge entre los principios de actuación el 
establecimiento transversal del principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

Objetivos  Mejorar el servicio prestado  
 Aumentar el nivel de satisfacción de las personas usuarias 
 Reforzar y potenciar la relación entre los/las 

trabajadores/as 
 Colaboración y ayuda mutua  
 Compartir buenas prácticas y problemas a través de 

aportaciones constructivas 
 Incrementar la adhesión a la Mancomunidad 

Resultados esperados  Mejorar el clima de trabajo. 

 Conseguir que la Mancomunidad sea un lugar referencial para 
trabajar. 

 Mejorar y facilitar la comunicación y la información. 

 Poner en valor el trabajo que se realiza en los servicios. 

Acciones  Compartir buenas prácticas y problemas 

 Compartir aportaciones constructivas 

 Cambiar la forma de trabajar y trabajar los proyectos en equipo 

 

Equipo de 

trabajo 

Responsable Itziar, Iker y los/las técnicos/as de los servicios 

Miembros - Presidente  

- Personal 

- Agentes económicos y sociales 

 

Cronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

x x x x x x x            

Recursos (personales, 
materiales, presupuesto…) 

Reuniones mensuales para informarse mutuamente. 
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Cómo evaluar:  

Seguimiento de las reuniones 

 

Nombre del proyecto 6. 6 MODELO ORGANIZATIVO DE LOS SERVICIOS: 
ESTRUCTURA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL, IMPACTO 
DEL MAPA LOCAL. 

Descripción 1. Elaborar y poner en 
marcha un protocolo de 
atención a las personas 
usuarias.  

2. Identificar las 
necesidades digitales de los 
servicios y poner los medios 
para garantizarlas. Puesta en 
marcha de la administración 
electrónica. 

3. Puesta en marcha 
de la marca Sakana.  

La ley del mapa local traerá 
cambios y las actuales 
Mancomunidades 
desaparecerán y sustituirán 
a los comarcas o regiones. 

Objetivos  Impulsar la 
excelencia en la gestión y en 
los servicios 
 Fomentar y reforzar 
las relaciones y la 
participación de las 
personas usuarias 
 Reforzar la 
comunicación 
 Eficacia, proximidad 
y facilidad a la hora de 
realizar gestiones. 
 Integrar la igualdad 
de género como factor de 
calidad en todas las 
políticas públicas y 
actuaciones.  

 Eficiencia en la 
prestación de servicios 
 Aumentar el nivel de 
satisfacción de las personas 
usuarias 
 Aprovechar las 
innovaciones tecnológicas 
para mejorar las condiciones 
de trabajo 
 Reducir el impacto 
ambiental, reducir el papel 

 

 Excelencia en la 
gestión pública. 

 Promover políticas 
de sostenibilidad. 

 Actuar con 
responsabilidad 
social. 

 Potenciar el carácter 
comarcal 

 

Resultados esperados  Mejora de las condiciones de trabajo. 

 Conseguir que la Mancomunidad sea un lugar de encuentro de Sakana y fortalecer 
la comarca. 

 Lograr que los/las usuarios/as se sientan parte de la Mancomunidad y aumenten 
su implicación. 

 Mejorar y facilitar la transparencia, participación, cercanía, comunicación e 
información. 

 Excelencia en la gestión y en los servicios, poniendo en valor los servicios que se 
ofrecen. 

Acciones Compartir buenas prácticas 
y problemas y desarrollar y 
poner en marcha el 
protocolo de atención. 

Cambiar la forma de 
trabajar. 

Cambiar la forma de trabajar. 

Identificar y garantizar las 
necesidades tecnológicas. 

Interiorizar la filosofía de 
trabajo en común a la hora de 
prestar servicios y ofrecerlos 
de cara a la comarca. 

En la Mancomunidad de 
Sakana se ha hecho así hasta 
ahora y es un referente. 

Equipo de 

trabajo 

Responsable Natalia y Miren  Iker e Itziar David, Iker e Itziar 

Miembros Personal Personal Responsable de comunicación 

Personal 

Agentes económicos y sociales 

Representantes municipales 

Cronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

x x x x x x             
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Recursos (personales, 
materiales, presupuesto…) 

 

Seguimiento e innovación 
de las buenas prácticas. 

Creación de partidas para 
garantizar las necesidades 
identificadas en los 
presupuestos, para el cambio 
del servidor, cambios de 
ordenadores… 

Contratación del o de la 
responsable de comunicación 
y puesta en marcha del plan 
de comunicación.  

Cómo evaluar: Seguimiento de los proyectos 
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Nombre del proyecto 7 SERVICIO DE RESIDUOS 2.0 
Descripción En 2013 la forma de gestionar los residuos en Sakana cambió radicalmente 

con las implantaciones del puerta a puerta y del sistema mixto. En Irurtzun 
se apostó por gestionar la materia orgánica a través del compost vecinal un 
año después y en Altsasu a través del 5º contenedor en 2018. 

Ahora es imprescindible realizar un diagnóstico del servicio teniendo en 
cuenta los diferentes sistemas, los recursos existentes y los objetivos a 
cumplir legalmente, y planificar e implantar mejoras en diferentes ámbitos 
(participación en la distribución de residuos, mantenimiento de 
infraestructuras, servicio de recogida de calidad, etc.). 

Para conseguir esto se desarrollará una estrategia de residuos, incluyendo 
el diagnóstico actual, y una vez acordada la estrategia se implementarán 
las mejoras a través de planes de acción. 

Objetivos  Cumplir los objetivos legalmente establecidos 

 Fomentar la participación de los agentes 

 Trabajar la sensibilización para cuidar el medio ambiente 

 Adoptar medidas preventivas para reducir el impacto ambiental 

 Promover políticas de sostenibilidad. 

 Impulsar una gestión y una oferta de servicios excelente 

 Mejorar la comunicación interna y externa 

Resultados esperados  Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía y otros agentes y 
usuarios/as con el servicio  

 Mejorar la eficiencia del servicio 

 Cumplir la legislación y normativa sobre residuos y alcanzar los 
objetivos establecidos por el Plan de Residuos de Navarra 

 

Acciones  Realizar el diagnóstico del Servicio de Residuos con la ciudadanía, 
ayuntamientos, personal del servicio de residuos y otros agentes 
(incluida la identificación de prioridades y problemas) 

 Desarrollo del protocolo de mantenimiento de la infraestructura 
de residuos y desarrollo e implantación del plan de 
mantenimiento 

 Desarrollo de la Estrategia de Residuos de Sakana 

 Desarrollo e implantación del Plan de Acción de Prevención y 
Gestión de Residuos 

 Desarrollo e implantación del Plan de Comunicación de Residuos 

 

Equipo de 

trabajo 

Responsable Técnico/a de residuos 

Miembros Gestor/a 

Presidente 

Responsable del servicio 

Educadores 

Responsable de calidad  

 

Cronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Recursos (personales, 
materiales, presupuesto…) 

Personales: equipo de proyecto, recogedores, voluntarios, gestores de 
residuos, SCRAP, ayuntamientos, periodistas (medios de comunicación) 

 

Materiales: guías, ordenadores, infraestructuras (postes, compostadores 
vecinales, casetas...), vehículos, diseños 

 

El presupuesto no podrá concretarse hasta que se desarrolle la estrategia y 
los planes 

 

Cómo evaluar: Se utilizarán diferentes indicadores. Se medirán antes de comenzar con el 
proyecto, y posteriormente al menos una vez al año (en el caso de acciones 
con impacto a corto plazo se ajustará la frecuencia de la evaluación) 

 Tasa de recogida selectiva (%) 

 Residuos generados (kg/hab/año) 

 Rechazo recogido (kg/hab/año) 

 Recogidas pendientes (%) 

 Gasto del servicio de recogida (€/ hab.) 

 Nivel de satisfacción de los/las usuarios/as a través de encuestas 

 Nivel de satisfacción del personal a través de encuestas 

 Participación reportada (%) 
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Nombre del proyecto 8 TRANSMISIÓN DE LA CULTURA VASCA  
Descripción 

 
 

 Es evidente que se ha producido una interrupción en la transmisión de la 
cultura vasca. Cada vez más niños y niñas aprenden euskera a través de la 
escuela, pero eso no ha supuesto que sean euskaldunes. Si la cultura en 
euskera no se transmite, la euskaldunización no será total. 

 En cuanto a la oferta, la creación y la producción cultural vasca son 
actualmente de gran riqueza, pero, con demasiada frecuencia no llegan a la 
ciudadanía. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe la cultura que 
se hace en euskera, e incluso quienes lo saben muchas veces la ven como 
una cultura secundaria o, al contrario, la consideran difícil y demasiado 
elevada. 

 Algunos euskaldunes consumen cada vez más en euskera; pero el número 
de euskaldunes que consumen en euskera no ha aumentado en el mismo 
nivel. La comunidad vasca se ha compactado, pero no se ha extendido. 

 Abundan los productos culturales infantiles. De hecho, ahí es donde hay 
más vascoparlantes. El problema es que el salto de niños a jóvenes no se 
da con frecuencia. Existen lagunas en la producción y en el consumo y, por 
tanto, en la transmisión. Es más, en muchas ocasiones los productos 
dirigidos al público infantil solo cumplen con la "cuota" correspondiente a 
la cultura vasca.    

 La cultura vasca no es económicamente autosuficiente y depende en su 
mayoría de subvenciones. En todo caso, hay productos culturales 
estrictamente necesarios que no son económicamente viables o con un 
público reducido.   

Objetivos  Incrementar el consumo de la cultura vasca. 

 Visibilizar las producciones culturales en euskera. 

 Garantizar la transmisión de la cultura vasca. 

 Reivindicar la función lingüística de la cultura.  

 Realizar un trabajo conjunto entre las instituciones y los agentes 
culturales.  

 Diseñar políticas lingüísticas y culturales eficaces que se complementen 
entre sí. 

 

Resultados esperados A partir de un diagnóstico común, definir las líneas de trabajo de cara al 
futuro, para articular la colaboración futura y consensuar una política a 
largo plazo.  

Acciones  Anualmente se diseñará un plan de acción para trabajar en los siguientes 
ámbitos: creatividad, calidad, producción, oferta, visibilidad, prestigio, 
consumo y transmisión.  

 Reflexión sobre posibles alianzas con otros agentes del ámbito: centros 
educativos, bibliotecas, creadores, etc. 

 Se determinará el medio de gestión administrativa más eficaz.  
 

Equipo de 

trabajo 

 Responsable Castillo Suarez 

 Miembros  Betisa Anda (Ayuntamiento de Altsasu) 

 Virginia Aparicio (Ayuntamiento de Olazti) 

 Patxi Mikeo (Ayuntamiento de Irurtzun) 

 Amaia Ijurra (Ayuntamiento de Etxarri Aranaz) 

 Maddalen Martiarena (Ayuntamiento de Arakil) 

 Miren Berastegi y  Monika Etxebarria (Ayuntamiento de Arbizu) 

 Aitor Gartzia (Ayuntamiento de Lakuntza) 

 Oihana Gallo y Bego Zestau (Mancomunidad de Sakana)  
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Cronograma 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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Recursos (personales, 
materiales, presupuesto…) 

 En cuanto a los recursos humanos, se prevé la dedicación tanto del 
personal técnico como del personal electo. 

 No se requiere presupuesto, salvo que se necesite una consultora. 

 Los recursos materiales procederán de las instituciones participantes, 
excepto los soportes de comunicación que se generen de forma conjunta. 

Cómo evaluar:  Anualmente, y tras acordar la vía más adecuada, se realizará una 
evaluación. Por un lado se valorará el proceso y por otro el resultado. 

 Se utilizarán soportes de medición del cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por los miembros del equipo de trabajo para poder realizar una 
evaluación continua del mismo. 

 A lo largo del año se podrán transmitir propuestas de mejora y opiniones 
a los miembros del grupo.  

A tener en cuenta: Incluir evaluación previa del informe de impacto de género.  (Explicando los 
siguientes puntos: presencia de mujeres y hombres. Participación en los 
ámbitos de decisión. Acceso a los recursos. Normas sociales y valores). 
 
LF 17/2019. 39. Artículo 39, que regula la igualdad en Cultura. 
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Nombre del proyecto 9 TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE SAKANA  
Descripción  En base al Plan Energético de Navarra 2030, se definirá el plan 

estratégico para la transición energética de Sakana y se trabajará 
en su puesta en marcha.  

 

 LOS ÁMBITOS DE TRABAJO DEL PLAN ENERGÉTICO DE NAVARRA 2030 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA SON: 

1. Modelo energético. Energía y estrategia ambiental. 

2. Generación y gestión de la  energía. Energías renovables. Gestión 
sectorial de la energía. Ayudas a las energías renovables. 

3. Eólica. 

4. Biomasa. 

5. Infraestructuras. Transporte y distribución. 

6. Consumo y ahorro de energía. Eficiencia energética. Empresas de 
servicios energéticos. Sistemas de gestión energética ISO 50001-
2011. Gestión inteligente. Redes inteligentes y generación 
distribuida. 

7. Movilidad y transporte. 

8. Investigación e innovación. 

9. Comunicación y participación pública. Formación y 
sensibilización. 

10.  Monitorización del Plan Energético: evaluación y seguimiento.  

 

 Se analizarán estos ámbitos de trabajo y se definirán los objetivos 
principales en función de las necesidades de Sakana. 

 
 

Objetivos  TENIENDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS DEFINIDOS EN EL PLAN 
ENERGÉTICO DE NAVARRA 2030 DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y EN EL 
PLAN ESTRATÉGICO DE SAKANA, LOS PRINCIPALES OBJETIVOS PARA 
IMPULSAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA SON: 

10 Reducir la dependencia energética. 

11 Mejorar la eficiencia energética en las empresas, instituciones y 
ciudadanía. 

12 Analizar, por parte de las instituciones públicas de Sakana, las vías de 
producción de energía a través de las energías renovables; con 
participación ciudadana.  

13 El estudio de las vías de producción de energía renovable por parte de 
ayuntamientos y ciudadanos/as; el estudio/modificación de las leyes 
municipales, la constitución de grupos de trabajo, el estudio de vías 
de financiación… 

 
14 Realizar campañas de formación, prevención y sensibilización: 

consumo de agua y energía, residuos, contaminación del aire… 
 

Resultados esperados  Definición y desarrollo del plan estratégico necesario para una 
transición energética en Sakana. 

 

Acciones  Identificar los diferentes grupos, instituciones y agentes que 
pueden participar en Sakana para llevar a cabo este trabajo. 

 Poner a trabajar conjuntamente a estos grupos, instituciones y 
agentes. 
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 Distribuir los trabajos y fijar objetivos concretos.   

 

Equipo de 

trabajo 

Responsable  

Miembros Se organizará en 2 niveles: 
1. Grupo promotor: personal de entidades públicas. 
2. Grupo ampliado: formado por ciudadanos, agentes sociales y 

personal del ente público.  

 

Cronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

x  x   x   x   x   x   x   x   x          

Recursos (personales, 
materiales, presupuesto…) 

 

 Técnicos/as, referentes municipales y diferentes agentes 
ciudadanos. 

 Presupuesto necesario: 15.000 € 

 

Cómo evaluar:  

 Analizando la consecución de los objetivos definidos en el Plan 
Estratégico. 
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Nombre del proyecto 10 VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
PROTOCOLO LOCAL DE ACTUACIÓN Y 
COORDINACIÓN 

Descripción Violencia contra las mujeres:  aquella que se dirige contra las mujeres por el 
hecho de serlo o que ejerce sobre ellas una influencia desproporcionada, 
como manifestación de la discriminación de género y que supone o puede 
suponer un daño o dolor físico, psicológico, sexual o económico para las 
mujeres, incluidas las amenazas, intimidaciones y coacciones o privaciones 
arbitrarias de libertad que se produzcan en la vida pública o privada.  
Tal y como señala la Ley Foral 14/2015 de 10 de Abril en su Exposición de 
Motivos para Actuar contra la Violencia hacia las Mujeres, la violencia contra 
las mujeres lesiona el principio básico de igualdad entre mujeres y hombres. 
Los dos Servicios de Igualdad de Sakana en colaboración y con el fin de 
mejorar la coordinación a nivel comarcal, diseñarán un protocolo de 
coordinación local.    
Un protocolo es un conjunto de normas y estándares que prescriben cómo 
deben actuar los agentes firmantes del protocolo. El tratamiento integral de la 
violencia contra las mujeres requiere la articulación de protocolos para que la 
intervención sea homogénea, suficiente e integral en todas las 
administraciones públicas y en los servicios afectados, y para que la 
prevención, la atención, la protección y el proceso de recuperación sean 
adecuados. 
Asimismo, los protocolos son una herramienta útil para normalizar las 
prácticas, favorecer un mayor impacto de las mismas e informar sobre el 
impacto de todas las formas y manifestaciones de la violencia contra las 
mujeres. 
El proceso de diseño del protocolo constará de 4 fases: 
-Formación 
-Compromiso formal 
-Elaboración del protocolo 
-Aprobación y divulgación 

Objetivos  
 Consensuar el I protocolo de actuación y coordinación en materia de 

violencia contra las mujeres. 
 Unificar los procedimientos de coordinación en la respuesta de las 

entidades locales a las situaciones de violencia contra las mujeres. 
 Establecer un sistema de intercambio de información. 
 Mejorar la calidad del sistema de atención integral. 
 Otros objetivos definidos en el Plan Estratégico de Sakana: 

2-Mejorar la calidad de vida (poniendo las vidas en el centro). 
4-Trabajar la sensibilización, la concienciación y la prevención.  
5-Impulsar el empoderamiento de las mujeres. 
6-Promover acciones positivas y ofrecer recursos a las mujeres en ámbitos en 
los que sufran discriminación o desventaja. 
7-Hacer frente a la discriminación, acoso y agresiones contra las mujeres. 
8-Construir una comunidad activa, abierta y acogedora. 
 

Resultados esperados  Consensuar un Protocolo unificado para Sakana. 

 Mejorar la coordinación en materia de violencia contra las mujeres. 
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Acciones  Acciones de comunicación 

 Sesiones formativas 

 Sesiones participativas  

 Presentaciones públicas  

 Acciones de comunicación y divulgación 

 

 

Equipo de 

trabajo 

Responsable TÉCNICAS DE IGUALDAD de la Mancomunidad y Ayuntamiento de Altsasu. 

Miembros -Mancomunidades de Servicios Sociales de 3 zonas 

-Centros de Salud de 3 zonas 

-Policía Foral 

-Servicio Navarro de Empleo 

-Servicio Anitzartean 

-Comisión de Igualdad 

-Ayuntamientos de Sakana 

 

Cronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X X                 

Recursos (personales, 
materiales, presupuesto…) 

La elaboración del protocolo se enmarcará en el Pacto de Estado para 
combatir la violencia machista. El proyecto se llevará a cabo con la aportación 
económica recibida por todos los Ayuntamientos de Sakana y para ello las 
técnicas de igualdad del Ayuntamiento de Altsasu y de Mank contarán con el 
asesoramiento de Sara Ibarrola. 
Presupuesto: 11.900 € (subvención del Estado recibida por los Ayuntamientos 
de Sakana) 

Cómo evaluar: Se garantizará la evaluación continua a lo largo de todo el proceso.   

-Una vez finalizada cada acción y cada objetivo se realizará una evaluación con 
los participantes.  
- Se constituirán Mesas de Coordinación Local para garantizar el seguimiento 
del protocolo. 
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Nombre del proyecto  

11 I PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES DE SAKANA 

Descripción En 2018 la Mancomunidad de Sakana realizó un diagnóstico participativo con 
el objetivo de analizar las desigualdades de género entre mujeres y hombres 
de la comarca. Las conclusiones que de aquí se extraen están orientadas hacia 
el futuro y buscan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.  Este diagnóstico puso las bases de 
lo que será el I Plan de Igualdad de Sakana.   
El Plan para la Igualdad es un instrumento para la consecución de la igualdad 
entre mujeres y hombres a través de acciones concretas y servirá para 
sistematizar las acciones y optimizar los resultados para así integrar el trabajo 
por la Igualdad dentro de una estrategia.  

El I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Sakana se materializará a 
través de un proceso participativo en cuyo diseño participarán la Comisión, los 
Servicios de la Mancomunidad, los Ayuntamientos, la ciudadanía y diferentes 
agentes. 

Objetivos  El plan tiene como objetivo general, por un lado, incorporar la 
perspectiva de género en la gestión tanto de la Mancomunidad como 
de los Ayuntamientos, y por otro, garantizar la igualdad de 
oportunidades y derechos de las mujeres de Sakana. Sobre la base de 
estos objetivos, el Plan se estructurará sobre las siguientes cuatro 
áreas:  

  -"Gobernanza local y transversalidad de género" 
- “Violencia contra las mujeres”. 
-"Sostenibilidad de la vida, desarrollando la ética del cuidado y la conciliación 
y corresponsabilidad".   
-"Empoderamiento de las mujeres, participación socio-política y 
transformación de valores". 

 También se ocupará de otros objetivos definidos en el Plan 
Estratégico de Sakana: 

2-Fomentar el empleo: de calidad, paritario y local. 
2-Mejorar la calidad de vida (poniendo las vidas en el centro). 
3-Profundizar en la innovación tecnológica y social. 
4-Trabajar la sensibilización, la concienciación y la prevención.  
5-Impulsar el empoderamiento de las mujeres. 
6-Promover acciones positivas y ofrecer recursos a las mujeres en ámbitos en 
los que sufran discriminación o desventaja. 
7-Hacer frente a la discriminación, acoso y agresiones contra las mujeres. 
8-Construir una comunidad activa, abierta y acogedora. 
9-Reforzar la interculturalidad. 
10-Fomentar el euskera y la cultura vasca. 
11-Sensibilizar en el cuidado del medio ambiente. 
12-Adoptar medidas preventivas para reducir el impacto ambiental. 
13-Promover políticas de sostenibilidad. 
14-Actuar con responsabilidad social. 
15-Impulsar una gestión y una oferta de servicios excelente. 
16-Reforzar y fomentar el carácter comarcal y las relaciones entre los pueblos. 
17-Fomentar las relaciones con otros agentes y desarrollar proyectos en 
colaboración. 
19-Impulsar la cultura participativa de las mujeres. 
19-Trabajar la comunicación. Garantizando una comunicación inclusiva. 
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Resultados esperados -I Plan comarcal para la igualdad de mujeres y hombres de Sakana 

-Adhesión de los y las sakandarras al Plan 

Acciones -Acciones de comunicación 

-Sesiones participativas (6) 

-Focus grup / Sesiones para el contraste (2) 

-Presentaciones públicas (3) 

-Acciones de comunicación y divulgación 

Equipo de 

trabajo 

Responsable TÉCNICA DE IGUALDAD 

Miembros -Comisión de Igualdad 

-Alcaldes y concejales de Sakana 

-Grupos de mujeres y movimiento feminista 

-Diferentes Servicios de la Mancomunidad 

-Agentes de desarrollo local 

-Personal municipal y técnicos/as de Servicios Sociales 

-Ciudadanía, asociaciones y Apymas 

 

Cronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X                  

Recursos (personales, 
materiales, presupuesto…) 

El proceso de diseño del plan será encauzado por la técnica de Igualdad de la 
Mancomunidad y contará con la colaboración de la asesora de Igualdad Idoia 
Lekue Peña. A través de esta colaboración entre técnica y asesora se llevará a 
cabo el proceso y la redacción del plan. 
Presupuesto: 3.285 € 

Cómo evaluar: Se garantizará la evaluación continua a lo largo de todo el proceso.   

-Una vez finalizada cada acción y cada objetivo se realizará una evaluación con 
los participantes.  

-El Plan de Igualdad incluirá fichas de seguimiento para la evaluación de los 
programas ejecutados durante la vigencia del Plan.  

-Se realizará una valoración anual durante la vigencia del plan. 
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Nombre del proyecto 12 UNA MANCOMUNIDAD PARTICIPATIVA, 

CERCANA Y TRANSPARENTE  
Descripción 1.- Puesta en marcha del Foro de 

representantes municipales. 

Los representantes populares son la forma 
más directa que tenemos de llegar a los 
ciudadanos. Estos representantes 
manifestaron la necesidad de contar con 
un foro o punto de encuentro para 
conocerse y aprender juntos. La 
Mancomunidad es el ámbito ideal para 
ello. 

 2.- Planificar, poner en marcha y 
ejecutar el plan de comunicación de 
acuerdo con la estrategia de 
comunicación. 
Todos los servicios de Mank y ADs 
deberían comunicarse con mayor 
frecuencia y de manera igual, 
recogiendo las aportaciones de los/las 
usuarios/as para mejorar estos 
servicios e identificar y satisfacer 
nuevas necesidades. 

Objetivos  Aumentar la adhesión e implicación de las personas usuarias (trabajadores, 
representantes municipales, agentes y ciudadanía) con la Mancomunidad. 
Sentirse parte de la Mancomunidad. 

 Aumentar el grado de satisfacción de las personas usuarias y satisfacer todas 
las necesidades. 

 Excelencia en la gestión pública. 
 Formar a los/las usuarios/as y compartir buenas prácticas.  
 Convertirse en una entidad referente e innovadora. 
 Identificar los valores de la Mancomunidad con la marca. 
 Fortalecer la comarca. 
 Incorporar la perspectiva de género en la gestión. 
 Hacer uso por parte de todos los poderes públicos de una comunicación 

inclusiva, no sexista y sin hacer uso de modelos basados en estereotipos de 
género. Se fomentará también en el ámbito de las relaciones sociales. 

Resultados esperados   Lograr una relación sólida y cercana. 

 Convertir la Mancomunidad en lugar de encuentro de Sakana. 

 Mejorar la comunicación, facilitar y poner en valor el trabajo de los servicios 
de la Mancomunidad. 

Acciones  Contratación externa para el desarrollo y ejecución del plan de comunicación 
dentro de la estrategia.  

 Análisis y mejora de las herramientas de comunicación: web, gestión de redes 
sociales, apartado de sugerencias, apartado de transparencia, frecuencia de 
encuestas, ampliación de la frecuencia de los cuestionarios on line y consulta 
sobre temas concretos, memoria anual, boletín semestral, gestión de noticias, 
gestión de ruedas de prensa… 

 Organizar sesiones de formación y buenas prácticas. 

Equipo de 

trabajo 

Responsable Itziar e Iker 

Miembros - Gestores de Mank y ADs 

- Presidente 

- Responsable de comunicación 

- Técnicos/as de servicios 

- Representantes municipales 

-Agentes económicos y sociales 

- Personal 

Cronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

x x x x x x x            
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Recursos (personales, 
materiales, presupuesto…) 

Reuniones mensuales para informarse mutuamente. 

Cómo evaluar: Seguimiento del plan de comunicación 

Seguimiento de las reuniones 

 
Nombre del proyecto 13 SAKANA HACIA UNA MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 
Descripción Para decidir qué modelo de movilidad necesitamos, es imprescindible 

conocer el modelo que tenemos actualmente. 
 
¿Cuáles son los servicios de transporte público que tenemos hoy en día? 
¿Se pueden mejorar? ¿Cómo? ¿Qué recursos/agentes tenemos para mejorar 
los servicios de transporte?  
 
¿Cuáles son los hábitos de movilidad que tenemos en Sakana? ¿Qué 
recursos tenemos para estudiar estos hábitos?  ¿Son adecuados estos 
hábitos? ¿Cómo podríamos cambiar estas costumbres? ¿Qué necesitamos 
para cambiar estos hábitos? 
 

POR SU PARTE, EL GOBIERNO DE NAVARRA HA DEFINIDO EL PLAN DIRECTOR 
DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE NAVARRA2018-2030. EN ESTE PLAN DIRECTOR 
DE ANALIZA EL MODELO DE MOVILIDAD EXISTENTE EN NAVARRA Y SE FIJAN 
UNOS OBJETIVOS. 

 

Las necesidades definidas en el Plan Estratégico de Sakana son 
compatibles con los objetivos del Plan Director del Gobierno de Navarra. 

 

Con el análisis del modelo de movilidad actual de Sakana y los objetivos 
definidos por el Gobierno de Navarra, podríamos fijar un plan estratégico 
para lograr una movilidad sostenible en Sakana. 

 

 

Objetivos  LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE DE NAVARRA 2018-2030 DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
SON: 

1. Difundir la cultura de la movilidad sostenible entre pueblos y 
empresas. 

2. Promover, a través de una planificación coordinada y adecuada 
del país y del sistema de transporte, tareas que contribuyan a la 
mejora del transporte y de sus infraestructuras.  

3. Impulsar iniciativas de movilidad que, en coordinación con las 
iniciativas de la Administración Foral de Navarra, se adecuen a los 
retos del cambio climático y a la mejora del medio ambiente.  

4. Promover iniciativas que ofrezcan competitividad de calidad frente 
al coche privado y potencien las alternativas del transporte 
público ferroviario y por carretera.  

5. Aumentar la eficiencia energética y rebajar la dependencia 
energética.  

6. Para lograr un mayor nivel de cohesión de la ciudadanía y esta se 
base en la igualdad, el respeto al medio ambiente, de forma 
limpia; garantía del derecho a los servicios laborales, académicos y 
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de ocio.  
7. Detectar los instrumentos legales y administrativos que garanticen 

el cumplimiento de los objetivos, la correcta ejecución de las 
iniciativas y la coordinación entre los agentes y la administración 
implicados.  

 De acuerdo con el Plan Director del Gobierno de Navarra, en 
primer lugar, comenzaremos a analizar la movilidad que tenemos 
en Sakana en la actualidad.  

Resultados esperados  Definición y desarrollo del plan estratégico necesario para una 
movilidad sostenible en Sakana. 

 

Acciones  Identificar los diferentes grupos, instituciones y agentes que 
pueden participar en Sakana para llevar a cabo este trabajo. 

 Poner a trabajar conjuntamente a estos grupos, instituciones y 
agentes. 

 Distribuir los trabajos y fijar objetivos concretos.   

 

Equipo de 

trabajo 

Responsable  

Miembros Se organizará en 2 niveles: 
1. Grupo Promotor: personal de entidades públicas. 
2. Grupo ampliado: formado por ciudadanos/as, agentes sociales y 

personal del ente público.  

 

Cronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

x  x   x   x   x   x   x   x   x          

Recursos (personales, 
materiales, presupuesto…) 

 

 Técnicos/as, referentes municipales y diferentes agentes 
ciudadanos. 

 Presupuesto necesario: 15.000 € 

 

Cómo evaluar:  Analizando la consecución de los objetivos definidos en el Plan 
Estratégico. 

 

A tener en cuenta:  

Incluir evaluación previa del informe de impacto de género. (Explicando los 
siguientes puntos: presencia de mujeres y hombres. Participación en los 
ámbitos de decisión. Acceso a los recursos. Normas sociales y valores). 

- Utilizar sistemáticamente los datos desagregados por sexo, en todas las 
variables y los indicadores utilizados, y realizar un análisis de género de los 
mismos, tal y como exige la normativa vigente. 

- Dotar de recursos específicos para la erradicación de las agresiones 
sexistas en el transporte público y en los espacios públicos. 

- Tener en cuenta las diferencias de género existentes en las motivaciones 
de la movilidad.  

Sustituir la movilidad "pendular" por un modelo de destinos diversos. –
Incorporar una estrategia que reconozca el trabajo de los cuidados.  
Cuando la razón de la movilidad sea el cuidado, visibilizarlo.  

-Sistema tarifario con tarifas adaptadas al perfil y capacidad económica de 
diferentes colectivos (accesibilidad económica). 

 

Incorporar criterios de igualdad en los pliegos de ayudas técnicas para las 
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campañas de sensibilización y difusión, incluyendo el uso de lenguaje e 
imágenes inclusivas y no estereotipadas. 
 
Campaña de información y comunicación. 
Las campañas de sensibilización contarán con un informe de impacto de 
género. 
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1 
Nombre del proyecto  

SERVICIO DE ORIENTACIÓN FÍSICO-
DEPORTIVA DE SAKANA 
 

Descripción El/La orientador/a de este servicio (Licenciado/a o Grado en Educación Física 
y con formación específica en SOD) asesorará adaptando a cada ciudadano/a 
la actividad física correspondiente y posteriormente realizará el seguimiento y 
evaluación del proceso (la evaluación de salud será realizada por personal 
sanitario y habrá feedback con el/la orientador/a. Será un servicio gratuito, a 
disposición de todos/as los/las ciudadanos/as.  
El servicio se ubicará en el Centro de Salud para servir de referente a los 
médicos locales, y la ciudadanía será derivada a través de la "receta deportiva" 
(o formulario de derivación). También se puede derivar a la ciudadanía al 
servicio desde los servicios sociales y de educación, o desde otros agentes de 
la localidad. 
Sakandarras de todas las edades serán derivados/as al servicio, pero sobre 
todo los/las que estén en riesgo de exclusión o tengan problemas de salud. 
Estos/as últimos/as serán asesorados/as por los profesionales del centro 
sanitario para la realización de ejercicio y serán informados/as por el/la 
técnico/a del SOD.  
 
El/La educador/a permanecerá cuatro horas semanales en el centro de salud 
para asesorar sobre actividad física y deporte a los médicos, servicios sociales 
y a los/las ciudadanos/as que vayan por su cuenta, prescribiendo a cada 
uno/a lo que necesite. Después se realizará el seguimiento. 
 
Se suma al amplio proyecto de Envejecimiento Activo de la Agencia de 
Desarrollo de Sakana (denominado BERTAN). En concreto, el denominado 
"Proyectos de vida activa y saludable" del eje 1 se une al punto 1 ("Mejora de la 
oferta de ejercicio físico"). 

 

Objetivos Objetivo general: promover una forma de vida saludable (desde el punto de 
vista físico, mental, emocional y social) y activa entre la población de Sakana. 
Convertir en personas activas a las inactivas, y reducir el sedentarismo. Ayudar 
a las personas inactivas a cambiar su comportamiento y realizar actividad 
física en cualquier ámbito de la vida: en el hogar, en el trabajo, en los 
desplazamientos o en el ocio. Realizando actividad física con regularidad para 
adoptar un estilo de vida saludable. 
Nota: hay que aclarar que la persona activa (la que realiza actividad física en la 
medida recomendada por las autoridades sanitarias, la OMS) puede ser 
sedentaria (las que permanecen en actitud sedentaria durante mucho tiempo) 
y esto es peligroso.  
 
Objetivos específicos: 
Ofrecer a las personas en riesgo de exclusión social recursos para su inclusión 
social, participando en las actividades físicas que se organicen. 
Trabajar el ámbito humano fomentando las relaciones entre la ciudadanía e 
incidiendo en la salud psicológica durante la práctica de actividad física. 
Mejorar físicamente, mejorando a su vez la capacidad funcional y la calidad de 
vida, y retrasando la dependencia que supone la edad. 
Promover hábitos saludables en niños y jóvenes. 
Llegar a las personas que no hacen actividad física y atraerlas al programa. 
Sensibilizar sobre la importancia de una vida saludable en mujeres y hombres, 
reforzando la adhesión a los programas de actividad física organizados por el 
ayuntamiento. 
Lograr una buena coordinación con el centro de salud para aumentar la 
participación ciudadana en los programas municipales de actividad física, para 
poder prevenir enfermedades en las personas sanas y para que las personas 
enfermas puedan mejorar. Coordinarse también con los servicios sociales, 
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hogares de ancianos, centros escolares y asociaciones de padres y madres. 

 

Resultados esperados En Navarra no es muy conocido este tipo de servicio, pero en la CAV se ha 
puesto en marcha en 28 localidades, con la colaboración del Gobierno Vasco 
(proyecto "MUGIMENT"), y se están valorando bien los resultados en general. La 
implicación de médicos y enfermeras es muy importante para este servicio, y 
no va a ser fácil. Durante los primeros meses pueden acceder al servicio entre 
20 y 30 personas. 

En Huarte el proyecto "de la pastilla a la zapatilla" está bien valorado, los 
médicos aconsejan ejercicio físico a las personas con dolencias 
cardiorrespiratorias y se ha conseguido una buena participación y adhesión. 

Acciones  Crear una red (crear un grupo de trabajo intersectorial sólido). En 
Altsasu ya se ha hecho. 

 Diseñar un programa atractivo que dé respuesta a las necesidades de 
las personas inactivas. 

 Presentar el proyecto a los centros sanitarios y a la red. 
 Contratar al educador/a de educación física y al formador/a de SOD. 
 Colaborar con el/la técnico/a deportivo/a y el ayuntamiento de 

Altsasu. 
El servicio de deportes de Altsasu puso en marcha el programa IBILIZ 
ALTSASUN BERTAN en el año 2018-2019. Su objetivo es que los/las 
ciudadanos/as mayores de 65 años mejoren física, psicológica y/o 
relacionalmente mediante la práctica continuada de actividad física. Los/Las 
ciudadanos/as de esta edad han tenido hasta ahora la menor oferta para 
practicar actividad física. La actividad realizada ha consistido en paseos 
guiados por itinerarios de diferentes dificultades en función de la capacidad 
de la ciudadanía. 

 Hacer y difundir dípticos en Sakana.  
 Preparar lo necesario para la puesta en marcha del servicio: lugar, 

mesa, silla, ordenador. Hay que cuidar la privacidad y la 
confidencialidad. 

 

 

Equipo de 

trabajo 

Responsable AMAIA GERRIKAGOITIA URIARTE. TÉCNICA DE DEPORTES DE LA MANCOMUNIDAD 
DE SAKANA 

Miembros Compuesto por agentes de diferentes áreas. En colaboración, para organizar el 
mayor número posible de acciones. Las personas de los diferentes ámbitos 
sociales que están en contacto directo con la comunidad aportan una visión 
más rica e integral sobre la realidad y las necesidades de las personas 
inactivas. 
 
Se organizará en 3 niveles: 

1. Grupo Promotor: el Ayuntamiento asumirá el liderazgo, dirigirá el 
proyecto y estará formado por técnicos/as de diferentes áreas. 

2. Grupo ampliado: integrado por responsables de servicios sociales, 
deporte, educación, igualdad, Anitzartean y servicios sanitarios. 

3. Ciudadanía: protagonistas 

 

Cronograma: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

x x x x x x x x x          

Recursos (personales, 
materiales, presupuesto…) 

Técnicos/as, referentes municipales y diferentes agentes ciudadanos. 
Oficina de los centros de salud y ordenador. 
Presupuesto: 6.066 € 
 

Cómo evaluar: En la red local y en la comisión de deportes, cuando estas se reúnan. 

Se llevará a cabo una evaluación del funcionamiento de la red y del servicio de 
orientación y anualmente se recogerá el nivel de satisfacción de los/las 
participantes. 
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A tener en cuenta: Incluir evaluación previa del informe de impacto de género. (Explicando los 
siguientes puntos: presencia de mujeres y hombres. Participación en los 
ámbitos de decisión. Acceso a los recursos. Normas sociales y valores). 
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9.1 INDICADORES  
 
Observaciones: 
● Siempre que sea posible teniendo en cuenta el sexo, la edad y el origen 

RETOS y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES FUENTE 
SAKANA HABITABLE: VIVIR, ESTUDIAR Y TRABAJAR EN SAKANA. 
1. FOMENTAR EL EMPLEO: DE 

CALIDAD, PARITARIO Y LOCAL.  
2. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA. 
3. PROFUNDIZAR EN LA 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y 
SOCIAL. 

● Porcentaje de personas de Sakana que trabajan en la propia Sakana 
sobre el total de trabajadores de Sakana. Tasa de empleo anual (edad, 
género, origen…). 

● Porcentaje de estudiantes de Sakana que estudian en la propia Sakana 
sobre el total de estudiantes de Sakana. 

● Tasa de actividad, paro, evolución de la 
renta… Tener en cuenta la variable del sexo 
en estos datos. 

●  Número de matriculados en el instituto de FP 
de Altsasu, número de ciclos. 

● Número de personas que cuentan con ayuda a la vivienda.  
● Porcentaje de personas a las que han concedido ayuda para cuidados 

sobre las que la han solicitado.  
● Nuevas personas adscritas a la actividad física en la oferta del servicio 

de orientación del servicio de deportes. 
● Evolución de los datos demográficos. 

● Analizando diferentes programas: alquiler 
para jóvenes, alquiler de viviendas 
desocupadas...  (NASUVINSA, 
https://datawrapper.dwcdn.net/NzvXo/2/, …) 

● Servicios sociales. 
● NASTAT 
 

● Tendencias y prácticas de innovación social difundidas entre la 
ciudadanía y agentes. 

● Analizando los proyectos anuales en los que 
participa la Mancomunidad. Número de 
agentes con los que se ha llevado a cabo el 
proyecto, personas hasta las que hemos 
llegado… Número de agentes, número de 
proyectos llevados a cabo en colaboración. 

● Colaboración entre agentes de diferentes 
áreas. Número de programas creados con la 
ciudadanía. 

SAKANA SIN DISCRIMINACIÓN SOCIAL  
4. TRABAJAR LA 

SENSIBILIZACIÓN, LA 
CONCIENCIACIÓN Y LA 
PREVENCIÓN. 

● Porcentaje de temas tratados sobre el total de los previstos. 
● Datos sobre la percepción de la ciudadanía de Sakana (cuestionario, 

entrevistas…). 
● Tasa de riesgo de exclusión social. 
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5. IMPULSAR EL 
EMPODERAMIENTO. 

6. PROMOVER ACCIONES 
POSITIVAS Y OFRECER 
RECURSOS. 

7. COMBATIR LAS 
DISCRIMINACIONES, ACOSOS Y 
AGRESIONES. 

● Número de proyectos que han favorecido la participación y toma de 
decisiones de las mujeres en la sociedad, individual o colectivamente. 

● Si tenemos en cuenta la variable del sexo a la 
hora de recoger todos los datos, 
obtendremos datos para este objetivo 
(participación de las mujeres en los ámbitos 
de decisión…). 

● Porcentaje de personas a las que se ha concedido ayuda para llegar a 
una situación paritaria no discriminatoria respecto a las que la han 
solicitado.  

● Diversidad - Igualdad 

● Número de casos en los que se ha puesto en marcha el protocolo para 
hacer frente a la exclusión, el acoso y las agresiones.   

● Protocolo sobre violencia contra las mujeres. 
● Protocolo LGTBI de Navarra. 
● De momento no hay protocolos sobre 

racismo y otras agresiones. A analizar. (Bego) 
UNA SAKANA QUE CUIDE Y DESARROLLE SU LENGUA, CULTURA E IDENTIDAD  
8. CONSTRUIR UNA COMUNIDAD 

ACTIVA, ABIERTA Y 
ACOGEDORA. 

9. REFORZAR LA 
INTERCULTURALIDAD. 

10. FOMENTAR EL EUSKERA Y LA 
CULTURA VASCA. 

● Número de proyectos desarrollados como red y/o comunidad. ● Colaboración entre agentes de diferentes 
áreas. Número de programas creados con la 
ciudadanía. 

● Número de acciones puestas en marcha para reforzar la 
interculturalidad. 

● Número de propuestas realizadas por los y 
las Sakandarras al servicio, teniendo en 
cuenta su origen. 

● Tasas de conocimiento y uso del euskera en los pueblos de Sakana. Realidad sociolingüística de Sakana*  
o Evolución de la competencia lingüística  
o Evolución de la primera lengua en la infancia  
o Evolución del uso del euskera en la calle  
o Evolución del uso intrafamiliar del euskera  
o Matriculación en la educación reglada 

obligatoria por modelos 
o Evolución de las matriculaciones en los 

euskaltegis 
o Opinión existente sobre el euskera 
o Evolución de la oferta cultural en euskera 

 
*Siempre que sea posible teniendo en cuenta el 
sexo, la edad y el origen 

UNA SAKANA QUE CUIDE EL MEDIO AMBIENTE Y SU ENTORNO Y REALICE UNA EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE  
11. TRABAJAR LA SENSIBILIZACIÓN 

PARA CUIDAR EL MEDIO 
 Porcentaje de temas tratados con las acciones puestas en marcha para 

la conservación del medio ambiente sobre el total previsto.  
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AMBIENTE. 
12. ADOPTAR MEDIDAS 

PREVENTIVAS PARA REDUCIR 
EL IMPACTO AMBIENTAL. 

13. PROMOVER POLÍTICAS DE 
SOSTENIBILIDAD. 

 Número de decisiones adoptadas para reducir el impacto ambiental y 
beneficio generado por cada una de ellas.  

 Tasas de emisión de CO2. 

 Dato de energía pública. 
 Impacto de las políticas (políticas 

municipales, decisiones y proyectos ). 
 Consumo de agua, vertidos de residuos... 

Ligado al Pacto de los Ayuntamientos. 
Porcentaje de agua no registrada (en 
localidades donde se llevan altas/bajas). 

 Cantidad de € y proyectos destinados a desarrollar las políticas puestas 
en marcha de cara a la sostenibilidad. 

 Influyen las ayudas que se canalizan desde el 
gobierno. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EXCELENCIA (MODELO DE GESTIÓN)  
14. ACTUAR CON 

RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
15. IMPULSAR UNA GESTIÓN Y 

UNA OFERTA DE SERVICIOS 
EXCELENTES. 

 Porcentaje de políticas de responsabilidad social puestas en marcha 
internamente en la Mancomunidad respecto al total de las previstas 
(planes internos, protocolos, etc.). 

 

 Número de proyectos llevados a cabo entre los diferentes servicios de la 
Mancomunidad. 

 Porcentaje de acciones encaminadas a mejorar el conocimiento por 
parte de los vecinos y vecinas de Sakana de los servicios y la actividad 
de la Mancomunidad, respecto al total de las previstas (comunicación 
externa). 

 Resultado de la encuesta de satisfacción de usuarios (general y por 
servicios). 

 

LA MANCOMUNIDAD DE LOS/LAS SAKANDARRAS (MODELO DE GOBERNANZA)  
16. REFORZAR Y FOMENTAR EL 

CARÁCTER COMARCAL Y LAS 
RELACIONES ENTRE LOS 
PUEBLOS. 

17. FOMENTAR LAS RELACIONES 
CON OTROS AGENTES Y 
DESARROLLAR PROYECTOS EN 
COLABORACIÓN. 

18. IMPULSAR LA CULTURA 
PARTICIPATIVA. 

19. TRABAJAR LA COMUNICACIÓN. 

 Porcentaje de iniciativas dirigidas a reforzar las relaciones entre los 
pueblos y la ciudadanía sobre el total de las previstas.  

 Porcentaje de iniciativas encaminadas a reforzar las relaciones con 
agentes comarcales y supracomarcales sobre el total de las previstas. 

 Número de participantes, posible diversidad 
en dicha participación… 

 Participación en todas las fases: desde la 
recepción de la propuesta hasta su 
finalización. 

 Porcentaje de iniciativas orientadas a fomentar la cultura participativa 
sobre el total de las previstas. 

 Porcentaje de iniciativas dirigidas a reforzar la comunicación y grupos 
sociales trabajados respecto al total de iniciativas y grupos sociales que 
se preveían trabajar. 
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