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PREÁMBULO

El Plan Estratégico 2018-2022 de la empresa pública Gestión Ambiental de Navarra 
S.A. – Nafarroako Ingurumen Kudeaketa S.A. (GAN-NIK), dependiente del Departa-
mento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, es importante 
en el marco de la acción de este Gobierno. Es importante en primer lugar porque 
el Acuerdo Programático del Gobierno de Navarra para la legislatura 2015-2019 in-
cluye el compromiso de “defender y promocionar los servicios públicos”, y apuesta 
por una “gestión eficaz de los mismos y por garantizar la calidad de los existentes”. 
El Acuerdo Programático considera que para ello es esencial “reforzar el control 
económico, de las políticas de personal y la calidad técnica, de los servicios públicos 
que se prestan”. 

Además este Plan Estratégico de GAN-NIK es especialmente importante porque en 
el acuerdo programático también se hace una apuesta porque más allá de las deci-
siones tácticas, el funcionamiento de los organismos públicos se enmarque en una 
reflexión y planificación estratégica de los mismos. Una planificación estratégica 
que es irrenunciable en el caso de los servicios de gestión ambientales, ya que el 
cuidado, la conservación y la mejora ambiental requiere cambios y trasformaciones 
estructurales que van más allá de los ciclos políticos, y que deben considerar ade-
más su afección a generaciones venideras. La empresa pública Gestión Ambien-
tal de Navarra S.A. – Nafarroako Ingurumen Kudeaketa S.A. (GAN-NIK) debe ser 
un agente e instrumento clave para que Navarra esté preparada para afrontar los 
nuevos retos a los que nos estamos enfrentando. Retos y actuaciones que en gran 
medida están ya establecidos en las políticas europeas y en los compromisos de los 
acuerdos globales.

GAN-NIK debe contribuir, desde la creatividad, el compromiso y la innovación, a 
establecer las bases para que se puedan dar esos cambios, que requieren un alto 
nivel técnico, de comunicación, y de especialización. Cambios que como recoge el 
acuerdo programático en materia de Cambio Climático incluyen la necesidad de 
asumir el compromiso 20/20/20 de la UE (20% reducción emisiones, 20% mayor 
eficiencia energética, 20% energía final derivado de energías renovables); la necesi-
dad de evitar la pérdida de biodiversidad del territorio definiendo figuras legales de 
protección y planes de manejo para las especies de flora y fauna catalogadas por la 
Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) como “vulnerables”, 
“en peligro” o “en peligro crítico”, así como para las especies catalogadas de interés 
general, diseñando un plan de control de especies invasoras que afronte sus per-
juicios ecológicos y económicos. Cambios que requieren, asimismo, la elaboración 
de una estrategia forestal y de ordenación integral de los recursos naturales en el 
que se preste especial atención a su función medioambiental, social y económica, 
a la biomasa, y a la gestión de las zonas de espacios naturales protegidos con la 
implicación de los agentes sociales de esas zonas, abiertos a la colaboración y el 
encuentro con otras zonas singulares u otros espacios de interés.

En materia de agua, la visión del ciclo integral del agua, nos obliga a una gestión 
integrada y sostenible de los ríos, lagos, humedales y acuíferos; a auditar el funcio-



namiento de los sistemas públicos de depuración de aguas residuales, a mejorar 
las inspecciones y el control ambiental de la calidad de las aguas y a desarrollar una 
política que considere toda la normativa comunitaria, entre las que cabe destacar 
la relativa a inundaciones y recuperación de zonas de inundación.

En materia de residuos, en el marco del Plan de Residuos y la próxima Ley de Resi-
duos, nuestros esfuerzos se centrarán en la aplicación de los principios de la econo-
mía circular apostando por el residuo mínimo a través de la reducción, reutilización 
y reciclado, por una eliminación paulatina de los agentes contaminantes, por los 
sistemas de recogida selectiva y por reducir al máximo la fracción resto. 

En materia de cambio climático, el Gobierno ha redactado ya su Hoja de Ruta de 
Cambio Climático como estrategia paraguas, plan de planes, integrando planes 
sectoriales, atendiendo los aspectos recogidos en el acuerdo programático (el mo-
delo energético, la necesidad de vigilar de forma constante el estado y grado de 
evolución de las distintas formas de generación de energía e incorporando una vi-
sión integral en la que se implican todas las políticas de Gobierno). En este sentido 
uno de nuestros mayores retos será hacer de Navarra una comunidad resiliente 
y comprometida, una sociedad preparada para la adaptación y la lucha contra el 
cambio climático. 

El Plan Estratégico 2018-2022 de GAN-NIK, desde la experiencia acumulada y la 
convicción de afrontar los retos incuestionables en la gestión medioambiental, da 
respuesta a los objetivos marcados en el acuerdo programático al tiempo que per-
mite ofrecer a Navarra un instrumento efectivo y acorde con nuestro compromiso 
medioambiental.

El Plan nos lleva hacia la apuesta por una mayor especialización en la realización 
de un trabajo técnico de gran calidad, con un alto grado de independencia, inno-
vación, iniciativa, creatividad, diferenciación, compromiso, conocimientos y dedica-
ción y un trabajo que deberá ser referente y excepcional en la gestión ambiental 
y que debe contribuir al interés general de la colectividad, que servirá de apoyo al 
Gobierno para la investigación, y para el desarrollo, aplicación e implementación 
de sus políticas medioambientales.

Isabel Elizalde
Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local

Gobierno de Navarra



PRESENTACIÓN

Desde 1982 la empresa pública Gestión Ambiental de Navarra S.A. – Nafarroako 
Ingurumen Kudeaketa S.A. (GAN-NIK) - y sus predecesoras - ha venido prestando 
servicios para contribuir a mejorar el medio ambiente en Navarra. Como empresa 
instrumental del Gobierno de Navarra ha contribuido a que Navarra pueda estar 
orgullosa de la calidad de su entorno que es su seña de identidad y a que tenga un 
alto nivel protección ambiental. La empresa ha sabido re-orientarse y se ha diver-
sificado a medida que han evolucionado las políticas públicas y las necesidades de 
la gestión ambiental. En estos momentos es una empresa compleja con noventa 
y seis trabajadores que presta servicios en los campos de la biodiversidad, agua, 
suelos, aire, agrodiversidad, control de vertidos y emisiones industriales, residuos, 
evaluación ambiental, caza y pesca, gestión forestal y mantenimiento de espacios.

La empresa tiene una larga trayectoria de recogida y mantenimiento de datos e 
información que nos permite conocer y hacer el seguimiento del estado del medio 
ambiente en Navarra, y el desarrollo de políticas y actuaciones para el cumplimiento 
de la legislación y las políticas públicas. Sin este trabajo la gestión ambiental sería 
imposible y por ello es absolutamente esencial. Además, GAN-NIK realiza también 
un trabajo técnico de análisis, de planificación y de seguimiento e implementación 
de políticas que hay que potenciar a futuro. Es por ello que hay que destacar el 
valor de que GAN-NIK esté reconocida como centro de investigación del Institu-
to Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) lo que está 
reflejado en su objeto social que incluye la investigación y el desarrollo tecnológico, 
y la promoción y participación en proyectos de investigación y desarrollo. También, 
desde hace ya más de 10 años, GAN-NIK viene realizando trabajos acreditados en 
materia de inspección medioambiental. Estos trabajos han tenido un importante 
valor en el desarrollo de los planes de inspecciones del Departamento de Medio Am-
biente, habiendo contribuido como factor estratégico diferenciador de la empresa.

Sin embargo, el contexto ambiental está cambiando de manera acelerada y hay 
nuevos retos ambientales asociados al cambio climático, a los cambios tecnológi-
cos, al cambio de los modelos de producción y consumo y a una consideración más 
integrada de los problemas ambientales y sociales como problemas globales, tal 
y como destaca la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. 
Hay también nuevos planteamientos más integrados sobre cómo entender la rela-
ción del hombre y la naturaleza en un contexto cada vez más antropizado y sobre 
cómo abordar la protección y la mejora ambiental. Además, el propio Gobierno de 
Navarra está adoptando otras políticas de gestión interna que son necesarias para 
la modernización de la administración.

Estos cambios en el contexto requieren una adaptación en los ámbitos y en los ti-
pos de trabajos que se realizan desde la empresa y la redefinición de algunos traba-
jos en su papel como ente instrumental. Por ello este plan estratégico de GAN-NIK 
se construye sobre la amplia experiencia y los muchos logros de la organización y a 
la vez sirve para identificar los retos actuales a los que se enfrenta y establece el ca-
mino que le permita adaptarse a los nuevos retos. La política ambiental, y por tanto 



la acción de empresas como GAN-NIK pasa por incrementar la capacidad de integra-
ción de los temas ambientales en las políticas globales y sectoriales del Gobierno de 
Navarra, haciendo efectivos los principios de sostenibilidad y equilibrio territorial. Se 
trata de ofrecer un servicio actualizado basado en la EFICIENCIA (en la utilización de 
los recursos, conexión e innovación), la INCLUSIÓN (integración y cohesión social); 
y la PROXIMIDAD (gobernanza, corresponsabilidad, y colaboración).

GAN-NIK con esta estrategia debe poder contribuir a garantizar la gestión integral 
del territorio, a la activación y movilización de recursos y a la protección del medio 
natural en Navarra en coherencia con los objetivos socioeconómicos más amplios. 
Debe contribuir a que Navarra sea un territorio sostenible y de referencia, gene-
rador de conocimientos y en la vanguardia de la gestión ambiental para mantener 
su atractivo y la alta calidad de vida de sus ciudadan@s; a mejorar la coherencia 
y sinergias de las políticas, las organizaciones y los instrumentos de financiación; 
a promover la corresponsabilización y lograr una mayor implicación de los ciudada-
nos, partes interesadas y agentes locales; a mejorar la comunicación y la visibiliza-
ción de los activos y la gestión ambiental de Navarra poniendo en valor y reforzan-
do la necesidad de priorizarlos política y socialmente.

Para ello los trabajos de GAN-NIK deben asegurar un impacto tangible en los objeti-
vos estratégicos, mejorando la organización interna y la efectividad del desempeño, 
la visualización de los trabajos y la colaboración con otros actores y la sociedad civil.

La preparación de este plan estratégico se ha basado en entrevistas con los diferen-
tes servicios del Gobierno de Navarra con los que GAN-NIK tiene relación, y en un 
trabajo de gabinete de recogida de información y de análisis del contexto y de la si-
tuación financiera, organizativa y de personal de la empresa. Ha habido un proceso 
de debate y consulta interna con los trabajadores de la empresa que han mostrado 
un alto nivel de interés e implicación. Se han debatido las fortalezas y debilidades 
de la organización y las alternativas estratégicas y sus implicaciones y viabilidad a 
nivel de actuaciones concretas. Las contribuciones a este proceso han sido las que 
han servido para estructurar las propuestas del plan estratégico de GAN-NIK.

Quiero destacar que este plan estratégico es una oportunidad para establecer una 
empresa fuerte y que tenga capacidad de respuesta, asegurando así su viabilidad 
e interés social. Una empresa que debe ser un instrumento eficaz para ejecutar las 
políticas del Departamento y la sociedad con garantía de calidad y capacidad técni-
ca especializada. Con capacidad de afrontar y proponer acciones innovadoras con 
flexibilidad y dinamismo.

Para su aplicación, GAN-NIK debe ser capaz de detectar necesidades en el ámbito 
ambiental, hacer investigación y participar en el desarrollo de conocimientos, tener 
una visión integrada de la gestión ambiental como gestión de la sostenibilidad, y te-
ner capacidad de tracción e impulso. Sin perder de vista que las actividades de GAN-
NIK deben ser actividades no normalizadas en el mercado y de carácter no lucrativo.

Eva Garcia-Balaguer
Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Gobierno de Navarra



MENSAJE DE LA GERENTE

La estrategia de GAN-NIK hace un diagnostico de la situación en la empresa en tér-
minos organizativos, financieros y de personal. 

Es una empresa de casi 100 trabajadores de muy diversa cualificación desde titula-
dos doctores a jardineros.  Una empresa muy compleja en términos organizativos 
por la variedad de áreas ambientales en las que trabaja (Biodiversidad, Evaluación 
ambiental, Residuos, Agua, espacios degradados, vertidos y emisiones, Gestión Fo-
restal, Caza y Pesca, agro diversidad, estadísticas ambientales).  Una empresa que 
ha evolucionado desde su dedicación a la producción de planta (y mediciones de 
contaminación de las empresas privadas) a la prestación de una diversidad de ser-
vicios muy cualificados para  el Gobierno de Navarra, Autoridades Locales, e incluso 
empresas privadas.  Presta servicios esenciales de mantenimiento de los espacios 
naturales de Navarra: Parque Natural del Señorío de Bertiz, en el Centro de Recu-
peración de Fauna Salvaje de Ilundain y en el Parque Natural de Urbasa y también 
las áreas de descanso que son parte de nuestras infraestructuras verdes. 

La estrategia de GAN-NIK es una estrategia positiva, una estrategia “en positivo”. 
Pero sobre todo es una estrategia que articula qué significa ser una empresa públi-
ca en el entramado de nuestras instituciones. 

Una empresa pública con un discurso propio que por ser empresa no signifique 
que el modelo en el que se refleje necesariamente sea el de las empresas privadas. 

Un discurso de la competencia, de la dedicación y del compromiso, un discurso cla-
ro de la exigencia para un buen uso de los recursos de los ciudadanos.  Viabilidad, 
posicionamiento, adaptabilidad y funcionalidad son las prioridades centrales de la 
estrategia. 

Se aborda que es lo que hace especial la prestación a través de una empresa pú-
blica. Así esta estrategia aboga por ahondar en una serie de conceptos que nos 
ayudan a entender por qué es tan importante mantener la gestión pública. 

La estrategia considera esencial entender y avanzar en las ventajas colaborativas 
más allá de pensar en las ventajas competitivas que es el discurso habitual en las 
empresas privadas.  Ventajas colaborativas internas pero también entre las empre-
sas públicas. 

En la estrategia se plantea que hay que entender y activar el capital relacional que 
hay en las empresas públicas.  Capital que se ha ido construyendo a lo largo del 
tiempo y que se basa en relaciones de confianza que se generan cuando se ha 
construido sobre la práctica por la calidad y relevancia de los trabajos que se rea-
lizan.  Con ello se pretende avanzar para crear un clúster de medio ambiente en 
Navarra.

La estrategia aboga por la necesidad de trabajar en los valores que deben guiar la 
acción de las empresas públicas.  Valores que sustituyan a los de maximizar el be-



neficio privado o personal.  Que apuesta por “una ética” de las empresas públicas  
y sus trabajadores.  

Valores que implican avanzar hacia una empresa más reflexiva que se salga de su 
área de confort, entienda los nuevos tiempos y retos y se atreva a ser diferente, 
a estar permanentemente en la vanguardia del conocimiento y del servicio públi-
co.  Por ello quiere asociarse a otros que comparten un interés común catalizando 
“comunidades de practica” especializadas en Navarra, y más allá de manera que 
se colabore e intercambien conocimientos sobre como mejor abordar y resolver 
problemas prácticos y de esa manera construir y renovar nuestras metodologías y 
conocimientos adquiridos a través de nuestra experiencia prácticas. 

La estrategia por supuesto aboga por construir sobre la especialización que solo 
es posible en una empresa pública por la dedicación, compromiso y estabilidad de 
sus trabajadores a lo largo del tiempo que hace posible que se pueda tener infor-
mación y un alto nivel de conocimientos “just in time” a disposición. 

Ha sido un privilegio poder trabajar en la elaboración de este plan estratégico junto 
con el equipo de GAN-NIK. Espero que realmente sirva para que se produzca un 
cambio de rumbo, sobre la base de nuestras fortalezas. Una guía para los años 
venideros. 

Josefina Maestu Unturbe
Gerente de GAN-NIK



GAN-NIK PLAN ESTRATÉGICO 2018-2022 1

1
CONTEXTO 

El contexto de trabajo de GAN-NIK ha evolucionado y está evolucionando de ma-
nera rápida y esto requiere cambios en los próximos años tanto en los ámbitos de 
trabajo como en los tipos de trabajos que realiza la empresa y la forma en los que 
los realiza. La estrategia de GAN-NIK tiene que servir para que la empresa pueda 
integrarse en un marco normativo y de planificación que deriva de las políticas am-
bientales cambiantes, de los cambios en el contexto institucional y de los principios 
y valores marcados por la sociedad.

Evolución del contexto de las políticas ambientales
A lo largo de estos últimos 35 años ya se han producido cambios importantes en 
los ámbitos de trabajo de la empresa a medida que se han planteado nuevas nece-
sidades por parte del Gobierno de Navarra y a medida que evolucionaban la pro-
blemática y las políticas ambientales y se desarrollaba la legislación ambiental. En 
paralelo ha habido cambios porque se ha desarrollado la capacidad del mercado 
de prestar algunos de los servicios que prestaba a la sociedad, como en el caso de 
la actividad de viveros, para la repoblación forestal. 

Los tipos de trabajo que se realizan en la empresa también han evolucionado a 
medida que ha aumentado la capacidad de la propia administración foral de desa-
rrollarlos sin necesidad de apoyo externo y porque se han adoptado medidas de 
optimización y reorganización interna como una prioridad a medio plazo de la ad-
ministración, en parte como respuesta a la crisis financiera que se inició en el año 
2008. A nivel internacional, España participa en varios procesos que condicionan 
las decisiones ambientales, como es la estrategia de adaptación al cambio climático 
y la energía limpia, y la utilización de recursos de forma más sostenible que impulsa 
la Unión Europea a través de estrategias como Europa 2020, los paquetes de medi-
das relativos a la Economía Circular y la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en 
el uso de los recursos, que estimulan la innovación y marcan el camino hacia una 
economía más sostenible.

Con el VII Programa General de Acción de la Unión Europea en materia de Medio 
Ambiente (PMA) en el 2013 la Unión Europea se compromete a intensificar sus es-
fuerzos para proteger nuestro capital natural, estimular la innovación y el creci-
miento hipocarbónico y eficiente en el uso de los recursos, y proteger la salud y el 
bienestar de la población, respetando en todo momento los límites naturales del 
planeta. El programa identifica tres ámbitos prioritarios de actuaciones dirigidas a 
proteger la naturaleza, promover una mayor eficiencia energética, la utilización de 
los recursos de forma eficiente y reducir las amenazas para la salud y el bienestar 
humanos asociadas a la contaminación, las sustancias químicas y el impacto del 
cambio climático.
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A nivel nacional existen diferentes programas y planes que desarrollan los compro-
misos adquiridos a nivel internacional, tanto a nivel general como sectorial en al-
gunos campos. Así, en materia de agua, se desarrollan el Plan Hidrológico Nacional 
y los planes que afectan a las demarcaciones en las que se integran las diferentes 
cuencas fluviales navarras (Planes hidrológicos de la Cuenca del Ebro y de la De-
marcación hidrográfica del Cantábrico Oriental). En materia energética se implanta 
el Plan Energético Nacional 2015-2050 (PEN), la estrategia del Plan Estatal Marco 
de Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR) en el uso de los recursos de forma más 
eficiente ligados hacia el desarrollo de una economía circular, el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transpor-
te (PEIT) implementado de acuerdo a los principios de racionalidad y eficiencia en 
el uso de los recursos, el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversi-
dad 2011-2017, como elemento fundamental de desarrollo de la Ley 42/2007, del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que establece metas, objetivos y acciones 
para promover la conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio 
natural y la biodiversidad para el periodo 2011-2017, etc.

Asimismo, en la Comunidad Foral de Navarra también se han implantado direc-
trices y principios en materia ambiental que afectan al desarrollo y dirección del 
plan estratégico de GAN-NIK. Empezando por la Hoja de Ruta del Cambio Climá-
tico 2016, que tiene como objetivo adoptar políticas de futuro relativas al cambio 
climático, tales como la mitigación de emisiones de CO2, adaptación de sectores 
vulnerables e implantación de buenas prácticas; y comunicación de estas acciones 
y sensibilización. Continuando por el Plan de Residuos de Navarra (PRN 2017-2027), 
que desarrolla 7 objetivos estratégicos para el cumplimiento de la normativa y le-
gislación estatal que se basan en promover la economía circular que fomenta el 
uso eficiente de los recursos, la prevención y consumo responsable, la gobernanza 
de la gestión pública de los residuos domésticos, la comunicación y sensibilización 
de la sociedad, la preparación para la reutilización, la recogida selectiva y reciclaje 
de residuos y la prevención de la eliminación sin tratamiento previo. La estrategia 
navarra para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica que tiene 
como pilares fundamentales la conservación del medio natural y el uso sostenible 
de la diversidad biológica. La revisión del Plan Forestal de Navarra, que se basa en 
una visión integradora vinculada con la sostenibilidad ambiental, económica y so-
cial. O la Estrategia para la gestión y el uso sostenible del agua en Navarra basada 
en la sostenibilidad en el uso del recurso, el buen estado ecológico de las aguas, la 
protección contra fenómenos extremos (sequías e inundaciones) y la implantación 
de sistemas de precios que aporten sostenibilidad al uso de los recursos.

Hay que destacar que la evolución del contexto en el marco legal y de políticas re-
cogidos en los documentos de referencia, en algunos casos significan cambios im-
portantes en los marcos conceptuales y en los paradigmas dominantes. Navarra ha 
sabido afrontar este reto y estos cambios ya están recogidos, entre otros, en la 
Hoja de Ruta del Cambio Climático, el Plan de Residuos de Navarra, la Estrategia S3 
y la estrategia 2020 que se basan en la concepción de que para abordar las trans-
formaciones necesarias, hay que mantener y mejorar la protección de los activos 
naturales desde una perspectiva adaptativa, de gestión de riesgos y hay que esta-
blecer cambios en los modelos de producción y consumo, guiados por la apuesta 

Los pilares de trabajo de la política ambiental

�	Desarrollo rural/local sostenible (Programas de Desarrollo 
Rural, Política Agrícola Común; forestal, ordenación territorial, 
Natura 2000).

�	Cambio climático-agenda global para el desarrollo sostenible 
(agua, aire, biodiversidad, adaptación, riesgos naturales).

�	Economía circular/territorio circular (residuos, autorizaciones 
ambientales y Mejores Técnicas Disponibles, experiencias pi-
loto).

�	Gobernanza y cooperación interadministrativa y correspon-
sabilidad ciudadana (participación pública, educación am-
biental, redes, voluntariado, custodia).
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blecer cambios en los modelos de producción y consumo, guiados por la apuesta 
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�	Desarrollo rural/local sostenible (Programas de Desarrollo 
Rural, Política Agrícola Común; forestal, ordenación territorial, 
Natura 2000).
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por la economía circular, la me-
jora de la eficiencia en el uso de 
los recursos y la prevención y 
adaptación al cambio climático. 
Para asegurar su viabilidad, 
debe orientarse a una política 
ambiental integrada en el resto 
de las políticas socioeconómicas 
que considere los nexos y cohe-
rencia entre políticas, y en la que 
la mejora de la gobernanza, y la 
corresponsabilidad son partes integrantes de su desarrollo e implementación.

Este tipo de cambios en los marcos conceptuales están marcando en buena medida 
las políticas y actuaciones ambientales también en Navarra, por ejemplo en la consi-
deración de la integración en las policías territoriales del paisaje y los espacios natu-
rales como motores de desarrollo 
endógeno y la importancia de las 
conexiones/conectividad a través 
de corredores naturales (bandas 
verdes y azules). Considerando que 
el equilibrio territorial incluye la 
necesidad de garantizar la preser-
vación, evitando la degradación y 
potenciando la restauración. Tam-
bién en el Plan de Residuos se ana-
liza el ciclo de vida de los residuos 
y se consideran los residuos como 
recursos, así como la necesidad de 
potenciar la prevención en la gene-
ración de residuos reintroducién-
dolos en el circuito de producción y 
fomentando la reparación y el reci-
claje. Las políticas y actuaciones del 
Gobierno también consideran que 
las actividades socio-económicas 
deben adaptarse al nuevo contexto 
implantando mejores técnicas dis-
ponibles, y mejorando la eficiencia 
en el uso de los recursos. Estas po-
líticas consideran imprescindible la 
mejora de la gobernanza con polí-
ticas de proximidad y fomentar la 
corresponsabilidad. Además hay 
que actuar en la promoción de la 
conciencia y la educación ciuda-
dana incluyendo estos temas en 
la programación escolar y juvenil. 

Proyectos/acciones prioritarias 
del Gobierno de Navarra

�	Red de Espacios Naturales y Singulares y Red de Caminos 
(espacios núcleo, dinamizadores y malla de garantía de 
conservación y conexión ecológica): Espacios reconocidos 
y revitalizados (aplicación de planes de gestión y dinami-
zación de Comités de Pilotaje de la Red Natura 2000).

�	Residuos: Plan basado en la prevención y gestión res-
ponsable de proximidad, eficiencia en recursos y reintro-
ducción –cadenas de valor.

�	Estrategia del Agua: Plan Ciclo integral del Agua de Abas-
tecimiento y Saneamiento, Revisión Plan Regadíos, Plan de 
Acción de Nitratos, Plan Restauración de Ríos y prevención 
inundaciones, 3er ciclo de planificación hidrológica (pro-
tección fuentes, infraestructuras, instrumentos económi-
cos, gestión por subcuencas (foro del Ebro y del Agua).

�	Estrategia de Adaptación integral al Cambio Climático: 
LIFE-Integral: agua, vivienda, agricultura, salud, forestal.

�	Estrategia Integral de espacio forestal: biomasa, leñas, 
hongos, setas, madera, turismo, paisaje y caza.

�	Paisaje: integración en distintas escalas de planteamien-
to y planes y proyectos y en las medidas agroambien-
tales: asegurar su preservación, evitar su degradación y 
potenciar la restauración ambiental.

�	Instrucciones de planeamiento municipal: impulso a los 
Planes Urbanísticos Municipales, conexión con Agenda 
21 e integración de criterios cambio climático (Egoki), y 
ruido para garantizar una participación efectiva y la cali-
dad documental.

�	Educación y Sensibilización Ambiental: interna (Comisio-
nes y relaciones con otras Direcciones Generales, Conse-
jos) y externa (Red de escuelas, voluntariado).

�	Información y conocimiento: Garantizar las respuesta a 
la ciudadanía y difusión de conocimiento a la sociedad 
(red de guardas y de agentes clave).
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Con el voluntariado ambiental se contribuye a la sostenibilidad a medio plazo de 
estas políticas.

Evolución del contexto institucional en Navarra
La Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra, introdujo entre sus 
novedades la regulación (en su título VIII) del patrimonio público empresarial de la 
Comunidad Foral de Navarra, integrado a partir de dicha Ley Foral, además de por 
las entidades públicas empresariales, por las sociedades públicas y por las restan-
tes participaciones societarias.

Por medio de Ley Foral 8/2009, de 18 de junio, de creación de la Sociedad Corpo-
ración Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. (CPEN) se articula esta habilitación 
legal para crear un escenario y un instrumento unitario y específico de ordenación 
y control que permita racionalizar, coordinar y optimizar la eficacia y eficiencia de 
una parte sustancial del patrimonio empresarial público de la Comunidad Foral de 
Navarra (como son las sociedades públicas fundamentalmente), por cuya gestión y 
disposición de los recursos debe velar, como instrumentos de las Administraciones 
Públicas de las que dependen, así como fomentar el desarrollo de actividades de 
interés público, sin perjuicio de que, a la vista de la iniciativa pública en la actividad 
económica prevista en el artículo 128 de la Constitución española, desarrollen tam-
bién actividades industriales y mercantiles que, por su propia naturaleza, deben 
regirse por las reglas de mercado y por el principio de rentabilidad económica.

La Disposición Transitoria 3ª de la Ley Foral 8/2009, establecía que CPEN debía coor-
dinar y elevar al Gobierno de Navarra una propuesta de ordenación y reestructura-
ción de la sociedades a ella incorporadas. CPEN ha establecido el marco estratégico 
2016-2019 en el que define la visión de la Corporación, ser el instrumento de orde-
nación y control que permita racionalizar, coordinar y optimizar la eficacia y eficien-
cia del Sector Público Empresarial Navarro, y su misión, conseguir un Sector Público 
Empresarial Navarro equilibrado y sostenible que sirva de elemento de transmisión 
de valores, que fomente el desarrollo económico de la Comunidad Foral y facilite la 
ejecución las políticas de los diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra. 
Dentro de la estrategia de CPEN se establecen una serie de acciones estratégicas 
que condicionan la acción de GAN: Plan económico sostenible, compras/encargos/
contratos, Plan de Comunicación Corporativo, Código Ético y optimización de la 
gestión de personas.

Las modificaciones de la Ley de Contratos Públicos que se está llevando a cabo 
puede afectar a la capacidad que la empresa tiene para contratar y realizar trabajos 
para las contrataciones directas con las Autoridades Locales. 

El propio Gobierno de Navarra está adoptando otras políticas de gestión interna 
que son necesarias y que afectan a los tipos de trabajos que se hacen por parte 
de GAN-NIK como son la modernización de la organización, la simplificación de 
procedimientos (expedientes), el desarrollo de auditorías internas y externas para 
contrastar procesos, la mejora del seguimiento de las medidas adoptadas en los 
planes y la reorganización e implantación de nuevas formas de trabajo, mejorando 
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la movilización de recursos a través de nuevos proyectos y nuevos instrumentos 
financieros. Se considera que la calidad en procesos y procedimientos permite ga-
rantizar resultados y el control de la trazabilidad. 

Los cambios en el contexto requieren cambios en los próximos años tanto en 
los ámbitos de trabajo como en los tipos de trabajos que realiza la empresa 
GAN-NIK. También requiere que la empresa cambie algunos de los servicios 
que presta y forma en la que presta dichos servicios, así como su forma de 
funcionamiento interno y sus relaciones. Se pueden abrir oportunidades de 
trabajo para las Autoridades Locales. 
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2
DIAGNÓSTICO

Desde 1982 la empresa pública Gestión Ambiental de Navarra S.A. – Nafarroako 
Ingurumen Kudeaketa S.A. (GAN-NIK) -y sus predecesoras - ha venido prestando 
servicios para contribuir a mejorar el medio ambiente en Navarra. La empresa ha 
evolucionado y se ha re-estructurado y diversificado a medida que han evolucio-
nado las políticas públicas y las necesidades de la gestión ambiental. En estos mo-
mentos es una empresa muy compleja que presta servicios en los campos de la 
biodiversidad, agua, espacios degradados, aire, agrodiversidad, control de vertidos 
y emisiones industriales, residuos, evaluación ambiental, caza y pesca, gestión fo-
restal, y mantenimiento de espacios.

La cuestión es si la empresa puede dar respuesta a los nuevos retos y cambios que 
se están produciendo y como tiene que mejorar la forma de abordar los actuales. 
Para abordar esta cuestión se presenta el diagnóstico sobre la organización, la si-
tuación financiera y de personal actual, así como una descripción de las debilidades 
y fortalezas de la empresa en relación con sus actividades. 

2.1 LA ORGANIZACIÓN

2.1.1 ESTRUCTURA

Marco general, supervisión y gobernanza
El 1 de julio de 2011 se constituye la empresa GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA 
S.A. a través de un proceso de fusión de tres entidades públicas, por cambio de 
denominación social de GESTION AMBIENTAL-VIVEROS Y REPOBLACIONES DE NA-
VARRA S.A., ETXAURIFORESTAL S.L. y NAVARRA DE MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL 
S.A. Las raíces de la empresa se remontan a más de 35 años.

De acuerdo con sus estatutos la empresa es un ente instrumental del Gobierno de 
Navarra y de acuerdo con ello más del 80% de su actividad/facturación debe ser 
para/por decisión del Gobierno Foral. 

La empresa tiene un objeto social amplio que incluye la redacción, gestión y ejecu-
ción de proyectos, planes y programas y la contratación de obras y servicios relacio-
nados con la protección, preservación, mejora y mantenimiento de la naturaleza y 
con la política de residuos. 
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Los estatutos establecen que las actividades podrán ser realizadas por la Sociedad 
total o parcialmente de modo indirecto, a través de su participación en cualquier 
otro tipo de sociedad, asociación, entidad, u organismo, público o privado, con o 
sin personalidad jurídica, de objeto análogo o idéntico. Por sus características como 
empresa publica sus estatutos establecen algunas limitaciones a las actividades 
que puede desarrollar. No podrá realizar ninguna actividad que implique directa o 
indirectamente ejercicio de autoridad y otras potestades inherentes a los poderes 
públicos y aquellas que no estén permitidas legalmente.

 Tabla 1. Objeto social de GAN-NIK.

1) La redacción, gestión y ejecución de proyectos, planes y programas y la contratación de 
obras y servicios, relacionados con la protección, preservación, mejora y mantenimiento 
de la naturaleza y con la política de residuos.

2) La conservación, mantenimiento, señalización y mejora de espacios naturales o zonas 
protegidas (Reservas, Enclaves, Áreas Naturales Recreativas, Monumentos Naturales, 
Parques Naturales, Paisajes Protegidos, Zonas Especiales de Conservación, Áreas de 
Protección de la Fauna Silvestre, etc.).

3) El mantenimiento, conservación y mejora de caminos públicos, cañadas e itinerarios de 
interés.

4) La creación, dotación y mantenimiento de infraestructuras básicas relacionadas con el 
medio natural.

5) La investigación y el desarrollo tecnológico, la promoción y participación en proyectos 
de investigación y desarrollo, bien por cuenta de la propia sociedad o en colaboración 
con otras instituciones y entidades de carácter público o privado, nacionales o 
extranjeras así como la formación y divulgación, en relación con el medioambiente, la 
conservación de la naturaleza, los residuos, la energía y los procesos limpios o menos 
contaminantes.

6) La realización de trabajos, proyectos y estudios relacionados con la planificación, 
protección, desarrollo y gestión del patrimonio forestal.

7) La plantación, producción, desarrollo, cultivo y comercialización de semillas, plantas y 
madera.

8) La gestión, mantenimiento y jardinería de espacios verdes, zonas verdes, zonas de 
esparcimiento, áreas de descanso, áreas recreativas y análogas, tanto urbanas como 
periurbanas o situadas en el medio rural.

9) La redacción y ejecución de proyectos de restauración y limpieza de áreas y suelos 
degradados, escombreras, vertederos, así como el mantenimiento y mejora de los 
espacios restaurados y la puesta en producción de tierras marginales.

10) El mantenimiento, conservación y mejora de los parques fluviales y zonas de apoyo.

11) El mantenimiento, conservación y mejora de los centros de interpretación de la 
naturaleza, aulas ambientales, y edificaciones e instalaciones vinculadas a espacios 
naturales.
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12) La realización y promoción de actividades de gestión, recogida, almacenamiento, 
transporte, tratamiento, recuperación, eliminación y reciclaje de residuos, la creación, 
mantenimiento y mejora de las zonas para su tratamiento así como la recuperación de 
la energía y materias primas contenidas en los mismos.

13) La corrección de impactos ambientales generados por obras e infraestructuras.

14) La colaboración, participación y formalización de convenios o contratos con entidades 
públicas y organismos de la Administración Pública, instituciones nacionales y 
extranjeras así como con empresas y entidades privadas de tecnología, centros de 
investigación y otras, en el campo de los recursos naturales, medio ambiente, emisiones 
y residuos.

15) Mantenimiento y gestión de las instalaciones de la Administración de la Comunidad 
Foral para la producción de especies animales, tales como piscifactorías, granjas u 
otras, y para la recuperación y atención de especies animales.

16) Diseño, construcción, explotación y mantenimiento de sistemas o redes para el control 
de la contaminación de agua, aire o suelo, y la vigilancia ambiental en general.

17) La realización de las actividades necesarias para la adecuada gestión y protección del 
medio natural.

18) La adquisición de terrenos y bienes inmuebles, así como su urbanización del suelo, con 
objeto de promover actuaciones industriales o programas de otra índole previstos en 
materia de residuos y de procesos limpios o poco contaminantes, así como la gestión y 
promoción de dichos bienes y actuaciones.

19) Asistencia técnico-jurídica en materia de actividades clasificadas para la protección 
del medio ambiente, excepto que la ley requiera para ello la colegiación específica o 
inscripción en algún registro oficial.

20) Realización de trabajos y actuaciones de muestreo, control, verificación e inspección 
técnica y medioambiental.

21) Cualquier otra actividad relacionada con el ámbito del medioambiente que le sea 
encomendada por el Departamento del Gobierno de Navarra competente en la materia.

Fuente: Estatutos de la sociedad (2011).

La presidenta del Consejo es la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local. El Consejo de Administración de GAN-NIK es el órgano de 
decisión de la empresa, aprueba sus presupuestos y decide sobre temas estratégi-
cos de la empresa. Hay seis consejeros. Además de la Directora General de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio también lo son los Directores de Servicio del 
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El Secretariado es 
por designación de la CPEN. 

GAN-NIK, como sociedad pública del Gobierno de Navarra, se encuentra sometida 
a un control financiero externo por parte de la Corporación Pública Empresarial 
de Navarra, S.L. (CPEN) y del Servicio de Presupuestos y Política Financiera del De-
partamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. El primer elemento de 
control externo de la CPEN sobre GAN-NIK es la elaboración de los presupuestos. 
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En términos generales en los aspectos de gestión de compras y de personal GAN-
NIK funciona bajo la supervisión de la CPEN que también da apoyo en una parte 
importante de estos servicios. La CPEN toma iniciativas de auditoría financiera y 
contable, de cumplimiento de normas legales, además de iniciativas relacionadas 
con la prevención de riesgos en el trabajo (encuestas psicosociales), y con la optimi-
zación del trabajo (análisis de multifuncionalidad) y el desarrollo de planes de igual-
dad. Todos los principios y regulaciones sobre contratación y control se encuentran 
contenidos en el Manual de Directrices Grupo CPEN, aprobadas en mayo del 2013. 
El exhaustivo control financiero por parte de CPEN condiciona toda la actividad de 
control interno de GAN-NIK. 

La empresa desarrolla sus actividades en tres instalaciones. Una en el edificio lla-
mado de los Alemanes, propiedad de la empresa y sede principal de la empresa. 
También desarrolla actividad en el Vivero de Marcilla, en terrenos cedidos por patri-
monio de Navarra, y terrenos alquilados al Ayuntamiento de Marcilla. Y, por último, 
utiliza locales del Vivero de Miluce, en Pamplona, que fue el Centro de producción 
principal de la empresa “Viveros” en terrenos propiedad de patrimonio de Navarra 
(desde 2016 han pasado a estar cedidos al Ayuntamiento de Pamplona). Hay un 
acuerdo para que algunas instalaciones en Miluce puedan ser utilizadas por parte 
de los operarios de Sanidad Forestal de la empresa, y como base para los operarios 
de mantenimiento de zonas de descanso de la zona de Pamplona para guardar 
la maquinaria y herramientas. Hay también trabajadores destinados en el Parque 
Natural del Señorío de Bertiz, en el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de 
Ilundain y en el Parque Natural de Urbasa. 

GAN-NIK es, desde el año 2008, un Centro de Investigación asociado del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria por su actividad como 
laboratorio de investigación de sanidad vegetal. La empresa está también acredita-
da como Entidad de Inspección por ENAC con Nº 120/EI223 (Norma de referencia: 
UNE-EN ISO/IEC 17020:2012). Está inscrita como Entidad Colaboradora de la Admi-
nistración Hidráulica (E.C. 001_2) y realiza mediciones de emisiones atmosféricas 
como Entidad de Inspección Acreditada por ENAC nº 1186/LE2320 (Normas UNE-EN 
ISO/IEC 17025:2005 y UNE-CEN/TS 15675 EX: 2009). También fue la primera entidad 
acreditada en materia de caudal, factor clave en el desarrollo del Decreto Foral 
12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las condiciones técnicas aplica-
bles a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de realizar 
vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento. 
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Estructura organizativa 
GAN-NIK es una organización muy horizontal formada por 10 áreas técnicas, de 
entre 5 y 12 profesionales y por una División Financiera y de Servicios Generales, 
formada por 3 áreas incluyendo un área técnica de comunicación y participación. 

Esta estructura se explica por la organización de los servicios del Gobierno de Nava-
rra para los que trabaja y por la forma en la que se han desarrollado las relaciones 
de cada uno de los equipos con ellos. 

División Financiera
y Servicios Generales
(J. Cemborain)

GERENCIA

Organigrama Gestión Ambiental de Navarra, S.A.

Área de Gestión interna
(C. Martinez)     

Área de Recursos Humanos,
Sistemas e Instalaciones
(R. Rodríguez)     

Área de Caza y Pesca
(I. Leranoz)     

Área de Evaluación Ambiental
(E. Herranz)     

Área de Calidad Ambiental
(J. Erice)     

Área de Residuos y Actividades
Clasificadas
(S. Aldaz)     

Área del Agua
(L. Sanz)     

Área de Biodiversidad
(A. Berastegi)     

Área de Agrodiversidad
(C. Astrain)     

Área de Gestión Forestal
Proyectos Y Dirección de Obras
(M. Goikoetxea)     

Área de Seguimiento de
Proyectos y Obras
(S. Etxegia)     

Área de Mantenimiento
de Espacios
(M. A. Labiano)     

Trabajadores

Trabajadores

Trabajadores

Trabajadores

Trabajadores

Trabajadores

Trabajadores

Trabajadores

Trabajadores

Trabajadores

Trabajadores

Trabajadores

Trabajadores

GERENCIA

Área de Comunicación
Participocion y Prospectiva
(E. Lorente)     
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Las áreas de actividad de la empresa
Área de Biodiversidad: Sus actividades se desarrollan en los encargos de la Di-
rección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de 
Navarra, para algunas autoridades locales de Navarra y en proyectos europeos. 
Los proyectos que desarrolla son en Red Natura 2000, Zonas Especiales de Con-
servación (ZEC); la Evaluación del estado de conservación de los hábitats y de las 
especies de la Directiva de Hábitats y la Directiva de Aves, así como la gestión de la 
fauna, flora y hábitats. Otra parte importante de este área es su participación en 
varios proyectos europeos.

Área de Agrodiversidad: Sus actividades se desarrollan para el Gobierno de Navarra 
(Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Dirección General 
de Desarrollo Rural), proyectos europeos y otros clientes (Junta de Bardenas Reales y  
WWF España). También trabajan en el seguimiento ambiental del Programa de De-
sarrollo Rural y el conocimiento de los sistemas agrarios de alto valor natural di-
ferenciados en Navarra; la gestión de medidas de biodiversidad del Programa de 
Desarrollo Rural y de las vías pecuarias- PDR; y en proyectos europeos como el de 
gestión y medidas agroambientales.

Área de Caza y Pesca: Este área desarrolla sus actividades para la Dirección Gene-
ral de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra. Desa-
rrolla la asistencia técnica para la gestión de la Caza y Pesca; y el mantenimiento y 
gestión del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Ilundain.

Área de Gestión Forestal (y Dirección de Proyectos y Obras): El área desarro-
lla sus actividades para la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio del Gobierno de Navarra y las autoridades locales. Elabora y desarrolla 
proyectos forestales, certificación forestal, sanidad forestal, aprovechamientos fo-
restales, gestión de los parques naturales, proyectos europeos, GIS de información 
forestal y nuevas tecnologías (LIDAR) e incendios forestales.

Área de Gestión de Espacios: El área trabaja en la gestión de espacios ajardinados 
y naturalizados de la red de carreteras de Navarra (Departamento de Obras Públi-
cas), Departamento de Cultura (Archivo General Navarra), Red de Depuradoras de 
Navarra (NILSA), y para la empresa pública INTIA. Realiza, obras de restauración 
paisajística de estas u otras entidades, Vivero de Marcilla, Plantación forestal Etxau-
ri y el apoyo a otros equipos en trabajo de campo.

Área de Agua: El área desempeña sus actividades para la Dirección General de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra, así como 
para proyectos europeos y para otras empresas públicas (NILSA). Los trabajos que 
desarrolla son: gestión de redes de control de calidad de aguas superficiales, sub-
terráneas y aguas de baño; asistencia técnica en la Red Hidrográfica de Navarra; 
asistencia en relación con las directivas comunitarias relacionadas con el agua/ me-
jora de la calidad ecológica. 

Área de Calidad Ambiental: Los trabajos que en los que participa son para la Di-
rección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de 
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Navarra, empresas privadas y para la empresa pública SODENA. Realiza el segui-
miento de la información de la Red de Calidad del Aire, e inspecciona la calidad de 
las aguas residuales y las emisiones a la atmosfera de las industrias. Los trabajos 
en relación con los suelos contaminados y pasivos ambientales se realizan para 
POSUSA (Potasas de Subiza, S.A.). 

Área de Evaluación Ambiental: Las actividades son para la Dirección General 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra. Trabaja 
como asistencia en la tramitación de proyectos sometidos a Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) y Autorización de Afecciones Ambientales (AAA), y otros proyectos 
que por normativas particulares requieran informe ambiental. 

Área de Residuos y Actividades Clasificadas: Este área elabora y desempeña ac-
tividades para la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
y para autoridades locales. Destacan los trabajos en el marco de tres contratos: 
Residuos; Oficina de Promoción del Reciclado y Economía Circular (OPR); Sistemas 
Integrados de Gestión de Residuos; y Actividades Clasificadas.

Área de Seguimiento de Proyectos y Obras: El área desarrolla trabajos de campo 
para otras áreas de la empresa en el contexto de proyectos europeos u otros contra-
tos, además de trabajos propios. Los trabajos que realiza incluyen seguimiento, con-
teo y captura de especies, mantenimiento de puntos de alimentación, recogida de 
ejemplares heridos, liberación de nuevos ejemplares (Hacking); valoración de dife-
rentes valores ambientales de fincas, radioseguimiento de escalas, apoyo a medicio-
nes de atmosferas en distintas industrias; levantamientos topográficos, mediciones, 
cubicaciones forestales, digitalización de localización de instalaciones, recolección 
de piñas de pino silvestre para poder proveer la demanda de los ayuntamientos; 
tratamientos contra plagas, análisis de permeabilidad en autovías para la fauna.

Área de Comunicación, Participación y Prospectiva: El área desarrolla sus activi-
dades para la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del 
Gobierno de Navarra y en apoyo a los servicios generales de la empresa. También 
participa en varios proyectos europeos. Edita la página web de la empresa y las 
de los centros de interpretación de la naturaleza y parques naturales de Navarra. 
También, diseña publicaciones y elabora estadísticas medi0ambientales y temas de 
educación ambiental. Difunde las noticias relacionadas con el medio ambiente en 
sus redes sociales. Desarrolla trabajos para favorecer la información y comunica-
ción de todas las actividades y proyectos a nivel local, estatal y europeo, así como 
trabajos de educación ambiental. 

La especialización de las áreas en GAN-NIK permite lograr un alto grado de 
eficiencia y calidad de los trabajos, asociado a un mayor conocimiento en la 
materia, a sus relaciones con el/los Departamentos para los que trabajan y a 
las relaciones con los actores sociales con los que se interactúa. Algunos de los 
retos con los que se enfrentan las áreas se relacionan con los cambios en las 
políticas del Departamento, mejorar la continuidad y el reconocimiento de su 
trabajo, asegurar la financiación – incluyendo mediante proyectos europeos- y 
mejorar la planificación/programación de los trabajos.
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Los servicios generales 
Los servicios generales de la empresa incluyen la gestión financiera, la contabili-
dad, la gestión de recursos humanos, la contratación y compras, la asesoría legal, 
además de los servicios de mantenimiento de equipos informáticos y de las instala-
ciones de la empresa y la comunicación corporativa. Los servicios generales llevan 
a cabo una parte de su actividad en gran medida de manera independiente de las 
área técnicas de la empresa enfocándose en las relaciones exteriores y trasladando 
el trabajo que hace la CPEN para la empresa en materia de personal y financiación. 
En el caso del seguimiento financiero y contable se trabaja de manera integrada y 
en fuerte interrelación con cada uno de los coordinadores de las áreas el trabajo. 
Este trabajo incluye responsabilidades de preparación de la información para la 
elaboración de presupuestos y el avance de cierre, el seguimiento de indicadores 
financieros y la contabilidad. Sin embargo hay casos en los que las áreas técnicas 
prefieren ocuparse de la gestión (como es el caso de algunos de los proyectos 
europeos) para poder llevar un control más ordenado de los mismos. 

Hay casi 14 personas con diferentes niveles de dedicación a los servicios generales 
de la empresa (de los 98 actualmente empleados fijos de la empresa) que en gran 
medida trabajan independientemente. Las casi 13.000 horas de personal emplea-
das en estos servicios suponen casi el 9% del total de capacidad productiva de la 
empresa. El coste salarial de personal de este servicio de la empresa se eleva a unos 
492.000 € anuales. 

Se puede concluir que GAN-NIK tiene una estructura de servicios generales 
sobredimensionada. Habría que considerar las oportunidades que existen 
para poder incorporar a parte del personal de los servicios generales al tra-
bajo de las áreas técnicas, situación que ya viene produciéndose en algunos 
casos, y con ello tener unos costes de los servicios generales más razonables 
y apostar más por la mejora del apoyo de los servicios generales a las áreas 
técnicas.
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2.1.2 FUNCIONAMIENTO

Tipos de trabajos técnicos que se realizan
Hay diferentes tipos de trabajos realizados por las diversas áreas técnicas de la 
empresa. Hay áreas que actúan como generadoras de datos (redes de control de 
aguas, especies), información y conocimientos y depositarias de estos (bases de 
datos), procesando y analizando la información que reciben para realizar informes 
de seguimiento y evolución y aplicando este conocimiento a la preparación de pla-
nes o al seguimiento de planes o especies y a la gestión de bosques. Este trabajo 
se realiza por especialistas con una amplia experiencia y conocimientos, incluyendo 
conocimientos prácticos especializados como es el caso del mantenimiento de re-
des de control de aire y agua.

Hay otras áreas que se centran en aplicar la legislación actual ya sea de evaluación 
ambiental, de prevención de riesgos, o de gestión integrada de la contaminación y 
residuos. En algunos temas como las actividades clasificadas se hace también se-
guimiento e inspecciones del cumplimiento de las autorizaciones que se han dado 
a la actividad. Requieren, en algunos casos, de análisis de detalle y un alto conoci-
miento técnico del medio además de los condicionantes legales y socio-económi-
cos ya que como en el caso de evaluación ambiental pueden conllevar medidas co-
rrectoras. En algunos casos se llega no solo a evaluar sino a dar asesoría o incluso 
a diseñar, dirigir y hacer el seguimiento de proyectos y obras de mejora en relación 
con diferentes aspectos ambientales- ya sea de descontaminación, o de reducción 
de la contaminación/impactos ambientales. Para ello es necesario un buen conoci-
miento del medio además de los procesos productivos en las empresas industriales 
y de las actividades agropecuarias y otras actividades socio económicas.

Hay una parte de la actividad de la empresa que tiene responsabilidades de ges-
tión directa de espacios naturales protegidos, bosques, zonas de descanso, viveros, 
seguimiento de proyectos y obras y actuaciones de otras áreas (caza, pesca, biodi-
versidad), ya sea preparando proyectos y dirigiéndolos, realizando dichas labores o 
supervisando subcontratistas.

Por último, hay una parte de los profesionales de la empresa que realizan trabajos 
de educación ambiental, participación pública, comunicación y dinamización social 
que requieren del conocimiento de las áreas de trabajo pero también de técnicas 
de participación y dinamización social, etc.

Existe un debate interno permanente en la empresa sobre los tipos de tra-
bajos que deben realizar los técnicos de GAN-NIK ya que se realizan trabajos 
más administrativos de preparación y seguimiento de expedientes y de apoyo 
a la preparación de resoluciones. Además se plantea la necesidad de crear 
oportunidades para realizar análisis más sofisticados de la información, lo 
que requeriría una mayor capacidad de análisis estadístico, entre otras habi-
lidades. 
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Hay en la empresa una serie de especialistas que se han contratado o se han ido for-
mando dentro de la empresa en algunos campos específicos como son los sistemas 
de información geográfica (SIG) (hoy GAN-NIK es reconocida por su alto grado de 
cualificación y la calidad de sus productos). Prácticamente todos los grupos tienen 
expertos cualificados en la materia. También hay especialistas en bases de datos e 
informática en algunas áreas (aunque en este caso se apoyan más en el equipo que 
hay en los servicios generales). Hay especialistas en derecho y economía ambiental 
y comunicación/participación/dinamización social en diferentes áreas de la empre-
sa (agua, biodiversidad, residuos), que se coordinan desde el área de comunicación 
que pertenece a los servicios generales. 

Aunque hay especializaciones trasversales en la empresa, algunas no tienen 
entidad específica por lo que parecería útil que se estableciera algún sistema 
para fomentar al menos el intercambio de conocimientos y se formalizara 
en alguna medida la coordinación de carácter informal que existe en este 
momento. Hay que destacar la potencialidad de otras actividades de carácter 
trasversal para mejorar la colaboración entre las diferentes áreas, mejorar la 
funcionalidad de la empresa y el aprendizaje mutuo. 

Las diferentes áreas de la empresa se han organizado con una especialización 
interna de su personal de diferentes maneras: por espacios, por especies y por 
sectores socio económicos. Así, por ejemplo, el área de caza y pesca y el de agua 
han distribuido su personal de acuerdo con una especialización geográfica en las 
diferentes comarcas. El área forestal y la de mantenimiento de espacios tiene per-
sonal trasversal y personal distribuido en los diferentes espacios que gestionan. 
Otras áreas como la de biodiversidad tiene especialistas en las diferentes especies 
endémicas y/o amenazadas en Navarra, mientras que las áreas de medio ambien-
te industrial y la evaluación ambiental tienden a estar especializadas por sectores 
de actividad, industriales, minería, residuos, instalaciones ganaderas, proyectos 
de regadíos, planes sectoriales o urbanos. Sin embargo a menudo hay una doble 
especialización por espacios y por especies, como es el caso del equipo de caza y 
pesca, o el de biodiversidad. Dentro del equipo de agua, aunque tiene asignadas 
las diferentes estaciones de control en Navarra y cada miembro del equipo tiene 
habilidades específicas, han desarrollado una especialización flexible de manera 
que se pueden sustituir unos a otros en tareas de mantenimiento y toma de datos y 
de esta forma optimizan el trabajo del equipo. También es el caso de los especialis-
tas de medio ambiente industrial, actividades clasificadas y gestión forestal ya que 
aunque la especialización es por actividades, el personal desarrolla múltiples fun-
ciones de informes técnicos pero también de preparación, y dirección de proyectos 
en las áreas en las que tienen personal especializado.

La especialización flexible por espacios y habilidades ha permitido tener una 
visión más amplia del trabajo que se realiza y la optimización y mejora de la 
eficiencia en la prestación de los servicios, así como una mejor adaptación a 
las actuaciones territoriales integradas de la Dirección General de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio. 
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Complementariedades e interrelaciones/interdependencias- 
ventajas colaborativas
Los diferentes tipos de trabajos técnicos que se realizan en la empresa se comple-
mentan y enriquecen sus actividades mutuamente. Hay ejemplos de cómo se acti-
van estas complementariedades como las 
que hay entre el personal de campo con el 
área de caza y pesca en el seguimiento y 
marcaje de especies para poder controlar el 
estado de los cotos de caza y pesca o las 
que hay entre el personal de campo y el de 
biodiversidad en el posicionamiento de ni-
dos y avistado de aves para poder hacer se-
guimiento de las especies amenazadas.

En determinadas actuaciones de re natu-
ralización de los ríos para la mejora de los 
hábitats de especies amenazadas han par-
ticipado tanto personal de proyectos fores-
tales y de biodiversidad, como de agua y de 
proyectos, complementándose los diferen-
tes equipos tanto por sus conocimientos 
temáticos (biodiversidad, inundaciones, o 
forestal) como por el tipo de trabajos que 
realizan (preparación de proyectos y direc-
ción de obras, seguimiento de especies). Los proyectos europeos han servido y 
sirven para activar las complementariedades y asegurar una mayor integración de 
los diferentes equipos dentro de la empresa ya que requieren en general de dife-
rentes especialistas más allá de la dinámica de las relaciones con el Departamento 
que fomentan el trabajo autónomo de cada una de las unidades.

Al menos dos equipos actúan claramente como bisagra entre los diferentes equi-
pos y tienen potencial para hacer de puente y dar mayor coherencia a la empresa, 
además de interactuar entre ellos. Esta función la desempeñan el equipo de biodio-
versidad en relación con: caza y pesca, agrodiversidad, forestal y mantenimiento 
de espacios. Estos equipos a menudo se alimentan mutuamente de información 
y conocimientos. Por otro lado está el área de evaluación ambiental que también 
utiliza de manera importante la información y conocimientos del área de biodiver-
sidad a la hora de analizar los impactos en el medio natural de los diferentes pla-
nes o actuaciones evaluadas. Se contrasta si ha habido alguna actuación o cambio 
relevante de especies, u otros elementos del medio natural. El trabajo del grupo de 
actividades clasificadas guarda relación con el trabajo de evaluación ambiental ya 
que trata los aspectos relacionados con la aplicación de la normativa ambiental no 
tanto a nivel estratégico sino a nivel de proyectos y actividades socio-económicas. 
El grupo que parece que está menos integrado en su temática con el resto de la 
empresa es el de residuos, excepto con los trabajos del grupo en materia de activi-
dades clasificadas, con el que comparten área en relación, por ejemplo, a activida-
des de proyectos y vigilancia de vertederos.

Agua

Forestal y espacios

Caza
y Pesca

Biodiversidad
y Agrodiversidad

Evaluación
Ambiental

Residuos

Medio Ambiente
Industrial/
actividades
clasificadas
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La compartimentalización de la empresa refuerza que las diferentes áreas fun-
cionen como silos independientes, pero más allá de las relaciones informales 
hay oportunidades de una mayor integración ya que existen interrelaciones, 
complementariedades e interdependencias entre los diferentes equipos. Hay 
potencial, por tanto, para dar coherencia interna a la empresa y aprovechar 
mejor el conocimiento y capacidades en beneficio mutuo activando las venta-
jas colaborativas. 

Funcionamiento de las áreas técnicas
Las áreas están compuestas por entre 5 y 12 personas y esto permite a los coor-
dinadores llevar una supervisión detallada de los trabajos además de desarrollar 
trabajos técnicos ellos mismos. En las áreas de ejecución de directa, cuyas tareas 
tienen menos complejidad y se pueden programar, pueden llegar a 15 personas 
–con personal eventual- y las tareas de los coordinadores son en gran medida de 
programación y supervisión más que de ejecución directa. 

Las áreas técnicas trabajan de manera autónoma en relación directa con los servi-
cios del Departamento/s. El trabajo de la empresa es instrumental para la adminis-
tración lo que significa que hay una relación constante entre los diferentes equipos 
y los responsables en los Departamentos. Las áreas trabajan cuasi independiente-
mente unas de otras y tienden a incorporar a especialistas en SIG o comunicación/
dinamización social/bases de datos, así como personal de campo para trabajar de 
manera más autónoma y poder programar mejor su actividad y desempeño. 

Existe un funcionamiento dispar en las diferentes áreas de la empresa. Esto se re-
fleja en los resultados financieros de los diferentes grupos, en el funcionamiento 
interno y en el grado de aprovechamiento –y satisfacción- de las diferentes perso-
nas en la organización. Este funcionamiento es altamente dependiente de su coor-
dinador y el tipo y carácter de su liderazgo y explica en buena medida la relación 
con el Departamento/s, la calidad del trabajo, el desempeño de las tareas asigna-
das y el nivel de responsabilización, dedicación y compromiso de los miembros de 
los equipos. Además hay equipos en los que se considera que, como ente instru-
mental, no se puede o no se debe tomar iniciativas en relación con los temas de 
su competencia sino que tiene que trabajar a respuesta y al ritmo marcado por la 
sección o servicio responsable.

Hay algunas áreas como calidad ambiental, gestión forestal o seguimiento de pro-
yectos y obras (y comunicación) cuyos encargos no cubren las horas de su personal 
o sus costes (por ejemplo la acreditación de vertidos y emisiones). Por tanto han 
tenido que diversificar clientes y se lleva a cabo una mayor actividad para empresas 
privadas y autoridades locales o se realizan trabajos para otras áreas de la empresa 
(este el caso de gestión forestal, y seguimiento de proyectos y obras). 

Dependiendo de la persona encargada en el Departamento se ha generado un 
nivel de exigencia, una dinámica de trabajo y de resultados diferente dentro de la 
propia empresa, y una evolución diferencial de la capacitación de su personal. Se 
requiere que se dedique el tiempo estimado a realizar los trabajos y que las acti-
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vidades estén en línea con las prioridades estratégicas del Departamento. Se con-
sidera que es necesario un uso más eficiente del tiempo y una adecuación de las 
cualificaciones a las tareas. Hay que prestar especial atención a la actividad que se 
realiza para las empresas privadas sobre todo cuando pueden estar siendo objeto 
de inspección o con algún expediente sancionador. 

Más allá del seguimiento del desempeño que realizan los funcionarios de los De-
partamentos, la programación y seguimiento del trabajo por parte de los diferentes 
coordinadores varía, y es por ello que es difícil valorar si la empresa es todo lo eficaz 
que fuera posible, para cumplir con los objetivos de servicio público que tiene en-
comendada. La forma actual en la que se han planteado la planificación y medición 
del desempeño conlleva que los coordinadores se estén centrando en asegurar la 
asignación de horas de trabajo a los diferentes encargos/contratos y su justifica-
ción posterior y no tanto a la calidad en la realización de las tareas concretas. 

Hay que reforzar el liderazgo de los coordinadores de las áreas asegurando 
que aquellos que desarrollan estos trabajos tengan una buena relación profe-
sional con el Departamento/s. Esto requiere definir las responsabilidades de 
los coordinadores, para que se responsabilicen de asegurar la carga de traba-
jo, la evaluación del desempeño  y la calidad y eficiencia de prestación de los 
trabajos. Desde la empresa hay que mejorar los sistemas de incentivos y de 
evaluación del desempeño de manera que haya mayor énfasis en reconocer 
la calidad de los trabajos que se realizan. 
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Capital relacional 
Aunque las relaciones externas de los diferentes equipos de la empresa son fun-
damentalmente con los funcionarios del Departamento/s con los que trabajan, los 
equipos también interactúan con una gran variedad de colectivos de Navarra en 
el desarrollo de sus actividades. A lo largo del tiempo se ha construido una red de 
relaciones que van desde las grandes empresas a las PYMES en sectores estraté-
gicos, a los ganaderos y agricultores, a los colectivos relacionados con la caza y 
pesca, a las asociaciones de protección de la naturaleza, a los ayuntamientos y las 
mancomunidades, a las universidades, a las empresas públicas de Navarra que en 
muchos casos son clientes y también dan apoyo en casos concretos.

A través de la participación en proyectos europeos se han establecido relaciones 
de trabajo en Europa y con otras comunidades autónomas. Con las comunidades 
autónomas y las regiones limítrofes de Francia se tiene una relación más cercana 
y se colabora en diferentes proyectos que en varios casos han tenido continuidad 
en el tiempo. 

El capital relacional de la empresa es un gran activo ya que le permite poder 
ser más efectiva en el desarrollo de sus trabajos, también es una ventaja com-
petitiva porque da oportunidades de trabajo más allá de los encargos de los 
Departamentos del Gobierno de Navarra, visibiliza el trabajo de la empresa y 
permite el reconocimiento de su labor por parte de los diferentes colectivos. 
Hay que hacer un trabajo de documentar estas relaciones para mantenerlas 
en el tiempo como un activo fundamental de la empresa que le permita la 
diversificación de los trabajos. 

Relaciones con otras empresas públicas y potencial  
de integración
GAN-NIK presta diferentes tipos de servicios a otras empresas públicas. Demanda 
servicios de Nasertic y TRACASA y de la propia CPEN fundamentalmente. Los tra-
bajos que GAN-NIK presta a las otras empresas incluyen evaluaciones ambientales 
estratégicas (Plan de Abastecimiento y Saneamiento para NILSA) o evaluaciones de 
proyectos (Canal de Navarra) y actuaciones de mejora ambiental (para INTIA). El 
área de mantenimiento de espacios tiene diferentes contratos de mantenimiento 
de espacios para INTIA (sede) y para NILSA (depuradoras). La empresa ha venido 
colaborando también con Nasuvinsa (Lursarea) en relación con la Red de Espacios 
Naturales y con empresas de ámbito Nacional como TRAGSA en proyectos euro-
peos y en seguimiento ambiental. 

Hay oportunidades para reforzar la integración y el trabajo trasversal entre 
empresas públicas en aspectos de agua, residuos, gestión de viveros, aprove-
chamiento de biomasa, calidad del aire, biodiversidad, evaluación ambiental, 
y dinamización social, entre otros campos. 
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Innovación y evolución de los equipos en la empresa
Uno de los factores más dinámicos para la evolución y cambio de la empresa son 
las iniciativas del Departamento/s. Sin embargo, debido a la falta de contratación 
y de movilidad laboral en los últimos años los encargos del Departamento se han 
adaptado a las capacidades de su gente y el Gobierno de Navarra tiende a contratar 
fuera aquello para lo que la empresa no está capacitada. 

Los proyectos europeos han sido y son un factor clave de aprendizaje para el 
personal de la empresa. En buena medida el personal de la empresa tiene una 
alta cualificación técnica y debido a la falta de renovación el personal tiene una 
experiencia notable. Los proyectos europeos permiten dedicar tiempo a lo largo 
de varios años a un tema que se considera de importancia a nivel europeo. Los 
resultados son a menudo incorporados a las políticas de la UE. Por tanto, estar 
en la génesis de las políticas, le permite al personal de GAN-NIK mantenerse en la 
vanguardia de los desarrollos de políticas y los procesos legislativos incluso antes 
de que se produzcan.

En este momento hay una evolución conceptual en al menos tres áreas de 
política que tienen potencial para innovación dentro de la empresa. Estos in-
cluyen los paisajes -medio ambiente antropizado; la necesidad de poner en 
valor la importancia de la relación con personas para la conservación del me-
dio natural; el valor de la dinamización social y la promoción de la corres-
ponsabilizacion de los ciudadanos y los actores socio-económicos como parte 
esencial de los procesos de cuidado del medio si estos van a ser sostenibles 
en el tiempo. Los proyectos europeos siguen siendo clave para la innovación 
y formación dentro de la empresa. 
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Valores actuales

El modelo Barrett 1explica que “nuestros valores reflejan lo que es importante para 
nosotros. Son una forma de describir nuestras motivaciones individuales. Junto con 
nuestras creencias son los factores que impulsan nuestra toma de decisiones”. De 
acuerdo con un primer análisis realizado por el equipo de coordinación de GAN-NIK 
(según dicha metodolo-
gía) la cultura actual de 
GAN-NIK presenta valo-
res en todo el espectro 
del modelo. Donde más 
representación existe es 
en el de Transformación, 
lo que indica que GAN-
NIK está preparada para 
transcender resistencias, 
miedos y que quiere pa-
sar de una Cultura del 
“YO” al “NOSOTROS”. Se-
guidamente, el nivel más 
representado por los va-
lores seleccionados es el 
del bien común / cohe-
sión interna. Cabe men-
cionar que en la cultura 
actual encontramos valo-
res potencialmente limi-
tantes como la cautela, 
control, gustar a los de-
más, búsqueda de re-
compensa e imagen per-
sonal. Nos informan de 
comportamientos asociados al interés propio que pueden limitar al grupo a la hora 
de evolucionar la cultura.

1. Richard Barret (2016), La organización impulsada por valores, Fulfilling Books

El Modelo de los Siete Niveles de Conciencia de Barret

Servir
Servicio desinteresado

La Cohesión Interna
Encontrar sentido a la existencia

Transformación
Dejar atrás los miedos.
Tener el valor para desarrollarse y crecer

Autoestima
Tener un sentido de autoestima
Temor: Yo no soy suficiente

Relacion
Sentirse protegido y amado
Temor: Yo no amado lo suficiente

Supervivencia
La satisfación de nuestras
necesidades físicas y de
supervivencia
Temor: Yo no tengo lo suficiente

Hacer una Diferencia
Crear un impacto diferente
en el mundo

7
6
5

4

3
2
1
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Los procedimientos establecidos para asegurar trasparencia 
y concurrencia

Procedimiento de compras

El procedimiento de compras vigente en GAN-NIK se puso en marcha en el año 
2013. Los expedientes de contratación se gestionan a través de la herramienta SI-
GRID. El procedimiento se compone de dos manuales. Uno técnico que recoge los 
requisitos necesarios para realizar las compras dependiendo de la casuística y otro 
que contiene la práctica sobre su implantación en la herramienta de gestión deno-
minada SIGRID. 

Tabla 2. Procedimientos por tipos (2016).

Tipo de procedimiento Nº Expediente Desiertos Cancelados Gasto aprobado % S/G. aprobado

Procedimiento abierto 19 0 1.323.295,39 € 42,90%

Negociado 
sin publicidad 12 1 0 572.663,99 € 18,55%

Directos con invitación 14 126.104,00 € 4,09%

Directos sin invitación 69 0 3 604.793,00 € 19,61%

Compras Menores 108 458.230,58 € 14,86%

Total gasto aprobado 222 1 3 3.084.687,19 € 100,0%

El 65,54% de expedientes se realiza con concurrencia, bien bajo la Ley Foral de 
Contratos, bien con contratación directa con invitación, frente al 19,61% de las con-
trataciones directas sin invitación. En cuanto a las compras menores, aunque ini-
cialmente sean directas sin invitación previamente el procedimiento interno obliga 
a realizar un análisis de proveedores y sus precios. 

La mayoría de las compras pertenecientes a servicios generales se han realizado 
por medio de un procedimiento de contratación directa sin invitación porque de-
rivan de procedimientos de contratación efectuados por la Corporación Pública 
Empresarial de Navarra (CPEN) y responden a Acuerdos Marco establecidos nor-
malmente para cuatro años. Se incluyen por ejemplo la limpieza de las oficinas, la 
electricidad, vehículos, los seguros, etc. 

Procedimiento de ventas 
La gestión de ventas parte de la emisión de la oferta, preparada por un Coordinador/a, 
su registro en SIGRID y tras su aprobación por gerencia la generación del pedido 
de venta. A través de los pedidos se genera la facturación asociada al proyecto del 
que procedan los mismos. De media más del 70% de las ofertas son aceptadas. En 
el caso de empresas y entidades públicas es prácticamente del 100%. Hay clientes 
que han repetido diferentes servicios por lo que aunque se han cursado 109 ofer-
tas, el 25% de ellas son cursadas a clientes que solicitan dos o más ofertas, todas 
ellas en el área de calidad ambiental.
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Tabla 3. Ofertas emitidas y adjudicadas por tipología de cliente en 2016.

Ofertas emitidas Ofertas adjudicadas Ratio ofertas 
Adjudicadas/ Presentadas

Áreas Número Importe Número Importe Número Importe

Empresas privadas 86 218.162,30 € 61 125.549,80 € 70,93% 57,55%

Entidades públicas 20 23.415,00 € 19 22.515,00 € 95% 96,16%

Empresas públicas 3 86.650,00 € 3 86.650,00 € 100% 100%

Total 109 328.227,30 € 83 234.714,80 € 76,15% 71,51%

El procedimiento actual de compras y ventas es garantista y no parece que 
requiera de ninguna variación aunque sí vigilancia para asegurar que se cum-
plen las normas establecidas. 

La flota de vehículos
GAN dispone de una flota de 36 vehículos matriculados, 14 todo terrenos, 3 todo 
caminos (2 caddy 4motion), 14 furgonetas (2 grandes), 3 turismos y 2 camiones. 
Aparte hay tractores y maquinaria. En 2017 se compraron tres vehículos (Nissan 
Pathfinder HMM de segunda mano con 95.000 km; Mitsubishi Pick Up nuevo JYC; 
Ranault Kangoo furgoneta HMX de segunda mano con 67.000 km). 

Los vehículos se usan mucho (por el tipo de trabajo que se realiza). Se hacen unos 
600.000 km/año. El importe por reparaciones en 2016 ha sido de 54.000 euros, 
frente a los 47.000 de 2015. Hay coches con averías costosas por su condición de 
todo terrenos. 

Cada vehículo tiene una ficha de mantenimiento y hay un sistema de reserva de co-
ches que permite conocer el objeto del viaje y el origen destino del mismo. En este 
momento se disponen de 5 plazas de garaje. 

Visibilización de los trabajos de la empresa - comunicación 
corporativa
La empresa GAN-NIK ha venido operando con esa denominación desde el año 
2011 pero, sin embargo, en el imaginario colectivo todavía pesa más la identifica-
ción con las empresas de Viveros y Repoblaciones de Navarra o Namainsa. El logo 
y el nombre de la empresa están presentes sobre todo en la flota de vehículos y en 
los uniformes del personal de campo que son de hecho los principales abandera-
dos y portadores de la imagen de la empresa en el territorio. Figuran también en 
todo el material divulgativo de proyectos europeos y páginas web de los proyectos.

La visibilización del trabajo de la empresa se realiza a través de la página web, así 
como a través de notas de prensa y las actividades de conferencias y exposiciones 
públicas del personal de las áreas técnicas, fundamentalmente. Las redes sociales 
se utilizan para “hacer comunidad” con entidades y personas afines y establecer 
“conversaciones” con ellas. 
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En línea con el impulso de la CPEN a la comunicación corporativa y en coordinación 
con el Gabinete de prensa de la Consejería de DRMAyAL se está haciendo un es-
fuerzo por mejorar la sistemática de la preparación de las Notas de Prensa y otros 
esfuerzos de comunicación corporativa, haciendo más visible la presencia de la 
empresa. 

Para la comunicación interna se ha desarrollado una herramienta especifica de 
gestión JUMP. En JUMP están colgadas la información de gestión interna, las actas 
de las reuniones del comité de empresa y otras cuestiones. Se selecciona, diaria-
mente, la información en prensa y se remite a toda la plantilla de la empresa por 
áreas. También se informa de la actualidad, eventos y jornadas organizadas por los 
equipos o por el Gobierno de Navarra u otras entidades relacionadas con el medio 
ambiente.

El logo esta algo anticuado y habría que asegurar que la web sirve para acce-
der a la información y a la actualidad de las noticias sobre el medio ambiente 
en Navarra para un público más amplio y al conocimiento sobre los temas 
ambientales en Navarra. Con ello se puede potenciar la comunicación cor-
porativa, con una imagen coherente con la del Gobierno de Navarra. Habría 
que dar un mayor impulso a las fórmulas de creación de los contenidos de la 
web de la empresa y la preparación de materiales específicos para ella. Habría 
que establecer criterios sobre la información a la que se le da importancia en 
redes sociales. 
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2.2 EL PERSONAL 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS 

Cualificaciones, experiencia y capacitación
La empresa cuenta con 96 trabajadores fijos con un amplio abanico de titulaciones 
desde titulados doctores a personal con estudios primarios. Hay una parte impor-
tante del personal (29%) que tiene formación profesional y una parte tiene estudios 
primarios (7%) que proviene sobre todo de la antigua actividad de Viveros. Entre los 
titulados superiores destaca el grupo de titulados en Biología (23% de los titulados 
superiores) que están desarrollando trabajos de diferentes tipos prácticamente en 
todos los ámbitos de la empresa. 

El personal que desempeña los trabajos relacionados con el medio natural, el me-
dio rural, la gestión forestal y el uso público del medio natural (como caza y pesca), 
representan el 59% de la plantilla. El personal que desempeña los trabajos que se 
desarrollan en relación con el medio ambiente urbano-industrial incluyen aquellos 
que realizan trabajos sobre gestión de residuos urbanos, actividades clasificadas 
(incluyendo instalaciones ganaderas) y las sometidas a autorizaciones integrales, 
calidad del aire y otras actuaciones/proyectos en el ámbito industrial (medición y 
control de emisiones y vertidos), representan el 26% de la plantilla. Hay personal 
que se considera de carácter transversal (7%) y otros que están integrados en los 
servicios generales (10%). Estos últimos son juristas, economistas, expertos en co-
municación, informáticos y expertos con formación profesional.

En general la experiencia del personal en la empresa en muy alta. Se ha producido 
una concentración de los trabajadores en los estratos más altos de la pirámide de 
edad. Una gran parte de los profesionales tiene más de 15 años de experiencia.

Tabla 4. Titulación y pirámide de edad del personal de GAN-NIK.

Total1 Titulados superiores Titulados medios Formación 
Profesional

Estudios 
primarios

25-34 6 0 0 4 2

35-44 49 20 15 13 1

45-54 42 20 5 16 1

55-65 11 3 3 4 0

La mitad de la plantilla tiene una segunda titulación o formación adicional. Ocho 
trabajadores cuentan con un doctorado (casi todos en el área de biología), unos 
20 ha realizado cursos de posgrado (master y cursos de doctorado) y 9 tienen otra 
titulación universitaria, además de otros cursos de especialización. Las titulaciones 
complementarias son del área de biología y ciencias ambientales, e incluyen espe-
cializaciones en SIG (3), en ecoauditorías y gestión ambiental industrial (4), en medio 
ambiente, paisaje y territorio (17), en veterinaria (5), en prevención de riesgos labo-
rales (12) y otras en gestión de residuos y educación ambiental.
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Después de muchos años haciendo el mismo trabajo el personal está muy capaci-
tado para tratar los diferentes casos que se pueden presentar en una variedad de 
sectores socio-económicos/espacios/especies. En buena medida tienen una gran 
autonomía y capacidad de resolución de problemas técnicos concretos. Podría ha-
ber potencial para que el personal de categorías inferiores realice trabajos reali-
zados en este momento por otros de categoría superior si se corresponden a su 
categoría, ya que en su mayoría tienen una gran experiencia y probado sentido de 
la responsabilidad y así se ve reflejado en sus retribuciones.

En líneas generales las titulaciones parecen adecuadas para el desarrollo de los tra-
bajos relacionados con el medio natural y el uso público del medio natural. En los 
titulados superiores existe una fuerte concentración en la profesión de biología y se 
han ido incorporando más recientemente profesionales en participación, educación 
ambiental y dinamización social. 

Se contratan trabajadores con contratos temporales (en 2016 fueron 7, y en el 2017 
12) para cubrir puntas de trabajo (con perfiles similares a los de los trabajadores 
actuales de la empresa), para proyectos europeos (con perfiles más especializa-
dos) o sustituyendo a personas en excedencia. Para ajustar a las necesidades de la 
empresa es necesario considerar que el problema es a dos niveles, uno de tiempo 
disponible y otro de ajuste de los perfiles a la necesidades de los equipos. 

En general se puede decir que el personal de la empresa se ha especializado por 
sectores (los que trabajan en actividades clasificadas, residuos y actividades indus-
triales y agrarias), por espacios (caza y pesca, agua, espacios y proyectos) y por 
especies (biodiversidad, caza y pesca). Este tipo de especialización múltiple del per-
sonal representa un gran potencial para la empresa que habría que fomentar ha-
ciendo más énfasis también en la doble asignación, una de ellas por espacios, en 
línea con la reestructuración del Departamento. Esto ya pasa por ejemplo con el 
personal de caza y pesca y el de seguimiento de proyectos y obras así como biodi-
versidad.

Sería necesario mejorar la planificación de la empresa en cada área desde 
principio de año para poder conocer la carga de trabajo comprometida y dis-
ponible en cada área y en su caso las necesidades de contratación de perso-
nal temporal y sus perfiles.
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Habría que considerar como crear un sistema para facilitar acuerdos entre áreas 
(incluso a tiempo parcial) y como valorar cual es el nivel de capacidad latente, 
sin utilizar en un momento de tiempo, para evitar que haya trabajadores con 
una gran carga de trabajo y otros con menos cuando existen déficits de perso-
nal en algunas áreas/trabajos. Además habría que considerar la posibilidad de 
que el personal trasversal y de los servicios generales realicen una planificación 
de su trabajo que incluya la prestación de servicios directos a los proyectos. 
Si se consideran los temas a futuro que se están desarrollando harían falta 
algunos perfiles técnicos complementarios/capacidad adicional como inge-
nieros para temas de agua, ingenieros forestales/montes para la nueva es-
trategia forestal, profesionales geógrafos para los temas de medio ambiente 
urbano y paisaje, expertos en redes de calidad del aire (que en este momento 
se están contratando fuera por parte del Departamento) y expertos para los 
temas de residuos y dinamización pública. Hay otros perfiles como econo-
mistas ambientales que podrían añadir valor a medida que se desarrollen 
propuestas de fiscalidad ambiental y la capacidad de valoración económica 
del uso de los recursos naturales. 
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La situación retributiva en la empresa
Existen diferencias de niveles salariales entre categorías profesionales y dentro de 
cada una de las categorías profesionales que son difíciles de explicar. Los trabaja-
dores que perciben el mínimo de retribución según convenio son 20, de los que 
9 pertenecen al Grupo 1 de titulados superiores, 7 trabajadores se encuentran el 
Grupo 2 de titulados medios y 4 trabajadores son del Grupo 6. 

En general, las retribuciones en la empresa son bajas para los titulados superiores. 
Esto parece deberse a la política de personal que se ha seguido de contratar a las 
personas nuevas en la empresa al salario base en su titulación sin considerar de 
partida su capacidad de desempeño y experiencia y no desarrolla ninguna carrera 
profesional. Hay diferencias especialmente en relación con otras empresas públi-
cas por lo que se dan casos de movimientos de personal a otras empresas públicas 
para mejorar sus condiciones laborales, con lo que se pierde este activo para la 
empresa. Hay algún caso en el que ha conllevado que se redujera el importe de al-
gún encargo a GAN-NIK por falta de personal para cubrir plazas vacantes. Se están 
dando agravios comparativos inaceptables que además pueden estar afectando a 
la moral y al desempeño de los trabajos.

Las retribuciones en los grupos de titulados medios y de formación profesional 
son, en general, bastante más altas de las marcadas por el convenio por lo que 
como media se acercan bastante a las retribuciones de los titulados superiores y se 
aprecian casos en los que su sueldo está por encima de los de los titulados superio-
res. La escala de retribuciones se estrecha a partir del grupo 4 con diferencias poco 
significativas. Hay personal del grupo más bajo (Grupo 6) que tiene retribuciones 
superiores a algunos trabajadores del Grupo 1.

Tabla 6. Retribuciones por categorías profesionales.

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6

Media salarios actual 33.434 33.010 32.116 29.468 24.017 22.787

Mínimo (Jornada completa) 27.781 26.664 26.807 24.385 22.306 20.003

Máximo (No coordinadores) 40.047 35.855 31.581 33.893 29.198 29.138

También hay que destacar que hay diferencias de sueldos (entre 4.700 y 12.200 
euros brutos anuales) para el personal incluso dentro de un mismo grupo profesio-
nal, que son difícilmente explicables por las diferencias en el nivel de responsabili-
dad, de experiencia, capacitación, y calidad del trabajo realizado por las personas. 
Parece que los niveles salariales se han venido arrastrando por la evolución de la 
empresa en la que aunque se dejaban de tener responsabilidades se mantenían los 
niveles salariales. Hay trabajadores de los Grupos 4 al 6 que pueden estar haciendo 
tareas a un coste que no es competitivo en el mercado pero esto se puede explicar 
porque tienen suficiente especialización y realizan los trabajos con mayor eficiencia 
y responsabilidad que otros, debido a su larga experiencia. 

Hay algunos trabajadores (22) cuyos costes superan las tarifas que se aplican sobre 
sus actividades. Suponen casi 34.000 horas de producción (un 25% del total) que 
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conllevan una infra-facturación anual para la empresa de más de 86.200 €. De nue-
vo la explicación de estos sueldos puede deberse a situaciones históricas ya que 
han podido tener responsabilidades importantes en el pasado. Se están produciendo de 
hecho incentivos para que en los encargos y otros trabajos se tienda a buscar más la cola-
boración de aquellas personas con costes salariales más bajos, por debajo de tarifa. 

Hay 15 personas en la empresa que tienen diferentes niveles de responsabilidad en 
la empresa (13 coordinadores, 1 Director Financiero y el Gerente). La media de los 
sueldos brutos de los 13 coordinadores está en unos 41.000 € anuales (unos 3.000 
Euros brutos al mes) aunque hay diferencias entre ellos que se puede explicar en 
parte por las diferencias de titulación aunque este no es siempre el caso. Hay tres 
de ellos con unos sueldos muy superiores a los demás. La complejidad de su ges-
tión no parece explicar estas diferencias. Hay coordinadores que coordinan de en-
tre 9 a 12 personas (incluyendo personal trasversal) y 

GRUPO Retribución 
mínima 

GRUPO 1 30.000

GRUPO 2 28.000

GRUPO 3 26.500

GRUPO 4 23.000

GRUPO 5 21.500

GRUPO 6 20.500

otros no más de 5 personas. Hay 4 coordinadores que 
gestionan proyectos por cerca de 1 millón de euros, 2 
entre 400.000 y 550.00 euros y 4 menos de 390.000 eu-
ros cada uno. 

En el año 2016/2017 el comité de empresa y gerencia 
acordaron una reestructuración salarial en la empresa. 
Esta propuesta incluye el establecimiento de diferentes 
complementos, y unos sueldos mínimos para cada gru-
po salarial. 

Habrá que establecer un sistema de complementos y niveles retributivos y un 
plan de aplicación. Esto permitiría mejorar la equidad en la empresa, evitar 
agravios comparativos, equilibrar los incentivos para que haya una carga de 
trabajo más homogénea y atraer a personal con experiencia a la empresa 
para asumir nuevas responsabilidades en áreas con más desarrollo como re-
siduos, agua, forestales.

Dada la importante experiencia del personal de la empresa en todas las ca-
tegorías profesionales pero especialmente en los Grupos 4 al 6 habría posi-
bilidad de contratar a personal con menos experiencia y reubicar al personal 
más cualificado y de más experiencia de la empresa a nuevas posiciones más 
exigentes desde el punto de vista de conocimientos y capacidades, acorde 
con sus niveles retributivos. 
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2.2.2 GESTIÓN INTERNA

Normas de gestión interna
Hay 7 documentos que especifican las normas de gestión interna de la empresa 
en relación con los aspectos laborales. Estos tratan sobre licencias y permisos re-
tribuidos, por lactancia, permisos no retribuidos, reducción guarda legal, acudir a 
sesiones de rehabilitación, permisos sin sueldo y regulación de horas a compensar.

Una de las normas de gestión interna de la empresa plantea que se regularicen la 
horas que se pueden hacer por encima de las horas diarias estipuladas. Se especi-
fica que esto puede ser necesario para la realización de actividades a ejecutar por 
GAN-NIK. La empresa necesitaría contar con la disponibilidad del personal para 
garantizar el cumplimiento de los encargos y atención a potenciales clientes así 
como la buena ejecución de proyectos europeos, etc. Se especifica que la empresa 
procurará avisar con una antelación mínima de 48 horas.

Para el personal -especialmente de campo- que trabaja en los espacios naturales/
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Ilundáin que han de estar abiertos 
al público o a los usuarios en fines de semana y en las áreas de descanso que han 
de trabajar los sábados porque hacen cortes de carreteras - pero también en otros 
casos concretos, se ha acordado que este tiempo cuente doble si es en domingo, 
2,5 en festivos y 1,5 si es trabajo nocturno. 

Se plantea un límite máximo de horas a compensar anualmente de 60 horas por 
trabajo realizado en sábados, domingos y festivos y que la aceptación por parte del 
trabajador/a de la compensación de horas bajo las condiciones descritas en el pre-
sente acuerdo, implica la renuncia automática a cualquier otro tipo de compensación.

En principio es el coordinador el que tiene que dar permiso ex ante a los trabaja-
dores para que realicen horas a compensar y expresamente se ha regulado que no 
se pueden usar para aumentar el número de días de vacaciones. En el año 2016 un 
24% y en el año 2017 un 19% de estas horas se corresponde con la dedicación al 
mantenimiento de las áreas de descanso que han de realizar trabajos en fin de se-
mana. Esto es fundamentalmente a solicitud de los Departamentos para los que se 
trabaja. También compensan horas el personal técnico. En este momento se están 
compensando una media de 33 horas al año por trabajador. 

Las horas compensadas en fines de semana, festivos o en horario nocturno se fac-
turan a los diferentes Departamentos si se ha acordado. Pueden tener un impacto 
desproporcionado en la empresa cuando la compensación de horas se hace por 
personal cuyo coste está por encima de las tarifas de la empresa y cuando se traba-
ja en proyectos europeos en los que solo se puede facturar el tiempo real efectivo. 

No parece que todos los coordinadores utilicen el mismo criterio para aprobar ho-
ras extendidas o compensación de horas o para cotejar con el cómputo del fichaje. 
Los coordinadores consideran que este sistema es uno de los pocos mecanismos 
de gestión que tienen y les permite reconocer el trabajo del personal del área cuan-
do han hecho un trabajo adicional al normal en un contexto en el que hay pocas o 
nulas posibilidades de compensaciones vía financiera.
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Calendario laboral y horarios
Hasta diciembre de 2016 ha habido un horario partido con un régimen de flexi-
bilidad en entradas y salidas. En 2017 se acordó en pruebas una jornada flexible 
para la realización de las 1.592 horas que se ha marcado para los empleados de las 
empresas públicas. El horario de 2017 establece que se realicen 7,5 horas diarias 
todo el año y establece 6 días de ajuste del calendario que no hay que acudir a la 
oficina (además de las fiestas oficiales). El calendario establece que el horario labo-
ral es entre las 7:30 y las 18:00 y que obligatoriamente se ha de tener presencia en 
la oficina de 9:30 a 14:00 horas. Se establece que el horario que realice el personal 
se ajustará a las necesidades del servicio. Es un horario muy exigente con los traba-
jadores ya que han de fichar la más mínima incidencia que signifique menos horas 
efectivas de trabajo efectivo. 

En general esto significa que el personal de oficina está entrando antes de las 8:00 
de la mañana y están saliendo a las 15:30 horas o un poco después con una salida 
para tomar café de entre 15 y 30 minutos. El cumplimiento de la jornada laboral se 
controla mediante fichaje. Los trabajadores de campo que no están en oficinas y 
no realizan el fichaje tienen una planificación semanal y reportan directamente al 
coordinador de su área que les hace su programación.

El comité de empresa considera que este horario tiene el objetivo principal de con-
seguir la conciliación de la vida familiar y laboral y la mayor eficiencia en el traba-
jo. Otras razones son la mejor adecuación al cliente, las posibilidades de ahorro 
energético/económico y reducción emisiones CO2 e imagen de la empresa; ahorro 
en gastos por comidas y desplazamientos; disminución de riesgos; aumento del 
rendimiento; disminución del absentismo y mejora de la puntualidad laboral; dis-
minución de las peticiones de reducción de jornada; reducción del estrés; mejora 
del descanso; oportunidades de formación y multivalencia; estimular la optimiza-
ción del tiempo; y permitir la personalización horarios/conciliación vida laboral y 
familiar.

El cambio de horario tuvo como consecuencia que una parte del personal que esta-
ba con reducción de jornada pasara a tener jornada completa. El impacto financie-
ro estimado ha sido de 56.365 euros. En principio esto no tiene por qué haber afec-
tado negativamente a la empresa ya que se puede considerar que hay un aumento 
de capacidad productiva por lo que se podría compensar con mayores ingresos. 
Solamente significaría un impacto directo para el caso del personal que se dedica 
a servicios generales. Este impacto se computa en unos 11.982,13 euros. Por otro 
lado en el caso de los trabajadores que salen a campo se puede argumentar que 
hay un impacto positivo ya que hay un ahorro potencial de dietas cuando se hace 
un horario seguido.

Entre las debilidades de este horario se puede destacar que tal y como se viene 
realizando es en realidad un horario “compacto” de difícil cumplimiento por parte 
de los trabajadores al no estar estipuladas horas de descanso suficiente o de al-
muerzo que serían necesarias en una jornada laboral razonable y para el adecuado 
desempeño. Esto puede redundar en la calidad del trabajo y en las horas efectivas 
realizadas. Este horario puede facilitar que se tengan otros trabajos para terceros, 
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lo que también redundaría en el trabajo para la empresa. Habría que considerar la 
posible afección a la imagen de las empresas públicas ya que su horario es diferen-
te a la mayoría de los trabajos acogidos al Convenio de Oficinas y Despachos. Inde-
pendientemente del cómputo de horas la imagen puede ser de falta de dedicación.

Absentismo laboral
En 2016 se han contabilizado 64 bajas con un total de 1.095 días. La mayoría fueron de gran 
duración con un índice del 3,73% de absentismo. La mutua ha atendido a nueve personas 
de las cuales dos causaron baja laboral durante un total de 36 días.

En el año 2017 el índice de absentismo ha sido de un 5,35%% (Ha habido una baja de muy 
larga duración). 

Tabla 7. Absentismo laboral en los dos últimos años.

Días 
alta Días Días Días Total %

Periodo Desde Hasta

Total 
plan-
tilla

enferme-
dad

acci-
dente

materni-
dad

días 
IT absentismo

Último año 
(12 meses) 1/1/17 12/31/17 37,391 1,301 70 630 2,001 5.35%

Penúltimo año 
(24 a 12 meses) 1/1/16 12/31/16 36,367 710 255 391 1,356 3.73%

Fuente: Cuadro de Mando CPEN 2018

Figura 1. Absentismo laboral comparativo dos últimos ejercicios.

Fuente: Cuadro de Mando CPEN 2018
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En los temas relacionados con la dedicación, jornada laboral, calendario la-
boral y horas a compensar, las decisiones acumuladas han desembocado en 
una situación que puede ser problemática. Estructuralmente la situación es 
que es difícil cumplir con lo acordado y puede estar dando lugar a que esté 
teniendo efectos perversos y afectando el desempeño en la empresa (no to-
das las horas computadas como trabajadas son efectivas) y hay falta de con-
trol – porque no se sabe quién controla. Hay 7 anexos de gestión interna que 
tienen que clarificarse. Habría que valorar si realmente el horario ha tenido 
los efectos que se pretendían, si tiene efectos negativos y cuál debería ser 
el horario de una empresa en la que alrededor del 67% de sus trabajadores 
trabajan para la administración y el resto en proyectos internacionales y em-
presas privadas.  

El desempeño
Los encargos y trabajos que se realizan son valorados en términos de inputs ne-
cesarios (horas/kilometraje/gastos externos/aprovisionamientos) y de resultados 
o de una combinación de ambos. Más allá de la asignación formal de “horas” a 
los encargos la responsabilidad de un buen y eficiente desempeño de los trabajos 
debería ser una prioridad básica en cualquier empresa pública que tiene una res-
ponsabilidad de ser exigente con la buena utilización de los recursos públicos. Esta 
responsabilidad recae en los coordinadores de área y de manera importante en los 
funcionarios del Departamento que son los que supervisan y controlan los resulta-
dos de los trabajos que se realizan por parte de cada una de las áreas, directamente 
con el personal y/o a través del coordinador/a de área. La empresa tiene el 67% de 
su capacidad productiva dedicada a los contratos del Departamento y el resto a 
proyectos europeos y las empresas privadas. 

Sin embargo se puede decir que la posibilidad de medir el desempeño depende de 
si las actividades/trabajos/informes que se desarrollan tienen carácter repetitivo 
(inspecciones/autorizaciones/expedientes/mantenimiento de espacios/proyectos y 
obras), o si son fácilmente programables o medibles por indicadores de resultados. 
Hay algunos trabajos que aunque pueden ser medibles/programables, como los 
de evaluación ambiental, aunque pueden tener diferentes grados de complejidad 
y no siempre se pueden considerar como repetitivos. Requieren de un alto cono-
cimiento del marco normativo y del medio físico donde se desarrollan los planes, 
estrategias, programas y proyectos objeto de evaluación. 

En último término si la calidad o la eficiencia en la prestación de los trabajos es ade-
cuada o no está marcada por el propio Departamento/s que son los receptores de 
los trabajos realizados por GAN-NIK. Los funcionarios del Departamento comparan 
lo que hace GAN-NIK con lo que hacen los funcionarios del propio Departamento 
(por ejemplo en inspecciones de actividades clasificadas), comparan con los tra-
bajos similares de otras comunidades autónomas o empresas del estado o priva-
das, o incluso desarrollan evaluaciones externas o inspecciones paralelas (control 
de vertidos y emisiones) o semanales (mantenimiento de áreas de descanso) para 
conocer si los resultados son adecuados o en su caso si lo son los procedimientos 
(caso de la red de control de calidad del aire). 
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Este sistema de control de calidad es altamente dependiente de quien sea el fun-
cionario encargado de los trabajos. En los casos en los que los coordinadores han 
logrado demostrar un alto grado de compromiso, dedicación y que los resultados 
de sus equipos hayan sido contrastados una y otra vez esto no parece ser un pro-
blema. El papel del coordinador parece que es determinante. 

Parecería adecuado desarrollar un sistema de control de calidad en base a in-
dicadores de si existen demandas de trabajos desde otras comunidades autó-
nomas o por parte de otros tipos de agentes (como es el caso de las ONGs con 
agrodiversidad), de otros Departamentos distintos de medio ambiente (desa-
rrollo rural), si se mantienen los clientes, si se repite en equipos internaciona-
les en proyectos europeos (proyecto Aquila), si se demanda a las personas de 
los equipos en conferencias nacionales e internacionales.

Habría que establecer un sistema de evaluación del desempeño que sir-
viera para mejorar la carrera profesional de los trabajadores de GAN-NIK y 
que sirviera como fórmula para obtener una valoración sobre cómo están 
evolucionando. En todo caso parece que sería adecuado establecer un siste-
ma de apoyo a este trabajo de los coordinadores que pueden incluir incen-
tivos y formación, así como un sistema de evaluación del desempeño que le 
permitiera hacer un seguimiento al personal del área y apoyarles en su desa-
rrollo dentro de la empresa, siempre que esto sea posible.

Dedicación, compromiso y responsabilidades/ 
responsabilización
No se puede poner en duda la dedicación y compromiso con la misión de la empre-
sa del personal de la misma. Otra cosa es que más allá de esta visión general esto 
conlleve un esfuerzo para asegurar que este compromiso se refleja en mejores 
resultados y en la excelencia en el trabajo de la empresa. En general, el nivel de 
compromiso, calidad y resultados de los diferentes trabajadores está marcado por 
las exigencias de los técnicos del Departamento a cargo de las diferentes encargos. 
Esto se refleja en diferentes niveles de dedicación y exigencia en los trabajadores 
de la empresa.

A nivel interno hay que avanzar también en el control de calidad y control de cos-
tes, sobre todo en los trabajos más complejos y en definir de manera más clara las 
responsabilidades de carácter organizativo y financiero de los coordinadores de 
área/proyecto.

Es necesaria la implementación de un sistema de organización de las diferentes capa-
cidades de las áreas y sus efectivos. El objetivo debe ser un sistema de gestión de las 
capacidades y disponibilidades para encargos, proyectos y otras líneas de actividad. 
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Ambiente laboral
El ERE de la empresa de 2013 ha marcado el ambiente laboral. Sigue habiendo 
algún tipo de reticencias especialmente por los diferentes cambios en gerencia. El 
comité de empresa está contribuyendo de manera notable al buen ambiente labo-
ral y son en general constructivos y positivos.

Puede ser que la experiencia del ERE haya provocado un grado de desafección de 
algunos trabajadores con la empresa que se puede ver reflejado en un desempeño 
de sus funciones que lleven a lo justo, a asegurarse que tienen horas asignadas 
de trabajo y al cumplimiento estricto del horario y que en algunos casos estén a la 
defensiva ante cualquier cambio o solicitud. Por parte de la CPEN se ha tomado la 
iniciativa de un ejercicio de una encuesta psicosocial que muestre un primer nivel 
del grado de satisfacción del personal. Está en marcha la evaluación de riesgos psi-
cosociales para finalizar en junio de 2018 con Norlabor.

La empresa se beneficiaria de algún proceso de dinámicas de grupos/psicolo-
gía social para tratar algunas de las propuestas en este documento (especial-
mente los que afectan a los valores de la empresa/liderazgo).

Formación
De acuerdo con la memoria de la empresa de 2016 a lo largo de ese año el personal 
de la empresa realizó diferentes cursos según sus necesidades laborales, con la 
finalidad de ampliar sus conocimientos para mejorar y satisfacer los requerimien-
tos laborales. Han sido 27 el número total de cursos de formación realizados, con 
un total de 1.904,75 horas, y en ellos han participado 126 personas (15,11 horas 
de media). Cabe destacar los cursos de idiomas (inglés y francés varios niveles), 
de gestión de residuos, de prevención de riesgos laborales y seguridad laboral, de 
redes sociales, de gestión y restauración de vertederos, de primeros auxilios, de 
fauna y flora, de cartografía, de trabajos en altura, etc.

La formación que actualmente se imparte se materializa en clases de inglés para 
el personal. Hay también solicitudes específicas de atención a conferencias o cur-
sos especializados de manera ocasional. Aunque no existe ninguna fórmula para 
conocer si este tipo de cursos o atención a conferencias ha tenido el impacto que 
se esperaba.

Se puede decir que la especialización del personal de GAN-NIK es muy alta por lo 
que es difícil que puedan ser formados. Más bien parece que el personal de GAN-
NIK puede dar formación a otros. Sin embargo en el contexto de las consultas reali-
zadas para la preparación de la estrategia se ha identificado el problema de la falta 
de un plan de formación de la empresa. Por tanto, es necesario un plan de forma-
ción que priorice las necesidades detectadas y poder evaluar la aplicación práctica 
de la formación recibida, así como un feedback de los cursos a los que se asiste, 
para incluso poder informar a otras personas de la empresa interesadas.
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Quizá el recurso de formación más importante es el de los proyectos europeos que 
sirven de punta de lanza para el desarrollo de nuevas políticas en la unión europea 
-y que, por tanto, permiten al personal de la empresa estar en su gestación-, per-
mitiendo conocer y relacionarse con otros expertos dentro y fuera del territorio de 
España. Desde el Departamento aunque se valora y se promueve la participación 
de GAN-NIK en proyectos europeos existe alguna susceptibilidad de que cuando el 
personal de GAN-NIK se dedica a estos proyectos puede estar mermando la dedi-
cación y recursos a los encargos. También preocupa el que el trabajo en estos pro-
yectos no esté revirtiendo o no estén alineados con los trabajos y las prioridades 
del Departamento. 

En el año 2016 se realizó un esfuerzo por definir los perfiles de cada uno de los 
trabajadores de la empresa y en este contexto los trabajadores también lo que 
consideraban eran sus necesidades de formación a la vista de los trabajos que se 
hacían y como estaban evolucionando las líneas del trabajo con el Departamento. 
También en el contexto de la estrategia se han identificado algunas necesidades de 
formación. Este es un punto de partida toda vez que se compruebe con el catálogo 
de servicios y las metodologías y sistemas que se usan si es necesario una mayor 
adaptación que no necesariamente se tiene que dar. 

Sería necesario preparar un Plan de Formación acorde con las necesidades 
actuales y futuras de la empresa. 

Plan de Igualdad
 La CPEN está promoviendo un proceso de preparación de los planes de igualdad 
de las empresas públicas. GAN-NIK ha obtenido una subvención dirigida al Minis-
terio de Trabajo para la realización de dicho plan. Se analizan elementos como las 
diferencias salariales, ocupación de puestos directivos y el trato discriminatorio y 
se propone un plan de acción. 

Algunos de los indicadores que se han elaborado para la realización del diagnóstico 
muestran que el 42,3 % de la organización son mujeres, el 28,6% de los mandos 
intermedios son mujeres y las tres personas en la empresa con mayores retribucio-
nes (exceptuando gerencia) son hombres. 

Promoción interna
Los trabajadores de la empresa están todos clasificados bajo diferentes catego-
rías de acuerdo con su formación y trabajos que desempeñan. Los criterios para 
clasificar a los trabajadores en los diferentes grupos de clasificación profesional 
del 4 al 6 son variables. Los representantes de los trabajadores han propuesto la 
reclasificación de 22 trabajadores sobre la base de que algunos de ellos están ha-
ciendo trabajos similares a los de las categorías superiores y que en su día no se 
les clasificó en el grupo que les corresponde. Hay varios que se propone que pasen 
del Grupo 6 al 4 (5 trabajadores), otros que pasen del 5 al 4 (9 trabajadores) y otros 
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del Grupo 6 al 5 (7 trabajadores). Con ello, casi 14 trabajadores más estarían en el 
Grupo 4. Una parte de ellos tienen unos sueldos por encima de los que el Comité 
de Empresa ha propuesto. Está reclasificación tendría un coste para la empresa de 
alrededor de 12.900 Euros si se consideran las retribuciones mínimas acordadas 
para los diferentes grupos profesionales. 

No parece que exista un procedimiento ni criterios para aprobar las solicitu-
des de promoción interna por lo que habría que establecerlos. Esto debería 
estar en relación con el trabajo que se desarrolle, el nivel de responsabilidad 
y el nivel de exigencia de los resultados o la capacidad de las personas. 

2.3 ANALISIS FINANCIERO

2.3.1 SITUACIÓN PATRIMONIAL Y RESULTADOS
A finales del ejercicio de 2012, GAN-NIK tenía unos activos contabilizados en unos 12,7 
millones de €. Todas las rúbricas del activo de la empresa han sufrido un desgaste. 
Salvo la partida de inmovilizado inmaterial, que apenas es representativa dentro de la 
estructura económica de la empresa.

Tabla 8. Evolución de las principales partidas del activo de GAN-NIK (2012-2016). 

2012 2013 2014 2015 2016

ACTIVO FIJO 3.728.169,08 3.571.865,77 3.437.062,55 1.932.348,00 1.812.254,00
Inmovilizado Inma-
terial 26.295,89 13.657,41 21.157,38 28.548,00 26.620,00

Inmovilizado 
Material 3.697.551,47 3.558.148,26 3.415.784,96 1.903.680,00 1.785.514,00

Otros 4.321,72 60,10 120,21 120,00 120,00

ACTIVO 
CIRCULANTE 8.973.234,18 7.917.673,77 6.832.209,91 6.410.769,00 4.145.879,00

Existencias 
de productos  
en curso

3.378.773,82 3.395.078,77 3.235.819,00 2.722.347,00 861.554,00

Clientes empresas 
grupo 2.389.590,32 1.747.515,59 1.582.845,54 1.999.692,00 1.770.568,00

Clientes otros 1.929.971,94 2.354.877,37 1.708.758,81 1.578.520,00 1.479.721,00

Tesorería 1.119.653,95 388.294,19 301.246,23 20.085,00 32.734,00

Otros 155.244,15 31.907,85 3.540,33 90.125,00 1.302,00

TOTAL 12.701.403,26 11.489.539,54 10.269.272,46 8.343.117,00 5.958.133,00
 
Fuente:  Elaboración propia a partir de la documentación contable y financiera de GAN - NIK. Cifras en € a precios 

corrientes de cada ejercicio. 
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A finales del 2012 su patrimonio neto se situaba en 9,53 millones de €. Disfrutaba de una 
situación financiera saneada y de una importante liquidez de tesorería cifrada en más de 
1,1 millones de €. Cinco ejercicios más tarde, a finales de 2016, la situación es muy diferente. 
El activo ha disminuido en más de 6,7 millones de €. El patrimonio neto de la empresa se 
situaba en 3,25 millones de € y la tesorería había prácticamente desaparecido.

Tabla 9. Evolución de las principales partidas del pasivo de GAN-NIK (2012-2016).

2012 2013 2014 2015 2016

PATRIMONIO NETO 9.536.752,97 7.671.281,98 7.371.634,72 5.147.489,00 3.250.185,00
Fondos Propios (*) 9.430.917,17 7.565.446,18 7.265.798,92 5.041.653,00 3.144.349,00

Resultado -182.944,28 -1.865.470,99 50.272,18 -2.774.154,00 -1.897.303,00

Subvenciones 105.835,80 105.835,80 105.835,80 105.836,00 105.836,00

PASIVO 
NO CORRIENTE 74.896,19 70.913,79 109.430,14 143.328,00 19.346,00

Provisiones a LP 74.896,19 37.057,79 75.574,14 119.145,00 0,00

Deudas a LP 0,00 33.856,00 33.856,00 24.183,00 19.346,00

PASIVO CORRIENTE 3.089.754,10 3.747.343,77 2.788.207,60 3.052.300,00 2.688.602,00
Provisiones a CP 0,00 725.422,00 470.757,59 0,00 0,00

Deudas a CP 553.638,63 652.313,04 364.250,39 207.687,00 564.890,00

Acreedores 
comerciales y otros 2.272.071,41 2.003.438,21 1.463.490,06 2.436.908,00 1.733.395,00

Otros 264.044,06 366.170,52 489.709,56 407.705,00 390.317,00

TOTAL 12.701.403,26 11.489.539,54 10.269.272,46 8.343.117,00 5.958.133,00
 Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación contable y financiera de GAN-NIK. Cifras en € a precios 
corrientes de cada ejercicio. (*) Incluye los resultados del ejercicio.
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La causa de este deterioro se debe a una acumulación de pérdidas en los últimos 
ejercicios de unos 7 millones de €, que ha tenido como resultado una disminución 
del patrimonio neto de GAN-NIK del 66% en estos cinco ejercicios.

Tabla 10.  Evolución de las principales partidas de la cuenta de resultados de GAN-NIK 
(2012-2017).

2012 2013 2014 2015 2016 2017*

INGRESOS 9.914.004,78 7.740.554,77 6.479.172,70 6.884.647,00 6.661.509,00 6.233.865,51

Cifra de negocios 7.544.083,37 5.743.447,01 4.801.127,70 5.343.449,00 5.631.446,00 5.576.459,36

Otros ingresos 
(subvenciones) 2.369.921,41 1.997.107,76 1.678.045,00 1.541.198,00 1.030.063,00 657.406,15

GASTOS 10.130.887,90 9.772.637,60 6.428.133,04 9.690.726,00 8.560.517,00 6.621.554,86

Variación 
Existencias 122.489,04 96.983,30 182.640,77 513.472,00 1.860.794,00 -37.629,28

Aprovisionamientos 4.489.512,16 3.623.317,90 2.755.599,30 2.983.288,00 2.234.292,00 1.696.449,17

Personal 4.528.406,01 5.363.919,00 2.982.121,55 4.377.959,00 3.765.144,00 3.973.610,68

Otros gastos 
de explotación 599.908,72 337.251,00 321.915,65 624.126,00 513.227,00 812.626,54

Amortización 
Inmovilizado 386.064,89 351.793,69 199.635,94 202.854,00 190.585,00 176.910,97

Otros 
(en resultado) 4.507,08 -627,29 -13.780,17 989.027,00 -3.525,00 -413,22

OTROS 
RESULTADOS 1.613,08 157.053,06 0,00 20.729,00 4.872,00 258,46

RESULTADOS 
FINANCIEROS 32.325,76 9.559,54 -767,48 11.204,00 -3.167,00 -2.925,73

TOTAL -182.944,28 -1.865.470,23 50.272,18 -2.774.146,00 -1.897.303,00 -390.356,62

Fuente:  Elaboración propia a partir de la documentación contable y financiera de GAN-NIK. *Datos de 2017 
provisionales. Cifras en € a precios corrientes de cada ejercicio.

GAN-NIK ha experimentado pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios por im-
porte de unos 7 millones de €. El deterioro patrimonial ha sido considerable llevado 
a una reducción de casi el 70% en el patrimonio neto.

Son muchos los factores que han llevado a esta situación. De una parte, GAN-NIK 
ha perdido unos 3,68 millones de € de ingresos totales al pasar de unos ingresos de 
casi 10 millones de € en 2012 a 6,23 millones de € en 2017. Casi 2 millones de € se 
justifican por la disminución de la facturación (actividad) de la empresa y la reduc-
ción de las subvenciones percibidas (1,7 millones de €).

Esta situación induce a considerar que la viabilidad financiera de GAN-NIK 
puede ser problemática. Más allá de los gastos extraordinarios es necesario 
analizar si existe un déficit estructural y sus causas. 

Aunque GAN-NIK ha hecho un importante esfuerzo en contención de gastos que ha 
supuesto la reducción de los costes de explotación en unos 3,5 millones de € (2,8 
millones de € en gastos de aprovisionamientos (y contrataciones externas) y unos 
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0,55 millones en gastos de personal). Otras partidas también han experimentado 
una contención menor o han supuesto un ligero aumento (Otros gastos de explo-
tación y amortizaciones). Estos ahorros por sí solos hubieran sido suficientes para 
contrarrestar la pérdida de ingresos experimentada, pero es necesario destacar 
dos operaciones ruinosas para GAN-NIK que han supuesto la acumulación de pér-
didas (hasta el momento) de unos 3,5 millones de €. La primera operación que nos 
ocupa es la plantación de árboles de maderas nobles en la finca de Etxauri. La va-
loración de las existencias en curso de producción en dicha ubicación (70 hectáreas 
de nogales y cerezos en la finca de Etxauri) con una inversión valorada en unos 3,38 
millones de € en 2012 pero que una valoración posterior concluyó que su valor es 
de unos 0,86 millones de € en 2016. Se ha perdido alrededor del 75% del valor fi-
nanciero de estas existencias en este intervalo de tiempo (unos 2,52 millones de €).2

La otra operación a destacar es la enajenación de inmovilizado material (Construc-
ción, Terrenos y Equipo contabilizados en unos 2,21 M€, y con una amortización 
acumulada de 0,68 M€) en el ejercicio de 2015 que supuso un resultado extraordina-
rio negativo para GAN-NIK de casi 1 M€. De acuerdo a los datos que se han podido 
calcular, el precio de venta de los activos habría sido de 0,541 millones de € (bajera 
de la sede principal), estando valorado en balance por 1,538 millones de €.

Hay un tercer elemento que es preciso considerar para poder evaluar la situación 
económico-financiera de GAN-NIK a día de hoy. Se trata del expediente de regula-
ción de empleo (ERE) presentado por GAN-NIK en el año 2013. El ERE planteaba la 
extinción de 65 contratos indefinidos entre los años 2013 y 2014. El ERE fue recu-
rrido por el Comité de Empresa de GAN-NIK y anulado por sentencia de la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo del 19 de noviembre de 2014, obligando a readmitir 
a 33 trabajadores que habían sido despedidos hasta entonces. El efecto sobre la 
cuenta de resultados de 2015 por los salarios de tramitación fue de casi 1,4 millo-
nes de €. En 2016, el efecto del cumplimiento de esta sentencia ha sido de casi 0,8 
millones de €. Esto supuso un incremento no presupuestado de los gastos de per-
sonal en unos 2,2 millones de € en este período.

Hay actividades con un peso marginal en la facturación global de GAN-NIK pero 
que deberían seguirse con especial cuidado como pueden ser la explotación y man-
tenimiento del vivero de Marcilla o de las actividades que requieren de acreditación 
en materia de inspección medioambiental. En ambos casos su valor añadido para 
GAN-NIK es testimonial y tienen poca rentabilidad. Las actividades que requieren 
la acreditación precisarían un mínimo de unos 400.000 € de facturación para cubrir 
costes.

Como consecuencia de los hechos anteriores, se constata que GAN-NIK ha perdido 
en los últimos cinco ejercicios el 97% de su tesorería, el 52% de su inmovilizado 

2  Anualmente es necesario realizar labores de mantenimiento y conservación que se estiman entre 25.000-30.000 
€ durante el período de crecimiento y hasta la poda final. Hasta el ejercicio 2027 no se esperan los primeros 
ingresos en forma de venta de leña de claras y podas de los ejemplares. Finalmente, hacia el año 2057 los 
ejemplares de la especie de nogal negro americano pueden estar en condiciones de corta final. Los ejemplares 
plantados de cerezo negro no presentan valor comercial alguno. La estimación más optimista proporciona un 
ingreso potencial en esa fecha de 1,9 millones de €, con lo que la valoración presente de la plantación apenas 
alcanza los 0,82 millones de €.
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material y el 75% de sus existencias en curso de producción. Perdiendo una parte 
significativa de su patrimonio.

A día de hoy el deterioro patrimonial de GAN-NIK no parece que pueda ser 
recuperado siquiera en el medio y largo plazo debido a las perspectivas de negocio 
y estructura productiva de la empresa.

2.3.2 ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS Y DESVIACIONES
Durante el período que abarca los ejercicios de 2012 a 2017 se han producido 
importantes desviaciones de los presupuestos formulados. Las cifras de desviaciones 
son importantes y han llevado a acumular una diferencia en los resultados previstos 
en estos cinco ejercicios de unos 6,4 millones de €, alcanzando en alguno de los 
años casi 3 millones de € de mayores pérdidas que las previstas.

Figura 2. Desviación de resultados.
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Fuente:  Elaboración propia a partir de la documentación contable y financiera de GAN-NIK. *Datos de 2017 
provisionales. Cifras en € a precios corrientes de cada ejercicio

Las mayores desviaciones se localizan en los ejercicios de 2015 y 2016, donde el 
equilibrio de ingresos y gastos previsto se ha traducido en importantes pérdidas, 
sobre todo en 2015 que cabe atribuir a los efectos de la anulación del ERE por parte 
del Tribunal Supremo, la enajenación de activos con fuertes pérdidas y la valoración 
a la baja de las existencias en curso de producción.
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Tabla 11. Presupuestos GAN-NIK (2012-2017)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS 12.967.566,00 7.768.825,00 5.221.879,00 6.347.797,00 6.672.920,00 7.130.521,00

Cifra de negocios 10.398.726,00 5.600.357,00 3.170.684,00 5.032.380,00 5.664.816,00 5.727.892,00

Otros ingresos 
(subvenciones) 2.568.840,00 2.168.468,00 2.051.195,00 1.315.417,00 1.008.104,00 1.402.629,00

GASTOS 12.972.572,00 8.480.459,00 5.221.879,00 6.232.656,00 6.747.334,00 7.125.929,00

Variación Existencias -175.048,00 0,00 -60.375,00 -40.000,00 -40.000,00 -84.000,00

Aprovisionamientos 6.627.492,00 3.128.000,00 2.272.033,00 2.633.677,00 2.621.315,00 2.699.976,00

Personal 5.233.017,00 4.312.459,00 2.266.943,00 3.023.945,00 3.546.895,00 3.969.806,00

Otros gastos de explotación 786.975,00 605.000,00 357.278,00 365.382,00 417.124,00 361.411,00

Amortización Inmovilizado 500.136,00 435.000,00 386.000,00 249.652,00 202.000,00 178.736,00

Otros (en resultado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTROS 
RESULTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADOS 
FINANCIEROS 5.006,00 10.000,00 0,00 0,00 -1.800,00 -3.000,00

TOTAL 0,00 -701.634,00 0,00 115.141,00 -76.214,00 1.592,00
 
Fuente:  Elaboración propia a partir de la documentación contable y financiera de GAN-NIK. Cifras en € a precios 

corrientes de cada ejercicio. El signo negativo en la variación de existencias implica un incremento de 
éstas.

Analizando las diferentes partidas se puede comprobar que la mayor desviación en 
los presupuestos ha venido de la parte de los costes de explotación con un acumu-
lado durante el período analizado de unos 4,9 millones de € de mayor gasto, frente 
a los ingresos que han tenido una desviación presupuestaria acumulada durante 
este período de alrededor a 1,3 millones de € de menor ingreso.
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Tabla 12.  Desviaciones con respecto al presupuesto de las principales partidas de la 
cuenta de resultados de GAN-NIK (2012-2017). En euros.

2012 2013 2014 2015 2016 2017*

INGRESOS -3.053.561,22 -28.270,23 1.257.293,70 536.850,00 -11.411,00 -896.655,49

Cifra de negocios -2.854.642,63 143.090,01 1.630.443,70 311.069,00 -33.370,00 -151.432,64

Otros ingresos 
(subvenciones) -198.918,59 -171.360,24 -373.150,00 225.781,00 21.959,00 -745.222,85

GASTOS -2.841.684,10 1.292.178,60 1.206.254,04 3.458.070,00 1.813.183,00 -504.374,14

Variación Existencias 297.537,04 96.983,30 243.015,77 553.472,00 1.900.794,00 46.370,72

Aprovisionamientos -2.137.979,84 495.317,90 483.566,30 349.611,00 -387.023,00 -1.003.526,83

Personal -704.610,99 1.051.460,00 715.178,55 1.354.014,00 218.249,00 3.804,68

Otros gastos 
de explotación -187.066,28 -267.749,00 -35.362,35 258.744,00 96.103,00 451.215,54

Amortización Inmo-
vilizado -114.071,11 -83.206,31 -186.364,06 -46.798,00 -11.415,00 -1.825,03

Otros (en resultado) 4.507,08 -627,29 -13.780,17 989.027,00 -3.525,00 -413,22

OTROS RESULTA-
DOS 1.613,08 157.053,06 0,00 20.729,00 4.872,00 258,46

RESULTADOS 
FINANCIEROS 27.319,76 -440,46 -767,48 11.204,00 -1.367,00 74,27

TOTAL -182.944,28 -1.163.836,23 50.272,18 -2.889.287,00 -1.821.089,00 -391.948,62

Fuente:  Elaboración propia a partir de la documentación contable y financiera de GAN-NIK. *Datos de 2017 
provisionales. Cifras en € a precios corrientes de cada ejercicio. Las cifras en negativo indican menor 
ejecución respecto al presupuesto, mientras que las cifras en positivo indican un mayor valor en la cuenta 
de resultados definitiva frente al presupuesto de cada ejercicio.

Sólo en el ejercicio de 2014 se consiguió ajustar el resultado con un beneficio de 
unos 50.000 € superior al previsto. Pero aún en este caso, las desviaciones fueron 
notables tanto en los ingresos (con una mayor facturación de casi 1,3 millones de €) 
como en los gastos, que también se incrementaron en 1,2 millones de €. 

Las diferencias y desviaciones de la ejecución de cada ejercicio respecto a los pre-
supuestos previstos se puede analizar mejor cuando se observan en términos rela-
tivos (porcentaje). Un análisis de las desviaciones de ingresos en los presupuestos 
y en la facturación de la empresa permite observar ciertas diferencias puntuales 
en algunos ejercicios pero que apuntan a una desviación acumulada durante el 
período de tan sólo el 5% menor en la facturación real frente a los presupuestos 
estimados.

El negocio de GAN-NIK está muy concentrado en pocos clientes, fundamentalmen-
te el Gobierno de Navarra. Esto debiera producir un escenario de mayor previsibili-
dad en el cálculo de la cifra de ingresos de la empresa. Aunque las desviaciones de 
gastos se deben a los factores anteriormente apuntados de pérdidas patrimoniales 
y gastos extraordinarios de personal.



GAN-NIK PLAN ESTRATÉGICO 2018-2022 47

Figura 3. Desviaciones en los ingresos totales y gastos de explotación. 
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Fuente:  Elaboración propia a partir de la documentación contable y financiera de GAN-NIK. *Datos de 2017 provi-
sionales. Cifras en € a precios corrientes de cada ejercicio.

La partida de aprovisionamientos (contrataciones a terceros) y registra un compor-
tamiento errático respecto a las previsiones presupuestarias. Se producen desvia-
ciones de diferente signo registrando una desviación acumulada del 7% sobre el 
presupuesto. Aun así, es significativo ver desviaciones en términos relativos que 
oscilan entre el 13% y el 32% según los ejercicios y, que en valores absolutos, tienen 
un rango comprendido entre los 0,35-2,14 millones de €.
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Cabe plantear ciertas dudas sobre los criterios y factores que han sido deter-
minantes para establecer las cantidades en los presupuestos y si procede la 
revisión de dichos criterios. Dada la experiencia de la empresa no parece ha-
ber demasiados obstáculos para poder determinar una cantidad en los pre-
supuestos más ajustada con la realidad aunque habría que analizar las causas 
subyacentes y si hay un déficit estructural que habría que analizar.

En relación con la explotación de Etxauri no parece conveniente computar 
cantidad alguna, o incrementos de valor. Los aprovisionamientos es la partida 
de gasto más importante después de la de personal. Su movimiento no pare-
ce seguir la senda de las partidas de coste de personal, que complementan 
los costes asociados a diferentes proyectos.

GAN-NIK gestiona sus flujos de cobros y pagos a través de dos cuentas bancarias 
abiertas en las entidades de Caja Rural de Navarra y CaixaBank. A las necesidades 
puntuales de liquidez a lo largo del ejercicio GAN-NIK puede recurrir al crédito dis-
ponible en una póliza de crédito en la Caja Rural de Navarra, pero que debe quedar 
saldado al final del ejercicio3.

Se han analizado los movimientos de tesorería correspondientes a los ejercicios 
completos de 2015 y 2016, además de los 9 primeros meses del año 2017. En gene-
ral se pueden observar patrones definidos de cobros y pagos a lo largo del ejercicio.

El mes de enero es un mes importante y definitorio del estado de tesorería del 
ejercicio. Suele acumular el 29-31% de los cobros totales que se producen a lo largo 
del año. También es el mes en el que se producen la quinta parte de los pagos del 
año. Los meses sucesivos hasta el mes de junio son los que generan las mayores 
tensiones que luego dificultan la liquidez de GAN-NIK. La corriente de cobros de 
los meses de febrero a mayo apenas recoge el 18% de los cobros, mientras que los 
pagos que se acumulan alcanzan casi el 30% del total del año. El mes de junio supo-
ne un cambio de tendencia y recupera, aunque sea de manera parcial en algunos 
ejercicios, los niveles positivos de tesorería. En términos cuantitativos, este mes 
representa el 12% de los cobros totales frente al 11% de los ingresos. Hasta finales 
del mes de mayo se acumulan el 47% de los cobros frente al 49% de los pagos del 
año. La segunda mitad del ejercicio resulta más equilibrado en lo que respecta a la 
dinámica de cobros y pagos, se produce el 40% de los cobros e idéntico porcentaje 
a nivel de pagos. La tendencia del saldo derivada de los movimientos de tesorería 
de los últimos años es claramente descendente, como puede apreciarse en la si-
guiente figura.

3  A GAN-NIK le es aplicable la normativa sobre límite de endeudamiento público, por lo que no puede incrementar deuda, y 
el recurso a la póliza de crédito supone endeudamiento, de ahí la limitación a su utilización más allá del límite temporal del 
ejercicio vigente.



GAN-NIK PLAN ESTRATÉGICO 2018-2022 49

Figura 4. Movimientos tesorería GAN-NIK 2015-Sept 2017. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación contable y financiera de GAN-NIK. Cifras en horas.

El activo circulante de GAN-NIK (que se concentra en las partidas de clientes) se 
sitúan al final del ejercicio en valores superiores a 3 millones de € (datos analizados 
de 2012 a 2016). Por otro parte, las obligaciones y deudas contraídas por GAN-NIK 
se sitúan en unos 500.000 € por debajo de sus derechos de cobro. Dada la solvencia 
de los deudores de GAN-NIK no parece que este elemento pueda ser una fuente 
de problemas para la tesorería de la empresa, salvo que se produjeran retrasos 
importantes en los cobros.

Esta tendencia debiera llamar la atención a la dirección de GAN-NIK. La em-
presa se encuentra en una situación muy ajustada para hacer frente a contin-
gencias extraordinarias.
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2.3.3 ESTRUCTURA DE COSTES 

Costes de personal
Los costes de personal son la partida con el peso más importante de la cuenta de 
resultados, suponen aproximadamente el 45% de los costes totales de la empresa. 
En el año 2017 superan los 4 millones de €.

El VAB de la empresa se obtiene por la adición del valor de los factores productivos 
propios empleados en la producción y el beneficio generado. La productividad me-
dia de GAN-NIK medida en términos del VAB es de unos 25,38 €/hora. Ahora bien 
las diferencias son notables entre los grupos de actividades de GAN-NIK (encargos 
del Gobierno de Navarra, Proyectos Europeos y Contratos con otras empresas pú-
blicas). Los proyectos europeos son los que presentan una peor productividad para 
GAN-NIK, en el entorno de 20,33 €/hora, la mitad prácticamente que los contratos 
con otras empresas públicas (38,51 €/hora).

Tabla 13. Productividad de GAN-NIK en el ejercicio de 2016 por tipo de contrato.

TIPO DE CONTRATO/
PROYECTO

PRODUCTIVIDAD DE GAN-NIK 2016
Partes de 

trabajo 
(MOD)

Resultado VAB Horas de 
trabajo

PRODUCTIVIDAD

€/hora

Encomiendas Gobierno 
de Navarra 2.527.413,76 51.491,30 2.578.905,06 102.194 25,24

Proyectos Europeos 351.812,37 -93.871,57 257.940,80 12.688 20,33

Empresas públicas 135.069,16 32.347,13 167.416,29 4.348 38,51

Otros clientes privados 128.407,86 15.523,58 143.931,44 5.228 27,53

Convenios y patrimonio 
forestal 154.946,99 15.984,03 170.931,02 6.310 27,09

 3.297.650,14 21.474,47 3.319.124,61 130.768,29 25,38
Fuente: Elaboración propia. Cifras en €.

Hay diferencias en la productividad entre las distintas áreas de la empresa. En el 
caso de los encargos del Gobierno de Navarra puede haber diferencias entre las 
distintas áreas de casi el 50% como es el caso de Seguimiento de Proyectos y Obras, 
con una productividad de 18,66 €/hora, frente a Biodiversidad que presenta una 
productividad de 30,05 €/hora.
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Tabla 14.  Productividad de GAN-NIK en los encargos del Gobierno de Navarra del 
ejercicio de 2016 por área.

ÁREA

ENCOMIENDAS GOBIERNO DE NAVARRA 2016

Partes de 
trabajo (MOD) Resultado VAB Horas de 

trabajo

PRODUCTIVIDAD

€/hora
AGRODIVERSIDAD 177.062,32 -3.359,16 173.703,16 7.432 23,37

BIODIVERSIDAD 399.567,60 14.263,66 413.831,26 13.770 30,05

CALIDAD AMBIENTAL2 118.740,87 -4.940,33 113.800,54 4.527 25,14

RESIDUOS 191.843,18 -16.512,73 175.330,45 6.698 26,18

CAZA Y PESCA 381.260,26 16.453,07 397.713,33 15.589 25,51

EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 253.183,58 -451,15 252.732,43 9.584 26,37

GESTIÓN FORESTAL 
Y PROYECTOS 111.465,00 7.023,40 118.488,39 4.704 25,19

SEGUIMIENTO 
DE PROYECTOS 
Y OBRAS

108.184,64 -13.172,49 95.012,15 5.093 18,66

MANTENIMIENTO 
ESPACIOS 372.415,44 2.529,43 374.944,87 16.933 22,14

AGUA 273.968,90 47.124,30 321.093,20 11.695 27,46

COMUNICACIÓN 139.721,98 2.533,30 142.255,28 6.169 23,06

TOTAL 2.527.413,76 51.491,30 2.578.905,06 102.194,30 25,24
Fuente: Elaboración propia. Cifras en €.

Existen varios motivos que explican la diferencia de productividad entre las distin-
tas áreas. Estas diferencias estarían relacionadas con las desviaciones del coste del 
personal de las áreas respecto a las tarifas y la capacidad de generar beneficios por 
servicios prestados fuera de los encargos a otros clientes. En la mayor parte de las 
áreas, el coste unitario de personal se encuentra próximo al ingreso por tarifa en 
los encargos del Gobierno de Navarra, por lo que la parte de productividad atribui-
ble al factor trabajo es considerable.

Comparando la productividad con el coste laboral unitario de la empresa, que viene 
siendo de unos 25,15 €/hora se observa que está muy cerca del nivel medio de pro-
ductividad de la empresa. Ahora bien, estos costes son diferentes según las áreas. 
En el caso de biodiversidad, su coste laboral es de 29,23 €/hora, muy cercano a su 
productividad. Mientras, en el caso de seguimiento de proyectos y obras su coste 
laboral unitario es de 21,32 €/hora, casi 3 €/hora superior a su productividad. Esto 
se debe a que las tarifas de 2016 eran deficitarias, y a la mayor dedicación de la 
presupuestada. 



GAN-NIK PLAN ESTRATÉGICO 2018-202252

Tabla 15. Coste laboral unitario de GAN-NIK de 2016 por área.

ÁREA SALARIO ACTUAL

COSTE LABORAL

Horas 
dedicación

Coste hora  

Salario Seg. 
Social TOTAL

AGRODIVERSIDAD 204.022 10.636 19,18 5,85 25,03

CAZA Y PESCA 304.034 15.920 19,10 5,82 24,92

CALIDAD AMBIENTAL 201.319 9.552 21,08 6,43 27,50

EVALUACIÓN AMBIENTAL 192.287 9.552 20,13 6,14 26,27

RESIDUOS 231.261 10.826 21,36 6,52 27,88

AGUA 259.603 14.328 18,12 5,53 23,64

BIODIVERSIDAD 304.773 13.605 22,40 6,83 29,23

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 
Y OBRAS 208.046 12.736 16,34 4,98 21,32

GESTIÓN FORESTAL 222.412 11.932 18,64 5,69 24,33

MANTENIMIENTO DE ESPA-
CIOS 300.195 17.512 17,14 5,23 22,37

COMUNICACIÓN 226.471 11.144 20,32 6,20 26,52

TOTAL GAN 2.654.423 137.743 19,27 5,88 25,15

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación contable y financiera de GAN-NIK. Cifras en €.

En general la productividad laboral de GAN-NIK es muy reducida debido a la 
baja rentabilidad de sus actividades. La empresa opera con muy poco margen 
lo que se traduce en que la productividad y el coste laboral tengan tan poca 
diferencia.

Esta situación hace muy vulnerable a GAN-NIK ante eventualidades que pu-
dieran acaecer en el desarrollo de sus trabajos y pueda entrar en pérdidas, 
como en el caso del proyecto europeo de “LIFE Territorio Visón”.
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Costes de aprovisionamientos y contratación
GAN-NIK dedicó en 2016 unos 2,79 millones en la adquisición de bienes y servicios 
para emplearlos en sus actividades productivas. La partida que más desembolso 
supone para GAN-NIK es la correspondiente a la prestación de servicios por parte 
de terceros como contratar en los trabajos desarrollados por GAN-NIK de los en-
cargos del Gobierno de Navarra. Esta partida supone más del 60% de las facturas 
de compras de GAN-NIK. Le siguen muy de lejos las adquisiciones de bienes y con-
sumibles (12% del total) y los pagos por prestaciones de servicios exteriores a la 
empresa (11%).

Tabla 16.  Distribución de las partidas de gastos en adquisiciones de bienes y servicios 
de GAN-NIK. Año 2016.

CONCEPTO IMPORTE %

Adquisiciones y consumibles 278.096,51 12%

Trabajos mantenimiento 1.452.722,21 62%

Servicios exteriores 261.375,04 11%

Arrendamientos 4.828,44 0%

Limpieza y conservación 93.770,27 4%

Vehículos 115.259,95 5%

Seguros 42.465,84 2%

Viajes y restauración 18.767,77 1%

Telecomunicaciones y WEB 25.297,97 1%

Otros personal 47.594,69 2%

Otros 4.004,47 0%

TOTAL 2.344.183,16 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación contable y financiera de GAN-NIK. Cifras en €.

Es significativo también el coste anual por el mantenimiento y operatividad de los 
vehículos de la empresa, que supone el 5% de las compras de la empresa. Del total 
de esta partida, unos 55.000 € se corresponden con el aprovisionamiento de com-
bustible, que alcanza algo más del 2% de los costes de compras de la empresa. El 
resto de las partidas de gastos por adquisiciones de bienes y servicios no supone 
más del 10% del total no siendo muy significativas.

Para la realización de sus actividades GAN-NIK recurre al concurso de factores pro-
ductivos externos que contratar, por lo que el peso de estas contrataciones deriva 
en una importante factura por la prestación de estos servicios. Las contrataciones 
llegan a alcanzar hasta el 48% de los gastos en adquisiciones de bienes y servicios 
incurridos en el ejercicio de 2016 por GAN-NIK.

No obstante, el nivel de contratación por áreas varía de manera importante. En glo-
bal es algo más de un 33% respecto al total de partes de trabajo de la empresa. Sin 
embargo, esta contratación se concentra en los trabajos en pocas áreas, como en 
la red de carreteras y jardines y en el área de Gestión Forestal con una contratación 
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del 66% y el 70% de su actividad respectivamente. Le sigue el área de agua con un 
30% -que en el ejercicio de 2016 son trabajos encargados a NILSA- pero en general 
se mantiene en un nivel muy bajo en los encargos del Gobierno de Navarra.

Figura 5. Ingresos y contratación encargos Gobierno de Navarra por áreas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación contable y financiera de GAN-NIK.

Hay un total de siete encargos del Gobierno de Navarra pertenecientes a cuatro 
áreas de producción de la empresa que presentan un nivel de contratación signifi-
cativo. Estos siete encargos externalizan las dos terceras partes de la producción, 
operando GAN-NIK con medios propios en un 33%. La rentabilidad del conjunto de 
estos proyectos, compensando los resultados entre este grupo de encargos, ape-
nas alcanza el 1% sobre las ventas, reportando en su conjunto un beneficio para 
GAN-NIK de poco más de 30.000 €.
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Tabla 17. Proyectos contratados por GAN-NIK y resultados.

Proyecto Área TOTAL 
COSTES VENTAS RESULTA-

DO

% Con-
trata-
ción

Coste 
medio 
(C/h)

Ingreso 
medio 
(I/h)

RES16/401001 ENCARGO 
de Residuos y Oficina de 
Promoción del Reciclado 2016

Residuos 195.679 219.279 23.599 13,50% 36,63 41,85

GFP16/10002 ENCARGO 
MANTENIMIENTO ESPACIOS 
NATURALES

Gestión 
Forestal y 
Proyectos

336.119 349.696 13.577 67,90% 28,46 32,41

GFP16/10010 
MANTENIMIENTO PARQUE DE 
BERTIZ (ENTRADAS BERTIZ)

Gestión 
Forestal y 
Proyectos

37.447 38.206 759,52 76,30% 27,57 30,79

GFP16/50001 CONVENIO 
CAIXA 2015-2016

Gestión 
Forestal y 
Proyectos

279.818 289.256 9.437,80 77,80% 32,06 37,64

SPO16/10001 ENCARGO Uso 
Público y Mantenimiento 
Parque Urbasa

Seguimien-
to de Pro-
yectos

112.718 106.627 -6.090,05 43,10% 31,25 28,55

MTO16/10001 ENCARGO 
Gestión Ambiental y 
Seguridad en la Red de 
Carreteras de Navarra 2016

Manteni-
miento de 
Espacios

1.191.795 1.242.012 50.216,61 57,00% 29,02 32,2

Fuente: Elaboración propia. Cifras en €. El coste medio e ingreso medio se calcula restando la contratación.

La contratación realizada por GAN-NIK supone más de 54.000 horas de trabajo a 
costes equivalentes que se realizan con medios no propios de la empresa. El pro-
blema fundamental estriba en la escasa, o nula, repercusión positiva que tienen 
estas actividades en la cuenta de resultados de GAN-NIK. 

Eliminando el efecto de las contrataciones en las partidas de gastos en adquisición 
de bienes y servicios por áreas de la empresa, resulta significativo comprobar cómo 
su peso no es significativo en la mayor parte de los departamentos de GAN-NIK, 
salvo el área de agua.
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Tabla 18.  Distribución de los gastos en adquisiciones de bienes y servicios de GAN-NIK 
por áreas. Año 2016.

ÁREA
Importe 2016

%
Resto Contratación

AGRODIVERSIDAD 7.583,59 0,00 0,5%

CAZA Y PESCA 52.938,06 0,00 3,6%

EVALUACION AMBIENTAL   0,0%

CALIDAD AMBIENTAL 57.764,66 0,00 4,0%

RESIDUOS 12.013,40 89.781,44 0,8%

AGUA 426.467,61 0,00 29,2%

BIODIVERSIDAD 58.867,54 0,00 4,0%

GESTION FORESTAL 158.198,18 491.591,93 10,8%

MANTENIMIENTO ESPACIOS 14.757,77 707.764,85 1,0%

SEGUIMIENTO PROYECTOS Y OBRAS 1.356,97 45.915,86 0,1%

COMUNICACIÓN 10.927,82 0,00 0,7%

OTROS (OPResiduos) 115.641,10 0,00 7,9%

Gastos generales y no clasificadas 542.405,72 0,00 37,2%

TOTALES 1.458.922,42 1.335.054,08 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación contable y financiera de GAN-NIK. Cifras en €.

Cabe realizar un tercer y último análisis general de las compras de GAN-NIK en 
función del destino de los bienes y servicios adquiridos para la producción de los 
servicios prestados por GAN-NIK. Se puede reclasificar las compras en los diferen-
tes tipos de proyectos en los que participa GAN-NIK (encargos del Gobierno de 
Navarra, Proyectos Europeos y otros proyectos).

Los encargos del Gobierno de Navarra consumen poco más del 41% de los costes 
derivados de las compras y adquisiciones de bienes y servicios por parte de GAN-
NIK. Es el mayor destino de las compras de la empresa con un importe de unos 
1,16 millones de €. El 85-90% de este importe es consecuencia de las contratar que 
necesita GAN-NIK para cumplir con estos encargos.

Les siguen en orden de importancia las compras con destino a otros clientes de 
GAN-NIK (Ayuntamientos y otros entes públicos y privados), que alcanzan un peso 
específico del 21% de las compras generales para la explotación.
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Tabla 19.  Distribución de los gastos en adquisiciones de bienes y servicios de GAN-NIK 
por tipo de proyectos. Año 2016.

TIPO DE PROYECTOS Importe 2016 %

Encomiendas del Gobierno de Navarra 1.155.799,40 41,40%

Proyectos Europeos 407 188,66 18,20%

Otros 586.843,70 21,00%

General 542.405,72 19,40%

TOTALES 2.793.976,50 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación contable y financiera de GAN-NIK. Cifras en €.

Por último, el peso de las facturas de compras destinadas a la producción de los 
servicios relacionados con los proyectos europeos en los que participa GAN-NIK es 
de un 18%, siendo inferior incluso a las que corresponde a los servicios generales 
de la empresa.

Hay tres áreas de la empresa cuyos costes en contrataciones suponen los ⅔ 
de los costes totales por adquisiciones de bienes y servicios. Debido al impac-
to que representan de manera particular, cabría la necesidad de acometer 
una revisión de estas actividades para alguna de las áreas productivas de la 
empresa. Parece una cifra con un peso alto en relación con las actividades 
productivas de GAN-NIK, dado el escaso valor añadido que suponen para la 
empresa. Especialmente si exigen una dedicación para la contratación y no 
permiten incorporar los costes generales de la empresa. 

Gastos generales 
Los servicios generales de GAN-NIK tienen un coste estimado para 2016 de unos 
742.000 €, que supone un 10,23% de los costes globales de la empresa. De este 
importe, el 52% son gastos de personal (unos 387.000 €) que ocupan unas 12.980 
horas de actividad a estos servicios e involucra a unas 12 personas, alguna de ellas 
en dedicación parcial a los servicios generales y a las áreas productivas. El coste por 
hora dedicada a la estructura de la empresa alcanza casi los 29,80 €.
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Tabla 20. Distribución de los gastos generales de GAN-NIK de compras y servicios.

PARTIDA Importe %
Reparaciones, mantenimiento y conservación 58.300 16%

Servicios profesionales 32.000 9%

Mensajería y correos 6.800 2%

Publicidad y comunicación 3.500 1%

Servicios y suministros 30.000 8%

Aprovisionamientos varios 12.900 4%

Gastos de viaje 8.600 2%

Soporte y servicios empresas del grupo 108.788 31%

Otros 31.250 9%

Gastos sociales servicios generales 26.000 7%

Otros gastos Áreas empresa 37.000 10%

TOTAL 355.138 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación contable y financiera de GAN-NIK.

La mayor partida de los servicios generales es la dedicada a los servicios y el sopor-
te con empresas del grupo. Esta partida supone casi la tercera parte de los costes 
de compras, servicios y aprovisionamientos destinados a la estructura de GAN-NIK. 
Son fundamentalmente servicios proporcionados por CPEN que se materializan en 
servicios de consultoría, licencias y soporte informático, servicios corporativos, etc.

La segunda partida en importancia de estos costes es la correspondiente a las re-
paraciones, mantenimiento y conservación. Esta partida representa el 16% de estos 
costes. Hay que señalar que más de la mitad de esta partida se concentra en los 
servicios de limpieza que se contratan conjuntamente para todas las empresas pú-
blicas con el apoyo de la CPEN.

A la vista de los datos, se puede concluir que GAN-NIK tiene una estructura 
de servicios generales sobredimensionada. Las casi 13.000 horas de personal 
empleadas en estos servicios suponen casi el 9% del total de capacidad pro-
ductiva de la empresa.

Habría que estudiar el potencial para reducir costes generales en las diferen-
tes partidas y hacer un seguimiento de los gastos en personal y en gasolina/
vehículos. 
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2.3.4 ESTRUCTURA DE INGRESOS
De acuerdo a la información de avance de 2017, casi el 70% de los ingresos de 
GAN-NIK proceden del Gobierno de Navarra a través de diferentes fuentes: La fac-
turación derivada de los encargos y los encargos que realiza GAN-NIK en atención a 
los acuerdos suscritos, a través de subvenciones por la cofinanciación de la partici-
pación en proyectos europeos, otras subvenciones como es la correspondiente a la 
oficina de prevención de residuos, los ingresos por explotación de los patrimonios 
forestales de Navarra (Sabaiza) y por la gestión de espacios públicos (entradas de 
Bertiz). La financiación procedente de fondos europeos no llega a alcanzar para 
este ejercicio de 2017 el 9% del total de la cifra de ingresos facturados. Finalmente, 
un 23% de los ingresos facturados procede de contrataciones con otras empresas 
públicas de Navarra, de clientes privados y Ayuntamientos y otras entidades locales.

Tabla 21. Facturación 2017 GAN-NIK.

ÁREA
Facturación 2017 (previsión anual a 30/09/2017)

Encargos 
GN Subv GN Fondos UE Privados y 

EELL Otros TOTAL

AGRODIVERSIDAD 277.265,70   40.000,00 0,00 317.265,70

CAZA Y PESCA 550.910,00   0,00 0,00 550.910,00

EVALUACION AM-
BIENTAL 350.000,00   0,00 17.100,00 367.100,00

CALIDAD AMBIENTAL 163.297,62 16.637,04  100.000,00 110.000,00 389.934,66

RESIDUOS 183.412,00   220.962,00 0,00 404.374,00

AGUA 453.500,00 197.160,76 307.891,14 0,00 96.750,00 1.055.301,90

BIODIVERSIDAD 540.000,00 102.115,84 275.787,59 58.204,00 0,00 976.107,42

GESTION FORESTAL 398.995,89 29.222,20 54.269,80 891.794,00 59.123,33 1.433.405,22

MANTENIMIENTO 
ESPACIOS 1.301.256,99   0,00 96.844,38 1.398.101,37

SEGUIMIENTO PRO-
YECTOS Y OBRAS 195.499,99   34.150,00 0,00 229.649,99

COMUNICACIÓN 96.500,00   0,00 0,00 96.500,00

OTROS (OPResiduos)  70.840,00    70.840,00

TOTALES 4.510.638,19 415.975,83 637.948,53 1.345.110,00 379.817,71 7.289.490,26

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación contable y financiera de GAN-NIK. Cifras en €.

En cuanto lo que se refiere a la generación de ingresos en cada una de las áreas de 
GAN-NIK, gestión forestal y mantenimiento de espacios tienen el 39% del total de 
ingresos de la organización. Completan las grandes actividades de la empresa las 
áreas de agua y biodiversidad, que suman otro 27% de la actividad de la empresa. 
Estas cuatro áreas suponen las dos terceras partes de la facturación de GAN-NIK, 
que contrasta con el resto de las áreas (6) que suman la tercera parte de la cifra de 
facturación de la empresa.

Contrastando la cifra de facturación con la capacidad productiva, vemos que el área 
de gestión forestal se queda ligeramente por debajo de un 9% de la capacidad 
productiva total de la empresa, pero supone el 20% de los ingresos. La explicación 
de esta situación es la elevada contratación de los servicios que realiza esta área 
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productiva. En mantenimiento de espacios sucede algo parecido, con el 13% de la 
capacidad productiva, siendo el área de mayor peso de la empresa, factura el 19% 
del total de ingresos. La producción y prestación de los servicios se realiza con me-
dios ajenos en estas dos áreas de la organización.

Como es lógico, este desfase produce efectos contrarios en otras áreas cuya capa-
cidad productiva es inferior a su capacidad de facturación. Es el caso del área de 
comunicación, con un peso relativo en la facturación muy reducido, del 1% sobre 
el total, y con una capacidad productiva del 7,5% de la empresa. Seguimiento de 
proyectos y obras también se encuentra en una situación similar, con un 9% de la 
capacidad productiva pero apenas el 3% de la facturación global de GAN-NIK.

Eliminando los efectos de las siete mayores externalizaciones que afectan a cuatro 
áreas productivas de GAN-NIK, la facturación se reduciría en unos 1,34 millones € 
hasta los 5,95 millones de €.

Tabla 22. Facturación 2017 GAN-NIK sin contratar.

ÁREA
Facturación 2017 (previsión a 30/09/2017)

Encargos 
GN Subv GN Fondos UE Privados y 

EELL Otros TOTAL

AGRODIVERSIDAD 277.265,70 0,00 0,00 40.000,00 0,00 317.265,70

CAZA Y PESCA 550.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.910,00

EVALUACION AMBIEN-
TAL 350.000,00 0,00 0,00 0,00 17.100,00 367.100,00

CALIDAD AMBIENTAL 163.297,62 16.637,04 0,00 100.000,00 110.000,00 389.934,66

RESIDUOS 158.909,26 0,00 0,00 155.683,30 0,00 314.592,56

AGUA 453.500,00 197.160,76 307.891,14 0,00 96.750,00 1.055.301,90

BIODIVERSIDAD 540.000,00 102.115,84 275.787,59 58.204,00 0,00 976.107,42

GESTION FORESTAL 161.506,86 29.222,20 54.269,80 666.854,75 29.959,68 941.813,29

MANTENIMIENTO ES-
PACIOS 593.492,14 0,00 0,00 0,00 96.844,38 690.336,52

SEGUIMIENTO PROYEC-
TOS Y OBRAS 149.584,13 0,00 0,00 34.150,00 0,00 183.734,13

COMUNICACIÓN 96.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.500,00

OTROS (OPResiduos) 0,00 70.840,00 0,00 0,00 0,00 70.840,00

TOTALES 3.494.965,71 415.975,83 637.948,53 1.054.892,05 350.654,06 5.954.436,18

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación contable y financiera de GAN-NIK. Cifras en €.

El resto de las áreas productivas de GAN-NIK se encuentran más equilibradas en las 
relaciones entre la capacidad de producción y la facturación, por lo que puede dedu-
cirse que tienen un menor recurso a factores productivos externos de la compañía.

Hay una serie de áreas de la empresa cuya dedicación a los encargos del Gobierno 
de Navarra en prácticamente toda la capacidad productiva interna del área y no 
presentan más líneas de actuación. Son los casos de evaluación ambiental, caza y 
pesca y gestión forestal.

Otras áreas de la empresa se encuentran más diversificadas en relación a las fuen-
tes de facturación. Son los casos de calidad ambiental, residuos, agua y gestión fo-
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restal. En estas áreas los encargos del Gobierno de Navarra no alcanzan, o apenas 
alcanzan, a representar el 50% de sus ingresos, presentando unas actividades y 
proyectos más diversificados.

Hay que matizar que, a falta de mayor detalle de la información interna de GAN-
NIK, no se tiene centralizado un control sobre las cooperaciones y proyectos que in-
volucran a más de un área de producción. Esto da lugar a que puedan despreciarse 
las aportaciones de ciertas áreas a la cifra de negocio de GAN-NIK, como es el caso 
del área de comunicación, que colabora en diversos proyectos y encargos de otras 
áreas con sus medios productivos, pero cuyo volumen de proyectos propios es muy 
inferior a su capacidad productiva. El efecto de sus aportaciones no es visible de 
forma precisa para la gestión de los recursos de la empresa y habría que establecer 
mecanismos de gestión para poder cruzar esa información.

El efecto de estos análisis se puede comprobar en la siguiente tabla donde se mues-
tra cual es la importancia de la facturación por tipo de cliente de GAN-NIK.

Tabla 23. Peso de la facturación 2017 por cada área de GAN-NIK (Sin contratación).

ÁREA
Facturación 2017 (previsión a 30/09/2017)

Encargos 
GN

Subv 
GN

Fondos 
UE Privados Otros TOTAL

AGRODIVERSIDAD 87% 0% 0% 13% 0% 100%

CAZA Y PESCA 100% 0% 0% 0% 0% 100%

EVALUACION AMBIENTAL 95% 0% 0% 0% 5% 100%

CALIDAD AMBIENTAL 42% 4% 0% 26% 28% 100%

RESIDUOS 51% 0% 0% 49% 0% 100%

AGUA 43% 19% 29% 0% 9% 100%

BIODIVERSIDAD 55% 10% 28% 6% 0% 100%

GESTION FORESTAL 17% 3% 6% 71% 3% 100%

MANTENIMIENTO ESPACIOS 86% 0% 0% 0% 14% 100%

SEGUIMIENTO PROYECTOS Y OBRAS 81% 0% 0% 19% 0% 100%

COMUNICACIÓN 100% 0% 0% 0% 0% 100%

OTROS (OPReciclado) 0% 100% 0% 0% 0% 100%

TOTALES 59% 7% 11% 18% 6% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación contable y financiera de GAN-NIK.

Como se observa hay áreas de producción de la empresa con una concentración 
del negocio en pocas tipologías de clientes. En el caso de las áreas de caza y pesca 
o comunicación, donde el 100% de su facturación se corresponde con encargos del 
Gobierno de Navarra. 
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Tabla 24.  Peso de la facturación 2017 de cada área de GAN-NIK en cada línea de 
actividad.

ÁREA
Facturación 2017 (previsión a 30/09/2017)

Encargos 
GN

Subv 
GN

Fondos 
UE Privados Otros TOTAL

AGRODIVERSIDAD 6% 0% 0% 3% 0% 4%

CAZA Y PESCA 12% 0% 0% 0% 0% 8%

EVALUACION AMBIENTAL 8% 0% 0% 0% 5% 5%

CALIDAD AMBIENTAL 4% 4% 0% 7% 29% 5%

RESIDUOS 4% 0% 0% 16% 0% 6%

AGUA 10% 47% 48% 0% 25% 14%

BIODIVERSIDAD 12% 25% 43% 4% 0% 13%

GESTION FORESTAL 9% 7% 9% 66% 16% 20%

MANTENIMIENTO ESPACIOS 29% 0% 0% 0% 25% 19%

SEGUIMIENTO PROYECTOS Y OBRAS 4% 0% 0% 3% 0% 3%

COMUNICACIÓN 2% 0% 0% 0% 0% 1%

OTROS (OPResiduos) 0% 17% 0% 0% 0% 1%

TOTALES 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación contable y financiera de GAN-NIK.

El caso del área de biodiversidad es singular, dado que presenta una diversificación 
similar al caso del área de gestión forestal, pero el peso de los encargos del Go-
bierno de Navarra sólo representa el 55% de su facturación total. Tiene un reparto 
más equilibrado que el resto de áreas. Igual que el área de biodiversidad, el área 
de agua es el departamento con mayor peso en los proyectos europeos de la em-
presa. Esta área parece más equilibrada que el resto y tiene un peso destacable en 
la facturación a otros clientes que no son el Gobierno de Navarra. 

Hay que analizar el potencial de las diferentes áreas para la creación de mayor va-
lor para la empresa, debido a las posibilidades de negocio con otros clientes que 
podrían generar ingresos por encima del coste de las tarifas actuales con las que 
opera GAN-NIK para el Gobierno de Navarra.

Habría que estudiar nuevas fuentes de financiación/clientes que puedan de-
mandar actividades de más valor en determinadas áreas (agua, biodiversi-
dad), así como mantener algunas actividades clave como las de mantenimien-
to de espacios. 

Habría que documentar el valor financiero de las colaboraciones que se pro-
ducen entre las diferentes áreas para poder reconocerlas y potenciarlas. 
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Capacidad productiva
De acuerdo a la información disponible, GAN-NIK tiene personal fijo en las dife-
rentes áreas en un número aproximado de 88 personas (sin contar el personal de 
servicios generales). La cifra varía debido a las bajas y altas que se producen, así 
como a las contrataciones temporales para encargos concretos.

Las horas de trabajo en GAN-NIK son de 1592 horas al año según establece la Or-
den Foral 207/2016, de 30 de diciembre, de la Consejera de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia. En este momento la media de horas trabajadas por cada 
empleado de GAN-NIK es de unas 1.532 horas anuales, debido a las distintas dedi-
caciones laborales del personal, reducciones de jornada o dedicación de algunos 
trabajadores a labores no directamente relacionadas con los encargos y proyectos. 

Teniendo esto en consideración la capacidad productiva por medios propios de 
GAN-NIK asciende a unas 135.000 horas anuales repartidas de manera desigual 
entre las diferentes áreas productivas de la empresa. 

Tabla 25.  Capacidad de las diferentes áreas de GAN-NIK para el ejercicio 2018 
(Previsión/estimación).

 ÁREA Capacidad

AGRODIVERSIDAD 10.400

CAZA Y PESCA 15.920

EVALUACION AMBIENTAL 9.552

CALIDAD AMBIENTAL 9.353

RESIDUOS 10.034

AGUA 14.009

BIODIVERSIDAD 13.890

GESTION FORESTAL 11.732

MANTENIMIENTO ESPACIOS 17.512

SEGUIMIENTO PROYECTOS Y OBRAS 12.338

COMUNICACIÓN 10.094

 134.834

Fuente: Elaboración propia. Cifras en horas.

Esta capacidad no es homogénea en cuanto al potencial de generación de ingresos, 
ya que depende de los niveles y cualificaciones técnicas necesarias para el desarro-
llo de los trabajos. Además, existen sinergias entre las diferentes áreas de GAN-NIK 
que se traduce en 

Al ser GAN-NIK un ente instrumental del Gobierno de Navarra trabaja en forma de 
encargos sobre los que aplica una tarifa horaria de dedicación a los trabajos, apro-
bada por el propio Gobierno de Navarra.
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Tabla 26. Tarifas aprobadas para 2018.

PERFILES TARIFA

Coordinador de Proyecto 44,22

Especialista Medioambiental 39,40

Titulado Universitario 34,26

Ayudante (FP o asimilado) especializado 29,90

Ayudante (FP o asimilado) 28,11
Fuente:  Elaboración propia a partir de la documentación contable y financiera de GAN-NIK. Cifras en € por hora 

de dedicación.

También se aplican diferentes sistemas de facturación en proyectos y contratos 
fuera de los encargos del Gobierno de Navarra, como es el caso de los proyectos 
financiados por la Unión Europea (a coste además de un porcentaje de gastos ge-
nerales que varía) o los trabajos realizados para terceros diferentes del Gobierno 
de Navarra. En 2018 se prevé que el 71% de esta capacidad se dedica a los encargos 
del GN, el 16% a proyectos europeos y el 12% a trabajos para empresas (públicas y 
privadas).

En todo caso la empresa se enfrenta a las limitaciones propias de su capacidad 
productiva con medios de producción que le son propios, teniendo que recurrir al 
empleo de medios ajenos en el caso de precisar mayor nivel de dedicación a ciertos 
proyectos. Esto significa que su capacidad se ve aumentada por unas 10.000 horas 
adicionales por la contratación de personal eventual. 

El potencial de negocio de GAN-NIK considerando las tarifas aprobadas alcanza los 
4,65 millones de €, precisando mayor contratación de medios externos en caso de 
asumir más volumen de negocio. Para 2018 con la contratación de personal even-
tual el volumen de negocio se estima en 4,843 millones de €. 
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Tabla 27. Capacidad de facturación con medios propios de producción de GAN-NIK.

ÁREAS Capacidad facturación

AGRODIVERSIDAD 364.486,88

CAZA Y PESCA 556.817,92

EVALUACION AMBIENTAL 368.898,24

CALIDAD AMBIENTAL 344.472,98

RESIDUOS 364.242,60

AGUA 469.940,46

BIODIVERSIDAD 531.413,66

GESTION FORESTAL 401.062,72

MANTENIMIENTO ESPACIOS 529.308,16

SEGUIMIENTO PROYECTOS Y OBRAS 368.906,20

COMUNICACIÓN 353.446,08

 4.652.995,90
Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación contable y financiera de GAN-NIK. Cifras en €.

Considerar una capacidad productiva de GAN-NIK con medios propios de 4,65 
millones de € es poco realista. Sería necesario que el 100% del potencial de 
horas que dispone GAN-NIK se facturaran. Teniendo en cuenta que existen 
situaciones de baja laboral y otras circunstancias operativas que hacen casi 
imposible emplear la totalidad de la capacidad productiva, sería optimista 
pretender un objetivo del 90% de esta cantidad.

2.3.5 ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Hay algunas actividades que realiza la empresa a las que hay que hacer un segui-
miento para asegurar que se cumplen sus objetivos y que no tiene un impacto en 
los resultados de la empresa. Esta son el Vivero de Marcilla, las actividades con 
acreditación y los proyectos europeos.

Vivero de marcilla

Desde el año 2015, se ha reimpulsado el vivero de Marcilla con una plan de produc-
ción viable económicamente y sostenible socialmente. Se planteó que se pudiera 
hacer los trabajos con el personal actual, con unas cantidades vendibles tras un 
análisis de la evolución de ventas en los últimos años.

Los ingresos obtenidos por la venta de productos y servicios de estas instalaciones 
son de entre 18.000 € y 20.000 € anuales. Los gastos incurridos por el manteni-
miento y explotación de las instalaciones se elevan unos 20.000-25.000 € anuales, 
sin contar el coste del personal dedicado. La dedicación en términos de personal 
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es de unas 1.500-2.000 horas anual de trabajadores del área de Mantenimiento de 
Espacios, que tienen un coste unitario de unos 22 €/hora, lo que supone un coste 
anual a añadir a los costes de mantenimiento y explotación de unos 31.500-46.000 €.

En este momento producir unos 20.000 € en ventas anuales de plantas del vivero 
cuesta unos 51.500-73.000 € al año. Sin embargo hay un valor acumulado en planta 
de unos 76.681 €. Esto permitiría prácticamente recuperar los gastos en los que se 
han incurrido en el 2016 y 2017. 

Tabla 28. Costes y facturación del Vivero de Marcilla

MTO16/40001 VIVERO 
DE MARCILLA

Facturas 
de compra

Partes de 
trabajo

Gastos 
generales

TOTAL 
COSTES

Facturas 
de venta

Total 
horas

Año 2016 11.888,30 46.340,43 14.266,00 72.494,73 18.334,33 2.083,00

Año 2017 10.199,05 31.504,92 10.059,00 51.762,97 20.915,68 1.437,00

Año 2018 (Presupuesto) 11.000,00 35.000,00 10.500,00 56.500,00 40.000,00 1.437,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la contabilidad y los presupuestos de GAN-NIK. Cifras en Euros. 

En todo caso el análisis del año 2016 se ve fuertemente condicionado por la activi-
dad que se lleva a cabo para el “Proyecto Territorio Vison” ya que una parte de la 
actividad del Vivero se realizó como contribución al proyecto y no esta contabiliza-
do en sus resultados. 

Acreditación
Los trabajos realizados por GAN-NIK en materia de inspección ambiental precisan 
de una acreditación ENAC. La empresa viene realizando estos trabajos desde hace 
más de 10 años en el marco de los encargos del Gobierno de Navarra para el De-
partamento de Medio Ambiente y para otros clientes privados instalados en la Co-
munidad Foral.

El mantenimiento de esta acreditación tiene un coste anual muy elevado. El coste 
fijo total de la acreditación se estima en unos 85.000 € anuales.

Esto incluye unos 60.000 € del coste del personal dedicado al mantenimiento de la 
acreditación (unas 1.534 horas productivas no facturables) y los gastos por la acre-
ditación ENAC (cuota anual y auditorías). A estos costes fijos por la acreditación hay 
que añadir el coste de adquisición de los equipos necesarios para las inspecciones 
y su mantenimiento. Este coste se materializa anualmente a través del gasto de 
amortización de los equipos, fundamentalmente de los de emisiones, y de la cali-
bración y mantenimiento de equipos. Ambas partidas se estiman en unos 15.000 € 
y 10.000 € anuales respectivamente.

A este coste fijo hay que añadir los costes variables derivados de las inspecciones 
que pueden calculares en personal del área (unos 32,6 € la hora de dedicación 
directa más 2,4 € adicionales de gastos generales) y gastos menores (fundamen-
talmente consumibles, que con carácter general se generan durante las propias 
inspecciones, y que se concretan en envases, reactivos, epis, mensajería…).
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En este momento estos costes no están siendo absorbidos por los ingresos de-
rivados de las actividades. Sería necesario una facturación de 6.800 horas (Unos 
340.000 € anuales) en inspecciones y auditorías a empresas privadas (sin conside-
rar posible aumentos de inversiones necesarias para este volumen de facturación) 
para poder empezar a cubrir costes. 

Proyectos europeos
El mayor problema de las actividades sustentadas con financiación procedente de 
fondos comunitarios es la limitación a la imputación de costes. Estos proyectos sólo 
cubren costes directos de personal (según nómina) y adquisición de bienes y servi-
cios. Los costes indirectos o gastos generales tienen una limitación que varía entre 
7% de todos los gastos en los proyectos Life y el y 7,5% de los gastos de personal 
en los proyectos PONCTEFA. Dado que los gastos generales de GAN-NIK presen-
tan un nivel superior a este valor, este tipo de proyectos no son rentables, desde 
el punto de vista financiero, para la empresa. En términos globales en el 2016 se 
facturaron 351.812,37 y las pérdidas de estos proyectos se estimaron en 93.871,57. 
La productividad media fue de 20,33 Euros/hora, muy por debajo del coste hora de 
la empresa. 
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2.4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

La preparación del diagnóstico sobre la empresa ha incluido un proceso de parti-
cipación del personal de la empresa. Se ha analizado la situación de la empresa, 
examinando sus fortalezas y debilidades en relación con la disponibilidad de recur-
sos, personal, estructura interna y relaciones externas. Este diagnóstico que se ha 
realizado en el proceso de participación, en gran medida, ya está reflejado en los 
epígrafes anteriores. 

Fortalezas 

Organización

El objeto social y actividades de GAN-NIK son lo suficientemente amplias como 
para trabajar con diferentes Direcciones Generales del Gobierno de Navarra, como 
de hecho se viene realizando. Este tipo de cooperación interinstitucional genera 
tanto valor para las mismas organizaciones como también valor para la sociedad, 
más allá que la suma de sus partes. El ser un ente público confiere a GAN-NIK una 
situación privilegiada. Por una lado, cuenta con un cliente fijo y fondos públicos 
anualmente, y por otro, accede a proyectos, campos y redes internacionales de 
gran interés. GAN-NIK tiene una estabilidad económica, no tanto por ser ente ins-
trumental, como por ir contando con un compromiso tácito de encargos principal-
mente del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local del Gobierno de Navarra. 

Al mismo tiempo, la empresa posee un carácter mercantil que le confiere la agili-
dad y flexibilidad que no tienen los Departamentos del Gobierno de Navarra. 

GAN-NIK tiene buenas instalaciones físicas y una importante estructura logística 
que permite desempeñar el trabajo de forma eficiente. 

Además, cuenta con jornadas laborales que permiten la conciliación y que redun-
dan en la motivación del personal y contribuyen al aumento de la productividad.

Personal

GAN-NIK cuenta con personal y equipos técnicos con alta cualificación técnica y lar-
ga experiencia, no solo a nivel individual sino también de modo colectivo, mediante 
las sinergias creadas entre los elementos de sus equipos. Esto le da a la empresa 
un activo importante: la capacidad de actuar en varios niveles. Además, hay buena 
sintonía y comunicación fluida en una buena parte de las áreas con los funcionarios 
del Departamento y otros colaboradores. 

GAN-NIK tiene reconocida experiencia y los trabajos que realiza son esenciales 
para el desarrollo de una importante parte de las actuaciones ambientales del Go-
bierno de Navarra, de otras empresas públicas, de las entidades locales y de otros 
actores. En este sentido quizás lo más destacable es la competencia reconocida 
de GAN-NIK como generador y verificador de datos e información fiables y como 
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depositario de los datos e información del medio natural. Esta información permite 
realizar informes pioneros de evolución e impacto para el seguimiento del grado 
de cumplimiento con las normas y para su aplicación en las políticas ambientales 
y de desarrollo rural. A través de estos trabajos, GAN-NIK ha desarrollado una red 
de contactos y tiene un alto nivel de implicación con los actores locales y con las 
empresas privadas. 

Además de que GAN-NIK es un socio reconocido en proyectos europeos estraté-
gicos, aportando y desarrollando casos pioneros (inundaciones, valor de espacios 
naturales, gestión por resultados). Los proyectos europeos no solo ayudan a reno-
var los conocimientos en línea con las prioridades de la Unión Europea sino que al 
participar en la génesis de las políticas, se está en condiciones privilegiadas para su 
aplicación en Navarra y en otros territorios.

Finalmente, la actitud optimista, capacidad de innovación y capacidad de resiliencia 
reconocida del personal, ha permitido afrontar las situaciones difíciles y circunstan-
cias adversas durante los últimos años, lo que confiere a la empresa una importan-
te capacidad de adaptación y reinvención. 

Debilidades

Dependencia e invisibilidad

La excesiva dependencia “del cliente”, expone a GAN-NIK a variaciones en ingresos 
en función de la política del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local del Gobierno de Navarra. Esta dependencia ha generado una 
situación de vulnerabilidad e indefensión ante el Gobierno de Navarra tanto a nivel 
organizativo como a nivel laboral (ante sus técnicos). 

La relación con el Departamento es muy compleja. Se analiza (nos analizamos) con 
independencia del Departamento, cuando en realidad somos entes complementa-
rios, caras de una misma moneda, que deberíamos visualizarnos como un conjun-
to. Tenemos objetivos comunes e interdependencia en muchos ámbitos. GAN-NIK 
es una entidad que apoya al Departamento, entre otras cuestiones, para cumplir y 
hacer cumplir las diferentes normativas. En muchos casos, en lugar de potenciarse 
la relación de complementariedad, se trabaja con actitud de servilismo, dependen-
cia y miedo. 

El trabajo de GAN-NIK no es considerado ni puesto en valor ante el público en ge-
neral. Muchas veces se opaca su trabajo, figurando sólo como “del Gobierno de 
Navarra” y tiene poca visibilidad al exterior. 

Limitaciones para la contratación

Limitaciones a la contratación propias de entes instrumentales por los plazos admi-
nistrativos para contratación y por su condición de empresa pública. 
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Falta de integración entre áreas de la empresa

Existe una falta de integración entre áreas de la empresa, probablemente debida 
a la insuficiente colaboración entre las diferentes áreas para la realización de los 
trabajos. De hecho hay competencia (y desconfianza) entre áreas. Esto se deriva en 
que no existen sinergias en el uso de metodologías y herramientas comunes. 

Carga administrativa de los trabajos

Existe una alta carga de tareas administrativas. La organización o trabajo del 
área de servicios generales de la empresa aún parece un poco incipiente o en 
implementación.

GAN-NIK realiza un trabajo de menor valor añadido del que es capaz de llevar a 
cabo en gran parte debido a la carga de trabajo administrativo, para la generación 
de datos e información, etc. Más allá de ser generadora y depositaria de datos del 
medio natural, GAN-NIK podría contribuir en mayor medida a trabajos de mayor va-
lor añadido como el análisis de la información en relación con las políticas públicas. 

Debido a la carga administrativa entre otros motivos, no están documentadas las 
metodologías, procedimientos y modelos en uso en el acervo común de la empresa.

Mala imagen

Existen factores ajenos a la gestión ordinaria que dan mala imagen y han lastrado 
la empresa, como los activos tóxicos heredados (Etxauri Forestal). Es una debilidad 
reseñable que el propio Consejo de Administración de la empresa los perciba como 
un problema. 

Inestabilidad en la dirección y falta de liderazgo

El nombramiento de carácter político de la gerencia de la empresa hace que esté 
sujeta a variaciones periódicas cuatrienales, que impiden una visión de conjunto y 
a largo plazo. Dependiendo de las personas nombradas en cada período, cambian 
tanto las políticas de la empresa, los criterios de gestión, como las dinámicas inter-
nas de trabajo. Hasta el momento ha habido numerosos (demasiados) cambios de 
rumbo en la empresa.

Durante los últimos años ha faltado también visión y liderazgo con perspectiva ho-
lística de la empresa.

Limitaciones para la innovación

El carácter de ente instrumental y el modo rígido en que se gestiona GAN-NIK, 
hace que el personal esté muy pendiente del cumplimiento de las certificaciones y 
no quede espacio para otras iniciativas suponiendo una limitación a la innovación. 
Además, las malas experiencias previas con el Departamento, en las que GAN-NIK 
ha liderado proyectos e iniciativas, han disminuido el interés y el carácter proactivo 
del personal de la empresa. Asimismo la falta de equidad salarial lleva aparejada un 
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sentimiento de escasa valoración de trabajadores y trabajadoras, que ha generado 
una pérdida de motivación e ilusión de parte de la plantilla.

A esto se une que faltan perfiles especializados en algunas áreas que no se pueden 
cubrir con el personal actual y que no se han podido contratar en los últimos años, 
lo que limita técnicamente a la empresa. Además, no existe la formación suficiente, 
ni la oportunidad de formarse en algunos campos, para poder avanzar hacia nue-
vos retos.



GAN-NIK PLAN ESTRATÉGICO 2018-202272

Tabla 29.  Fortalezas y debilidades de GAN-NIK identificadas durante el proceso interno 
de participación (elaborada con la participación de un 40 y un 70% de los traba-
jadores).

FORTALEZAS DEBILIDADES
Organización

· Amplio objeto social
· Situación privilegiada como ente 

público:
- Cliente fijo y fondos públicos 
anuales
- Acceso a proyectos, campos y 
redes internacionales

· Estabilidad económica 
consolidada

· Ágil carácter mercantil 
· Buenas instalaciones y una 

importante estructura logística

Personal

· Larga experiencia laboral
· Capacidad técnica individual y 

colectiva
· Conocimiento y profesionalidad
· Capacidad reconocida a nivel 

local, estatal y europeo
· Participación en proyectos 

europeos
· Especialización
· Equipo multidisciplinar
· Poca rotación de personal
· Dinámico, innovador
· Actitud optimista ante 

situaciones difíciles (resiliencia)

Dependencia e invisibilidad

· Excesiva dependencia de la Administración conlleva 
variaciones de ingresos

· Vulnerabilidad e indefensión/servilismo ante el Gobierno 
de Navarra

· Complementariedad GAN-NIK – Gobierno de Navarra no 
internalizada

· Limitada coordinación con el Departamento 
· Poca visibilidad del trabajo de GAN-NIK hacia el exterior

Limitaciones para la contratación

· Limitaciones propias de entes instrumentales

Falta de integración entre áreas de la empresa

· Falta de metodologías y herramientas comunes
· Desconfianza entre equipos

Carga administrativa de los trabajos

· Alta carga de tareas administrativas 
· Se realiza trabajo de menor valor añadido a causa de la 

carga administrativa y el trabajo de generación de datos

Mala imagen

· Debida a los activos tóxicos heredados (e.g. Etxauri 
Forestal)

· El Consejo de Administración de la empresa percibe a la 
empresa como un problema

Inestabilidad en la dirección y falta de liderazgo

· Nombramiento de carácter político de la gerencia de la 
empresa hace que se esté sujeta a variaciones periódicas 
cuatrienales

· Falta de visión y liderazgo con perspectiva holística de 
la empresa en los últimos años, incluyendo de gestión 
financiera.

Limitaciones para la innovación

· El carácter de ente instrumental y rígida gestión hace 
que se esté muy pendiente del cumplimiento de las 
certificaciones 

· Limitado carácter proactivo debido a las malas experiencias 
previas con el Departamento

· Falta de equidad salarial
· Faltan perfiles especializados
· No existe formación suficiente, ni la oportunidad de 

formarse
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3
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO

El proceso de participación para la preparación de la estrategia ha permitido iden-
tificar una serie de propuestas de actividades y la estructura básica del plantea-
miento estratégico de la empresa. Así, para responder a un contexto cambiante, 
GAN-NIK hace un planteamiento estratégico ambicioso pero a la vez realista. Se 
plantea que es necesario adaptarse a un contexto en el que están evolucionando 
los problemas ambientales y las políticas públicas pero también a un contexto ins-
titucional en el que las empresas públicas tienen que estar constantemente rein-
ventando su papel según evoluciona la sociedad, y según cambia la capacidad de 
la propia administración y sus necesidades. El planteamiento estratégico se hace 
apoyándonos en las fortalezas actuales de la empresa y el potencial identificado 
en el proceso de elaboración de la estrategia considerando que hay que mejorar y 
solventar algunas de las debilidades y asegurar la mayor eficacia posible para ga-
rantizar que estos servicios públicos esenciales se prestan con la mayor garantía de 
calidad técnica hoy y en el futuro. 

La visión refleja la ambición que tenemos sobre donde queremos estar dentro de 
cinco años y pretende inspirar y motivar. La misión define nuestra vocación de ser-
vicio público y las actividades que llevamos a cabo en la prestación de servicios 
públicos ambientales como sociedad instrumental pero también participando en 
proyectos europeos y prestando servicios directos a las autoridades locales y a las 
empresas privadas. Considerando la misión y visión se plantean las prioridades es-
tratégicas, los objetivos y las actuaciones, así como algunas actividades concretas 
que ya se han podido identificar para avanzar en una primera fase de implementa-
ción de la estrategia. 

La responsabilidad de la implementación de esta estrategia recae en las áreas es-
pecializadas de la empresa en gran medida. Los servicios generales y gerencia tiene 
la responsabilidad de implementación también en relación las políticas financieras, 
organizativas, de personal y de comunicación. 

Los valores son los principios éticos sobre los que se asienta la cultura de una em-
presa: cómo somos y en que creemos. Tenemos que saber no solo el “que” tenemos 
que hacer para poder cambiar tal y como se establece en la estrategia sino también 
si estamos preparados para cambiar y “cómo” nos comportaríamos diferentemen-
te para hacerlo. 
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Figura 6. Planteamiento estratégico.
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VISIÓN
La Visión que tenemos para GAN-NIK es que sea una organización eficaz y un centro 
de excelencia y referencia de la gestión ambiental sostenible a nivel internacional.

MISIÓN
La Misión de GAN-NIK es contribuir a proteger y mejorar el medio ambiente man-
teniendo un alto nivel de información y conocimiento, a través del seguimiento y 
evaluación de planes, programas, proyectos y actuaciones, así como mediante el 
desarrollo de actuaciones directas de mejora y promoción, incluyendo la gestión 
integral de espacios, promoviendo la colaboración y la corresponsabilización para 
lograr este objetivo común.

VALORES
Las empresas públicas pertenecientes a la Corporación Pública Empresarial de Na-
varra tienen unos principios comunes a todos que se resumen en: transparencia, 
sostenibilidad y generación de valor. En GAN-NIK se desarrollan estos principios a 
través de unos valores que reflejan nuestra concepción sobre qué significa trabajar 
en GAN-NIK. 

Valores compartidos que son la personalidad de nuestra empresa, que explican 
nuestro comportamiento, las motivaciones, actitudes y forma de desenvolvimiento 
y nuestra toma de decisiones. 

Nuestros valores reflejan nuestro claro deseo de transformación a través de nues-
tro compromiso, la colaboración y el trabajo en equipo. 

Nuestros valores muestran nuestro deseo de progresar en la eficiencia y la pro-
fesionalidad y calidad de los servicios de la empresa y en el uso de los recursos 
públicos. 

Pero sobre todo los valores muestran nuestro compromiso ético, de integridad y 
ejemplaridad, nuestro deseo de contribuir al bien común y nuestra voluntad de ser-
vicio para la mejora ambiental en pro de las generaciones futuras. Todo ello desde 
el respeto a la diversidad, igualdad y trato no discriminatorio
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PRIORIDADES
Las prioridades estratégicas que nos sirven para avanzar considerando lo que te-
nemos que mejorar de lo que ya hacemos y lo que tenemos que hacer para estar 
preparados para afrontar los retos futuros son: 

� Sostenibilidad: asegurar la viabilidad de la empresa

� Posicionamiento: posicionar a la empresa como referente en el campo am-
biental, asegurando su relevancia social

� Adaptabilidad y aprendizaje: mejorar la capacidad de la empresa de adaptar-
se a los cambio en el contexto y en las políticas publicas

� Funcionalidad: establecer una estructura ágil que gestione adecuadamente el 
talento

UNA ESTRATEGIA EN 3 D
Las actuaciones de la estrategia se desarrollan en los siguientes capítulos en tres dimensio-
nes: en relación con las prioridades, en relación con las áreas temáticas y en relación  con 
las políticas trasversales. 

Prioridades

Políticas
trasversales

Áreas
temáticas
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4
PRIORIDADES, OBJETIVOS 

Y ACTUACIONES 

GAN-NIK ha identificado a través del proceso de participación interna una serie de 
actuaciones que se han englobado en cuatro prioridades y diez objetivos estraté-
gicos que sirven para afrontar los retos planteados. Las prioridades de la empresa 
son que ha de ser sostenible, funcional, ha de saber adaptarse a la evolución del 
contexto y poder posicionarse como centro de referencia. Estas cuatro prioridades 
son interdependientes. 

Para asegurar la viabilidad financiera de la empresa y que esta sea una empresa 
que sepa adaptarse y reorientarse a las necesidades es necesario que sea funcional 
y que sepa gestionar el talento. Asegurar la sostenibilidad es condición necesaria 
para poder avanzar en el posicionamiento de la empresa y construir una empresa 
que sepa adaptarse mejor a los nuevos retos. 

Figura 7. Prioridades y objetivos estratégicos.

1.1 Optimización y eficiencia

Sostenibilidad

Adaptabilidad
y aprendizaje Funcionalidad

Posicionamiento/
Relevancia social

1.2 Reforzar la calidad de los servicios y mejora 
del valor

1.3 Fortalecer y agilizar las relaciones con el 
sector público

2.1 Relevancia social
2.2 Asegurar la integración en el contexto

4.1 Mejorar la colaboración y el reconocimiento
4.2 Promoción del talento
4.3 Mejorar la agilidad

3.1 Adaptarse a los cambios de las políticas y 
alinearse con las prioridades públicas

3.2 Fomentar cambios sociales a través de la 
promoción activa y la corresponsabilización
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Prioridad 1: Una empresa sostenible 

Que GAN-NIK sea una empresa sostenible significa que se debe convertir en 
una empresa viable en el medio y largo plazo. 

Conseguir que GAN-NIK sea una empresa viable a medio y largo plazo se basa en 
que tenga unos resultados financieros operativos positivos, pero no solo. Su viabi-
lidad depende en buena medida en la confianza que se puede generar en que la 
empresa está realizando sus actividades con el mayor grado de eficacia y eficiencia 
posible y que trabaja para conseguir que mejoren los resultados. Significa asegurar 
que es una empresa que tiene como objetivo la optimización y eficiencia en el uso 
de los recursos de los ciudadanos. 

Figura 8. Objetivos y líneas de acción de la Prioridad 1 Sostenibilidad.

P1 Sostenibilidad

Objetivo 1.1
Optimización y

Eficiencia

Línea de Acción 1.1.1
Mejora en la organización

Línea de Acción 1.2.1
Aumentar el valor

añadido

Línea de Acción 1.3.1
Establecer sistemas

reglados de información
y comunicación con los

Departamentos

Línea de Acción 1.3.2
Mejorar la presentación de
los trabajos de la empresa

y la coordinación con
otros entes públicos

Línea de Acción 1.2.2
Sostener y apoyar los

trabajos base
que se hacen

Línea de Acción 1.2.4
El papel de generador de
datos/infromación/y su

análisis

Línea de Acción 1.2.5
Invertir en mejorar el

análisis de la información
en relación con las
políticas públicas

Línea de Acción 1.2.3
Consolidad las áreas en la

empresa y mejorar la
tasa de reposición en

actividades clave

Línea de Acción 1.1.2
Nuevas oprtunidades

de financiación

Objetivo 1.2 Reforzar
la calidad de los

servicios y mejora
valor

Objetivo 1.3
Fortalecer y agilizar
las relaciones con
el sector público
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La viabilidad se basa también en la capacidad de generar confianza en que el tipo 
de trabajo y la calidad de resultados solo es posible por la dedicación, compromiso 
y experiencia de sus empleados en el marco de una empresa pública.

En este sentido hay que mantener los trabajos base que se hacen en este momento 
y ser eficaz en su papel de generador de datos/ información, aplicación de la legis-
lación y su análisis. Sin embargo, simplemente seguir haciendo este tipo de traba-
jos no es sostenible ya que pueden ser asumidos por la propia administración (en el 
caso de datos o información sensible) u otros actores. La viabilidad necesariamente 
pasa por aumentar el valor añadido de los trabajos que se realizan asegurando que 
se mejore su utilidad y relevancia en relación con las políticas públicas, fortalecien-
do y agilizando las relaciones con el sector público.

Objetivo 1.1 Optimización y eficiencia 

Para conseguir la optimizacion y la eficiencia en el uso de los recursos habría que 
incorporar mejoras en la organización y considerar nuevas oportunidades de finan-
ciación externa. 

Para mejorar la organización se plantean actuaciones básicas como: mejorar la po-
lítica retributiva, mejorar la forma de relacionarse dentro de la empresa, fomen-
tando la proximidad y la transparencia y mejorando la definición de las responsa-
bilidades de los coordinadores, haciendo un esfuerzo por disminuir los costes de 
los servicios generales. Habría también que analizar el umbral de rentabilidad de 
actividades específicas.

Estas actuaciones se materializan también con el desarrollo de un plan de recursos 
humanos y revisión del sistema de prevención de riesgos laborales. Se trataría de 
implantar un sistema de planificación en las áreas para el desarrollo de los trabajos 
y asignación del personal, anual y trimestral (y en lo posible mensual). Esta planifi-
cación deberá contrastarse de forma sistemática con la presupuestación realizada 
en los encargos para poder identificar y corregir desviaciones e identificar oportu-
nidades para realizar mejor los trabajos. 

Todo ello teniendo presente que lo relevante es lograr el equilibrio financiero y 
mejorar la autofinanciación de la empresa. Para ello se debe confeccionar un plan 
financiero plurianual y revisar los encargos para facilitar la facturación por resulta-
dos. Habría que revisar también el sistema de certificaciones de los trabajos con el 
Departamento y avanzar en encargos plurianuales.

Una de las líneas de acción para asegurar la viabilidad de la empresa pretende explo-
rar el potencial de nuevas actividades y líneas de trabajo de la empresa convirtien-
do a GAN-NIK en un ente vehicular de la contribución voluntaria al mejoramiento 
social. Para ello las áreas buscarán nuevas oportunidades de financiación externa, 
con nuevas propuestas de actividades, incluyendo las relacionadas con la Responsa-
bilidad Social Corporativa en materia ambiental, especialmente en las empresas de 
mayor implantación en Navarra (ver Capítulo 7).



GAN-NIK PLAN ESTRATÉGICO 2018-202280

Finalmente, habría que establecer objetivos de movilización de recursos para la 
implementación de la estrategia. 

Líneas de Acción Actuaciones

Mejora de la política retributiva

Plan de Recursos Humanos

Implementar política de proximidad/
transparencia

1.1.1 Mejoras en la organización Analizar umbral de rentabilidad de 
actividades específicas

Revisar el sistema de prevención de riesgos 
laborales

Mejorar la planificación por áreas. 
Establecer planificación trimestral y 
mensual

Preparación del programa financiero, 
revisión sistema certificaciones de los 
trabajos con el Departamento y avanzar 
encargos plurianuales

Conseguir el equilibrio financiero y mejorar 
la autofinanciación

1.1. 2 Nuevas oportunidades de 
financiación externa

Preparación del programa financiero 
plurianual y explorar nuevas fuentes de 
financiación

Explorar acciones de Responsabilidad 
Social Corporativa

Desarrollar nuevas líneas y programas de 
trabajo

Establecer objetivos de movilización de 
recursos para la implementación de la 
estrategia
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Objetivo 1.2:  Reforzar la calidad de los servicios y mejora 
del valor 

Para reforzar la calidad de los servicios y mejorar su valor se plantea en primer lugar 
apostar por aumentar el valor añadido de los trabajos además de sostener y apo-
yar los trabajos base que se hacen en este momento y especialmente el papel de 
generador de datos/información y su análisis. Para ello es importante consolidar y 
adaptar las áreas en la empresa como estructura básica que permite la realización 
de los trabajos y mejorar la tasa de reposición en actividades clave. Hay que invertir 
en mejorar el análisis de la información en relación con las políticas públicas para 
asegurar el papel que tiene y que debe tener a futuro la empresa. 

La primera línea de acción trata de desarrollar el potencial de la empresa en las 
actividades que aumentan el valor añadido, y pasa por elaborar un catálogo de ser-
vicios en el que se manifiesten los puntos fuertes de GAN-NIK y se documenten las 
metodologías que se utilizan para su posible actualización y para poder ponerlas 
en valor.

Líneas de Acción Actuaciones

1.2.1 Aumentar el valor añadido. Modelización de recursos hídricos/análisis 
de demandas/ simulación de incendios / 
Cambio climático

Desarrollo de herramientas y tecnologías 
innov Desarrollo de herramientas y 
tecnologías innovadoras adoras

Elaborar un catálogo de servicios

Revisar la estructura de los encargos 
reduciendo su carga administrativa

1.2.2.Sostener y apoyar los trabajos base 
que se hacen en este momento

Sistematización de los procesos internos

1.2.3 Consolidar las áreas en la empresa 
y mejorar la tasa de reposición en 
actividades clave

Estudiar y responder a las necesidades de 
reposición

1.2.4 El papel de generador de datos/
información/ y su análisis. 

Redes de agua y aire, vigilancia de especies

Bosques y activos asociados



GAN-NIK PLAN ESTRATÉGICO 2018-202282

Líneas de Acción Actuaciones

1.2.5 Invertir en mejorar el análisis de la 
información en relación con las políticas 
públicas.

Indicadores agroambientales. Programa de 
Desarrollo Rural

Cartografía ambiental

Informes sobre la evolución del estado de 
las masas de agua

Designar personas asignadas a espacio/
comarca en la empresa. 

Mejorar la gestión forestal integral 
(implantando la tecnología LIDAR, etc.)

Para mejorar el valor añadido de la empresa se plantea también la utilización de he-
rramientas y tecnologías innovadoras, especialmente aquellas en las que GAN-NIK 
ya tiene cierto conocimiento (teledetección, LIDAR, drones, etc.), y mejorar la for-
mación y el conocimiento en campos como la biomasa, calderas, economía circular 
o empleo verde.

Asimismo para mejorar el valor añadido se plantean otras actuaciones en áreas 
concretas como el caso de agua con la propuesta de modelización de recursos hí-
dricos, el análisis de demandas o la simulación de incendios. Esto requerirá en al-
gunos casos la incorporación a la empresa de nuevos perfiles (estadística, progra-
mación, etc.). 

Para sostener y apoyar los trabajos base que se hacen en este momento se plantea 
la sistematización y documentación de algunos de los procesos internos como los 
sistemas de toma y gestión de datos e información de manera integrada a nivel 
de empresa. Para ello se establecerán protocolos y sistemas para poner en común 
la información de los ámbitos compartidos, de forma bidireccional dentro de la 
propia empresa. Es necesario que se aclaren aspectos como las posibilidades de 
explotación y uso de los datos. 

También se realizarán actuaciones como la preparación de planes de sucesión en 
algunos de los trabajos, estudiando y respondiendo a las necesidades de reposición. 

Se plantea construir de una manera más clara sobre las principales fortalezas de la 
organización y para ello se hace una apuesta por mantener y reforzar el papel de 
generador de datos/información, aunque haciendo una apuesta por realizar análi-
sis más elaborados de la información que se genera. 

Sobre la base de este papel de generador de datos/información que se ha desa-
rrollado en casi todos los aspectos en los que trabaja la empresa, como son, entre 
otros, las redes de agua, vigilancia de especies, bosques y activos asociados, in-
ventario de residuos y actividades con impactos ambientales, se puede invertir en 
mejorar las metodologías y herramientas de análisis que se utilizan de manera que 
se puedan hacer informes que permitan diagnosticar a que se debe la situación o 
evolución observada y el análisis del impacto de las políticas públicas. 
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Para reforzar la calidad de los servicios GAN-NIK invertirá en mejorar el análisis de 
la información que genera o utiliza, de manera que sirva para las políticas públicas 
en campos como las redes de agua y aire, vigilancia de especies, los bosques y acti-
vos asociados, indicadores agroambientales, el desarrollo de cartografía ambiental 
y la realización de informes sobre la evolución del estado de las masas de agua. 

Otro campo que permitirá reforzar la calidad de los servicios es el uso de tecnolo-
gías innovadoras donde GAN-NIK tiene conocimiento: Teledetección (COPERNICUS/
SENTINEL), LIDAR (múltiples aplicaciones, no solo forestales) y drones, y aquellas 
relacionadas con la gestión de fincas de patrimonio forestal.

Objetivo 1.3  Fortalecer y agilizar las relaciones con el sector 
público 

GAN-NIK promoverá, fortalecerá y agilizará las relaciones con el sector público, 
integrando las bases de datos de GAN-NIK con las del Departamento, y 
establecimiento sistemas de coordinación que incluyan participar en las reuniones 
de coordinación de los Departamentos. 

Por último, de cara al papel de fortalecer y agilizar las relaciones con el sector 
público se propone establecer protocolos reglados de participación y desarrollar 
prestaciones de cara a mejorar la coordinación con otros entes públicos a través 
de trabajos concretos (evaluaciones ambientales o el mantenimiento de espacios 
de las instalaciones de otros entes públicos), así como la colaboración en las 
actividades que ellos desarrollan. 

Líneas de Acción Actuaciones

1.3.1 Establecer sistemas reglados de 
información y comunicación con el 
Departamento

Integrar las bases de datos de GAN-NIK 
con las del Departamento

Establecer sistema coordinación externa. 
Participar en las reuniones de coordinación 
del Departamento

1.3.2 Mejorar la prestación de los trabajos 
de la empresa- mejorar la coordinación con 
otros entes públicos

Evaluaciones ambientales de planes 
estratégicos del Gobierno de Navarra

instalaciones de otros entes públicos
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Tabla 30. Tareas y responsables – P1 Sostenibilidad.

Actuaciones Tareas Responsable

Mejora de la política retributiva Nuevo plan de retribuciones y complemen-
tos Servicios Generales

Plan de Recursos Humanos Redacción del Plan e implantación Servicios Generales

Implementar política de proximidad/trans-
parencia Desarrollar encuesta personal Servicios Generales

Revisar el sistema de prevención de ries-
gos laborales Redacción Informe anual Servicios Generales

Mejorar la planificación por áreas. Estable-
cer planificación trimestral y mensual

Implementación de mejoras de acuerdo 
con las políticas financieras Coordinador Área

Conseguir el equilibrio financiero y mejo-
rar la autofinanciación

Preparación del programa financiero, 
revisión sistema certificaciones y avanzar 
encargos plurianuales

Servicios Generales

Explorar acciones de Responsabilidad 
Social Corporativa

Número de actuaciones y volumen finan-
ciación Coordinador Área

Nuevas líneas y programas de trabajo Número de actuaciones y volumen finan-
ciación Coordinador Área

Modelización de recursos hídricos/análisis 
de demandas/ simulación de incendios / 
Cambio Climático

Formulación de propuesta con memoria 
económica Coordinador Área

Desarrollo de herramientas y tecnologías 
innovadoras

Formulación de propuesta con memoria 
económica Coordinador Área

Elaborar un catálogo de servicios Redacción del documento Coordinador Área

Revisar la estructura de los encargos redu-
ciendo su carga administrativa % dedicación trabajos Administración Coordinador Área

Sistematización de los procesos internos Revisión de protocolos y manuales Servicios Generales

Estudiar y responder a las necesidades de 
reposición Redacción documento Servicios Generales

Redes de agua y aire, vigilancia de espe-
cies

Formulación de propuesta con memoria 
económica Coordinador Área

Bosques y activos asociados Formulación de propuesta con memoria 
económica Coordinador Área

Indicadores agroambientales. Programa 
de Desarrollo Rural

Formulación de propuesta con memoria 
económica Coordinador Área

Cartografía ambiental Formulación de propuesta con memoria 
económica Coordinador Área

Informes sobre la evolución del estado de 
las masas de agua

Formulación de propuesta con memoria 
económica Coordinador Área

Designar personas asignadas a espacio/
comarca en la empresa. Implementación de mejoras Coordinador Área

Mejorar la gestión forestal (implantando la 
tecnología LIDAR, etc.)

Formulación de propuesta con memoria 
económica Coordinador Área

Integrar las bases de datos de GAN-NIK 
con las del Departamento Número bases de datos integradas Coordinador Área

Establecer sistema coordinación externa. 
Participar en las reuniones de coordina-
ción del Departamento

Redactar propuesta sistema de coordina-
ción Coordinador Área

Evaluaciones ambientales de planes estra-
tégicos del Gobierno de Navarra

Formulación de propuesta con memoria 
económica Coordinador Área

Mantenimiento de espacios de las instala-
ciones de otros entes públicos

Formulación de propuesta con memoria 
económica Coordinador Área
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Prioridad 2: Posicionarnos como un centro de excelencia 

Posicionarnos como centro de excelencia significa ser referente en el campo 
ambiental. 

Para posicionarnos hay que asegurar que los trabajos que realiza GAN-NIK tienen relevan-
cia social en un sentido amplio y que las actividades de GAN-NIK están integradas en el con-
texto, lo que significa saber adelantarse a las necesidades de un entorno socio-económico 
y ambiental cambiante de políticas y problemas. Las líneas de acción y tipos de actuaciones 
en esta prioridad estratégica implican mejorar los trabajos de la empresa en línea con la 
visión que se ha plantado de ser un centro de referencia a escala internacional. 

Figura 9. Objetivos y líneas de acción de la Prioridad 2 Posicionamiento.

P2 Posicionamiento

Objetivo 2.1
Relevancia social

Línea de Acción 2.1.1
Poner en valor y 

visibilidad los trabajos

Línea de Acción 2.1.2
Avanzar en establecer a
la empresa como centro

de referencia

Objetivo 2.2
Asegurar la integración

en el contexto

Línea de Acción 2.2.1
Aprovechar los proyectos

europeos para realizar
actividades de mayor valor

añadido en línea con los
desarrollos coneptuales

Línea de Acción 2.2.2
Avanzar hacia un papel
más activo dentro del
Gobierno de Navarra

Objetivo 2.1 Relevancia Social

Para ser un centro de referencia internacional habría que cooperar y establecer 
acuerdos con otras organizaciones y redes ambientales a nivel nacional e interna-
cional, liderar proyectos europeos, promover el papel de GAN-NIK en programas 
estrella (PITMA) y ciertamente estructurar y potenciar la colaboración con univer-
sidades.
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Líneas de Acción Actuaciones

2.1.1 Poner en valor y visibilizar el trabajo 
que se hace

Preparar Plan de Comunicación 
Corporativa

Trabajar en coordinación con el servicio 
de comunicación de la CPEN y los 
Departamentos del Gobierno de Navarra

2.1.2 Avanzar en establecer GAN-NIK como 
centro de referencia

Cooperar y establecer acuerdos con otras 
organizaciones y redes ambientales a nivel 
nacional e internacional.

Liderar proyectos europeos

Promover la participación de GAN-NIK  en 
proyectos avanzados

Mejorar la colaboración con universidades

Promover y dinamizar un clúster del Medio 
Ambiente en Navarra

GAN-NIK como empresa excelente debe tener una imagen de rigor en el desempe-
ño y aportación de valor a la sociedad. Para ello primero habría que poner en valor 
y visibilizar el trabajo especializado y de calidad que se hace.

La empresa tiene que progresar en la elaboración de un plan de comunicación 
corporativa que la posicione como centro de conocimientos y recursos, métodos y 
metodologías pioneras. Todo ello en coordinación con el servicio de comunicación 
de la CPEN y el servicio de prensa de los Departamentos del Gobierno de Navarra. 

Para avanzar en establecer GAN-NIK como centro de referencia, se establecerán 
acuerdos de cooperación con otras organizaciones y redes ambientales a nivel na-
cional e internacional y se avanzará en liderar proyectos europeos y en participar 
en publicaciones. 

La colaboración con las universidades, centros de investigación y proyectos euro-
peos de investigación deberían poder asegurar que GAN-NIK está en el circuito de 
excelencia del conocimiento y la investigación apoyándose en su calificación como 
centro de investigación.

Estas acciones unidas a la propuesta de catalizar un clúster del Medio Ambiente en 
Navarra pretender dar cabida a la imagen de GAN-NIK como un centro de referen-
cia en materia de medio ambiente.
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Objetivo 2.2 Asegurar la integración en el contexto

Los proyectos europeos permiten que GAN-NIK esté en la gestación de los desa-
rrollos conceptuales en la UE que son relevantes en el desarrollo de nuevas políti-
cas. GAN-NIK mantendrá la presencia en proyectos europeos en campos como la 
modelización y el análisis de riesgos, los paisajes e infraestructuras verdes y otras 
actividades de investigación. 

Para conseguir que GAN-NIK se posicione como centro de excelencia hay que tra-
bajar para dar un salto cualitativo y apoyarse en la mejora del valor añadido de sus 
trabajos a través no solo de la sistematización y actualización de las metodologías y 
métodos de análisis en uso (catálogo de servicios), sino también de su revisión des-
de una perspectiva crítica e invertir en mejorar su capacidad en actividades como 
la modelización.

Líneas de Acción Actuaciones

2.2.1 Aprovechar los proyectos europeos 
para realizar actividades de mayor valor 

Modelización y análisis de riesgos

Paisaje/infraestructuras verdes

Actividades de investigación

2.2.2 Avanzar hacia un papel más activo 
dentro del Gobierno de Navarra

Contribuir al desarrollo de la estrategia 
ambiental del Gobierno de Navarra

Mejor integración de las actividades con el 
Gobierno de Navarra

También el avanzar hacia un papel más activo dentro del Gobierno de Navarra es 
una forma de posicionarse integrándose mejor en el contexto. Para tener este pa-
pel más activo se plantea contribuir al desarrollo de la estrategia ambiental del 
Gobierno de Navarra (a través del apoyo a la preparación de la estrategia de agua 
y la estrategia forestal) . 

Como empresa “excelente” debe estar preparada para apoyar al Gobierno de Na-
varra en afrontar y preparar a la sociedad para cambios en los comportamientos 
sociales que deriven en mejoras del bienestar social y la calidad ambiental. Debe 
posicionarse como entidad corresponsable de la promoción de modelos sosteni-
bles y eficientes en el uso de los recursos escasos. 
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Tabla 31. Tareas y responsables – P2 Posicionamiento.

Actuaciones Tareas Responsable

Preparar Plan de Comunicación Corporativa Redacción documento Servicios Generales

Trabajar en coordinación con el servicio de la comunicación 
de la CPEN

Implementación de 
mejoras Servicios Generales

Cooperar y establecer acuerdos con otras organizaciones y 
redes ambientales a nivel nacional e internacional.

Formulación de propuesta 
con memoria económica Coordinador Área

Propuestas para Liderar proyectos europeos Número de proyectos Coordinador Área

Promover la participación de GAN-NIK en proyectos 
avanzados Número de proyectos Coordinador Área

Mejorar la colaboración con universidades Número de universidades/
proyectos Coordinador Área

Promover y dinamizar un clúster del Medio Ambiente en 
Navarra Formulación de propuesta Gerencia

Impulsar la modelización y análisis de riesgos Formulación de propuesta 
con memoria económica Coordinador Área

Potencia trabajos sobre Paisaje/infraestructuras verdes Formulación de propuesta 
con memoria económica Coordinador Área

Actividades de investigación Número de actividades de 
investigación Coordinador Área

Contribuir al desarrollo de la estrategia ambiental del 
Gobierno de Navarra (Estrategia Forestal y Estrategia de Agua)

Formulación de propuesta 
con memoria económica Coordinador Área

Mejor integración de las actividades con el Gobierno de 
Navarra

Formulación de propuesta 
con memoria económica Coordinador Área
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Prioridad 3: Una empresa dinámica, adaptativa 

Una empresa que se adapta a los cambios del entorno y que sepa aprender 
(sea reflexiva). 

Esto significa que GAN-NIK tiene que convertirse en una organización que se 
adapte a los cambios de las políticas y se alinee con las prioridades públicas. 
Para ello tiene que estar al tanto de los cambios sociales, realizar una promoción 
activa de sus actividades y buscar la corresponsabilización. Se trataría de preparar 
a GAN-NIK para que fuera una organización dinámica, flexible y adaptativa de 
acuerdo a los cambios que pudieran producirse en la política ambiental a nivel 
de la Unión Europea. GAN-NIK debe asumir el desarrollo de actividades de 
promoción de cambios en los modelos de producción y consumo así como de 
promoción de cambios sociales y de corresponsabilización.

Figura 10. Objetivos y líneas de acción de la Prioridad 3 Adaptabilidad.

P3 Adaptabilidad

Objetivo 3.1
Adaptarse a los cambios
de las políticas y aliniarse

con las prioridades
públicas

Objetivo 3.2
Fomentar cambios sociales

a través de la promoción
activa y la

corresponsabilización

Línea de Acción 3.2.1
Actividades de

corresponsabilización

Línea de Acción 3.1.1
Desarrollar nuevas

actividades de la
empresa en las que tiene

capacidad probada

Línea de Acción 3.1.2
Trabajo integral y

transversal con otras
empresas y entes

públicos

Línea de Acción 3.1.4
Mejorar la alineación de

los trabajos con las
prioridades del
Departamento

Línea de Acción 3.1.3
Desarrollo de nuevas

áreas pioneras

Línea de Acción 3.2.2
Actividades de

promoción/adopción
de buenas practicas
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Objetivo 3.1  Adaptarse a los cambios de las políticas 
 y alinearse con las prioridades públicas

GAN-NIK considera prioritario para mantener sus actividades en el tiempo saber 
adaptarse y evolucionar en los trabajos que realiza a medida que cambian las polí-
ticas, asegurando que están en línea con las prioridades públicas de los diferentes 
Departamentos del Gobierno de Navarra para los que trabaja. Para ello ha identifi-
cado cuatro líneas de acción: desarrollar nuevas actividades que requiere el Gobier-
no en las que tiene capacidad probada, fomentar el trabajo integral y transversal 
con otras empresas y entes públicos, desarrollar trabajos en nuevas áreas pioneras 
y mejorar la alineación de los trabajos de la empresa con las prioridades del Depar-
tamento.

Líneas de Acción Actuaciones

3.1.1  Desarrollar nuevas actividades de 
la empresa en las que tiene capacidad 
probada

Redes de Aire

Guías metodológicas

Formación de técnicos en bioingeniería y 
otras tecnologías

Impulso a proyectos estrella de la empresa

3.1.2 Trabajo integral y transversal con 
otras empresas y entes públicos

Colaboración con otras empresas públicas 
en indicadores, paisaje, infraestructuras 
verdes, planificación del agua, evaluación 
ambiental

Apoyarse en Lursarea para actividades de 
dinamización social

Vivero de Marcilla. Trabajo con INTIA

Potenciar proyectos relativos a la economía circular, la 
calidad medioambiental y el desarrollo sostenible

Asesorar a las Entidades Locales

3.1.3 Desarrollo de nuevas áreas pioneras Renaturalización de los ríos – prevención de los 
impactos de las avenidas

Valoración ambiental: proyecto de PIB verde, 
valoración de activos forestales/espacios (dehesas). 

Análisis de conectividad de los espacios naturales

Pagos agroambientales por resultados

Actividades con NASUVINSA – red de 
aprovechamiento de biomasa

Otras (ruido, contaminación lumínica, servicios 
ecosistémicos, etc.)

3.1.4 Mejorar la alineación de los trabajos 
con las prioridades del Departamento

Coordinar las iniciativas de proyectos europeos con el 
Departamento

Analizar los trabajos para las empresas privadas y 
otros entes y acordar criterios
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Hay actividades en las que la empresa tiene capacidad probada. Uno de los ejem-
plos más claros es el caso de las redes de calidad del aire. En este momento GAN-
NIK lleva sobre todo la validación de datos de las redes de calidad del aire del Go-
bierno y el apoyo a la supervisión de las empresas contratadas. Su apuesta por 
asumir un mayor papel se apoya en la experiencia en la gestión de las redes de 
control del agua (cantidad y calidad) en las que la empresa realiza la toma de datos, 
el mantenimiento de los equipos y la validación de datos, así como los informes de 
evolución. 

Las tareas que pudieran derivarse de este primer punto también pasan por la ela-
boración de unas guías metodológicas sobre los trabajos que realiza. La formación 
de técnicos en actividades como la bioingeniería, permitiría avanzar en actividades 
para las que la empresa tiene capacidad probada. 

El impulso de unas actividades clave recogidas en proyectos específicos es conside-
rado como vital para la empresa si es que va a tener un mayor protagonismo en la 
implementación de las políticas en marcha Así, una de las mayores apuestas para 
la estrategia es el impulso de proyectos “estrella”. Hay cuatro proyectos en el marco 
de este plan estratégico:

� Oficina de Prevención de Residuos y Economía Circular.

� Red de Espacios Naturales y singulares de Navarra.

� Oficina Forestal de Navarra.

� Oficina del Voluntariado.

Algunos de ellos ya se han puesto en marcha (Oficina de Prevención de Residuos y 
Promoción de la Economía Circular) y otros servirán para articular la colaboración 
con otras empresas públicas (Red de Espacios Naturales y singulares de Navarra 
con Lursarea, y la Oficina Forestal de Navarra con Nasuvinsa). 

La Oficina Forestal de Navarra es un proyecto para la gestión sostenible del pa-
trimonio forestal público en Navarra, para la recuperación y generación de valor 
añadido a partir de los recursos renovables como es la madera, haciendo especial 
incidencia en su repercusión en la dinamización de las entidades locales y del em-
pleo verde de proximidad dentro del conceptos de economía circular y lucha contra 
el cambio climático, a los que hay que sumar el fomento del equilibrio territorial y 
la equidad. 

La Oficina del Voluntariado es una actuación que se desarrolla en colaboración con 
diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra que realizan actividades de vo-
luntariado y ejecuta directamente actividades de voluntariado ambiental. 

Para poder desarrollar estas actividades habría que construir y mejorar las relacio-
nes con otras empresas públicas como NASUVINSA en actividades como la red de 
aprovechamiento de biomasa. 
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Se potenciará la contribución de GAN-NIK al trabajo de otros entes públicos en 
los temas ambientales y se apoyará en ellos para actividades concretas buscando 
activamente sinergias para activar las ventajas colaborativas. Para ello habría que 
consolidar los trabajos que realiza GAN-NIK para otras empresas públicas en los 
que tiene ventaja comparativa y se identificarán las oportunidades de colaboración 
con otras empresas públicas planificando y acordando con ellas como llevarlos a 
cabo. Así se potenciarán los trabajos en aspectos relacionados con evaluación y 
seguimiento ambiental de infraestructuras, en la gestión del Vivero de Marcilla y la 
finca de Etxauri con INTIA, los temas de agua y residuos con NILSA, los temas de 
paisaje, espacios naturales y participación/dinamización social con Lursarea. 

Hay un grupo de actuaciones que pueden implementar esta estrategia de adapta-
ción desarrollando nuevas funciones para GAN-NIK, como es el caso del asesora-
miento a las Entidades Locales en temas ambientales, la renaturalización de los ríos 
-prevención de los impactos de las avenidas-, la valoración ambiental (proyecto de 
PIB verde, valoración de activos forestales/espacios), el análisis de conectividad de 
los espacios naturales, etc.

Es posible invertir en el desarrollo en estas nuevas áreas pioneras apoyándonos en 
proyectos europeos, como ya se ha estado haciendo, en temas como la protección 
de especies mediante la renaturalización de los ríos que también sirven para la pre-
vención de los impactos de las avenidas, el análisis del impacto en la contaminación 
por nitratos de los códigos de buenas prácticas, la mejora del análisis económico de 
las políticas y la valoración de los sistemas agrícolas de alto valor, realizando pro-
yectos de contabilidad verde, el análisis de conectividad de los espacios naturales, y 
los pagos agroambientales por resultados. Junto a estas actividades la implementa-
ción de nuevas aportaciones en líneas de ruidos, contaminación lumínica, servicios 
ecosistémicos, evaluación de regadíos o el etiquetado de productos Red Natura, 
serían líneas de trabajo a desarrollar.

Por último, de cara a esta estrategia, es necesario desarrollar acciones que mejoren 
la alineación de los trabajos con las prioridades del Departamento. Esta propuesta 
estratégica se puede desarrollar por dos elementos como son el coordinar las ini-
ciativas de proyectos europeos con el Departamento y el analizar los trabajos para 
las empresas privadas y acordar criterios.

En el caso de los proyectos europeos se pueden buscar elementos afines con el 
Departamento y satisfacer varias demandas y objetivos coordinando las actuacio-
nes y propuestas. Hay que analizar los trabajos para las empresas privadas y otros 
entes y acordar criterios con los Departamentos del Gobierno de Navarra para su 
desarrollo, manteniendo informado al Gobierno de las actividades que se realizan. 
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Objetivo 3.2 Fomentar cambios sociales a través de la 
promoción activa y la corresponsabilización

Más allá del control del cumplimiento de la normativa se plantea una reorientación 
de los trabajos hacia actividades de promoción de buenas prácticas mediante la 
creación de un programa de auditorías para promocionar mejores prácticas en las 
empresas y mediante la implementación de proyectos de demostración/experien-
cias piloto. En esta línea también se hace una apuesta decidida por promover la 
corresponsabilización a través de procesos de dinamización social. Las actividades 
de promoción de buenas prácticas van unidas a los proyectos estrella de la em-
presa (Oficina de Prevención de Residuos y Promoción de la Economía Circular) y a 
proponer e implementar experiencias piloto.

La apuesta por la mejora de la gobernanza ambiental, más allá de la comunica-
ción, sensibilización y educación ambiental debe incluir una clara apuesta por las 
actuaciones de promoción de la corresponsabilización como son los contratos de 
custodia de ríos, expandiéndolos a otros aspectos como la custodia del territorio, 
de los bosques y de las especies. 

Las actuaciones de corresponsabilización se encaminarán a fomentar proyectos de 
voluntariado como en el caso del Camino de Santiago y el fomento de la correspon-
sabilidad en la gestión directa del medio (caza, agricultura, ganadería, etc.).

Líneas de Acción Actuaciones

3.2.1 Actuaciones de corresponsabilización Proyecto de voluntariado del Camino de 
Santiago

 Proyecto de Voluntariado

Fomento de la corresponsabilidad en la 
gestión directa del medio (caza, agricultura, 
ganadería, etc.).

3.2.2 Actividades de promoción/adopción 
de buenas prácticas

Oficina de Prevención de Residuos (OPR)

Auditorías ambientales de las empresas/MTD

Proponer e implementar experiencias piloto
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Tabla 32. Tareas y responsables – P3 Adaptabilidad.

Actuaciones Tareas Responsable

Redes de control de la calidad del Aire Formulación de propuesta con 
memoria económica Coordinador Área

Elaboración de Guías metodológicas Formulación de propuesta con 
memoria económica Coordinador Área

Formación de técnicos en bioingeniería y otras áreas 
tecnológicas avanzadas

Formulación de propuesta con 
memoria económica Coordinador Área

Impulso a proyectos estrella de la empresa Formulación de propuesta con 
memoria económica Responsable Proyecto

Colaboración con otras empresas públicas en indica-
dores, paisaje, infraestructuras verdes, planificación 
del agua, evaluación ambiental, Biomasa

Formulación de propuesta con 
memoria económica Coordinador Área

Apoyarse en Lursarea para actividades de dinamiza-
ción social

Formulación de propuesta con 
memoria económica Coordinador Área

Vivero de Marcilla. Trabajo con INTIA Formulación de propuesta con 
memoria económica Coordinador Área

Potenciar proyectos relativos a la economía circular, 
la calidad medioambiental y el desarrollo sostenible

Formulación de propuesta con 
memoria económica Coordinador Área

Asesorar a las Entidades Locales Formulación de propuesta con 
memoria económica Coordinador Área

Renaturalización de los ríos – prevención de los im-
pactos de las avenidas

Formulación de propuesta con 
memoria económica Coordinador Área

Valoración ambiental: proyecto de PIB verde, valora-
ción de activos forestales/espacios (Dehesas). 

Formulación de propuesta con 
memoria económica Coordinador Área

Trabajo de conectividad de los espacios naturales Formulación de propuesta con 
memoria económica Coordinador Área

Pagos agroambientales por resultados Formulación de propuesta con 
memoria económica Coordinador Área

Actividades con NASUVINSA – red de aprovecha-
miento de biomasa

Formulación de propuesta con 
memoria económica Coordinador Área

Otras (ruido, contaminación lumínica, servicios eco-
sistémicos, etc.)

Formulación de propuesta con 
memoria económica Coordinador Área

Coordinar las iniciativas de Proyectos Europeos con 
el Departamento Implementar mejora Coordinador Área

Analizar los trabajos para las empresas privadas y 
acordar criterios

Formulación de propuesta con 
memoria económica Coordinador Área

Proyecto de voluntariado del Camino de Santiago Formulación de propuesta con 
memoria económica Coordinador Área

Proyecto de Voluntariado Formulación de propuesta con 
memoria económica Coordinador Área

Fomento de la corresponsabilidad en la gestión di-
recta del medio (caza, agricultura, ganadería, etc.).

Formulación de propuesta con 
memoria económica Coordinador Área

Promover auditorías ambientales de las empresas/
MTD

Formulación de propuesta con 
memoria económica Coordinador Área

Proponer e implementar experiencias piloto Formulación de propuesta con 
memoria económica Coordinador Área
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Prioridad 4: Consolidar la funcionalidad de la empresa

Una estructura ágil que gestione adecuadamente el talento.

Consolidar la funcionalidad de la empresa significa que hay que invertir para que 
GAN-NIK sea una empresa dinámica, ágil y organizada, que facilite el trabajo en 
condiciones óptimas y donde estén definidas las responsabilidades, facilite el inter-
cambio y la colaboración y el trabajo en equipo. 

Figura 11. Objetivos y líneas de acción de la Prioridad 4 Funcionalidad.

P4 Funcionalidad

Objetivo 4.1
Mejorar la colaboración

y el reconocimiento

Línea de Acción 4.1.1
Sistemas de

planificación de tareas
y de reconocimiento

Línea de Acción 4.1.2
Activar las ventajas

colaborativas

Objetivo 4.2
Promoción
del talento

Línea de Acción 4.2.1
Desarrollar mejoras

organizativas

Línea de Acción 4.2.2
Clarificar

responsabilidades

Objetivo 4.3
Mejorar la
agilidad

Línea de Acción 4.3.1
Mejora de la agilidad

de los servicios
generales

Objetivo 4.1 Mejorar la colaboración y el reconocimiento

Para poder dar un mejor servicio y más realista -en términos de dedicación- habría 
que establecer una planificación y seguimiento de las tareas y un sistema de reco-
nocimiento del esfuerzo. La implantación de un sistema de evaluación del personal 
sería un factor importante de cara al reconocimiento y a la identificación de proble-
mas o “cuellos de botella” en la empresa. 

Hay que asegurar la “trazabilidad” de los trabajos y servicios estableciendo hitos, 
controles intermedios, indicadores y sistemas de alarma sobre desviaciones. 
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Líneas de Acción Actuaciones

4.1.1 Sistema de  planificación de tareas y 
reconocimiento

Implantar sistema de reconocimiento del 
desempeño

 Establecer sistemas de organización y 
planificación de tareas

Creación de  agrupaciones de áreas y 
grupos funcionales y nombrar secretarios

4.1.2 Activar las ventajas colaborativas Incorporar incentivos para la colaboración 
en los manuales de procesos internos

Designar personas por espacios en áreas 
específicas

Establecer fórmulas de colaboración con 
otras empresas públicas

También habría que fomentar el trabajo en equipo y la colaboración entre áreas 
para lograr mejores resultados y facilitar la planificación de tareas. Para ello se es-
tablecerán agrupaciones de áreas y la creación de grupos funcionales lo que permi-
tirá una planificación y gestión más integradas entre áreas que trabajan en temas 
relacionados. 

Los grupos funcionales integran al personal de las diferentes áreas con habilidades de 
tipo transversal. Con ello se fomenta el intercambio de conocimientos y la especiali-
zación no solo en los temas en los que se trabajan. Este aspecto es importante si se 
quiere desarrollar trabajo de más valor añadido para el Departamento ya que fomenta 
la formación mutua entre pares.

A cada uno de los grupos funcionales propuestos se le asignaría una persona como 
punto focal que organizaría reuniones periódicas, serviría para analizar las dudas que 
pueden existir y propondría como mejorarlas. El punto focal puede ser rotatorio. Si 
el grupo funcional desarrolla su propia área de actividad ésta se organizaría igual que 
cualquiera de los equipos técnicos temáticos. 

Existe la posibilidad de abordar nuevos proyectos en áreas pioneras de trabajo par-
tiendo de los equipos y recursos actuales, pero organizados por afinidad y conoci-
miento específicos, y con una buena coordinación. Para ello es muy importante la 
comunicación transversal y coordinación dentro de la empresa. Las agrupaciones 
tienen el objetivo de fomentar las ventajas colaborativas en la empresa.

Este enfoque está diseñado con el fin de promover una visión transversal e inte-
gradora de estas áreas, para contribuir a la colaboración entre ellas desde una 
perspectiva de la comprensión integral de la realidad, y a potenciar el intercambio 
de experiencias y conocimientos así como realizar proyectos conjuntos para ofre-
cer soluciones coherentes y unificadas a los problemas ambientales en el actual 
entorno cambiante.
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Por otra parte, para hacer más eficiente la colaboración habría que designar perso-
nas por espacios en las áreas y equipos en los que sea necesario. Habría también 
que establecer fórmulas de colaboración con otras empresas públicas e incorporar 
incentivos para la colaboración en protocolos y manuales de sistematización de los 
procesos internos.

Objetivo 4.2 Promoción del talento

La re-estructuración de las diferentes áreas es clave para identificar y potenciar el talento 
dentro de la empresa. Para ello se desarrolla la figura de punto focal de los grupos funcio-
nales, o de actividades específicas. Ello permitiría mejorar la motivación y los resultados de 
la empresa.

Líneas de Acción Actuaciones

4.2.1 Clarificar responsabilidades Clarificar responsabilidades 

 Desarrollar la figura de responsable 

Trabajo de capacitación para el liderazgo y 
trabajo en equipo

4.2.2 Desarrollar mejoras organizativas Plan de formación basado en el catálogo 
de servicios

Reestructuración de las áreas de la empresa y 
creación de proyectos específicos

Hay que elaborar un plan de capacitación basado en el catálogo de productos y ser-
vicios de la empresa y trabajar para consolidar y mejorar el liderazgo en la empresa 
del equipo de coordinación y el trabajo en equipo. 

Se clarifican las responsabilidades de gerencia, los coordinadores, los responsables 
de los servicios generales y de otro personal con responsabilidades (ver capítulo 6). 

Hay que potenciar la elaboración de protocolos y procedimientos de trabajo. La 
sistematización de los procesos internos (protocolos, calendarios, etc.) puede re-
dundar en una mayor eficiencia y coordinación.

Objetivo 4.3 Mejorar la agilidad

Por último, es preciso dotar de mayor agilidad a la estructura de la empresa mejo-
rando los servicios generales y optimizando su desempeño. Parte de las actividades 
del personal de servicios generales puede ser derivada a las áreas productivas de la 
empresa permitiendo incrementar los recursos financieros y la solvencia de la em-
presa. Además, habría que establecer una estructura estable de responsabilidad.
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Para mejorar la funcionalidad de la empresa es importante asegurar el apoyo ade-
cuado para la gestión económica y administrativa de proyectos, especialmente los 
europeos, considerando las directrices y normativas que son de aplicación. 

Es necesario elaborar un plan de comunicación interna que facilite el flujo de infor-
mación en toda la empresa y mejore el desarrollo de los trabajos. 

Para mejorar la agilidad organizativa se plantean también la mejora de los espacios 
de trabajo, la organización de los documentos técnicos de la empresa y la mejora 
de los archivos sobre todo los de carácter legal y financiero.

Para adaptarse al crecimiento en cuanto al alojamiento de los datos, se podría al-
quilar el almacenamiento en servidores del Gobierno de Navarra. De ésta manera 
se garantiza el cumplimiento de todos los estándares de seguridad necesarios y la 
cobertura de las necesidades de crecimiento del almacenamiento de la informa-
ción. Habría que maximizar la utilización de herramientas libres, sin licencia y dis-
poner de puestos con licencia de software específicos a disposición de los emplea-
dos mediante reserva previa. Habría que realizar también un plan de renovación 
de los equipos obsoletos e incorporar los servicios de informática a los proyectos 
concretos aportando una visión tecnológica a los mismos.

Líneas de Acción Actuaciones

4.3.1 Mejora de la agilidad de los servicios 
generales

Reestructuración de los servicios generales

 Establecer una estructura estable de 
responsabilidad

Potenciar la comunicación interna

4.3.2 Desarrollar mejoras organizativas Implementación de la mejora de los 
espacios de trabajo y mejora de los 
archivos

Plan de modernización informática
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Tabla 33. Tareas y responsables – P4 Funcionalidad.
Actuaciones Tareas Responsable

Implantar sistema de reconocimiento del desem-
peño

Redactar documento e implantación Servicios Generales

Establecer sistemas de organización y planifica-
ción de tareas 

Redactar documento e implantación Coordinadores

Creación de agrupaciones de áreas y designación 
de responsables

Implementación de mejoras Gerencia

Incorporar incentivos para la colaboración en los 
manuales de procesos internos

Implementación de mejoras Gerencia

Designar personas por espacios en áreas espe-
cíficas

Implementación de mejoras Coordinadores

Establecer fórmulas de colaboración con otras 
empresas públicas

Implementación de mejoras Gerencia

Clarificar responsabilidades Redactar documento e implantación Gerencia

Desarrollar la figura de responsable Implementación de mejoras Coordinadores

Trabajo de capacitación para el liderazgo y traba-
jo en equipo

Redactar documento e implantación Servicios Generales

Plan de formación basado en el catálogo de ser-
vicios

Redactar documento e implantación Servicios Generales

Reestructuración de las áreas de la empresa y 
creación de proyectos específicos

Implementación de mejoras

Reestructuración de los servicios generales Implementación de mejoras Gerencia

Establecer una estructura estable de responsa-
bilidad

Implementación de mejoras Gerencia

Potenciar la comunicación interna Implementación de mejoras Gerencia

Mejora de los espacios de trabajo/orden interno Implementación de mejoras Servicios Generales

Mejora de los archivos Implementación de mejoras Servicios Generales

Plan de modernización informática Implementación de mejoras Servicios Generales
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5

LAS ACTUACIONES 
EN LAS ÁREAS TEMÁTICAS

Las actuaciones específicas a desarrollar en las áreas temáticas de GAN-NIK para la 
implementación de la estrategia se integran en tres agrupaciones de áreas: 

-  Gestión integral del medio natural: Biodiversidad, agrodiversidad, caza, gestión 
forestal, mantenimiento de espacios.

-  Impacto en el medio de las actuaciones humanas: Evaluación ambiental, paisa-
je, actividades clasificadas, y residuos.

-  Redes de control y contaminación: Agua, calidad del aire, vertidos y emisiones, 
suelos degradados.

Hay actividades comunes a todas las áreas que incluyen sistematizar la planifica-
ción del trabajo a realizar en las áreas mediante la implementación de un sistema 
de planificación mensual y un seguimiento trimestral del desarrollo de los trabajos, 
así como de planificación de las tareas de manera que permita realizar el segui-
miento y de forma sistemática. 

Se está desarrollando también un catálogo de servicios de las distintas áreas temá-
ticas, que incluye la revisión y documentación de los sistemas de información, mé-
todos y manuales utilizados en los trabajos con el fin de asegurar que se potencia 
el nivel del valor añadido de los trabajos que desarrollan las áreas.

5.1 Gestión integral del medio natural 

Biodiversidad
Con el fin de apoyar y proporcionar la ayuda necesaria para garantizar la conserva-
ción y el uso sostenible de la di-
versidad biológica en la Comuni-
dad Foral, el área de biodiversidad 
de GAN-NIK tiene como objetivo 
prioritario desarrollar trabajos de 
apoyo a la implementación de las 
Directivas europeas de Hábitats 
(Directiva 92/43/CEE), referente a 
la conservación de hábitats natu-
rales y de la fauna y flora silves-

Navarra alberga una extraordinaria diversidad biológica 
debida en buena medida a su posición geográfica en la que 
confluyen tres regiones biogeográficas (alpina, atlántica y 
mediterránea), su orografía, su diversidad climática y su histo-
ria. Su conservación constituye uno de los grandes retos. Las 
especies de este territorio se enfrentan a un buen número de 
amenazas, derivadas de la transformación del territorio, de 
la pérdida y degradación de los hábitats naturales, de la frag-
mentación de las poblaciones naturales y del cambio climáti-
co. Mención especial merecen las especies exóticas invasoras, 
una de las mayores amenazas que actualmente afrontan las 
especies autóctonas.
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tres, y de Aves (Directiva 2009/147/CE), relativa a la conservación de las aves silves-
tres en Europa. En este contexto, la Red Natura 2000 es el principal instrumento 
para la conservación de la biodiversidad, mediante las Zonas Especiales de Conser-
vación (ZEC), establecidas de acuerdo con la Directiva de Hábitats, y las Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva de 
Aves. También hay que considerar el resto de espacios que tengan valor ecológico 
y actuaciones como seguimiento de especies y hábitats y apoyo al gobierno en su 
gestión. 

Tabla 34. Actuaciones de posicionamiento y adaptabilidad – Biodiversidad. 
Líneas de acción Actuaciones

2.1.2. Avanzar en establecer GAN-NIK como centro de 
referencia en materia de biodiversidad y en especial en 
materia de gestión y planificación de Natura 2000.

Cooperar y establecer acuerdos con otras organizacio-
nes y redes ambientales a nivel estatal e internacional

Participación en seminarios, jornadas y grupos de tra-
bajo tanto en el ámbito internacional y estatal, como 
regional y local

Liderar y/o colaborar en proyectos europeos

Mejorar la colaboración con universidades, centros 
tecnológicos, centros de investigación, etc.

2.2.1. Aprovechar los proyectos europeos, estrategias 
estatales y experiencias piloto para realizar actividades 
de mayor valor añadido en línea con los desarrollos 
conceptuales

Modelización y análisis de riesgos

Actividades de investigación, I+D,  experiencias piloto.

2.2.2. Avanzar hacia un papel más activo dentro del 
Gobierno de Navarra

Contribuir al desarrollo de las estrategias ambientales 
del Gobierno de Navarra 

Integración de recursos con el Gobierno de Navarra. 
Bases de datos compartidas. Repositorios de informa-
ción.

3.1.1. Desarrollar nuevas actividades de la empresa en 
las que tiene capacidad probada

Guías metodológicas

3.1.2. Trabajo integral y transversal con otras empre-
sas y entes públicos

Asesorar a las Entidades Locales.

Potenciar proyectos relativos a la economía circular, la 
calidad medioambiental y el desarrollo sostenible

Potenciar proyectos en colaboración con entidades 
locales, empresas públicas y universidades

 3.1.3. Desarrollo de nuevas áreas pioneras Servicios ecosistémicos

Análisis del estado de conservación de hábitats y es-
pecies de acuerdo a criterios objetivos y mensurables, 
teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en 
el contexto europeo

Seguimiento y gestión de especies exóticas

Efectos de la contaminación lumínica en la biodiversi-
dad

Gestión de hábitats y prevención del riesgo de incen-
dios

Análisis de conectividad de los espacios naturales y de 
conectividad para las especies, incluyendo pasos de 
fauna en grandes infraestructuras

3.1.4. Mejorar la alineación de los trabajos con las 
prioridades del Departamento

Coordinar las iniciativas de proyectos europeos con el 
Departamento
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Líneas de acción Actuaciones

Analizar los trabajos para las empresas privadas y 
acordar criterios

Poner en valor la aportación de los trabajos con otras 
entidades, proyectos europeos, etc. desde el punto 
de vista de los beneficios que aportan al desarrollo de 
Navarra (desarrollo de acciones, acceso a presupuesto 
diferente al del Gobierno de Navarra)

Poner en valor el interés en participar en redes de 
trabajo, tanto estatales como internacionales 

3.2.1 Actuaciones de corresponsabilización Desarrollar proyectos piloto de voluntariado en apli-
cación de medidas de los Planes de Gestión de Red 
Natura

Fomento de la corresponsabilidad en la gestión directa 
del medio en especial en enclaves de alto valor para la 
conservación de la biodiversidad

Colaboración en la puesta en marcha de los Comités 
de Pilotaje de la Red Natura 2000

Utilización de los datos y la información - Diagnóstico y seguimiento de la 
biodiversidad 

En este marco, GAN-NIK es generadora de datos, información y conocimientos sobre 
biodiversidad (cartografía y bases de datos). Estas bases de datos que alimenta GAN-
NIK son del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Lo-
cal del Gobierno de Navarra. 

En el marco de la estrategia sería de gran interés tener protocolos de uso o docu-
mentos de directrices sobre el uso de los datos, para conocer las posibilidades de 
explotación y uso posterior de los datos. 

Mejorar el valor añadido y alinearse con las políticas públicas - Gestión y conservación 
de espacios naturales y flora, fauna y hábitats

Más allá de la generación de información y datos, el área ofrece un valor añadido importan-
te mediante el análisis de la información en relación con las políticas públicas, como se ha 
venido haciendo en los espacios de la Red Natura 2000.

GAN-NIK realiza la planificación de la gestión de los espacios de la Red Natura 2000 (ZEC y 
ZEPA) y, más recientemente, el desarrollo, seguimiento y evaluación de las medidas de ges-
tión. Respecto a la evaluación del estado de conservación de los hábitats y de las especies 
de la Directiva Hábitats y la Directiva Aves, se realiza la evaluación del efecto de planes y 
proyectos en hábitats y especies amenazadas, la puesta en marcha de medidas de conser-
vación de hábitats y especies, la propuesta de medidas de gestión sobre especies exóticas 
invasoras y la revisión de ayudas agroambientales en los espacios de la Red Natura 2000.

En el marco de la estrategia el área puede avanzar en la adaptación a los cambios de las 
políticas y alinearse con las prioridades públicas del Gobierno de Navarra. Este es el caso de 
las políticas relacionadas con la prevención y adaptación al cambio climático. Recientemente, 
en el encargo de 2018, se incluyen como uno de los ejes la definición de indicadores para el 
seguimiento del cambio climático. También tienen cabida algunas medidas de conservación 
y restauración de hábitats.
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Se están impulsando también otros trabajos en proyectos pioneros en línea con las priori-
dades de la Comisión Europea como son la integración de los pagos agroambientales por 
resultados en los Programas de Desarrollo Rural (PDR), proyectos en servicios ecosistémi-
cos, y el plan de mejora de la conectividad ecológica, que incluye las infraestructuras verdes. 

Aprovechar proyectos europeos para el aprendizaje y generar mayor valor añadido

El área participa en 7 proyectos europeos: Aquila, Ecogyp, Habios, Lindus II, Pir la Nuit, 
RBAPS y SOS Praderas. Colabora además en otros proyectos europeos de otras áreas de 
GAN-NIK, destacando el proyecto GREEN (gestión bosques maduros).

Aprovechar los proyectos europeos para realizar actividades de mayor valor añadido en 
línea con los desarrollos conceptuales es fundamental para posicionar a la empresa y de 
ahí la importancia de mantener un protagonismo en el programa LIFE. Se plantea como 
objetivo para el área avanzar para participar en nuevas iniciativas para proyectos europeos 
relacionados con el impacto del cambio climático sobre la biodiversidad, la conectividad 
ecológica y las infraestructuras verdes. Hay que asegurar que este tipo de trabajos se coor-
dinan con el Gobierno de Navarra ya que es esta simbiosis la que permite asegurar el posi-
cionamiento de GAN-NIK a través de los proyectos europeos.

Mejorar las ventajas colaborativas

Con el fin de potenciar las ventajas colaborativas se plantea establecer acuerdos de coo-
peración con otras organizaciones (incluyendo universidades) y redes ambientales a nivel 
nacional e internacional, liderar proyectos europeos como ya ha hecho en el pasado y pro-
mover el papel del área en programas estrella a nivel nacional e internacional. El área puede 
contribuir a establecer en GAN-NIK un clúster del Medio Ambiente de Navarra y establecer 
relaciones con otros similares en otras comunidades autónomas.

En colaboración con otras empresas públicas se propone el proyecto estrella sobre la Red 
de Espacios Naturales que esta desarrollando Lursarea (Nasuvinsa). El área también puede 
avanzar en el desarrollo de trabajos para las entidades locales como ha venido haciendo a 
partir de las experiencias de los programas europeos. También se puede avanzar en traba-
jar con INTIA (medidas agroambientales) o con NILSA (especies y hábitats fluviales).

Habría que integrarse mejor con las actividades del área de gestión de espacios para apo-
yarles en la diversificación del trabajo del Vivero de Marcilla en relación con la producción 
de especies autóctonas. 
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Agrodiversidad
Con el fin de detener la pérdida de biodiversidad en los sistemas agrícolas de la Comunidad 
Foral, el área de agrodiversidad de GAN-NIK tiene como objetivo la implementación de la 
Política Agrícola Común que aborda la pre-
servación de los hábitats y la biodiversidad 
mediante medidas específicas de desarro-
llo rural orientadas a la preservación de los 
hábitats y la biodiversidad (pagos agroam-
bientales y Natura 2000) y requisitos inclui-
dos en el ámbito de la condicionalidad (Di-
rectivas sobre aves y hábitats).

El área agrodiversidad realiza el seguimien-
to ambiental del Programa de Desarrollo 
Rural y desarrollo de nuevos indicadores 
de seguimiento marcados por la Comisión 
Europea sobre el conocimiento y monito-
rización de los Sistemas Agrarios de Alto 
Valor Natural en Europa. El área es modelo 
de buenas prácticas a nivel europeo en la 
elaboración de un indicador recomendado 
por la Comisión para el seguimiento de los Programas de Desarrollo Rural. 

Tabla 35. Actuaciones de posicionamiento y adaptabilidad – Agrodiversidad.

Líneas de acción Actuaciones

2.1.2. Avanzar en establecer GAN-NIK como centro de 
referencia

Cooperar y establecer acuerdos con otras organizacio-
nes y redes ambientales a nivel nacional e internacio-
nal

Liderar proyectos europeos

Promover la participación de GAN-NIK  en proyectos 
avanzados

Promover y dinamizar un clúster del Medio Ambiente 
en Navarra

Mejorar la colaboración con otros centros de investiga-
ción y Universidades

2.2.1. Aprovechar los proyectos europeos para realizar 
actividades de mayor valor añadido en línea con los 
desarrollos conceptuales

Economía ambiental

Socio economía ecológica

Difusión del trabajo mediante informes colocados en 
la web de la empresa o publicaciones en revistas espe-
cializadas

2.2.2. Avanzar hacia un papel más activo dentro del 
Gobierno de Navarra

Diseño e implementación de protocolos de monitoriza-
ción y seguimiento

Diseño e implementación de políticas ambientales

3.1.1. Desarrollar nuevas actividades de la empresa en 
las que tiene capacidad probada

Bienes públicos, reconocimiento social y cuantificación 
financiera

Servicios ecosistémicos

3.1.2. Trabajo integral y transversal con otras empre-
sas y entes públicos

Asesorar a las Entidades Locales

Colaborar con INTIA en aplicación en gestión agroam-
biental

La agricultura navarra, al ocupar y gestionar una 
gran parte del territorio de la Comunidad Foral 
(35% según MAPAMA, 2009), es clave para preser-
var los recursos genéticos de las granjas, la biodi-
versidad y una amplia gama de hábitats valiosos. 
Muchos hábitats importantes y la presencia de 
especies tienen una interdependencia directa con 
la agricultura (por ejemplo, muchas especies de 
aves anidan y se alimentan de tierras de cultivo). 
Las buenas prácticas agrícolas pueden tener un 
impacto positivo sustancial en la conservación de 
la flora y fauna silvestres. 

Dos cambios importantes que han contribuido a 
alterar el delicado equilibrio entre la agricultura y 
la biodiversidad son: 1) la especialización e inten-
sificación de ciertos sistemas de producción (como 
el uso de más productos químicos y maquinaria 
pesada) y, 2) la marginación o el abandono de la 
gestión tradicional de la tierra es un factor clave 
en la preservación de ciertos hábitats y la biodiver-
sidad específica del lugar.
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Líneas de acción Actuaciones

3.1.3. Desarrollo de nuevas áreas pioneras Valoración ambiental: proyecto de PIB verde, valora-
ción de activos forestales/espacios (Dehesas)

Análisis de conectividad de los espacios naturales

Proyectos Piloto sobre el territorio

Pagos agroambientales por resultados y otros mode-
los contractuales

3.1.4. Mejorar la alineación de los trabajos con las 
prioridades del Departamento

Coordinar las iniciativas de Proyectos Europeos con el 
Departamento

Analizar los trabajos para las empresas privadas y 
acordar criterios

3.2.1. Actuaciones de corresponsabilización Proyecto de voluntariado del Proyecto Lindus 2

Proyecto de dinamización de casos de estudio en 
H2020

Proyecto RBAPs de dinamización de agricultores 

3.2.1 Actuaciones de corresponsabilización Desarrollar proyectos piloto de voluntariado en apli-
cación de medidas de los Planes de Gestión de Red 
Natura

Fomento de la corresponsabilidad en la gestión directa 
del medio en especial en enclaves de alto valor para la 
conservación de la biodiversidad

Colaboración en la puesta en marcha de los Comités 
de Pilotaje de la Red Natura 2000

Mantener los trabajos base de la empresa - Gestión, Evaluación y Monitorización de 
Medidas del Programa de Desarrollo Rural (PDR)

El área realiza el desarrollo de la gestión de medidas del Programa de Desarro-
llo Rural dependientes de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio del Gobierno de Navarra en el ámbito de la biodiversidad, la ges-
tión forestal, la agroecología y las vías pecuarias (incluyendo el control, inspección, 
divulgación, atención, seguimiento administrativo, seguimiento técnico y proce-
dimiento informático). Se realizan estudios de carácter técnico y geográfico de la 
implantación de medidas agroambientales y otras derivadas del PDR. Actualmente 
con estudios plurianuales sobre la implantación de cultivos leguminosos plurianua-
les o la implicación de los PDR de las comunidades autónomas en la conservación 
de los Sistemas de Alto Valor Natural (SAVN).

El desarrollo “botton-up” permite el contacto directo con los agricultores y gana-
deros a través de los encargos de gestión, lo que posibilita alcanzar una visión 
empírica y aplicada de los procesos socio-económico y ambientales que da un valor 
añadido importante a los trabajos.

La interdisciplinariedad de los componentes del área la sitúa como una de una 
pieza transversal de la empresa con desarrollo previsto para próximos años en pro-
yectos europeos de voluntariado y participación pública en procesos.

En el marco de la estrategia, éste área continuará en su línea de trabajo sobre la ges-
tión, evaluación y monitorización de las medidas agroambientales desde una perspec-
tiva socio-económica y ambiental. Además se enfocará en nuevos ámbitos de trabajo 
como son los campos de información ambiental, PIB verde y valoración ambiental. 
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Apoyarse en los proyectos europeos para el aprendizaje 
y el posicionamiento

Respecto a los proyectos europeos, actualmente se está implementando el Proyecto 
RBAPs sobre pagos agroambientales basados en resultados, el Proyecto PONCTEFA 
Lindus – 2 sobre migración de aves y murciélagos y cambio climático así como sobre 
el ecoturismo asociado y el Proyecto SUDOE Sos-Praderas sobre medidas agroam-
bientales para la gestión y conservación de las praderas de siega. Recientemente se 
ha aprobado el proyecto UNISECO sobre el estudio socio-económico y ecológicos 
sobre la sostenibilidad agroecológica de los sistemas agrarios. Está en preparación 
de la convocatoria H2020 2018 sobre el estudio de la viabilidad y mejora de los con-
tratos agroambientales al mismo programa.

Mejorar las ventajas colaborativas 

Los trabajos se vienen realizando para el Gobierno de Navarra (Dirección General 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Dirección General de Desarro-
llo Rural, Agricultura y Ganadería), para Proyectos Europeos, de ámbito nacional 
(WWF) o local (Junta de Bardenas Reales) con un estrecho contacto con la Universi-
dad Pública de Navarra (UPNA).

Además, el área tiene previsto desarrollar una mayor actividad para otras organiza-
ciones en relación con algunos trabajos de análisis de PDR y valoración de activos 
ambientales.

Para asegurar la funcionalidad de la empresa, y dado el carácter trasversal que tie-
ne el área de agrodiversidad se plantea potenciar la colaboración de esta área con 
otras áreas de GAN-NIK como gestión forestal y actividades cinegéticas.

Está previsto incorporar los resultados de los proyectos de investigación H2020 
en el trabajo diario con los encargos de gestión del Gobierno de Navarra lo que 
permitirá un feedback entre la gestión y la innovación del que ambas entidades 
serán claramente beneficiarias. Un ejemplo claro es el proyecto RBAPs mediante 
el cual el Departamento tiene la herramienta para poder plantearse ser pionero 
en el planteamiento de los procedimientos de control y pago de la medida M10-
Agroambiente y clima.
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Actividades cinegéticas
Con el fin de proporcionar el apoyo necesario para garantizar que las actividades 
cinegéticas en Navarra se desarrollen con criterios de sostenibilidad, GAN-NIK tie-
ne como objetivo la mejora del conocimiento del estado de las poblaciones anima-
les y de sus hábitats, la planificación y ges-
tión de este recurso así como el apoyo a 
entidades locales y sociedades de cazadores 
y su divulgación. Estas actividades se reali-
zan dentro del marco  establecido por la Ley 
Foral 17/2005 de Caza y Pesca de Navarra, 
Ley Foral 2/1993 de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats así 
como la Directiva de Aves (Directiva 2009/147/CE), relativa a la conservación de las 
aves silvestres en Europa. 

Tabla 36. Actuaciones de posicionamiento y adaptabilidad – Actividades cinegéticas.

Líneas de acción Actuaciones

2.1.2. Avanzar en establecer GAN-NIK como centro de 
referencia

Cooperar y establecer acuerdos con otras organizacio-
nes y redes ambientales a nivel nacional e internacio-
nal

Mejorar la colaboración con Universidades y/o centros 
de investigación y gestión

2.2.1. Desarrollar proyectos que mejoren el conoci-
miento y ayuden a avanzar en las políticas del Depar-
tamento

Promover la participación de GAN-NIK  en proyectos 
de investigación, piloto …

2.2.2. Avanzar hacia un papel más activo dentro del 
Gobierno de Navarra

Contribuir al desarrollo de la estrategia ambiental 
(sostenibilidad de los recursos naturales, erradicación 
de especies invasoras ..)

3.1.1. Desarrollar nuevas actividades de la empresa en 
las que tiene capacidad probada

Elaboración de protocolos y metodologías

3.1.2. Trabajo integral y transversal con otras empre-
sas y entes públicos

Asesorar a las Entidades Locales

Colaboración con INTIA para definir criterios 
medioambientales en la Política. Agraria Comunitaria

3.2.1. Actuaciones de corresponsabilización Proyección social del CRFS de Ilundain en coordinación 
con el Grupo de voluntariado y de participación Pro-
poner e implementar experiencias piloto en el manejo 
de los ecosistemas mediterráneos favorables para la 
conservación buenas prácticas

Alinearse con las políticas públicas

Se plantea la adaptación a los cambios de las políticas y alinearse con las priorida-
des públicas del Gobierno de Navarra. Habría de asumir un proceso de reflexión 
sobre la situación de la actividad de caza y pesca en Navarra como parte de los 
trabajos que realiza para la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio del Gobierno de Navarra. También habría que considerar la conveniencia 
de que los temas de pesca se integren en el área de agua. 

El área tiene buenos sistemas de coordinación con el Departamento pero se pue-
den fortalecer estableciendo, si fuera necesario, sistemas reglados de información 
y comunicación con el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Admi-

El aprovechamiento de la caza en Navarra está basado 
en las poblaciones animales naturales y se debe reali-
zar con criterios de sostenibilidad del recurso y com-
patibilidad con el mantenimiento de la biodiversidad.
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nistración local del Gobierno de Navarra mediante la participación en las reuniones 
de coordinación del Departamento con el fin de fortalecer y agilizar las relaciones 
con el sector público.

Desarrollar actividades de corresponsabilización - Centro de Recuperación de Fauna 
Silvestre de Ilundáin

La estrategia fomenta las actividades de proyección social del Centro de Ilundáin 
con el objetivo de contribuir a la divulgación, sensibilización medioambiental, co-
rresponsabilización y dinamización social en Navarra:

� Elaboración e implementación de un programa de difusión y visibilización de 
las actividades del Centro, donde se trabaja tanto con fauna silvestre que debe 
ser recuperada de sus lesiones en condiciones óptimas de salvajismo para su 
liberación en el medio natural, como con especies exóticas cuya presencia en 
el medio debe ser erradicada. Para ello se harán actividades con centros esco-
lares y voluntariado a través de charlas, sueltas de animales rehabilitados en 
público, colocación, mantenimiento y supervisión de hackings.

� Definición y puesta en marcha de un proyecto de terapia ocupacional con 
animales, bien sea con centros de salud como con geriátricos, que permita 
la participación de las personas ingresadas fundamentalmente en la cría de 
pollitos (vencejos) de aves pequeñas y colaboración en las sueltas (autillos).

� Se podrá acoger en el centro estudiantes en prácticas, de materias relaciona-
das con el trabajo desarrollado en él, con un máximo de dos al mismo tiempo 
y previa autorización del Servicio de Medio Natural.

Activar las ventajas colaborativas 

Se plantea asegurar la colaboración de este área con otras áreas relacionadas con 
el medio natural y el uso público en los temas de caza y fauna silvestre y con agua 
en temas piscícolas. Los trabajos de dinamización social se desarrollaran en coordi-
nación con el grupo de participación. 

Se puede avanzar en la gestión coordinada de los espacios naturales y centros que 
en este momento están a cargo de GAN-NIK como son Bertiz y Urbasa. 
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Gestión forestal
Con el fin de desarrollar un aprovechamiento forestal sostenible en la Comunidad 
Foral compatible con la conser-
vación de los recursos, genera-
ción de riqueza, puestos de tra-
bajo y mantenimiento de la 
población rural, el área de ges-
tión forestal de GAN-NIK desa-
rrolla sus actividades en las si-
guientes líneas de trabajo: 

Tabla 37. Actuaciones de posicionamiento y adaptabilidad – Gestión forestal.

Líneas de acción Actuaciones

2.1.2. Avanzar en establecer GAN-NIK como centro de 
referencia

Cooperar y establecer acuerdos con otras organizacio-
nes y redes ambientales a nivel nacional e internacio-
nal

Liderar proyectos europeos

Promover la participación de GAN-NIK en proyectos 
avanzados

Promover y dinamizar un clúster del Medio Ambiente 
en Navarra

Mejorar la colaboración con universidades

2.2.1. Aprovechar los proyectos europeos para realizar 
actividades de mayor valor añadido en línea con los 
desarrollos conceptuales

Modelización y análisis de riesgos

Actividades de investigación

2.2.2. Avanzar hacia un papel más activo dentro del 
Gobierno de Navarra

Contribuir al desarrollo de la estrategia ambiental del 
Gobierno de Navarra

Integración de recursos con el Gobierno de Navarra

3.1.1. Desarrollar nuevas actividades de la empresa en 
las que tiene capacidad probada

Guías metodológicas

Formación de técnicos en bioingeniería

Impulso a proyectos estrella de la empresa. Desarrollo 
de la Oficina Forestal de Navarra

Contribuir a actividades estratégicas: estrategia fores-
tal y estrategia del agua

3.1.2. Trabajo integral y transversal con otras empre-
sas y entes públicos

Asesorar a las Entidades Locales

Apoyarse en Lursarea para actividades de dinamiza-
ción social

3.1.3. Desarrollo de nuevas áreas pioneras Actividades con NASUVINSA – red de aprovechamiento 
de biomasa

Otras (servicios ecosistémicos, etc.)

Análisis de conectividad de los espacios naturales

3.1.4. Mejorar la alineación de los trabajos con las 
prioridades del Departamento

Coordinar las iniciativas de Proyectos Europeos con el 
Departamento

Analizar los trabajos para las empresas privadas y 
acordar criterios

Actualmente el 64% del territorio de Navarra tiene la consideración de fo-
restal, con unas 450.000 hectáreas arboladas. El 60% de los montes están 
ordenados y casi un 55% está certificado, movilizándose unos 500.000 
m3 de madera y leña anualmente, aunque ello solo suponga un tercio de 
lo que crecen los bosques. Ello genera una oportunidad para la gestión 
integral del territorio ligada al ámbito forestal. 
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Líneas de acción Actuaciones

3.2.1. Actuaciones de corresponsabilización Proyecto de voluntariado del Camino de Santiago

Otros proyectos de Voluntariado

Fomento de la corresponsabilidad en la gestión directa 
del medio (caza, agricultura, ganadería, etc.).

Prácticas Proponer e implementar experiencias piloto

�  Proyectos Forestales 

Se realiza la redacción de proyectos forestales y del medio natural e infraestructuras 
forestales, cañadas, uso público, gestión de proyectos y Dirección de Obra, selvicul-
tura y aprovechamientos forestales, y coordinación de Seguridad y Salud en Obras 
-Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales- y certificación forestal.

GAN-NIK realiza el mantenimiento del Registro de documentos de planificación y 
certificación.

�  Certificación forestal

Apoyo a la certificación forestal realizando los trabajos de preparación de la au-
ditoría anual de PEFC y FSC, preparación de la asamblea de NACERT, creación y 
mantenimiento del Sistema de  Información y la BBDD de certificación forestal y 
realización de las auditorías anuales de seguimiento.

�  Aprovechamientos forestales 

Esta línea se centra en la ecología forestal, ordenación forestal, micología, y bioma-
sa forestal y madera.

�  Gestión de Parques Naturales 

Se realiza el mantenimiento de Espacios naturales y Uso Público, Gestión de Par-
ques Naturales –Bértiz/Urbasa-, y Sistemas de Gestión de Calidad.

�  Información forestal

Éste área desarrolla sistemas de información geográfica de información forestal y 
nuevas tecnologías (LIDAR) e incendios forestales.

�  Sanidad forestal

Éste área lleva a cabo los trabajos de identificación, gestión y actualización de la 
base de datos de incidencias sanitarias y emisión de informes de notificaciones 
de incidencias sanitarias de plagas y enfermedades forestales. Los trabajos que 
afectan a las incidencias en materia de sanidad forestal, así como las prospecciones 
de diversos patógenos se ajustan al Protocolo de actuación frente a plagas y 
enfermedades forestales (PROSAFO) vigente. Ello puede requerir la realización de 
visitas a campo, prospecciones, tomas de muestra y envío a laboratorio, así como 
trabajos de seguimiento posteriores. Las actuaciones realizadas en materia de 
sanidad forestal (registro de comunicaciones de incidencias, detecciones, visitas, 
intervenciones, etc.) son incorporadas a una base de datos en la que aparecen 
los parámetros que se definen en el anexos del PROSAFO, tales como localización 
geográfica, especies afectadas, fecha de detección, fecha de identificación, si se 
tomaron muestras, laboratorio de destino, intervenciones, etc.
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Actividades que contribuyan a la sostenibilidad 

En el marco de la estrategia, éste área tiene previsto explorar nuevas actividades 
que mejoren el análisis de la información en relación con las políticas públicas de-
sarrollando la gestión forestal a través de la teledetección, implantando la tecnolo-
gía LIDAR, y mejorando la actual actividad de certificación forestal.

Otra línea de actividad considerada es la formación de técnicos en bioingeniería, 
que requeriría de un plan de acción específico para los próximos años. 

Se ha participado en los proyectos europeos GREEN Y CANOPEE, MICOSYLVA, LIFE+ 
TERRITORIO VISON, IFORWOOD, BIOSOUTH, FAUSIL y FAURECO.

Adaptabilidad

Este área se plantea implementar nuevas tecnologías y aplicación de métodos de 
simulación de incendios forestales como la herramienta para la gestión, preven-
ción y toma de decisiones, como proyecto de investigación con financiación en Pro-
yectos Europeos.

Hay otras 5 líneas de trabajos que el área puede explorar:

� Cambio climático
� Productos forestales no maderables
� Espacios Protegidos
� Servicios ecosistémicos
� Redes/ colaboración/ conocimiento

Con mejores perspectivas se plantea la colaboración con Nasuvinsa para la explo-
tación de biomasa.

La mayor responsabilidad de este área en el marco de la estrategia es el desarrollo 
del proyecto estrella de la Oficina Forestal de Navarra. 

Activar las ventajas colaborativas 

Para asegurar la funcionalidad se plantea asegurar que se mantiene el papel y 
colaboración de este área con otras áreas con las que ya viene trabajando, pero 
especialmente con agrodiversidad avanzando en la integración de ambas en los 
aspectos de gestión. Colaboración histórica con el área de biodiversidad en la re-
dacción de proyectos de ese área y la dirección de obra de los mismos, así como en 
proyectos europeos que han surgido de biodiversidad.

Se plantea también la colaboración con Nasuvinsa para la explotación de biomasa. 

Para beneficiarse de las ventajas colaborativas y las sinergias de las diferentes ac-
tividades que son responsabilidad del área, este área asumiría de manera perma-
nente la responsabilidad de los temas de sanidad forestal y de las dos personas que 
se dedica a ello y que están en el área actual de seguimiento de proyectos y obras.
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Mantenimiento de espacios
El área de mantenimiento de espacios de GAN-NIK lleva a cabo trabajos de gestión 
y mantenimiento integral de espacios por encargo del Gobierno de Navarra, otros 
entes corporativos y actividades propias de la empresa. Concretamente se centra 
en las siguientes líneas de trabajo:

Tabla 38.  Actuaciones de posicionamiento y adaptabilidad – Mantenimiento de 
espacios.

Líneas de acción Actuaciones

3.1.2. Trabajo integral y transversal con otras empre-
sas y entes públicos

Vivero de Marcilla y otras instalaciones del INTIA. Cola-
boración con INTIA

Mantenimiento de las actividades base que se realizan - Áreas de Descanso

La estrategia específica para esta área plantea asegurar el mantenimiento del 
encargo actual con el Departamento de Fomento después del 2018 (acuerdo plu-
rianual).

El área viene manteniendo los espacios verdes de la Red de Carreteras de Navarra 
desde el año 1992. La actividad consiste en el mantenimiento de los espacios ajardi-
nados de las carreteras de Navarra, es decir, áreas de descanso, miradores, roton-
das, isletas, campas, medianas, etc. Que el proyecto minuciosamente define, tanto 
las labores como frecuencias a realizar en cada uno de los espacios. El proyecto se 
divide en once zonas, de las cuales nueve se mantienen con contratación externa y 
dos, zona Rondas y Olite, con medios propios.

La contratación externa ha permitido colaborar con pequeñas empresas del sec-
tor de la jardinería, manteniendo el tejido empresarial navarro y a su vez generar 
empleo local. De estas nueve zonas, elegidas teniendo en cuenta criterios de segu-
ridad y localización, dos de ellas se reservan a empresas de carácter social, concre-
tamente las zonas de Bidasoa y Pirenaica.

GAN-NIK posee dos centros de trabajo, Marcilla y Miluce, dotados de personal, ma-
quinaria, almacenes y espacios de almacenamiento exterior, lo que ha permitido, 
Marcilla a partir de 2005 y Miluce en el año 2015, plantearse el mantenimiento con 
medios propios de las zonas de Olite y Rondas, respectivamente, y así poder man-
tener empleo propio.

Ampliar las colaboraciones con otras organizaciones 

La estrategia plantea que el área mantenga las actividades que realiza para otras 
organizaciones como son: 

� Mantenimiento del Jardín del Archivo General de Navarra

� Mantenimiento de jardines de la sede de INTIA (desde 2016) 

� Asistencia técnica del Mantenimiento Espacios Ajardinados de la Red de De-
puradoras de Navarra de NILSA
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Mantenimiento de los activos de la empresa- Finca de Etxauri

La realidad de la finca, lleva a replantear el seguimiento de la misma bajo criterios 
de prudencia pero llevando a cabo todas y cada una de las labores que se conside-
ren oportunas a lo largo del desarrollo de los árboles.

Al objeto de no suponer un coste añadido para la Sociedad, se aprovecharán los re-
cursos humanos de la empresa, para la realización de las labores de mantenimiento 
de la finca (podas, desbroces, riegos, tratamientos fitosanitarios, fertilización, etc.).

Asimismo, mediante un convenio con el Ayuntamiento de Etxauri, se delega en la 
entidad la gestión de las parcelas no plantadas y con una clara vocación cerealista 
y la de los recursos pascícolas que las parcelas plantadas sin duda alguna tienen. 
Con ello salen beneficiados, la sociedad porque cobra del Ayuntamiento parte de 
los recursos que se generan, el ayuntamiento por el mismo motivo y poder realizar 
un reparto social entre sus agricultores y ganaderos y el sector primario de Etxauri.

Mejorar las ventajas colaborativas 

La estrategia específica para esta área plantea la diversificación de las actividades 
del Vivero de Marcilla en colaboración con el área de biodiversidad. El proyecto 
consiste en la reactivación de una actividad con más de treinta y cinco años de his-
toria y se puede plantear mantener la actividad actual para la recuperación de la 
inversión y complementarla con la producción de plantas autóctonas. Habría que 
integrarse mejor con las actividades del área especialmente con el área de biodi-
versidad y de gestión forestal para diversificar el trabajo de Marcilla en relación con 
la producción de especies autóctonas y planta para la instalación de Bertiz.

La estrategia plantea la mejora de la colaboración con INTIA en la gestión del Vive-
ro de Marcilla y en otras instalaciones de INTIA. 

La estrategia también plantea la mejor integración del personal del área en las ac-
tividades de otras áreas de la empresa como ya se esta produciendo con el área de 
evaluación ambiental. 

Es esencial en el marco de la estrategia asegurar el mantenimiento del encargo 
actual con el Departamento de Fomento después del 2018 (acuerdo plurianual). 
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5.2 Impacto en el medio de las actuaciones humanas 

Evaluación ambiental y paisaje
El área de evaluación ambiental y paisaje de GAN-NIK da apoyo al Servicio de Terri-
torio y Paisaje (Dirección General de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio) en cumpli-
miento con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental y la Ley Foral 4/2005, de 22 
de marzo, de intervención para la protección 
ambiental.

Tabla 39.  Actuaciones de posicionamiento y adaptabilidad – Evaluación ambiental y 
paisaje.  

Líneas de acción Actuaciones

2.1.2. Avanzar en establecer GAN-NIK como centro de 
referencia en evaluación ambiental dentro del sector 
público empresarial

Colaborar en proyectos europeos: Pirineos La Nuit 
(contaminación lumínica)

Mejorar la colaboración con INTIA, NILSA, y 
NASUVINSA

2.2.1. Aprovechar los proyectos europeos para realizar 
actividades de mayor valor añadido en línea con los 
desarrollos conceptuales

Paisaje/infraestructuras verdes

2.2.2. Avanzar hacia un papel más activo dentro del 
Gobierno de Navarra

Contribuir al desarrollo de la estrategia ambiental del 
Gobierno de Navarra

Integración de recursos del Gobierno de Navarra 
(Control)

3.1.1. Desarrollar nuevas actividades de la empresa en 
las que tiene capacidad probada

Guías metodológicas

3.1.2. Trabajo integral y transversal con otras empre-
sas y entes públicos

Asesorar a las Entidades Locales

Indicadores, paisaje, infraestructuras verdes, planifica-
ción del agua, evaluación ambiental, nuevos regadíos

Colaborar con Lursarea para temas de Paisaje y Cam-
bio Climático

3.1.3. Desarrollo de nuevas áreas pioneras Otras (ruido, contaminación lumínica, cambio 
climático, etc.)

Análisis de conectividad de los espacios naturales. 
Infraestructuras verdes

3.1.4. Mejorar la alineación de los trabajos con las 
prioridades del Departamento

Coordinar las iniciativas de Proyectos Europeos con el 
Departamento

Analizar los trabajos para las empresas privadas y 
acordar criterios (AACC)

La evaluación ambiental tiene por objeto eva-
luar, corregir y controlar anticipadamente los 
efectos que pueden tener determinadas activi-
dades, instalaciones y proyectos sobre el medio 
ambiente.
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Mantenimiento de los trabajos base de la empresa - Evaluación ambiental

Las actividades del área incluyen los trabajos de asistencia técnica en: 1) la trami-
tación de planes sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), 2) proyectos 
sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de Autorización de Afecciones 
Ambientales (AAA), 3) Programas de  vigilancia ambiental, y 4) cobertura GIS y man-
tenimiento de bases de datos.

1 Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas. Con una dedicación 
importante en la evaluación del Planeamiento urbanístico municipal. También 
se incluyen informes en la EAE de Planes tramitados por el Ministerio.

2 Asistencia técnica en la tramitación de proyectos sometidos a Evaluación de Im-
pacto Ambiental (EIA) y de Autorización de Afecciones Ambientales (AAA), que 
incluye las siguientes actuaciones: informes técnicos y análisis ambientales, con-
sultas previas, alcance de los estudios y suficiencia de los estudios ambientales, 
requerimientos y propuestas. También se realiza lo siguiente:

�	Elaboración de informes sobre actuaciones y obras de menor entidad que las 
anteriores: actuaciones sometidas a Autorización de Afecciones Ambientales 
promovidas por una unidad de Gobierno de Navarra, actuaciones que desa-
rrollen las provisiones de un proyecto sometido a EIA, actividades en Suelo No 
Urbanizable que requieran informe ambiental según la Ley Foral 35/2002 de 
20 de diciembre, informes sobre las afecciones al medio natural de proyectos 
sometidos únicamente a Licencia de Actividad Clasificada, y otros proyectos 
que por normativas particulares requieran informe ambiental.

�	Otras actividades incluyen la realización de informes para la Sección de Im-
pacto Ambiental y Paisaje sobre proyectos de actividades sometidas a Activi-
dad Clasificada, y Autorización Ambiental Integrada.

�	Informes y seguimiento de actividades extractivas.

3 Programas de  vigilancia ambiental (PVA). Seguimiento de proyectos en ejecu-
ción (fase de obras) y proyectos finalizados (fase de explotación).

4 Cobertura GIS y mantenimiento de bases de datos de actividades con inciden-
cia espacial importante: extractivas, instalaciones energéticas (parques eólicos y 
fotovoltaicos, tendidos eléctricos), Canal de Navarra, diversas industrias, y áreas 
sometidas a concentraciones parcelarias.

Mejorar el valor añadido

El área es generadora y gestora de datos, y de información pero para aumentar su 
valor añadido podría invertir en mejorar el análisis de la información en relación 
con las políticas públicas.   

Seguir ofreciendo un material de calidad de gran importancia para la toma de de-
cisiones de la Administración. El área es capaz de dar un servicio rápido con la ela-
boración de cartografía en la que se representa además de las capas GIS almace-
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nadas, nuevas capas generadas en base a las necesidades del Servicio de Territorio 
y Paisaje y se integra de forma cartográfica los datos acumulados en las bases de 
datos. El mantenimiento al día de bases de datos resulta indispensable para ello

El conocimiento del gestor de expedientes EXTRA de la administración constituye 
un valor añadido. Es deseable, en coordinación con el Servicio de Territorio y Paisa-
je, que se incorporen mecanismos -a poder ser automáticos- de avisos de plazos o 
de confirmación de tareas para reducir la carga administrativa y mejorar los tiem-
pos de respuesta a los promotores. 

Además, se puede mejorar la información en extr@ incluyendo todos los expedien-
tes georreferenciados, de modo que se facilite el análisis previo de las actuaciones 
en el medio natural y se puedan elaborar memorias y estudios de afecciones acu-
muladas y con ello reducir la carga administrativa de los trabajos. 

El Área posee un amplio conocimiento del territorio y una dilatada experiencia en la 
revisión de estudios ambientales, principalmente en los temas de actividades extrac-
tivas, concentraciones parcelarias y regadíos. Ello podría servir para documentar las 
metodologías que se utilizan (listas de chequeo, modelos de informes, guías, etc…).

También el Área tiene un bagaje de conocimiento generados por más de 12 años 
de seguimiento ambiental en obras que no existe en ningún ámbito de la adminis-
tración. Desde el equipo de GAN se podría generar guías de buenas prácticas para 
el seguimiento de obras de concentración parcelaria y regadíos, actuaciones para 
la protección de la fauna en canales, gestión agrícola para la protección de la fauna.

En el marco de la estrategia la evaluación ambiental de planes urbanísticos, se con-
sidera como unas de las actividades con gran potencial de de¬sarrollo en la empre-
sa en colaboración con otros equipos. 

Se está en condiciones de definir el alcance y contenido de los estudios ambientales 
estratégico, proponer mejoras en la normativa reguladora y establecer el modo 
de integrar en el planeamiento municipal otras estrategias del Gobierno como la 
estrategia de Cambio Climático o la estrategia de envejecimiento. Además se tiene 
formación para colaborar en la realización de guías para la realización de los pro-
cesos de participación en el planeamiento municipal y en la planificación territorial.

El equipo técnico de esta área de GAN puede colaborar con el Servicio de Territorio 
y Paisaje y con LURSAREA en el desarrollo los trabajos de paisaje y de infraestruc-
tura verde. 

Además de trabajar en la evaluación de la incidencia del paisaje en el territorio, y la 
integra¬ción del paisaje en la evaluación de planes, programas y proyectos, tiene 
preparación para la elaboración de guías para mejorar la integración paisajística 
de proyectos. Asi como para revisar, verificar, proponer e incorporar las áreas de 
interés paisajísticos (identifica¬das a escala regional en los POT) a escala del pla-
neamiento municipal a través de la Evaluación Estratégica

En cuanto a la infraestructura verde en Navarra desde esta área se asumirá la crea-
ción y mantenimiento de bases de datos de proyectos con incidencia en la conecti-
vidad, su priorización y propuesta de soluciones. 
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Existe potencial para reducir la carga administrativa del área y ampliar la base de 
clientes. Habría que documentar las metodologías que se utilizan y considerar si es 
necesaria su revisión. 

Activar las ventajas colaborativas

En el marco de la estrategia se plantea integrar al equipo de ACTIVIDADES CLASI-
FICADAS, constituido por 2 técnicos. Su labor se centra en el control de las activi-
dades clasificadas para la protección del medio ambiente y gestionan expedientes 
de: actividades clasificadas, de au¬torización ambiental integrada (ganadera y no 
ganadera), de autorización de apertura, de autorización de vertidos (pequeña po-
blación doméstico y/o industrial), de autorización de emisiones a la atmósfera, de 
seguimiento de instalación, de valoración de emisiones del registro PRTR, de ins-
pección ambiental programada (inspección de instalaciones ganaderas). El equipo 
de actividades clasificadas viene trabajando, por una parte con el Servicio de Eco-
nomía Circular y Agua (Sección de Prevención de la Contaminación), por otra con 
unos 50 ayuntamientos de Navarra y con el Servicio de Emergencias del Gobierno 
de Navarra. 

En el marco de la estrategia una persona que está actualmente en el área de man-
tenimiento de espacios, y que realiza trabajos de colaboración con INTIA en rega-
díos, se coordinará con el Área de evaluación ambiental. 

Se plantea activar las ventajas colaborativas con otras áreas de la empresa (e.g. 
biodiversi¬dad/agrodiversidad para realizar desarrollar más actividades de análisis 
de la información en relación con las políticas públicas) y acuerdos de cooperación 
con otras organizaciones (incluyendo universidades) y redes ambientales a nivel 
nacional e internacional, y promover el papel del área en programas pioneros a 
nivel nacionales e internacionales. 

Las bases de datos que alimenta el área sobre actividades con impacto ambiental 
pueden integrase con las del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local del Gobierno de Navarra. Esto podría dar lugar a proponer 
al Departamento protoco-

los de uso o documentos de directrices sobre el uso de los datos sobre las posibili-
dades de explotación y uso posterior de los datos. 

El área también puede avanzar en el desarrollo de trabajos para las entidades lo-
cales como ha venido haciendo a partir de las experiencias de los programas euro-
peos.  

El área puede contribuir de manera clara a establecer en GAN-NIK un clúster del 
Medio Ambiente de Navarra y establecer relaciones con otros similares en otras 
comunidades autónomas.
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Residuos
Con el fin de orientar a la sociedad navarra hacia una economía circular, que pro-
pone hacer un uso responsable de las materias primas, aprovechar al máximo los 
recursos y aplicar la regla de reducir, reu-
tilizar, reparar y reciclar en un círculo con-
tinuo, el trabajo del área de residuos de 
GAN-NIK se enmarca en apoyar la imple-
mentación del Plan de Residuos de Nava-
rra (PRN 2017-2027) aprobado en diciem-
bre de 2016 e instrumento básico de la 
política de prevención y gestión de resi-
duos. El grueso de los trabajos desarrollados en el área de residuos quedan enmar-
cados en encargos de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio del Gobierno de Navarra.

Tabla 40.  Actuaciones de posicionamiento y adaptabilidad – Residuos.

Líneas de acción Actuaciones

2.1.2. Avanzar en establecer GAN-NIK como centro 
de referencia en materia de residuos, economía 
circular y cambio climático, dentro del sector público 
empresarial, y destacar su papel en la implantación 
y desarrollo de la Estrategia de Especialización 
Inteligente S3 en Navarra

Cooperar y establecer acuerdos con otras 
organizaciones y redes ambientales a nivel nacional e 
internacional

Liderar y/o colaborar en proyectos europeos (SCREEN)

Promover el papel de GAN-NIK en programas estrella 
(OPR, planta de lavado de botellas, máquinas reverse 
vending)

Catalizar un clúster del Medio Ambiente en Navarra, 
para su colaboración con otros clústers (automoción, 
agroalimentario, otros)

Mejorar la colaboración con Universidades, centros 
tecnológicos, etc.

2.2.1. Aprovechar los proyectos europeos, estrategias 
nacionales y experiencias piloto para realizar 
actividades de mayor valor añadido en línea con los 
desarrollos conceptuales

Actividades de investigación, I+D,  experiencias piloto.

2.2.2. Avanzar hacia un papel más activo dentro del 
Gobierno de Navarra

Contribuir al desarrollo de la estrategia ambiental 
(Medio Ambiente y Protección Civil) y de la S3 del 
Gobierno de Navarra 

Integración de recursos del Gobierno de Navarra 
(Medio Ambiente y Protección Civil) (Control e 
inspección, Tramitación de expedientes, …)

3.1.1. Desarrollar nuevas actividades de la empresa en 
las que tiene capacidad probada

Guías metodológicas

Lo que en la sociedad actual se considera como “residuos” 
son en realidad recursos que pueden ser reutilizados. Fren-
te a la economía lineal de “usar y tirar”, el nuevo modelo 
propone imitar los flujos de la naturaleza – donde nada se 
desperdicia- y cerrar los ciclos productivos en nombre de la 
eficiencia y de la sostenibilidad. Es también la respuesta al 
cambio climático porque aspira a cero residuos y contribu-
ye a bajar las emisiones
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Líneas de acción Actuaciones

3.1.2. Trabajo integral y transversal con otras empre-
sas y entes públicos

Asesorar a las Entidades Locales 

Posibles alianzas con el futuro Ente Público de Gestión, 
así como con Mancomunidades de Residuos.

Potenciar proyectos relativos a la economía circular, 
la calidad medioambiental y el desarrollo sostenible. 
Alianza con empresas (AIN, IHOBE, INNOBASQUE, 
ACLIMA, CIRCULAR LAB…)

Implantación de MTDs y de etiquetado ecológico en 
empresas

Realización de ecoauditorías y circularidad en 
empresas. Colaboración con AIN. Avance hacia la 
eficiencia en el uso y/o consumo de recursos, en la 
lucha contra el cambio climático, energías limpias e 
hipocarbónicas

3.1.4. Mejorar la alineación de los trabajos con las 
prioridades del Departamento

Coordinar las iniciativas de proyectos europeos con el 
Departamento

Analizar los trabajos para las empresas privadas y 
acordar criterios

Anti-littering

Fomento de la corresponsabilidad en la gestión directa 
del medio y de la industria, integrando responsabili-
dad ambiental y social

3.2.2. Actividades de promoción/adopción de buenas 
prácticas.

Explorar acciones de Responsabilidad Social Corpora-
tiva

Oficina de Prevención de Residuos (OPR)

Auditorías ambientales de las empresas/MTD

Promoción de entidades sostenibles

Educación ambiental. Red de escuelas Sostenibles

Proponer e implementar experiencias piloto y proyec-
tos demostrativos (pueblo sostenible SDDR y parques 
naturales SDDR)

Mantener las actividades base de la empresa 

El área elabora año tras año los inventarios de 16 flujos de residuos, mediante la 
recepción, archivado, validación y revisión de unas 210 Memorias de Gestor de Re-
siduos (MRG), unas 140 Declaraciones Anuales de Productor (DAP) y unos 23 docu-
mentos asociados. Se realiza además un seguimiento de los Traslados Transfronte-
rizos y de aquellos realizados entre CCAA, y se colabora en las tareas de desarrollo 
de Suelos Contaminados en Navarra. En 2016 el encargo de residuos contempló la 
redacción del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 y en 2017 la colaboración en 
la redacción de la Ley Foral de Residuos. Se desarrollan acciones de gestión, y de 
seguimiento y control contempladas en el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027, 
que se concretan en la elaboración de informes y/o estudios, y se resuelven con-
sultas de Otras Administraciones Públicas, principalmente a través de la aplicación 
informática utilizada actualmente en el Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local (EXTRA). 

En el marco de la estrategia se considera la necesidad de una reducción gradual de 
la carga administrativa del encargo con la Dirección General de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 
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En el marco de la estrategia se plantea mantener las actividades de proyectos y 
obras desarrolladas históricamente.  Se han redactado proyectos de recuperación 
medioambiental de vertederos de residuos urbanos ya clausurados, y se ha ejecu-
tado la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de los mismos. Se ha 
redactado además un Estudio de Afecciones Ambientales para la recuperación de 
una antigua escombrera en 2016, recuperándola como vertedero de tierras limpias 
de excavación, y la recuperación medioambiental de una escombrera de residuos 
mineros de POTASAS en 2015. Entre 2016 y 2017 se ha realizado la Dirección de 
Obra de la recuperación medioambiental del vertedero Romerales en Tafalla, cuyo 
promotor es la Mancomunidad de Mairaga.

Además se han redactado un proyecto de construcción de la planta de transferen-
cia de Peralta en 2009, un proyecto de actividad y de obra de un punto limpio en 
Burgui para el Ayuntamiento de Burgui y de otro punto limpio en Lesaka para la 
Mancomunidad de Bortziriak, ambos en 2017.

En 2017 se ha comenzado con la asesoría en materia de postclausura de los verte-
deros sellados con las mancomunidades de Valdizarbe, Ribera Alta y Mairaga. Este 
tipo de trabajos implicará la realización de controles en las instalaciones de control 
de los vertederos (piezómetros, hitos de control, lixiviados, etc.) durante unos 30 
años, salvo que el Departamento determine en base a los resultados su finalización 
en un plazo inferior.

El área de residuos viene trabajando, además de para el Gobierno de Navarra, con 
ayuntamientos, mancomunidades y con clientes privados, para los que se conti-
nuarán desarrollando otros trabajos en  materia de residuos. Ejemplos de este tipo 
de trabajos son:

�	Asistencia medioambiental (Rinacon).

�	Análisis de Ciclo de Vida (Mancomunidad de la Comarca de Pamplona).

�		Estudio diagnóstico en materia de gestión de residuos (Mancomunidad de San-
güesa).

�		Estudios de riesgos ambientales y Plan de Funcionamiento en condiciones anó-
malas (IAN y VISCOFAN).

�	Caracterizaciones de residuos (VISCOFAN, TENERÍAS OMEGA y otros).

�		Caracterizaciones de compost (empresas privadas, mancomunidades de resi-
duos, etc).

�		Campaña de comunicación en el sector de la automoción (en colaboración con 
SIGNUS, TNU, SIGAUS, la DGT y la Asociación de Talleres de Navarra). 

Optimización y eficiencia en el uso de los recursos

Para lograr mejoras en la organización, el área plantea establecer equipos multidis-
ciplinares con otras áreas de la empresa, así como nuevas oportunidades de finan-
ciación externa: Proyectos europeos, Programas Nacionales, Estrategias Forales, y 
nuevas líneas y programas de trabajo.
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Adaptarse a la evolución de las políticas públicas - Prevención de Residuos y Transición 
hacia una Economía Circular (OPR)

GAN-NIK tiene que adaptarse y alinearse con las políticas y prioridades públicas, 
adoptando y promoviendo buenas prácticas. Uno de los proyectos estrella es la de-
nominada Oficina de Prevención de Residuos e Impulso hacia la Economía Circu-
lar, en la que se enmarcan acciones de comunicación, sensibilización y participación. 

Alineada con el nuevo enfoque de los residuos como recurso en los que inciden las 
políticas europeas y estatales, la Oficina de Prevención de Residuos y de impulso 
a la Economía Circular va a trabajar el desarrollo del Programa de Prevención de 
Residuos, en sus cinco líneas estratégicas, y de ciertas acciones de comunicación 
contemplados en el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027.

La Oficina es una acción estratégica conjunta, liderada por el Departamento de De-
sarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en la que participan como 
socios la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, el Consorcio de Residuos de 
Navarra y GAN-NIK como ente instrumental.

El trabajo incluye el seguimiento de acciones enmarcadas en el Plan de Residuos de 
Navarra por cualquier actor (mancomunidades, banco de alimentos, gestores, etc.), 
mediante una Base de Datos confeccionada al efecto, y la dinamización de las áreas 
de colaboración del Plan, la Comisión de seguimiento y la promoción de Mesas de 
trabajo sobre temas claves del Plan con diversos actores. Los estudios y el fomento 
de acuerdos para evitar el despilfarro alimentario, serán algunos de los pilares del 
trabajo con los biorresiduos. 

Se crearán instrumentos para promover los eventos más sostenibles y se realiza-
rán campañas para promover la reducción de bolsas y envases, acompañando a lo 
recogido en la Ley foral. 

Se fomenta la perspectiva de la sostenibilidad en las empresas, trabajando en el 
asesoramiento para que incorporen la prevención como un elemento de su gestión 
y se fomenta la construcción más sostenible.

Para alinearse con las prioridades del departamento el área de residuos coordinará 
iniciativas de proyectos con el Departamento, así como establecer criterios para el 
desarrollo de trabajos en el sector privado, y avanzar en el fomento de la corres-
ponsabilidad en la gestión directa del medio y de la industria.

Promoción de cambios sociales - Acciones de comunicación en materia de residuos  

Tanto desde la Oficina de Prevención de Residuos y de impulso a la Economía Cir-
cular, como desde las acciones contempladas en el marco del Convenio existente 
entre el Gobierno de Navarra y los Sistemas Integrados de Gestión de residuos 
(Ecoembes, Ecovidrio y SCRAP de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), se 
promueven diversas acciones de comunicación, sensibilización y participación en 
prevención y reciclaje de residuos. Se atiende el servicio de consultas en materia de 
residuos abierto a cualquier persona y/o entidad demandante.
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La sociedad es el elemento motor del reciclaje, por lo que se incide en distintos 
agentes estratégicos (escolares, hostelería, distribuidores, etc.), para lograr su 
compromiso en la reducción de residuos (web de reutilización yonolotiro, etc.) y 
su participación activa en la cadena de valor del reciclaje. Se pretende lograr que 
no quede ni un rincón de Navarra sin recogida selectiva, para lo que se desarro-
llan materiales divulgativos (Boletín de Residuos, aplicación para móviles Reciclapp, 
etc.), se promueven campañas de sensibilización ciudadana y acciones didácticas 
(talleres para escolares y alumnos de FP, colaboración con la Red de Escuelas Sos-
tenibles, etc.), y otras actuaciones en materia de comunicación.  

Reforzar la calidad de los servicios y el valor añadido

Para aumentar el valor añadido, el área plantea, el desarrollo de herramientas y 
tecnologías innovadoras, la especialización en ciertas materias, mediante la asis-
tencia presencial y/u online a cursos/actividades de formación y la suscripción a 
revistas y/o boletines tecnológicos, una mejora de los sistemas y procedimientos 
analizando la viabilidad de la implantación de la acreditación ISO 9000 y 14000, el 
desarrollo de un catálogo de servicios y la elaboración de encuestas de satisfacción 
a clientes. También revisará y documentará los sistemas de información y los mé-
todos, metodologías, y manuales utilizados en los trabajos. 

Mejorar las ventajas colaborativas

Para fortalecer y agilizar las relaciones con el sector público, mejorando las venta-
jas colaborativas, el área plantea tener un papel más activo y una mejor coordina-
ción con el Departamento. Se sugiere realizar también la integración de las bases 
de datos de GAN-NIK con las del Departamento (BD Seguimiento PRN 2017-2027, 
BD SPADE, Registro de Producción y Gestión de Residuos, etc.).  Convendría mejo-
rar la coherencia de los trabajos mediante la coordinación con NILSA (Gerencia del 
Consorcio de Residuos) y con algunas de las entidades públicas que conforman la 
CPEN (NILSA, INTIA, SODENA, etc.).

El área de residuos establecerá alianzas con el próximo Ente Público de Gestión de 
residuos y con empresas (AIN, IHOBE, INNOBASQUE, ACLIMA, CIRCULAR LAB, …).

Posicionamiento

En materia de la prioridad estratégica de posicionamiento, el área de residuos pro-
pone avanzar en establecer GAN-NIK como centro de referencia en materia de resi-
duos, economía circular y cambio climático, dentro del sector público empresarial, 
y destacar su papel en la implantación y desarrollo de la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente S3 en Navarra. 

Para ello el área de residuos potenciará la participación en proyectos europeos, 
estrategias nacionales y experiencias piloto, realizando actividades de mayor valor 
añadido en línea con los desarrollos conceptuales, para lo que debería participar en 
actividades de investigación, I+D, etc.
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5.3 Redes y contaminación

Agua
Con el fin de favorecer el buen estado de las aguas y mejorar la calidad ecológica 
de las masas de agua en la Co-
munidad Foral, el trabajo del 
área de agua de GAN-NIK se en-
marca en apoyar la implementa-
ción de la Directiva Marco Euro-
pea del Agua (2000/60/CE), la 
Directiva Europea sobre la eva-
luación y gestión de las inunda-
ciones (2007/60/CE) y la Directiva 
relativa a la protección de las 
aguas contra la contaminación 
producida por nitratos utilizados 
en la agricultura (91/676/CEE).

El papel de generador de datos e 
información - Gestión de redes de 
control de calidad de aguas super-
ficiales, subterráneas y aguas de 
baño y asistencia técnica en la Red Hidrográfica de Navarra

En Navarra existen diferentes redes de control con las que se registran periódica-
mente, tanto de forma manual como automática diversos parámetros relacionados 
con la calidad y cantidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

El área de agua de GAN-NIK realiza diferentes tipologías de muestreos, medición 
de niveles piezométricos, gestión de las estaciones de aforo y gestión de la Red de 
alerta de calidad de aguas (Sistema Automático de Información de Calidad de las 
Aguas – SAICA). Además de la interpretación de muestreos y elaboración de memo-
rias anuales, redacción de proyectos y direcciones de obra de restauración fluvial, 
mejora de los riesgos de inundación y diagnóstico y seguimiento del Plan Director 
del Ciclo Urbano del Agua.

Tabla 41. Actuaciones de posicionamiento y adaptabilidad – Agua.

Líneas de acción Actuaciones

2.1.2. Avanzar en establecer GAN-NIK como centro de 
referencia en materia de Agua

Cooperar y establecer acuerdos con otras organizacio-
nes y redes ambientales a nivel nacional e internacio-
nal. En especial se buscará facilitar a GN el intercambio 
de información de carácter hidrológico en beneficio de 
todas las entidades

Liderar o participar en proyectos europeos (Irekibai, 
Nadapta, H2OGurea) y promover nuevos en coordina-
ción con el Gobierno de Navarra (GN)

Mejorar la colaboración con Universidades. Acudir a 
jornadas y congresos a explicar acciones y trabajos 
realizados por el área

La gran variedad climatológica de Navarra se traduce en una variada 
tipología en cuanto a los cauces fluviales presentes en la Comunidad 
Foral. Mientras la zona norte (vertiente cantábrica, con una ocupa-
ción del 10% de la superficie de la Comunidad Foral) tiene una abiga-
rrada red hidrográfica compuesta de pequeñas cuencas con orografía 
abrupta y elevada pluviosidad, en la zona sur (vertiente mediterránea, 
con el 90% de la superficie) se presentan los grandes ríos (Arga, Ega y 
Aragón), nutridos por las precipitaciones de la parte septentrional. Na-
varra dispone de abundantes recursos hídricos: la aportación total en 
régimen natural de lo ríos de Navarra es de 10.048 Hm3/año, mientras 
que los recursos subterráneos de Navarra se han evaluado en unos 
1.325 Hm3. Y a su vez presenta falta de garantías para el regadío en 
algunas cuencas del sur de la Comunidad Foral (Cidacos, Queiles, Al-
hama, Ega y en parte Aragón y Ebro). A lo que se suman problemas 
de contaminación por vertidos urbanos y ganaderos, la contaminación 
por nitratos en dos zonas del acuífero aluvial del Ebro y problemas 
aislados de falta de garantía en la calidad de las aguas en la zona sur. 
Además de la problemática asociada al cumplimiento de los objetivos 
ambientales (e.g. presencia de especies alóctonas y obstáculos en los 
ríos) y a las inundaciones. 
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Líneas de acción Actuaciones

2.2.1. Aprovechar los proyectos europeos para realizar 
actividades de mayor valor añadido en línea con los 
desarrollos conceptuales

Modelización. Mejorar la capacidad de modelización de 
GAN-NIK implantando hardware adecuado y software 
avanzado para modelización de caudales,  gestión de 
demandas…

Actividades de investigación. Explorar junto a GN la 
participación con universidades en proyectos de in-
vestigación aportando GAN-NIK la implementación 
práctica de los desarrollos en línea de desarrollo de las 
redes de control para GN

Nuevas líneas y programas de trabajo. Desarrollo de 
nuevos trabajos de CAMBI0 CLIMÁTICO Y AGUA en 
línea con los planes de GN

Colaborar con EELL en realizar planes municipales de 
emergencia ante inundaciones y en desarrollar herra-
mientas para su implantación

Modelización  de recursos hídricos considerando el 
Cambio Climático

Análisis del impacto del cambio climático en los recur-
sos y repercusiones en las futuras demandas ligadas a 
planes regionales relacionados con el Agua

Colaborar con GN (MA y DR) en mejorar los Programas 
de Actuación de la Directiva de Nitratos y su segui-
miento en la línea de trabajo del LIFE Nitratos

Mejorar Informe anual sobre la evolución del estado 
de las masas de agua superficiales con memoria que 
integre todas las redes de calidad. Adaptación conti-
nua del mismo a la normativa en materia de calidad 
del agua

Contribuir al desarrollo de la estrategia ambiental del 
Gobierno de Navarra. Colaborar en mejorar el Plan 
Director de Ciclo integral del Agua y en optimizar la 
sostenibilidad del Plan Foral de Regadíos

2.2.2. Avanzar hacia un papel más activo dentro del 
Gobierno de Navarra

Asesorar a las Entidades Locales en adaptar su pla-
nificación relacionada con el Agua (Abastecimiento, 
inundaciones…)

3.1.2. Trabajo integral y transversal con otras empre-
sas y entes públicos

Planificación del agua: contribuir a mejorar el sistema 
de evaluación y seguimiento ambiental del nuevo Plan 
Director de Ciclo integral del Agua en coordinación con 
NILSA

Colaborar con el GN en el desarrollo de una estrategia 
del agua en Navarra

3.1.3. Desarrollo de nuevas áreas pioneras Promover junto a GN Proyectos de Restauración en 
ríos para mejorar el estado de las masas de agua y 
aumentar la capacidad natural de laminación de aveni-
das. Colaborar en el desarrollo del Foro del Ebro

Coordinar las iniciativas de Proyectos Europeos con el 
Departamento

3.1.4. Mejorar la alineación de los trabajos con las 
prioridades del Departamento

3.2.1. Actuaciones de corresponsabilización  Proyecto de Voluntariado. Integrar en los proyectos 
europeos de Agua acciones de sensibilización, fomen-
to del voluntariado y custodia fluvial

Oficina de Prevención de Residuos (OPR)

Auditorías ambientales de las empresas/MTD

Promoción de entidades sostenibles

Educación ambiental. Red de escuelas Sostenibles

Proponer e implementar experiencias piloto y proyec-
tos demostrativos (pueblo sostenible SDDR y parques 
naturales SDDR)
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Mejorar el valor añadido 

El área es generadora y gestora de datos, información y conocimientos, pero po-
dría potenciar la mejora del análisis de la información en relación con las políticas 
públicas, como se ha planteado en los nuevos proyectos pioneros sobre la adap-
tación al cambio climático, la corresponsabilizacion/dinamización social y la aplica-
ción de mejoras en los programas de actuación de nitratos. 

En el contexto de la estrategia se plantean trabajos de mayor valor añadido de 
estudios de alternativas, análisis de recursos y uso del modelo de gestión para la 
planificación hidrológica. Este tipo de trabajos incluyen:

1.  Realización de estudios y trabajos derivados de la aplicación de las normativa 
en materias específicas en calidad de aguas, en especial de la Directiva Marco 
del Agua, Directiva de Inundaciones y de la Directiva de Nitratos, así como la 
redefinición de las redes de control de aguas para su adecuación a la normativa 
vigente.

2.  El desarrollo de estudios y prospecciones dirigidas a solucionar problemas de 
demanda de agua, así como estudios para la ampliación del banco de datos hi-
drológico e hidrogeológico y de estudios para la planificación hidrológica.

3.  Realización de estudios para la confección, implantación y adaptación a la nor-
mativa vigente de las redes de control piezométrico, hidrométrico y de calidad de 
aguas, tanto de las redes manuales como de las automáticas.

4.  Estudios para el análisis ambiental y el seguimiento del nuevo Plan Director de 
ciclo integral del Agua en Navarra, así como actuaciones para la protección de las 
aguas frente a la contaminación.

Proyectos europeos

Actualmente está en fase de ejecución el Proyecto LIFE Irekibai y el POCTEFA H2O-
GUREA, y en 2018 ha comenzado el LIFE Nadapta sobre adaptación al cambio cli-
mático.

Los proyectos europeos se podrían plantear para aportar un mayor valor añadido 
en línea con los desarrollos conceptuales y mantener un protagonismo en progra-
mas LIFE para posicionar a la empresa, como el LIFE Nadapta, H2OGurea y LIFE 
Irekibai. Hay que asegurar en todo caso que este tipo de trabajos se coordinan con 
el Gobierno de Navarra ya que es la simbiosis con el Gobierno la que permite ase-
gurar el posicionamiento de GAN-NIK a través de los proyectos europeos. 

La estrategia plantea que este equipo se diversifique y expanda de manera notable 
en el periodo apoyada en la financiación de los proyectos europeos. Esta diversifi-
cación se centraría en la modelización y predicción de avenidas y en la implantación 
de sistemas de gestión y adaptación al cambio climático. También desarrollaría tra-
bajos de análisis de la demanda y el análisis económico del agua para otras entida-
des públicas. Colaboraría con el Departamento en la preparación de la estrategia 
del agua de Navarra en el marco del encargo actual.
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Activar las ventajas colaborativas

En NILSA los trabajos desarrollados se centran en la evaluación de la incidencia del 
Plan de Saneamiento mediante el análisis de indicadores biológicos y el análisis del 
impacto de las instalaciones de saneamiento/depuración sobre en los ríos Arakil, 
Cidacos, Alhama y Queiles, También incluye la modelización mediante qual2k de la 
evolución de la calidad del agua en el Cidacos ante distintas hipótesis de medidas 
para mejorar la calidad del río. Se están desarrollando trabajos para la preparación 
del Plan de Abastecimiento y Depuración del Gobierno Foral.

Entre las actuaciones que el área puede desarrollar para mejorar su posicionamien-
to están establecer acuerdos de cooperación con otras organizaciones (incluyendo 
universidades) y redes ambientales a nivel nacional e internacional, liderar/partici-
par en proyectos europeos como ya ha hecho en el pasado y promover el papel del 
área en programas estrella a nivel nacional e internacional, como por ejemplo con 
la participación en proyectos LIFE integrados. El área puede contribuir a establecer 
en GAN-NIK un clúster del Medio Ambiente de Navarra y establecer relaciones con 
otros similares en otras comunidades autónomas.

Las bases de datos que alimenta el área del agua de GAN-NIK son del Departa-
mento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno 
de Navarra. Sería de gran interés colaborar con otras entidades. Esto podría dar 
lugar a mejorar las herramientas de gestión hidrometeorológica relacionada con la 
explotación de las bases de datos.

Otra línea estratégica sería apoyar al Departamento en el desarrollo del Foro del 
Ebro, en que se van analizar medidas para disminuir los daños de las inundaciones 
en el eje del Ebro.

Asimismo se plantea colaborar con otras empresas públicas, como es el caso del 
proyecto de implementación del Plan de Abastecimiento y Depuración de Navarra 
con NILSA (medidas de seguimiento del Plan de saneamiento)y el análisis del im-
pacto de la actividad agraria en la calidad de las masas de agua con INTIA (medidas 
agroambientales). El área también tiene previsto continuar avanzando en el desa-
rrollo de trabajos para las entidades locales como ha venido haciendo a partir de 
los programas europeos. 

Para asegurar la funcionalidad de la empresa, y dado el carácter central que tiene 
el área de agua como generadora de información fiable por las redes de control se 
plantea asegurar que se mantiene este papel y se potencia la colaboración de este 
área con otras áreas como la de calidad del aire y la de vertidos y emisiones. El área 
también podría trabajar en colaboración con otras áreas en proyectos relacionados 
con las infraestructuras verdes para poder avanzar en el posicionamiento de la 
empresa en estos ámbitos. 
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Calidad del aire, vertidos y emisiones, espacios degradados
Estas actividades de GAN-NIK tienen como objetivo minimizar los posibles impactos 
inherentes a estas actividades, y reducir-
los al máximo tratando de mantener en 
equilibrio la actividad humana respetan-
do el medio natural y sus características. 

Se trabaja en vertidos y emisiones de 
acuerdo con los criterios y protocolos re-
glados por los requisitos de la acreditación por lo que los procedimientos, métodos 
y metodologías están claramente establecidos y existen actualizaciones y controles 
anuales para su cumplimiento. 

Tabla 42.  Actuaciones de posicionamiento y adaptabilidad – Calidad del aire, vertidos y 
emisiones, espacios degradados.

Líneas de acción Actuaciones

2.1.2. Avanzar en establecer GAN-NIK como centro de 
referencia

Cooperar y establecer acuerdos con otras 
organizaciones y redes ambientales a nivel nacional e 
internacional

Liderar proyectos europeos

Catalizar un clúster del Medio Ambiente en Navarra

Mejorar la colaboración con Universidades

2.2.1. Aprovechar los proyectos europeos para realizar 
actividades de mayor valor añadido en línea con los 
desarrollos conceptuales

Modelización y análisis de riesgos

Actividades de investigación

2.2.2. Avanzar hacia un papel más activo dentro del 
Gobierno de Navarra

Contribuir al desarrollo de la estrategia ambiental del 
Gobierno de Navarra

Integración de recursos con el Gobierno de Navarra 
(Control e inspección)

Líneas de acción Actuaciones

3.1.1. Desarrollar nuevas actividades de la empresa en 
las que tiene capacidad probada

Guías metodológicas

3.1.2. Trabajo integral y transversal con otras 
empresas y entes públicos

Asesorar a las Entidades Locales

3.1.4. Mejorar la alineación de los trabajos con las 
prioridades del Departamento

Coordinar las iniciativas de proyectos europeos con el 
Departamento

Analizar los trabajos para las empresas privadas y 
acordar criterios

3.2.2. Actividades de promoción/adopción de buenas 
prácticas

Auditorías ambientales de las empresas/MTD

Proponer e implementar experiencias piloto

Red de Vigilancia de la Calidad del Aire

El área de calidad ambiental gestiona la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire. 
Se realiza el seguimiento del funcionamiento diario de la Red y se asegura su 
trazabilidad y garantía de calidad.

Desde 1997 el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local gestiona la Red de Control de Calidad de Aire, para realizar la evaluación 

Las actividades humanas interfieren en su entorno y 
en muchos casos son fuente de presiones sobre el 
medio ambiente: Son la principal causa de contami-
nación del aire y las aguas y responsables de la mayo-
ría de situaciones de suelos contaminados. 
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de la calidad del aire, tal como establece el Real Decreto 102/2011. La Red está 
compuesta por seis estaciones propias y cuatro estaciones propiedad de empresas 
privadas, por lo que en total se dispone de datos de 10 estaciones que componen 
la Red de Inmisión. Cada estación dispone de analizadores automáticos para la 
medida de diversos contaminantes, como NO, NO2, NOx, SO2, O3, PM10, PM2,5, 
CO, BTEX y diversos parámetros climatológicos, generándose datos con frecuencias 
cincominutales o quinceminutales. Tambien se realizan trabajos de determinación 
de la Calidad del Aire por métodos gravimétricos (PMs, metales, benzoapireno).

En el contexto de la estrategia el objetivo es progresar para asumir un papel mayor 
en la gestión de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire que en este momento 
está contratada a empresas privadas. Para ello se plantea preparar una propuesta 
para su financiación por la Caixa/Caja de Navarra.

Vertidos y Emisiones 

El área se dedica también a la inspección de aguas residuales industriales y a la 
inspección de emisiones a la atmosfera. 

En la inspección de aguas residuales industriales se realiza la toma de muestras, 
lectura de medidores de caudal de los efluentes vertidos y el aforo de los caudales 
de vertido, traslado de las muestras al laboratorio acreditado y emisión de informes 
acreditados que incluya un dictamen acerca del cumplimiento por parte de la empresa 
de los valores límite de emisión establecida en la correspondiente autorización. 

En la inspección de emisiones a la atmosfera se realiza la toma de muestras 
diferentes emisiones a la atmósfera para comprobar el cumplimiento de los valores 
límite de emisión aplicable y la inspección de los focos de emisión a la atmósfera 
para comprobar que se encuentran correctamente acondicionados del modo 
indicado en la normativa aplicable.

Se muestrean aquellas instalaciones en las que, por la naturaleza de su vertido o el 
volumen del mismo y su posible efecto sobre las aguas superficiales o las instalaciones 
de depuración urbanas, requieren el control adicional del Departamento respecto 
al establecido en sus autorizaciones ambientales integradas o licencias de actividad. 
Estos puntos son visitados de forma imprevisible para el titular del vertido, 
acompañando al personal del Servicio de Economía Circular y Agua, de acuerdo 
con la planificación que se comunicará bimensualmente al personal de GAN-NIK.

Con ello el Gobierno de Navarra dispone de información propia acerca de las 
condiciones de las emisiones a la atmósfera de las empresas seleccionadas, para 
comprobar el cumplimiento de las condiciones aplicables a la emisión. Estos puntos 
serían visitados acompañando a los técnicos del Servicio de Economía Circular y 
Agua, que facilitarán una programación bimensual de las visitas a realizar con el fin 
de que GAN-NIK pueda hacer la planificación correspondiente.

Estos trabajos se realizan en el marco de la acreditación ENAC que tiene la empresa. 
En el marco de la estrategia se debería considerar si el coste de mantener dicha 
acreditación (1 persona al año y otros gastos externos) se justifica o si en su caso para 
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ello es necesario establecer un objetivo de los trabajos para otras organizaciones 
(incluyendo otras comunidades autónomas). Para ello se ha hecho un análisis de 
los umbrales de rentabilidad y el volumen de negocio que sería necesario para 
justificar su mantenimiento. 

Espacios degradados

El área se enfoca en los trabajos de planificación e implementación de mejoras de 
los pasivos ambientales de POSUSA. 

La asistencia ambiental a POSUSA se lleva desarrollando con carácter continuo 
desde 2009 para la correcta gestión medioambiental de sus instalaciones. Los 
trabajos consisten tanto en el seguimiento y control de las diferentes instalaciones, 
como en el desarrollo de actuaciones, proyectos y estudios para la mejora de la 
incidencia ambiental de las mismas.

Existe potencial para ampliar los trabajos que se realizan ahora para POSUSA. En 
una primera fase una o dos personas que están en este momento en el área de 
seguimiento de proyectos y obras se incorporarán al equipo de manera permanente.
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6
POLÍTICAS FINANCIERAS, 

ORGANIZATIVAS, DE PERSONAL Y 
DE COMUNICACIÓN

Toda organización logra alcanzar elevados niveles de calidad cuando sigue los 
planteamientos que se derivan de su planificación estratégica, en la que se fija 
la misión, la visión, los valores, las prioridades, objetivos y líneas estratégicas de 
acuerdo al diagnóstico de la situación.

La propuesta estratégica, sin embargo, debe ser viable. Para ello hay que estable-
cer las políticas financieras, organizativas, de personal y comunicación que faciliten 
la ejecución de la estrategia. 

6.1 POLITICAS FINANCIERAS

La capacidad de GAN-NIK para lograr el equilibrio financiero está limitada por su 
capacidad productiva y además este equilibrio es frágil. Su capacidad productiva 
es el factor limitante de las posibilidades de generar ingresos, debe equilibrar sus 
cuentas en los diferentes ejercicios sin generar beneficios, y cualquier desviación 
en la facturación o en los costes tiene un impacto significativo en los resultados.

La capacidad de generar ingresos para GAN-NIK es limitada por varios factores. La 
capacidad de producción por el personal fijo de GAN-NIK asciende a unas 135.000 
horas anuales, teniendo que recurrir al empleo de medios ajenos en el caso de 
precisar mayor nivel de dedicación a ciertos proyectos ya que no es posible con-
tratar más personal fijo en la empresa en el contexto de las políticas de estabilidad 
presupuestaria.

El principal servicio que presta GAN-NIK es el que se deriva de los encargos del Go-
bierno de Navarra. El potencial de negocio de GAN-NIK respecto a los encargos del 
Gobierno de Navarra que podría asumir con medios propios, de acuerdo a los nive-
les de tarifa de 2018, alcanza los 4,65 millones de €, precisando mayor contratación 
de medios externos en caso de asumir más volumen de trabajo. 

Estos niveles de ingresos suponen cubrir los costes de personal más un margen de 
aproximadamente que absorbería los costes de estructura de la empresa. A partir 
de estos niveles de capacidad productiva se plantean una serie de actuaciones en 
consonancia con los objetivos estratégicos. 
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Las limitaciones para el crecimiento y la mejora de la eficiencia productiva de la 
empresa son considerables. Hay una disyuntiva en la que aplicar incrementos de 
la productividad no se traduce en mejores expectativas de ingresos ni actividades 
para GAN-NIK. Lo que supone una merma en lo referente a las posibilidades de 
crecimiento de la empresa. Se facturan horas y no producción.

6.1.1 PREPARACIÓN DEL PROGRAMA FINANCIERO A MEDIO PLAZO
Como primer elemento de la estrategia de GAN-NIK, hay que establecer la pro-
gramación financiera de la empresa pasando de una programación anual a una 
programación plurianual. El objetivo de todas las actuaciones es lograr el equilibrio 
financiero y la sostenibilidad a medio plazo y un programa que permita generar 
ingresos de acuerdo con las líneas de actuación establecidas en el plan estratégico.

La programación financiera debe incluir objetivos de generación de ingresos en 
cada área de trabajo y de reducción de gastos de la empresa. Debe servir para iden-
tificar nuevas fuentes de financiación que puedan servir para realizar trabajos de 
interés público, como son las auditorías ambientales a empresas, el voluntariado 
ambiental o del desarrollo tecnológico. 

Habría que analizar el impacto de los proyectos europeos en el equilibrio financiero 
de la empresa y valorar las necesidades de cofinanciación por parte del Gobierno 
de Navarra para que estos no desequilibren los resultados de la empresa.

Los proyectos con financiación de fondos europeos presentan grandes posibilida-
des para GAN-NIK respecto al posicionamiento y visibilidad de la empresa así como 
una oportunidad de generar I+D. No obstante, desde el punto de vista financiero no 
son una alternativa rentable al financiar únicamente los costes de producción incu-
rridos (tasados) y sólo una parte de los costes de estructura. Cabe replantear su pa-
pel o la conveniencia para el Gobierno de Navarra de participar en dichos proyectos.

Otro elemento a considerar es la posibilidad de que los encargos para el Gobierno 
de Navarra sean plurianuales y explorar posibilidades de que los encargos se cer-
tifiquen por objetivos/resultados alcanzados en combinación con una estimación 
del nivel de trabajo que sería necesario para alcanzarlos. Esto permitiría explorar 
la posibilidad de mejorar la productividad y con ello los resultados de la empresa.

6.1.2 CONTROL DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 
Como se ha mencionado, el potencial de ingresos de GAN-NIK respecto a los encar-
gos del Gobierno de Navarra es de 4,65 millones de € si se emplea toda la capaci-
dad productiva con medios propios en estos encargos.

Sin embargo, esto no es del todo cierto dado que se producen situaciones donde 
GAN-NIK no dispone del personal necesario para realizar determinados encargos, 
por lo que tiene que contratar medios externos para el cumplimiento de estos en-
cargos. En principio no tiene que ser lesivo financieramente para GAN-NIK dado 
que los ingresos de los encargos cubrirían estos costes. Además, si hay personal 
que puede no dedicarse a estas actividades puede ser destinado a otros proyectos 
y contratos de GAN-NIK.
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Otro elemento a valorar en la capacidad productiva es el volumen de capacidad 
productiva que realmente se aprovecha. En principio, la capacidad individual de los 
trabajadores de GAN-NIK a tiempo completo es de 1.592 horas anuales. Sin embar-
go, rara vez se cumple este nivel operativo. Es lógico pensar que la utilización del 
100% de la capacidad productiva es de difícil cumplimiento debido a las posibles 
eventualidades que pueden surgir a lo largo del ejercicio (bajas laborales, etc.), 
pero el porcentaje de horas no facturables es considerable y puede representar 
una cifra de ingresos respetable.

Dado que GAN-NIK opera con un muy estrecho margen de rentabilidad, la cuestión 
que hay que abordar es el control de esa capacidad productiva. Se han detectado 
“cuellos de botella” en algunas áreas debido a la falta de capacidad productiva para 
abordar algunos encargos y proyectos. En otras áreas, se ha producido justo lo 
contrario, no se ha cubierto y facturado toda la capacidad productiva del personal 
adscrito a dicha área.

Para evitar estas situaciones es pertinente un ejercicio de estimación presupuesta-
ria y control de esta capacidad productiva. La situación ideal debiera derivar en un 
control y evaluación sistemática de la dedicación de la capacidad productiva de la 
empresa en la producción de servicios en todo momento.

Al ser una empresa pequeña y trabajar en una gran proporción en proyectos ya de-
terminados, es posible establecer estos sistemas de control. En principio, partiendo 
de un presupuesto de horas y dedicación elaborado a principios del ejercicio por 
cada área se puede establecer un seguimiento anual, trimestral y mensual de la 
dedicación de la capacidad productiva a los diferentes proyectos y áreas.

El proceso de implantación del sistema de seguimiento es una mejora que se está 
implantando en la empresa para el ejercicio de 2018. Todas las áreas deben re-
portar una relación de dedicación de su personal a los diferentes proyectos, de tal 
manera que se puede realizar un control de las capacidades disponibles o evitar los 
posible “cuellos de botella” que pudieran surgir.

De esta forma el seguimiento de los proyectos, su cumplimiento y la eficiencia en el 
uso de los factores productivos de GAN-NIK quedarían controlados.

6.1.3 MONITOREO E INDICADORES DE CONTROL PRESUPUESTARIO
El proceso de toma de decisiones de toda organización depende fundamentalmen-
te de la información y datos proporcionados. La calidad de las decisiones tomadas 
radica en la calidad de la información que es suministrada a la dirección.

La función de control es una función que desempeña la dirección que consiste en 
medir y evaluar los resultados, supervisar el cumplimiento de los planes y, si es ne-
cesario, establecer medidas correctivas. En todo caso, el control no tiene que iden-
tificarse como un elemento fiscalizador y restrictivo, sino todo lo contrario, como 
un elemento dinamizador y de adaptación.



GAN-NIK PLAN ESTRATÉGICO 2018-2022134

Buena parte de esta función se realiza a partir de indicadores de seguimiento en los 
que es vital el tiempo de generación, documentación, conocimiento y respuesta. 
Cuanto mayor sea la demora desde que se produce la desviación de los objetivos, 
se genera la información y es documentada, se traslada a la dirección y se toma la 
decisión correctiva, mayor será el efecto negativo sobre la organización.

En una empresa tan pequeña y que opera con unos márgenes reducidos como 
GAN-NIK, mayor será el daño. El elemento que puede controlar GAN-NIK es su pre-
supuesto de acuerdo a la facturación prevista en los contratos, encargos y proyec-
tos en que participa.

La empresa no puede establecer un sofisticado y costoso sistema de control ya 
que no sería eficiente. Sin embargo, hay mecanismos y elementos que pueden ser 
implementados con prácticas de bajo coste que permitirían avanzar en el estable-
cimiento de un sistema de control muy eficiente para GAN-NIK.

Los sistemas de información deben ser simples, rápidos y proporcionar datos útiles 
para el proceso de toma de decisiones. No puede darse situaciones donde propor-
cionar un dato derive en un complejo proceso de búsqueda de información por 
parte de los servicios de administración. Actualmente existen herramientas muy 
eficientes que proporcionan esta documentación de una manera sencilla, a bajo 
coste y eficaz. Cabe, por ello, revisar el sistema de información de la empresa y la 
contabilidad analítica seguida por los servicios generales.

Si existe un seguimiento del desempeño en cada proyecto y por cada área a nivel 
mensual/trimestral, es posible empezar a determinar las posibles desviaciones del 
presupuesto. Para ello habría que “reconvertir” el presupuesto anual en un presu-
puesto trimestral por área/proyecto. Los elementos a controlar en este presupues-
to serían la dedicación de medios propios (horas), los medios externos (contratas) y 
los gastos generales imputables. Por la parte de ingresos se controlaría la previsión 
de facturación con las facturas emitidas. Todo esto desemboca en una revisión del 
proceso de contabilidad analítica.

El sistema debe desembocar en proporcionar información puntual y acumulada de 
estos cuatro elementos por cada área o proyecto en un período, que sería desea-
ble, no superara el plazo mensual.

6.1.4  ANALIZAR ACTIVIDADES DE BAJA RENTABILIDAD
GAN-NIK es una empresa pública que tiene que aportar valor a la sociedad. Esta 
aportación de valor debe ser superior al coste de producción de los servicios que 
presta. Este principio deriva en la realización de actividades cuyos costes pueda 
cubrir con ingresos por la prestación de servicios. 
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Vivero de Marcilla
El planteamiento estratégico con esta actividad y las instalaciones pasa por la po-
sibilidad de dar valor añadido a estos trabajos. El valor actual de las existencias pa-
rece que puede cubrir los costes de la actividad aunque hay que plantearse como 
asegurar que estas actividades no están no normalizadas en el mercado y no son 
de carácter no lucrativo. Las alternativas que permiten continuar las actividades 
pasan por integrar actuaciones dentro de la estrategia del Gobierno de Navarra 
(repoblación forestales con especies autóctonas, planes especiales, etc.). Todo ello 
dentro de los encargos o formando parte de la estrategia forestal. 

Acreditación
El margen bruto que deja a la empresa estas actividades es muy reducido (menos 
de 2 € en el caso de los encargos del Gobierno de Navarra y unos 12 € en el caso 
de las contrataciones con empresas privadas, suponiendo una facturación de 50 
€/hora). En estas condiciones, para absorber los 85.000 € anuales de costes fijos, 
caben dos alternativas:

a) Sería necesaria una facturación de 6.800 horas (Unos 340.000 € anuales) 
en inspecciones y auditorías a empresas privadas. La brecha entre lo que 
actualmente se factura y este nivel de facturación es importante. En estas 
condiciones GAN-NIK necesita incrementar en 240.000 € la facturación ac-
tual en estas actividades para cubrir costes. 

b) Alternativamente habría que repercutir en los encargos del Gobierno de Na-
varra parte de los 85.000 € anuales de costes fijos de la acreditación.

Hay que tener en cuenta que las 1500 horas anuales que no se están facturando re-
presentan un 1% de la capacidad productiva de la empresa que podría ser utilizada 
en actividades susceptibles de facturación. 

Proyectos europeos
Los proyectos europeos arrojan pérdidas para la empresa. Cabe la posibilidad de 
aprovechar estos proyectos y sus actividades. En este sentido, es posible incluir 
en estos proyectos al personal de GAN-NIK que puede aportar mayor valor y esto 
está reflejado en su coste. Esto puede significar 76.000 € anuales en unas 28.000 
horas de trabajo. Esta propuesta debe realizarse de acuerdo a las necesidades de 
los proyectos, la disponibilidad de las áreas productivas de GAN-NIK y el encaje de 
los perfiles de cada trabajador.

Se ha identificado a unos 18 trabajadores de las diferentes áreas productivas de 
la empresa cuyo coste laboral es superior a la tarifa del Gobierno de Navarra para 
los encargos. No sería posible incluir a estos trabajadores en su totalidad en este 
grupo de proyectos, pero al menos una parte de los servicios de estos trabajadores 
podría destinarse hacia actividades incluidas en estos proyectos y así cubrir sus 
costes de personal, en una parte.
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Tabla 43.  Horas de capacidad productiva cuyo coste es superior a la tarifa del GN por 
grupos y coste de desviación. Desviaciones en términos medios para cada grupo

GRUPO Horas
COSTE POR HORA Tarifa 

Encargo GN 
(hora)

Desviación

Salario 
(con SS) G. Generales Total Por 

hora Total

GRUPO 1 6.129 32,64 8,83 41,47 39,19 -2,27 -14.079,82

GRUPO 2 6.050 32,00 8,83 40,83 34,26 -3,35 -30.437,27

GRUPO 4 4.776 25,43 8,83 34,26 29,90 -2,99 -14.515,49

GRUPO 5 6.368 22,39 8,83 31,22 29,90 -4,61 -8.412,06

GRUPO 6 4.776 21,75 8,83 30,58 28,71 -3,10 -8.964,92

TOTAL GRUPOS 28.099      -76.409,55

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la contabilidad y los presupuestos de GAN-NIK. Cifras en Euros.

6.1.5  NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIÓN: ESTABLECER OBJETIVOS 
DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

La estrategia debe ser viable y esto depende en gran medida de si se pueden incor-
porar las propuestas en los diferentes encargos del Gobierno de Navarra. Sin estar 
alienados con los Departamentos difícilmente se podrá llevar a cabo la estrategia.

Los encargos ya en el 2018 están incorporando o reforzando algunos elementos 
innovadores planteados en la estrategia, si bien no suponen un incremento en la 
facturación si presentan una estabilidad y proyección a futuro sobre las actividades 
que desarrollará GAN-NIK . Esto incluye estudios sobre conectividad o paisaje por 
ejemplo en los encargos de biodiversidad y de evaluación ambiental o el desarrollo 
de la estrategia forestal de Navarra en el encargo de gestión forestal. 

En el 2018 ya hay también nuevos trabajos que son el proyecto de PIB verde, y vo-
luntariado o la asesoría a empresas/eco-auditorias. 

Hay también reorganización en algunas actividades derivado de una menor contra-
tación. El efecto es doble. Por una parte se reducen ingresos, pero, por otro lado, 
hay una reducción de la partida de contratación a terceros derivada de la menor 
contratación para actividades de Patrimonio Forestal con el Gobierno de Navarra, 
pactada con el Departamento.

Sin embargo hay algunas posibilidades de financiación adicional a través de los 
proyectos estrella ya identificados que pueden servir para avanzar la estrategia 
y que pueden ser financiados a través de otras alternativas de financiación como 
aquellos ligados a la Responsabilidad Social Corporativa (Voluntariado), a través 
del nuevo ente de residuos (Oficina de Prevención de Residuos y Promoción de la 
Economía Circular) y de la gestión de los patrimonios forestales de Navarra (Oficina 
Forestal de Navarra).

La estrategia dirigida a encontrar fuentes alternativas de financiación se dirigirían 
hacia actuaciones como la red de control de la calidad del aire, modelización de 
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recursos hídricos, análisis de demandas, simulación de incendios y cambio climáti-
co, voluntariado, evaluaciones ambientales de planes estratégicos del Gobierno de 
Navarra, mantenimiento de espacios de las instalaciones de otros entes públicos, 
indicadores, paisaje, infraestructuras verdes, o planificación del agua.

Las posibles fuentes alternativas de financiación a considerar en estas activida-
des estarían ligadas a implementar proyectos de cara a colaborar en acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), trabajos para otras empresas públicas, 
Encargos adicionales con diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra, el 
asesoramiento a Entidades Locales y otros trabajos para empresas privadas.

La combinación de estas vías de financiación con las anteriormente consideradas 
permitiría generar recursos financieros ajustándonos a la capacidad productiva de 
la empresa.

Actuaciones:
1. Preparación del programa financiero plurianual y explorar nuevas fuentes 

de financiación.

2. Revisar sistema de certificaciones de los trabajos con el Departamento, y 
avanzar en encargos plurianuales.

3. Preparar sistema de planificación y seguimiento financiero mensual y 
trimestral: Implantación piloto y plena implantación.

4. Analizar umbral de rentabilidad de las actividades bajo acreditación y las del 
Vivero de Marcilla. 

5. Establecer objetivos de movilización de recursos para la estrategia.
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6.2 POLÍTICAS ORGANIZATIVAS

La política organizativa sirve para mejorar la organización existente para realizar 
las tareas que se realizan pero ha de servir también para la implantación de la es-
trategia. 

Las recomendaciones organizativas se realizan sobre la base del análisis de la es-
tructura existente en el año 2017, para reforzar sus puntos fuertes y estableciendo 
mejoras para poder gestionar sus debilidades. 

Los principales criterios para desarrollar esta propuesta organizativa son los si-
guientes:

1. Adaptar la organización a la estrategia y asegurar que las funciones/tareas 
que se proponen en la misma están reflejadas en la organización.

2. Construir y apoyar la especialización temática y funcional del personal y los 
servicios de la empresa.

3. Mejorar la coordinación y la colaboración entre los diferentes equipos de la 
empresa.

4. Asegurar que es viable de acuerdo con los recursos humanos y financieros 
que están disponibles.

5. Asegurar que cada uno de los elementos de la jerarquía tiene una función 
clara.

6. Facilitar que se hace un trabajo de calidad y con relevancia social.

7. Asegurar la flexibilidad ante los posibles cambios futuros y que pueda 
replantearse en función de los efectos de los cambios planteados. 
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6.2.1 ESTRUCTURA
De acuerdo con estos principios de organización se plantea una modificación de 
la estructura actual de la empresa. Una estructura matricial sería la más adecuada 
para el grado de complejidad de la empresa manteniendo la especialización temáti-
ca de las áreas técnicas y desarrollado grupos funcionales trasversales que reflejan 
las habilidades comunes del personal en las diferentes áreas temáticas.

Figura 12. Estructura organizativa de GAN-NIK. 
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Reforzar la especialización 
Las personas hacen un mejor trabajo si se especializan. La especialización permite 
potenciar la experiencia y conocimientos acumulados a lo largo del tiempo. Las di-
ferentes áreas de la empresa se han desarrollado y están especializadas de acuer-
do con las necesidades de los Departamentos del Gobierno. Para asegurar que 
la empresa continua prestando los servicios adecuadamente hay que reforzar y 
construir sobre la base de la especialización de los profesionales en las áreas 
técnicas ya que es esta especialización lo que hace valiosa a la empresa. La espe-
cialización es también la base para mejorar el valor añadido de los trabajos que se 
hacen. Para ello la estructura organizativa de la empresa mantendría como núcleo 
central a las áreas técnicas de la empresa. 

La especialización en las diferentes áreas incluye una especialización por especies, 
por espacios y por sectores socio-económicos. La adaptación a las políticas cam-
biantes con una visión más integrada territorial de las intervenciones públicas re-
queriría potenciar la doble especialización por espacios y por temas, especial-
mente en algunas áreas como son biodiversidad, caza y pesca, redes de control de 
agua, forestal así como en el trabajo de campo. Para ello se asignarán personas a 
diferentes ámbitos geográficos en estas áreas. 
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Sobre la base de la experiencia existente en la empresa dentro de los equipos hay 
potencial para la especialización flexible. Hay determinadas tareas que aunque 
estén asignadas a determinados especialistas hay otros dentro de los equipos que 
les pueden sustituir cuando sea necesario temporalmente. Este es el caso de las ta-
reas de mantenimiento y toma de datos, preparación y seguimiento de proyectos. 
De esta forma se optimiza el trabajo del equipo. 

Se crean una serie de grupos funcionales en relación con las habilidades del perso-
nal de la empresa de tipo transversal. Los componentes de los grupos funcionales 
son personal que está trabajando en cada uno de las áreas pero que comparten 
conocimientos en habilidades comunes. Con ello se fomenta el intercambio de co-
nocimientos y la especialización no solo en los temas en los que se trabajan 
sino también en las habilidades que tienen las diferentes personas de la empre-
sa. Aspecto este importante si se quiere desarrollar trabajo de más valor añadido y 
que fomente la mejora a través de la formación mutua entre pares. 

A cada uno de los grupos funcionales se le asignaría una persona como punto focal 
que organizaría reuniones periódicas para analizar las dudas que pueden existir y 
para hacer propuestas sobre cómo mejorarlas. El punto focal puede ser rotatorio o 
puede ser más permanente en el tiempo. Si el grupo funcional desarrolla su propia 
área de actividad con una dimensión suficiente ésta se organizaría igual que cual-
quiera de las áreas temáticas. 

Los grupos funcionales que se establecen son los siguientes:

1 Educación ambiental, dinamización social y voluntariado.

2 Sistemas de Información Geográfica.

3 Proyectos europeos.

4 Bases de datos, programación y modelización.

5 Investigación/innovación.

6 Espacios.

7 Proyectos y obras.

Activando las ventajas colaborativas- colaboración interna
La empresa apuesta por la especialización porque las personas hacen un trabajo 
de mejor calidad si se especializan. Para ello hay que reforzar y construir sobre 
la base de las áreas especializadas de la empresa pero eso significa que también 
hay que reforzar la coordinación y cooperación entre ellos para activar las ventajas 
cooperativas más allá de las relaciones informales. La diversificación de GAN-NIK 
en diferentes áreas de trabajo y las complementariedades e interrelaciones identi-
ficadas entre ellas representa una ventaja comparativa importante ya que las áreas 
pueden utilizar el conocimiento de las otras áreas. Un conocimiento que no está 
disponible para otras organizaciones que estén más centradas en algunas temáti-
cas concretas. Con ello se consigue un trabajo de más calidad a un coste marginal 
limitado. Se pueden conseguir beneficios por la creación de mayor valor debido a 
las oportunidades de colaboración. 



GAN-NIK PLAN ESTRATÉGICO 2018-2022 141

Algunas de las ventajas colaborativas que significan mejoras de la calidad y una 
reducción de recursos necesarios para la realización de los trabajos incluyen4:

�	Transferencia de mejores prácticas.

�	Mejores decisiones por la posibilidad de contar con asesoramiento especia-
lizado.

�	Innovación por el intercambio de ideas. 

�	Mayor capacidad para realizar proyectos complejos. 

Para que realmente se puedan activar estas ventajas colaborativas que mejoran la 
funcionalidad de la empresa hay que reducir 
las barreras que impiden la colaboración 
como son las relacionadas con la falta de vo-
luntad para pedir inputs y aprender unos de 
otros; la falta de conocimiento o tiempo para 
saber lo que hacen otros; la falta de volun-
tad para ayudar o el miedo a la competencia; 
a la falta de entendiendo sobre cómo se 
puede utilizar el conocimiento de otros. 

Reforzar la cooperación y la colaboración

Existen interrelaciones, interdependencias 
y complementariedades entre las áreas que 
se han ido desarrollando y que mejoran el 
desempeño y la inteligencia colectiva de la 
empresa. Esta cooperación es de carácter 
informal, basada en las relaciones inter-personales. Haría falta una mayor integra-
ción entre áreas que se puede facilitar con cambios de carácter estructural.

La creación de grupos transversales/grupos funcionales servirán para refor-
zar la coordinación entre las diferentes áreas y el aprendizaje mutuo sin perder 
las ventajas de la especialización. La cooperación y la integración de los diferentes 
equipos se facilitaría a través de la coordinación de los responsables por espacios 
dentro de la empresa de algunas áreas: caza y pesca, biodiversidad, agua y proyec-
tos y obras. 

La creación de agrupaciones de áreas que se establece en esta estrategia sir-
ve para mejorar y potenciar las interrelaciones y mejorar la cooperación entre los 
equipos así como para optimizar el uso del personal de la empresa en función de 
las necesidades de especialización. Contribuye por tanto a mejorar la funcionali-
dad, mejorar la colaboración así como a gestionar mejor el talento de la empresa.

Para mejorar la coordinación y construir sobre las interrelaciones y complementa-
riedades identificadas se propone que se desarrollen tres agrupaciones de áreas 

4  Morten Hansen y Nitin Nohria (2004), How to build comparative advantage, MIT Sloan Management Review
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que permitan la mejora de la colaboración que puede existir así como la organiza-
ción del trabajo y el desarrollo de las actividades actuales. 

�	Gestión integral del medio natural

�	Impacto en el medio de las actuaciones humanas 

�	Redes de control, agua y contaminación 

a La agrupación de Medio Natural y uso público estará compuesta por cinco 
áreas que funcionarían de manera autónoma: biodiversidad (incluyendo el 
proyecto estrella de la RENN en colaboración con Lursarea y colaborando con 
los responsables de paisaje en GAN-NIK), agrodiversidad, caza y pesca, gestión 
forestal (incluyendo el proyecto estrella de la OFN) y gestión de espacios. 

b La agrupación de las redes y contaminación estará formada por las actividades 
en agua, calidad del aire, vertidos y emisiones y espacios degradados. 

c La agrupación de actividades con impacto en el medio lo forman evaluación 
ambiental, paisaje, actividades clasificadas, y residuos (incluyendo el proyecto 
estrella de la OPR). 

Las agrupaciones tendrán un responsable que puede ser de carácter perma-
nente o de carácter rotatorio. La agrupación de medio natural y uso público y la 
de evaluación ambiental y actividades socio-económicas con impacto en el medio 
nombrarán un secretariado que facilitará la cooperación. Estos acordarán sus fun-
ciones que incluyen a un primer nivel la optimización de los recursos de los equipos 
en el proceso de planificación. El responsable de la agrupación tratará de identi-
ficar en reuniones de carácter periódico las oportunidades de colaboración para 
implementar nuevas actividades y para activar otros mecanismos de colaboración 
(ver más abajo), así como para evaluar los beneficios y problemas derivados de los 
cambios organizativos y proponer mejoras. La agrupación de las redes de control 
y contaminación se conformará como un área con un proyecto específico de espa-
cios degradados (POSUSA). 

Otros mecanismos: Reforzar la cooperación a través de la política de recursos 
humanos y el liderazgo

Existe en la empresa un mecanismo formal para la promoción de la colaboración y que 
se pueda producir trasferencia de conocimientos a través de la fórmula de que 
determinados técnicos trabajen para diferentes equipos. Esto apoya a entender 
el lenguaje de los otros y permite saber cómo mejor utilizar el conocimiento de 
otros. Este modelo tiene limitaciones ya que el valor de la empresa reside en buena 
medida en la especialización. Las personas con especializaciones trasversales (per-
sonal de campo por ejemplo) puede ser un vehículo para facilitar la trasferencia de 
conocimientos entre áreas aunque la fórmula del personal que trabaja en varios 
equipos también puede servir para superar barreras si es en tareas que no requie-
ren una alta especialización. 

Desde el liderazgo de la organización (gerencia y coordinadores) se debe estable-
cer un criterio claro de la importancia de la colaboración. La política de Recursos 
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Humanos y en particular los protocolos de evaluación del desempeño pueden 
incluir la capacidad de colaboración y de trabajo en equipo. Las normas de funcio-
namiento interno establecerán que se potencie la colaboración estableciendo que 
la promoción interna e incluso que la asunción de responsabilidades de lide-
razgo de coordinación dependa de la colaboración efectiva entre grupos. 

Más allá de medidas estructurales hay que trabajar las razones por las que la des-
confianza entre equipos conlleva falta de voluntad para pedir inputs y aprender 
unos de otros. Cada área considera que debe solucionar sus problemas y que pedir 
ayuda les pone en deuda con otros o significa reconocer su incapacidad. A menudo 
es porque cada unidad está intentando asegurar el futuro de sus trabajadores y no 
quieren que esta se vea comprometida por la posible competencia si otras perso-
nas en otras áreas pueden hacer esos trabajos. Esto pasa a menudo en las áreas 
con actividades más relacionadas. Como parte de la política de recursos humanos 
se considera la necesidad de realizar alguna actividad de promoción del trabajo en 
equipo, especialmente dirigida a la formación del liderazgo. 

Otros mecanismos: mejorar la colaboración a través de la comunicación interna

El que existan inter-relaciones no significa que no existan situaciones de competiti-
vidad entre algunas de las áreas de la empresa. Esto limita el potencial de las áreas 
y los equipos que no comparten información o contactos y no cooperan en proyec-
tos. Por ello se considera la posibilidad de mejorar y potenciar los mecanismos de 
información y comunicación comunes en la empresa. Mecanismos que permitan 
conocer mejor lo que hacen los otros como conferencias internas, blogs, catálogo 
de servicios y de las personas en la empresa. 

Reforzar la colaboración entre empresas públicas
Hay oportunidades para reforzar la integración y el trabajo trasversal entre empre-
sas públicas incluyendo por ejemplo el trabajo con INTIA para la gestión del vive-
ro de Marcilla como centro experimental de plantas autóctonas y para apoyarles 
con alguna de sus fincas experimentales como la de Cadreita. Con NILSA hay que 
asegurar una mejor integración en los temas de gestión de residuos (consorcio) 
enfocándose GAN-NIK más en las actividades de promoción de la prevención de 
residuos y mejora del comportamiento de los agentes sociales para asegurar una 
economía circular. En los temas de agua hay una buena relación actual en los te-
mas de planificación y protección del recurso para los usos urbanos y la depuración 
que se puede mantener para el desarrollo de las actuaciones del plan que está en 
este momento en desarrollo. Se pueden desarrollar más los aspectos relacionados 
con la valoración económica de los usos del agua, de las medidas propuestas (para 
su priorización) y del sistema de tarifas propuesto. 

Quizá el mayor potencial de desarrollo está en la colaboración con Nasuvinsa. Se 
está valorando la colaboración en relación con la utilización de biomasa de calefac-
ción y de madera para la construcción. Con Lursarea hay que potenciar el trabajo 
en relación con el paisaje, con infraestructuras verdes y apoyarse en ellos para los 
temas de dinamización social. 
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Figura 13. Trabajo integral y trasversal con otras empresas públicas 
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Activar el capital relacional
Las relaciones son un capital importante en la empresa. Las redes de personas y or-
ganizaciones con las que se ha tenido contacto a lo largo del tiempo a través de los 
trabajos realizados. Muchas de las relaciones son personales y pueden ser con pro-
veedores, otras empresas que realizan trabajos similares en otros ámbitos, actores 
locales, las administraciones, expertos y otras redes. El capital relacional se mide 
en términos de la importancia y relevancia de la persona con la que se tienen rela-
ciones, el tipo de relación y la intensidad de la relación así como las oportunidades 
de interrelación que se tienen. El capital relacional permite crear oportunidades de 
trabajo conjunto en proyectos europeos, identificar más rápidamente las personas 
adecuadas como colaboradores, mejorar las oportunidades de trabajo con terceros 
por recomendaciones de miembros de las redes a las que se pertenece. El capital 
relacional permite acceder a conocimientos y promueve la innovación y está basa-
do en la credibilidad, en la confianza, y en la autenticidad de las relaciones que son 
cualidades que se construyen con el tiempo. 
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Figura 14. Capital Relacional 
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Éste es un elemento de alcance estra-
tégico en GAN-NIK que ha participado 
en el establecimiento de redes forma-
les técnicas y profesionales en Navarra 
pero también en España y en Europa. A 
nivel personal muchos trabajadores de 
GAN-NIK participan en grupos y redes 
en sus respectivas áreas. Para dar ma-
yor visibilidad a GAN-NIK, y para la im-
plementación de las mejoras potencia-
les que las relaciones en red pudieran 
aportar, sería oportuno considerar la 
incorporación a redes de ámbito auto-
nómico, nacional, de la Unión Europea 
y de otros ámbitos internacionales 
(OCDE, ONU, etc.).

Habría que hacer un trabajo de documentar el capital relacional de cada uno de los 
equipos de la empresa e identificar que oportunidades podría haber para que este 
capital permita potenciar las actividades de la empresa así como su visibilidad.

6.2.2 FUNCIONAMIENTO

Adaptación y aprendizaje
Hay diversos factores que han apoyado la evolución del trabajo en la empresa y han 
servido para la adaptación y el aprendizaje. Dado el acoplamiento y sincronización 
de los trabajos de la empresa con los Departamentos del Gobierno de Navarra, los 
cambios en los Departamentos y la evolución en sus demandas son un incentivo 
importante para la adaptación y el aprendizaje. 

Para poder dar respuesta a estas demandas y para el posicionamiento de la em-
presa es importante contar con un catálogo de servicios que recoja los trabajos, 
los métodos y las metodologías que se utilizan y se han desarrollado a través 
de los diferentes encargos y proyectos europeos. Su revisión y actualización servirá 
para mejorar el servicio que se está dando en este momento, adelantándonos a las 
demandas que se produzcan por parte de los Departamentos. Su puesta en valor 
pública a través de la web de la empresa serviría para posicionar a GAN-NIK 
como un centro generador de conocimientos. 

Las prioridades de los Departamentos en relación con políticas específicas se han 
incorporado como proyectos estrella de la empresa. Esta es una forma en la que 
la empresa se adapta a la evolución de las políticas públicas y pone en valor sus 
esfuerzos específicos. Se han propuesto cuatro proyectos estrella: 

1. Oficina de Prevención de Residuos y Promoción de la Economía Circular

2. Oficina Forestal de Navarra



GAN-NIK PLAN ESTRATÉGICO 2018-2022146

3. Oficina del Voluntariado

4. Red de Espacios Naturales de Navarra

Los proyectos europeos han sido y son un factor clave de aprendizaje para el per-
sonal de la empresa. Los proyectos europeos permiten dedicar tiempo a lo largo de 
varios años a un tema que se considera de importancia a nivel europeo. Los resul-
tados son a menudo incorporados a las políticas de la Unión Europea. Por tanto, es-
tar en la génesis de las políticas, le permite al personal de GAN-NIK mantenerse en 
la vanguardia de los desarrollos de políticas y los procesos legislativos incluso antes 
de que se produzcan. Habría que continuar colaborando en proyectos europeos 
en colaboración con los Departamentos del Gobierno de Navarra, de manera que 
los trabajos que se hagan en este contexto contribuyan a implementar las políticas 
de los Departamento y a la vez a la sostenibilidad de la empresa. 

Otros factores que apoyan el aprendizaje incluyen las relaciones con los actores so-
ciales que no solo son necesarias para el desarrollo de las actividades sino también 
conllevan refuerzos positivos a la labor y por tanto un incentivo para mejorar. Acti-
var el capital relacional (ver más arriba) impulsará la adaptación y el aprendizaje. 

La componente de trabajo de campo en la empresa añade un importante valor 
porque, además del trabajo de gabinete, permite contrastar en el terreno lo que se 
está desarrollando a nivel de planificación y de evaluación y por lo tanto permite 
cuestionar las hipótesis, progresar y aprender. Habría que considerar también las 
posibles fórmulas para la integración en las áreas de la empresa de los traba-
jadores de las áreas de seguimiento de proyectos y obras y de mantenimiento 
de espacios. Especialmente como una oportunidad para mejorar la capacidad de 
la empresa – que ya es una realidad en algunas áreas como caza y pesca, calidad 
ambiental y biodiversidad- y también como una oportunidad de desarrollar traba-
jos conjuntos con otras empresas públicas como INTIA. 

Mejorar el funcionamiento
Hay un funcionamiento muy dispar de las diferentes áreas de la empresa. Esto se 
refleja en los resultados financieros de los diferentes grupos, en el funcionamiento in-
terno y en el grado de aprovechamiento de las diferentes personas en la organización 
así como en el grado de satisfacción de los Departamentos del Gobierno de Navarra.

Relaciones con los Departamentos del Gobierno

Las relaciones con los Departamentos del Gobierno de Navarra para los que traba-
jan los diferentes equipos de GAN-NIK es fluida en la mayor parte de los casos. Hay 
que buscar fórmulas para asegurar que este es el caso para todos los equipos con 
el fin de asegurar la sostenibilidad de la empresa y sobre todo para poder crecer 
en determinados temas en los que hay capacidad probada pero no se acaban de 
consolidar. Este es el caso con los temas de Residuos, las Redes de Aire y los de Par-
ticipación-Dinamización social para los que hay que plantear una re-estructuración 
interna.
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Hay que fomentar las complementariedades entre los Departamentos y GAN-NIK 
clarificando el papel de cada uno. Los objetivos son comunes e interdependientes 
en muchos ámbitos. GAN-NIK apoya al Departamento para cumplir y hacer cumplir 
las diferentes normativas pero sigue habiendo una alta carga de tareas adminis-
trativas en los encargos. Para asegurar la sostenibilidad y facilitar que se realicen 
trabajos de mayor valor añadido por parte de GAN-NIK sería necesario la revisión 
de los contenidos de los encargos en 2018. 

Además existen situaciones en las puede haber potencialmente conflicto de intere-
ses entre los trabajos de GAN-NIK para otros clientes que no sean los Departamentos 
del Gobierno de Navarra. En estos casos se propone informar al Departamento y 
en caso de que sea necesario que GAN-NIK se inhiba en la realización de los tra-
bajos. En la duda, no se realizarían los trabajos para alguna empresa privada sobre 
todo cuando están siendo objeto de inspección o con algún expediente sancionador.

Asegurar la masa crítica de las áreas de la empresa

Los equipos de la empresa actualmente son de entre 5 y 15 personas y su tamaño 
varía en función del nivel de complejidad de las tareas pero no solo. Se plantea 
fusionar algunas de las áreas de la empresa de manera que tengan masa crítica 
suficiente en un tamaño de alrededor de más de 8 personas y con el objetivo de 
una facturación de alrededor de 600.000 Euros. 

Para mejorar el funcionamiento y las oportunidades de realizar nuevas tareas tam-
bién se fusionarían algunas de las actividades dentro de las áreas con una especia-
lización similar. Se fusionarán con carácter piloto en 2018 algunas actividades y se 
evaluará si las agrupaciones son adecuadas en el 2019. Las fusiones afectarían a las 
siguientes actividades: 

�	Redes de control del aire y agua, inspecciones de vertidos y emisiones y espa-
cios degradados. 

�	Evaluación ambiental y paisaje con actividades clasificadas. 

�	Agrodiversidad e información ambiental con Gestión Forestal y actividades 
cinegéticas, incluyendo el proyecto estrella de la Oficina Forestal de Navarra.  

Asegurar la calidad y eficiencia en la realización de los trabajos

Hay una falta de homogeneidad en el esfuerzo de las diferentes áreas y en el tipo 
de supervisión del trabajo por parte de cada uno de los coordinadores. Los flujos 
de información, las relaciones y el grado de satisfacción de los responsables de los 
encargos en los Departamentos varían. 

El primer control de calidad lo ejercen los funcionarios de los Departamentos a 
través de los encargos (que definen resultados y tiempo de dedicación a cada una 
de las actividades de los encargos de acuerdo con sus estimaciones). A un segundo 
nivel algunos funcionarios incluso establecen una programación y control semanal 
y diario de los trabajos que se realizan por los equipos e incluso por la personas (sin 
pasar por los coordinadores). 
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Además del esfuerzo de los funcionarios a nivel interno hay que avanzar también 
en el control de calidad, sobre todo para los trabajos más complejos, y en definir 
de manera más clara las responsabilidades de los coordinadores de área/actividad 
para asegurar la mejora de la calidad y el buen desarrollo de los trabajos que se 
hacen. 

Cualquier organización tiene que tener sistemas para asegurar que se reconoce y 
se rinden cuentas de los trabajos realizados. En este sentido en GAN-NIK la exis-
tencia de unidades pequeñas facilita que los empleados sepan a quien tienen que 
responder y consultar sobre sus trabajos. Es más difícil para aquellas personas que 
hacen trabajo de campo y las que están basadas en otros localizaciones y trabajan 
de manera autónoma o directamente al servicio de los funcionarios de los Depar-
tamentos. 

Eliminar jerarquías y unidades que no son funcionales-necesarias en los servicios 
generales

De acuerdo con el diagnostico habría que reforzar la especialización y mantener la 
funcionalidad de la estructura actual sin crear más niveles de jerarquía. 

Aunque GAN-NIK es una organización muy horizontal esto no es el caso de los ser-
vicios generales. Por ello se propone eliminar algunos de los niveles de la jerarquía 
en los servicios generales que parecen poco funcionales y asignar los trabajos a 
aquellos en los niveles más bajos que están actualmente haciendo las tareas. En 
este momento esta situación genera agravios comparativos, frustraciones y consu-
me recursos innecesarios que podrían utilizarse mejor de otra manera. 

De la misma manera, hay que asegurarse que se entiende que los servicios gene-
rales -incluyendo gerencia- están al servicio de las áreas, que están para facilitar y 
apoyar su trabajo y no generarles más trabajo o comportarse como sus jefes. Los 
servicios generales prestan servicios directos al trabajo de las áreas técnicas y los 
diferentes equipos y responden a gerencia de manera que desde gerencia se pue-
dan dar las orientaciones estratégicas adecuadas.

Mejorar el espacio de trabajo y la funcionalidad de los servicios

Para ir en la dirección de una organización más eficiente y productiva se tienen que 
cambiar algunos aspectos de la ordenación de espacios y archivos. Esa organiza-
ción debe estar amparada por un ambiente laboral seguro y libre de riesgos.

Las mejoras de gestión en el uso de los vehículos pasan por una mayor responsa-
bilidad de los responsables de las fichas (cada vehículo tiene una ficha de manteni-
miento) y asegurar el adecuado uso, mantenimiento y reposición de los vehículos. 
Habría que asegurar que los vehículos más nuevos y de mayor valor son los que 
ocupan las plazas permanentes de garaje. 
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Mejorar la estabilidad 

El nombramiento de carácter político de la gerencia de la empresa, hace que se 
esté sujeto a variaciones periódicas, que impiden una visión de conjunto y a largo 
plazo de la empresa. De acuerdo con el diagnóstico de la empresa dependiendo 
de las personas nombradas en cada período, cambian tanto las políticas de la 
empresa, los criterios de gestión, como las dinámicas internas de trabajo. 

Habría que asegurar que hay estabilidad con unos mandos intermedios con 
capacidad de liderazgo, con visión y perspectiva holística de la empresa. 

Clarificar responsabilidades
Para contribuir a la sostenibilidad, funcionalidad, posicionamiento y adaptabilidad 
de la empresa se considera necesario clarificar las responsabilidades de gerencia, 
de los coordinadores, de los responsables de agrupaciones y de los diferentes 
servicios generales. 

 Las funciones de gerencia serían las siguientes:

�	Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Administración.

�	Supervisión de la actividad de la empresa.

�	Representar a la empresa.

�	Asegurar la implantación y cumplimiento de la estrategia de la empresa.

�	Nombrar responsables. 

�	Facilitar el cumplimiento de los procedimientos internos de la empresa.

�	Aprobar los objetivos anuales financieros y organizativos de la empresa.

�	Facilitar el trabajo de las áreas técnicas y equipos de la empresa para el 
cumplimiento de los trabajos encomendados.

�	Supervisar el cumplimiento de los trabajos de los servicios generales en 
apoyo a las áreas técnicas.

�	Dinamizar el trabajo de los grupos funcionales y los proyectos estrella.

�	Impulsar la comunicación corporativa.

�	Cualesquiera otras funciones asignadas por el Consejo de Administración.

Las funciones de los coordinadores de área serían las siguientes:

�	Colaborar en la implantación la estrategia en las áreas que coordinan.
�	Planificar y presupuestar los encargos del Gobierno de Navarra y otros 

proyectos dentro de su área.
�	Asignar las responsabilidades y tareas a los trabajadores intervinientes en 

los encargos de su responsabilidad.
�	Definir la planificación anual y mensual de cada trabajo/proyecto, así como 

supervisar la programación semanal de tareas de los trabajadores.
�	Cumplir y velar por el cumplimiento de todos los procedimientos internos de 

la empresa en sus áreas: fichaje, producción semanal, gestión de compra.
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�	Impulsar el trabajo en equipo. 
�	Gestión de la solicitud de compras y horas a compensar a cargo de los 

trabajos. 
�	Coordinar los trabajos y requerimientos del Departamento con los técnicos 

del mismo.
�	Garantizar el control de calidad de los trabajos y la eficiencia del 

desempeño, asegurando el cumplimiento de los objetivos marcados.
�	Reportar las incidencias, compras, encargos externos , progreso y 

desviaciones sobre la planificación a los responsables de las agrupaciones 
de área y a la gerencia.
�	Evaluar anualmente el desempeño del personal de acuerdo a los 

parámetros designados por la gerencia. 
�	Llevar a cabo procesos de selección del personal y procesos de promoción 

interna. 
�	Colaborar con otras áreas y reportar al responsable de las agrupaciones de 

áreas. 
�	Apoyar a gerencia en los temas en los que se le soliciten.

Las funciones de los responsables (Secretarios) de las agrupaciones de áreas serían 
las siguientes:

�	Consolidar la planificación del grupo de áreas.
�	Identificar oportunidades de colaboración entre las áreas.
�	Impulsar el desarrollo de proyectos transversales.
�	Impulsar la coordinación y reuniones al menos semanalmente con los 

coordinadores de área.
�	Reportar el progreso, incidencias y desviaciones a gerencia.

Los trabajos responsabilidad de las personas o equipos de los servicios generales 
incluyen:

�	Financieros
�	Preparación de presupuestos, avances de cumplimiento.
�	Bancos.
�	Compras, procesos de licitación, facturación, Informar a la CPEN.
�	Contabilidad analítica.
�	Contabilidad de la empresa. Elaboración de tarifas.
�	Administración de proyectos europeos.
�	Gestión sistema SIGRID.
�	Planificación anual y mensual y seguimiento y control de desviaciones.
�	Informes financieros mensuales/trimestrales. 
�	Pago de nóminas.
�	Archivos.
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�	Gestión de recursos humanos

�	Plan de Formación.
�	Política salarial.
�	Sistema de evaluación y promoción interna.
�	Calendario laboral y cumplimiento.
�	Gestión y reporte de permisos.
�	Gestión administrativa de altas y bajas.
�	Procesos de selección y contratación de personal.
�	Relaciones Comité de Empresa.
�	Archivos.

�	Asesoría jurídica

�	Aprobación de gastos en SIGRID.
�	Procesos de licitación.
�	Otros.

�	Gestión interna

�	Comunicación interna.
�	Servicios informáticos y comunicaciones.
�	Prevención de riesgos laborales. 
�	Gestión de seguros.
�	Mantenimiento de la sede social.
�	Servicios generales (vestuario, material de oficina, equipamiento, etc.).
�	Gestión de flota de vehículos.
�	Gestión de archivos.

�	Comunicación corporativa

�	Página web
�	Medios sociales
�	Notas de prensa
�	Publicaciones
�	Participación en conferencias y eventos

Facilitar la implementación de los cambios organizativos 

La capacitación para el liderazgo

Las propuestas estructurales dependen en buena medida de las personas que hay 
en la empresa. Para asegurar su éxito hay que contar con las personas que pueden 
asumir diferentes responsabilidades. Hay que mantener a los coordinadores de las 
áreas en los casos en los que funcionan bien y pensar en posibles sustitutos en los 
casos en los que no es así.
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Uno de los temas que hay que pensar es quienes pueden tener un papel de lide-
razgo más claro para mejorar el nivel de coordinación dentro de la empresa y para 
asumir el liderazgo de algunos de los proyectos estrella de la empresa (la Oficina 
Forestal, la Oficina del Voluntariado y la Oficina de Prevención de Residuos).

En todo caso hay que asegurar que el tipo de liderazgo que se ejerce es el ade-
cuado para mejorar la calidad y la eficiencia de los trabajos de la empresa, y tenga 
capacidad de gestionar a las personas en sus equipos de acuerdo con los valores 
de la empresa. Para ello hay que implementar algunas actuaciones de formación 
del liderazgo en la empresa. 

Actuaciones
1. Establecer grupos funcionales.

2. Designar personas por espacios en los equipos en los que sea necesario. 

3. Reforzar la especialización flexible en las áreas.

4. Protocolos y manuales de sistematización de los procesos internos: 
incorporar incentivos para la colaboración.

5. Plan de comunicación interna: Identificar oportunidades para mejorar la 
colaboración. 

6. Promoción del trabajo en equipo entre el liderazgo de la empresa.

7. Establecer fórmulas de colaboración con otras empresas públicas: Encargos, 
Convenios, Uniones Temporales. 

8. Desarrollar catálogo de servicios, metodologías y métodos utilizados. 
Ponerlos en valor en la web de la empresa. 

9. Establecer sistema de coordinación externa. Participar en las reuniones de 
coordinación del Departamento.

10. Protocolo con los Departamentos del Gobierno de Navarra para realizar 
trabajos para empresas u otros clientes. 

11. Clarificar responsabilidades de los coordinadores.

12. Establecer sistema de evaluación del desempeño.

13. Implementación de la mejora de los espacios de trabajo/orden interno.

14. Implementación de la mejora de los archivos.

15. Informe de revisión del sistema de prevención de riesgos laborales. 

16. Reestructuración de los servicios generales.
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6.3 POLÍTICAS DE PERSONAL

Las actuaciones basadas en el área de personal se circunscriben a tres grandes 
grupos de propuestas: propuestas retributivas, propuestas de planificación y for-
mación, y otras políticas.

6.3.1 POLÍTICA RETRIBUTIVA
La revisión de la política retributiva permitiría mejorar la equidad en la empresa, 
evitar agravios comparativos, equilibrar los incentivos para que haya una carga 
de trabajo más homogénea y atraer a personal con experiencia a la empresa para 
asumir nuevas responsabilidades en áreas con más desarrollo de acuerdo con la 
estrategia.

Las retribuciones actuales de la empresa alcanzan 2.872.511 € anuales (incluyendo 
Gerencia). 

El personal acogido a reducción de jornada supone un menor desembolso de unos 
54.000 € anuales y las excedencias computan casi otros 95.000 € anuales.  La masa 
salarial anual está en unos 3.044.000 € anuales actualmente (incluyendo gerencia), 
que podría elevarse para el año 2018 hasta 3.196.000 €.

Complementos retributivos
Un programa de complementos retributivos más acorde con la realidad de la em-
presa sería aquel que por el desempeño de ciertas responsabilidades y compromi-
sos por parte de los trabajadores supusiera una ventaja retributiva en relación con 
el salario base de no más allá del 50-60% de los conceptos salariales base en 12 
pagas mensuales.

Se realiza una propuesta de retribuciones con complementos a partir del nivel de 
retribuciones fijados en el convenio y  que reconozca:

a) Dedicación.

b) Absorbible. 

c)  Incompatibilidad.

d) Responsabilidad.

e) Coordinación.

La aplicación de estos complementos en cada caso se haría a propuesta de los 
coordinadores que realizarían una propuesta al Director Gerente que elevaría una 
propuesta a la CPEN toda vez que haya examinado la documentación.
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Aplicación gradual de la política de complementos
Las decisiones para su implementación dependerán de las disponibilidades presu-
puestarias y los acuerdos laborales que pudieran suscribirse por parte de la empre-
sa con los representantes de los trabajadores.

6.3.2 POLÍTICA DE PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN
Atendiendo a lo señalado en el diagnóstico sobre personal, hay una serie de pro-
puestas estratégicas y de gestión.

Planificación de las necesidades de personal 
Para mejorar la planificación en la empresa y evitar desajustes de personal en pe-
riodos específicos del año, cada coordinador de área a principios de año asignará 
la carga de trabajo comprometida para cada uno de los proyectos del área, a cada 
uno de los técnicos en cada área. Con ello se identificarán los desajustes sobre cuál 
es el nivel de capacidad excedente y/o necesidades de personal en las diferentes 
áreas, identificando los periodos punta. Para ajustar es necesario considerar que el 
problema es a dos niveles, uno de tiempo disponible y otro de ajuste de los perfiles 
a la necesidades de los encargos. Si no hay capacidad en la empresa este análisis 
de desajustes permite acometer con el debido tiempo los procesos de selección y 
las contrataciones temporales necesarias.

Cada mes los coordinadores realizarán una planificación mensual por proyectos 
y trabajador y analizarán con sus equipos la planificación mensual de las tareas y 
resultados a alcanzar. Esto permitirá conocer en cada momento la disponibilidad y 
la realización de los posibles ajustes que sean necesarios.

Habría que crear un sistema para facilitar acuerdos temporales entre áreas de la 
empresa (incluso a tiempo parcial) y valorar cual es el nivel de capacidad latente sin 
utilizar en un momento de tiempo, para evitar que haya trabajadores con una gran 
carga de trabajo y otros con menos cuando existen déficits de personal en algunas 
áreas/trabajos, antes de plantearse posibilidades de contratación externa. Para ello 
es esencial también ser más trasparentes en la dedicación del tiempo del personal 
a cada proyecto de acuerdo con las tareas programadas con carácter mensual.

Habría que dar a conocer a los coordinadores la formación y experiencia de los 
trabajadores de la empresa en otras áreas de la empresa para asegurar que son 
conscientes de los recursos potenciales existentes. Hay algunos perfiles profesio-
nales que se han reconducido dentro de la empresa pero que habría que poner en 
valor como es en los temas de derecho ambiental. Además habría que considerar 
la posibilidad de que el personal de los servicios generales realice una planificación 
de su trabajo que incluya la prestación de servicios directos a los proyectos. 

Si se consideran los temas a futuro que se están desarrollando en la estrategia 
harían falta algunos perfiles técnicos complementarios con capacidad adicional 
como ingenieros para temas de agua, ingenieros forestales/montes para la nueva 
estrategia Forestal, profesionales geógrafos para los temas de medio ambiente ur-
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bano y paisaje, expertos en redes de calidad del aire y expertos para los temas de 
residuos y dinamización pública. Hay otros perfiles como economistas ambientales 
que podrían añadir valor a medida que se desarrollen propuestas de fiscalidad am-
biental y la capacidad de valoración económica del uso de los recursos naturales. 

Hay opciones que se utilizan para aportar esta capacitación a la empresa como es 
la contratación temporal de personal con perfiles altos y muy especializados -si hay 
partida presupuestaria adicional- o en su caso contratar a personal con menos ex-
periencia y reubicar al personal más cualificado y de más experiencia de la empresa 
a nuevas posiciones, toda vez que haya habido un periodo de formación si fuera 
necesario. 

Dada la importante experiencia del personal de la empresa en todas las catego-
rías profesionales pero especialmente en los Grupos 4 al 6 habría posibilidad de 
reubicar al personal más cualificado y de más experiencia de la empresa a nuevas 
posiciones más exigentes desde el punto de vista de conocimientos y capacidades, 
acorde con sus niveles retributivos. 

Procedimiento para la preparación del plan de formación 
En la planificación de las nuevas necesidades de personal habría que considerar si 
estas necesidades pueden ser mejor y más eficazmente servidas por el personal 
actual de la empresa si existe un periodo de formación. Sobre la base del esfuerzo 
realizado en el año 2016 de identificación por parte de los trabajadores de sus ne-
cesidades de formación se ha preparado un compendio de temas en los que sería 
necesario mejorar la formación de los trabajadores en cada una de las áreas técni-
cas de la empresa. 

En esta estrategia el plan de formación se desarrolla sobre la base de estas propues-
tas valorándolas en el contexto de la elaboración del catálogo de servicios toda vez 
que se analicen las metodologías y métodos que se usan en este momento, para 
extraer conclusiones sobre si es necesario una adaptación de la formación de los 
trabajadores a los nuevos desarrollos y a las propuestas de este plan estratégico.
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6.3.3 OTRAS POLÍTICAS DE PERSONAL

Procedimiento de selección de personal y procedimiento de 
promoción interna
El procedimiento de selección de personal establecido en este momento y que se 
ha empezado a implantar en el 2017 es garantista. Este procedimiento elaborado 
por la CPEN incluye la publicidad abierta del puesto de trabajo, la identificación de 
las personas que objetivamente cumplen con el perfil anunciado, el desarrollo de 
una prueba psicosocial por una empresa especializada, una prueba de idiomas (si 
así se solicita) y una prueba de conocimientos técnicos, así como una entrevista fi-
nal de adaptación a situaciones. 

Figura 15. Procedimiento de promoción interna

Para la promoción inter-
na se plantea el mismo 
procedimiento en vistas 
también a preparar un 
plan de sucesión para 
posiciones claves en la 
empresa. Esto debería 
estar en relación con el 
trabajo que se desarro-
lle, el nivel de responsa-
bilidad y el nivel de exi-
gencia de los resultados, 
así como la capacidad de 
las personas.

Preparación de un sistema de reconocimiento 
del desempeño
Más allá de la mera planificación del tiempo y los perfiles de los trabajos parecería 
adecuado desarrollar un sistema de reconocimiento del desempeño de las perso-
nas y las áreas. 

En un primer nivel se puede reconocer la calidad del desempeño en base a in-
dicadores de las personas y las áreas sobre la base de criterios como: si existen 
demandas de trabajos desde otras comunidades autónomas o por parte de otros 
tipos de agentes (como es el caso de las ONGs con agrodiversidad), de otros De-
partamentos distintos de medio ambiente (desarrollo rural), si se repite en equipos 
internacionales en proyectos europeos (proyecto Aquila), o incluso si se demanda 
a las personas de los equipos en conferencias nacionales e internacionales o si hay 
demandas para impartir clases en las universidades.

En un segundo nivel se establecería un sistema de evaluación del desempeño anual 
de las personas que sirviera como fórmula para que los trabajadores pudieran tener 
una valoración sobre cómo están evolucionando. Este sistema de evaluación servi-
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Entervista de
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ría también como parte de los informes requeridos en los procesos de promoción 
interna. El sistema de evaluación del desempeño incluirá los siguientes aspectos: 
actividades realizadas para el cumplimiento de cada trabajo acordado en el año, 
valoración en relación con los valores de la empresa, valoración de competencias 
en el trabajo y competencias de gestión (si fuera procedente) y propuestas de mejora. 

Procedimiento para la preparación y revisión de las normas de 
gestión interna
En este momento hay 7 anexos como acuerdos alcanzados Comité-Gerencia que 
habría que clarificar en algunos casos. En los temas relacionados con la dedicación, 
jornada laboral, calendario laboral y horas a compensar habría que valorar por un 
lado si se están cumpliendo los acuerdos y por otro los efectos que pueden haber 
tenido sobre el trabajo en la empresa (incluyendo si todas las horas computadas 
como trabajadas son efectivas) y como se establecerían los mecanismos de control 
– identificando quienes son los responsables de su cumplimiento, especialmente 
para asegurar que no hay agravios comparativos y que se respetan los compromi-
sos contractuales de la empresa con los clientes. 

En lo que se refiere a la prevención de los riesgos laborales podría ser necesario 
evaluar y desarrollar en algún aspecto los mecanismos que tiene la empresa para 
su desempeño. No se ha realizado una evaluación específica de este aspecto.

En el caso de la política de compensación de horas y tiempo extendido es una he-
rramienta a disposición de los coordinadores para poder organizar de forma flexi-
ble el cumplimiento de los encargos y proyectos de las áreas. Es un instrumento de 
gestión necesario para poder adaptar el desempeño de los trabajos con las nece-
sidades de los servicios. Se pueden incorporar mecanismos que permitan mejorar 
este apartado y el sistema de cumplimiento.

Por último, dado que en Navarra el logo y el nombre de la empresa están presentes 
sobre todo en la flota de vehículos y en los uniformes del personal de campo que 
son de hecho los principales abanderados y portadores de la imagen de la empresa 
en el territorio habría que incorporar su utilización a las normas internas. 

Para la implementación de la estrategia hay que analizar los criterios para estable-
cer las normas de gestión interna y las propias normas de acuerdo con los valores 
de la empresa en esta estrategia. 

Mejorar la funcionalidad, el compromiso y la igualdad
La mejora de la funcionalidad de la empresa incluye la reubicación del personal en 
los espacios de la empresa para que el personal de las áreas técnicas tengan sus 
puestos de trabajo en un mismo espacio y con ello reforzar una de las ventajas 
comparativas de la empresa: la especialización. Con ello se contribuye a optimizar 
las relaciones de trabajo y a facilitar el flujo de información entre las diferentes per-
sonas de las áreas de especialización. 
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Hay que mejorar la capacidad de trabajo en equipo y la colaboración entre los equi-
pos de las diferentes áreas. Hay posibilidad de realizar alguna actividad de diná-
micas de grupos/psicología social para tratar algunas de las propuestas en este 
documento (especialmente los que afectan al papel del liderazgo y los valores de 
la empresa).

Hay en marcha una iniciativa de la CPEN para desarrollar una encuesta psicosocial 
cuyo objetivo es analizar el ambiente laboral en la empresa. Habría que implemen-
tar algunas actuaciones a la luz del resultado de la encuesta y buscar mejoras en el 
ambiente de trabajo. 

En términos generales se establecerán mecanismos de encuestas regulares que 
puedan proporcionar información sobre propuestas positivas de los trabajadores 
para una mejor gestión de los recursos humanos y de la empresa.

La CPEN está activando un proceso de preparación de los planes de igualdad de 
las empresas públicas. La empresa ha obtenido en noviembre una subvención (so-
licitada en junio 2017) dirigida al Ministerio de Trabajo para la realización de dicho 
plan. En concreto deberá estar preparado para abril de 2018 y proceder a su im-
plantación hasta junio de 2018. Se analizan elementos como las diferencias sala-
riales, ocupación de puestos directivos y un elemento importante como el trato no 
discriminatorio. Para ello, GAN-NIK se ha comprometido a implantar la Igualdad de 
género a través del Procedimiento IGE. El Procedimiento IGE implica:

�	Elaborar un diagnóstico de igualdad en la empresa.

�	Establecer y priorizar las oportunidades de mejora que surgen a partir de los 
resultados del diagnóstico.

�	Concretar las acciones a desarrollar, asignando responsables, medios y 
plazos, y conformando un plan de igualdad de género.

�	Poner en práctica las acciones de mejora recogidas en el plan de igualdad.

�	Realizar acciones de seguimiento y evaluación del plan de igualdad.

Actuaciones
1. Programa de implantación de nuevo plan de retribuciones y complementos.

2. Plan de Recursos Humanos y su implantación (reestructuración y plan de 
contrataciones externas en función de las nuevas líneas de trabajo).

3. Estudiar y responder a las necesidades de reposición.

4. Mejorar el compromiso: trabajo en equipo y formación.

5. Elaborar plan de formación basado en el catálogo de servicios.
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6.4 POLÍTICA DE COMUNICACIÓN

Las propuestas estratégicas de comunicación corporativa de la empresa radican en 
el interés por poner en valor y visibilizar el trabajo que se hace desde GAN-NIK y en 
la necesidad de trasmitir el mensaje de un cambio de orientación hacia una empre-
sa diferente, dinámica y en la vanguardia en el campo ambiental. Las actividades de 
comunicación son actividades encaminadas a posicionar la empresa.

En esta línea, caben en el plan estratégico dos tipos de actuaciones. Por una parte, 
se considera necesario preparar un plan de comunicación. Por otro lado, se plantea 
trabajar en coordinación con el servicio de comunicación de la CPEN, para esta-
blecer las directrices básicas y los elementos que desarrollen las herramientas de 
comunicación corporativa. La política de comunicación de la empresa se desarrolla 
en dos ámbitos de actuación, uno interno y otro externo.

En relación con la política de comunicación externa o corporativa de una empresa 
como GAN-NIK que debe posicionarse como de excelencia en el marco internacio-
nal, dicha comunicación debe ponerse al servicio de visibilizar el trabajo que realiza 
al exterior en un nicho especifico en relación con el Gobierno de Navarra.

Para relanzar y proyectar al exterior la identidad de la empresa, deberá comenzar-
se por elaborar el Plan de comunicación corporativa que identificará los medios 
más adecuados para alcanzar los objetivos del mismo y establecerá las directrices 
para dichos medios, ya sean las notas de prensa y los medios sociales, el sitio web 
u otros.

Los objetivos y contenidos del Plan de Comunicación corporativa considerarán: 

1  Desarrollar la identidad visual de GAN-NIK de modo coherente con la identidad 
del Gobierno de Navarra. Incluyendo logotipo, gama cromática, tipografía, pa-
pelería, vestimenta, plantillas, notas de prensa y presentaciones institucionales.

2  Mejorar la web adecuando contenidos y diseño a lo que queremos comunicar, 
quienes somos y qué hacemos. Esto significa convertir a la web de GAN-NIK en 
una web técnica, una web de contenidos, una web de recursos sobre el medio 
ambiente en Navarra para un público más amplio y que no solo se centre en dar 
visibilidad a los trabajo de la propia empresa. Para ello habría que dar un mayor 
impulso a las fórmulas de creación de los contenidos y la preparación de materia-
les específicos para ella. Avanzar en posicionar a la empresa a nivel internacional 
requiere que el sitio web de GAN-NIK sirva contenidos en varios idiomas y de 
ámbito amplio, europeo e internacional. 

3  Mejorar los protocolos de elaboración de notas de prensa y de utilización de 
medios sociales estableciendo las prioridades en cuanto a contenidos y de 
acuerdo al plan de comunicación.

4  El plan de comunicación corporativa incluirá actuaciones para posicionar a la em-
presa como un centro de excelencia. El plan incluirá actuaciones como la partici-
pación como ponentes en conferencias y eventos, una agenda de eventos propia 
en coordinación con el Departamento, y un blog de artículos en materias de refe-
rencia en las que trabaja GAN-NIK. Los proyectos Europeos, sus webs y productos 
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también han de verse como parte del plan de comunicación de GAN-NIK por el 
potencial que tienen para llegar a una comunidad más amplia.

5  A través de la comunicación corporativa se ha de contribuir a potenciar el clúster 
de medio ambiente de Navarra como una comunidad de profesionales (“com-
munity of practice”) que incorpore a las personas con las que la empresa tiene 
relaciones y las ha construido a lo largo del tiempo. La web de la empresa ùede 
servir para apoyar la creación de esta comunidad. 

Para el ámbito interno, en aras de mejorar la funcionalidad de la empresa de cara 
a agilizar su funcionamiento, hay una propuesta de potenciar el sistema de co-
municación interna que deberá construirse sobre los avances ya realizados con la 
herramienta JUMP y establecer las directrices básicas de otros sistemas de comu-
nicación interna. La comunicación interna ha de permitir el mejor funcionamiento 
de la organización, manteniendo a todos los miembros de la empresa al día de las 
actividades de los diferentes equipos y también debe servir para compartir conoci-
mientos y potenciar las ventajas colaborativas en una empresa que quiere ser un 
ejemplo y un modelo a seguir. A pesar de que la comunicación interna depende de 
la motivación de los miembros de las organizaciones, estas deben atender espe-
cialmente a la retroalimentación (feedback) de los miembros de la misma. Algunas 
actuaciones para la mejora de la comunicación interna en la empresa, a valorar:

�	Boletín mensual

�	Agenda interna de actividades (en Outlook u otros)

�	Reuniones semestrales informativas

�	Resumen de prensa por áreas

�	Archivos de información interna (base de datos de la empresa: contactos, 
logos, actividades organizadas)

Actuaciones
1. Plan de Comunicación Corporativa.

2. Establecer las directrices y principios de coordinación con el servicio de 
comunicación de la CPEN. 
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7
EFECTOS FINANCIEROS 

DE LA ESTRATEGIA

Parte de las actuaciones planteadas en el plan estratégico no tienen reflejo visible 
directo en las finanzas de la empresa. Se trata de medidas de tipo organizativo o de 
implementación de mecanismos, sistemas de control y de naturaleza análoga que 
mejoran el cumplimiento de los trabajos pero que, en sí mismas, no suponen flujos 
financieros directos.

Estas medidas permiten mejorar la eficiencia de los servicios de la empresa y se 
pueden traducir en reducciones de costes o ligeros incrementos en la facturación 
(uso de mayor capacidad productiva). Pero su impacto es indirecto y en muchas 
ocasiones de muy difícil o compleja valoración.

En este capítulo se analizan las principales medidas estructurales del plan estra-
tégico que tienen un reflejo claro y concreto en las finanzas de la empresa y que 
afectan a los ingresos y a los costes.

En primer término se describe el escenario financiero actual (escenario base) para 
GAN-NIK. A continuación se analizan los aspectos del plan estratégico que ya están 
incorporados en el presupuesto del 2018. Por último se plantea un escenario de 
equilibrio financiero para el período 2018-2022 en el que se implementarían las 
actuaciones estratégicas planteadas. 

7.1 ESCENARIO BASE

En el escenario base 2018-2022 GAN-NIK tendría un fuerte desequilibrio financiero 
con pérdidas crecientes a partir del año 2019. 

Esto se debería a la reducción de ingresos sobre todo a partir de 2019 cuando se 
acabaría el encargo de mantenimiento de las áreas de descanso, con casi 1,3 millo-
nes de € de menores ingresos. 

Además en el escenario base se han incorporado las previsiones de ingresos por 
proyectos europeos (y subvenciones del Gobierno de Navarra asociadas) en los que 
ya se está participando. Los ingresos por este concepto se irían reduciendo en el 
periodo 2018-2022. 

Estos movimientos en los proyectos europeos tienen reflejo en las rúbricas corres-
pondientes a las subvenciones del Gobierno de Navarra y de Fondos Europeos, que 
experimentan una reducción a medida que se terminan los actuales compromisos.
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La reducción de ingresos va acompañada de una reducción de costes. La partida de 
aprovisionamientos incluye la contratación de servicios externos para llevar a cabo 
determinados encargos y proyectos. A partir de 2019 esta partida se reduciría en 
el escenario base al no tener que recurrir a la contratación derivada de encargo de 
mantenimiento de las áreas de descanso (unos 843.000 € en contratación a terce-
ros y 46.000 € en aprovisionamientos presupuestados para 2018).

Hay otra reducción de la partida de contratación a terceros de unos 411.000 € de-
rivada de la menor contratación para actividades de Patrimonio Forestal con el 
Gobierno de Navarra pactada con el DRMAyAL. Como contrapartida se recogen 
menores ingresos por el concepto de gestión uso público y patrimonios forestales.

Sin embargo la reducción de costes es menos que proporcional a la reducción de 
ingresos ya que se mantienen los gastos de personal que es la partida que tiene 
más importancia en el presupuesto de la empresa. La empresa tendría una capaci-
dad de producción excedente sin utilizar. 

La combinación de la reducción de ingresos y el mantenimiento de los costes de 
personal conllevaría que la empresa tuviera unos resultados negativos crecientes. 
No sería capaz de financiar sus actividades con los recursos generados por su fac-
turación, lo que hace que entre en pérdidas, y éstas sean crecientes.

Tabla 44. Escenario base y proyecciones financieras 2018-2022

INGRESOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Encargos Gobierno de Navarra 4.432.263 4.619.168 3.298.633 3.364.606 3.431.898 3.500.536

Subvenciones Gobierno de Navarra 257.812 616.189 517.698 373.446 262.216 219.064

Expedientes Fondos Comunitarios 329.883 933.792 681.389 408.435 229.504 152.718

Otras subvenciones 91.543 6.000 6.120 6.242 6.367 6.495

EMPRESAS PRIVADAS 295.038 118.058 124.962 127.461 130.011 132.611

EMPRESAS PUBLICAS 288.843 271.578 229.489 234.079 238.760 243.535

CONVENIOS GOBIERNO DE NAVA-
RRA 66.344 321.492 96.900 98.838 100.815 102.831

GESTIÓN USO PÚBLICO Y PATRIMO-
NIOS FORESTALES 476.406 262.046 435.540 444.251 453.136 462.199

ENTES LOCALES, MANCOMUNIDA-
DES, OTROS ENTES PÚBLICOS 105.572 89.330 91.117 92.939 94.798 96.694

Otros ingresos 1.212 0 0 0 0 0

Variación de Existencias 37.665 21.000 0 0 0 0

Transferencia corriente 1 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 6.382.582 7.258.653 5.481.849 5.150.296 4.947.504 4.916.682

GASTOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Contratación Terceros (aprovisiona-
mientos) 2.179.540 2.500.674 1.283.667 1.057.181 904.016 849.002

Gastos de Personal 3.973.610 4.251.140 4.377.194 4.442.851 4.509.494 4.577.137

Servicios Exteriores 312.319 300.311 340.825 345.937 351.126 356.393



GAN-NIK PLAN ESTRATÉGICO 2018-2022 163

GASTOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Impuestos 11.788 4.000 5.186 5.238 5.291 5.344

Amortizaciones 177.316 196.419 191.508 194.381 197.297 200.256

Gastos Financieros 2.962 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

TOTAL GASTOS 7.412.701 7.376.220 6.201.380 6.048.589 5.970.223 5.991.131

RESULTADO -275.885 3.110 -719.531 -898.292 -1.022.719 -1.074.449

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la contabilidad y los presupuestos de GAN-NIK. Cifras en Euros.

El escenario base ya incluye algunos cambios en línea con la estrategia que se han 
llevado a cabo en la segunda mitad de 2017 y que afectan a los ejercicios siguien-
tes, especialmente al 2018. Los principales cambios que ya se han incorporado al 
presupuesto del 2018 han sido: 

Encargos del Gobierno de Navarra: 

�	Re-estructuración de los encargos del Gobierno de Navarra para incluir 
proyectos de conectividad, cambio climático y paisaje sin efectos financieros. 

�	Aumento de las dotaciones de los encargos del Gobierno de Navarra con un 
pequeño incremento neto de la dotación total de hasta los 4,6 millones de €. 
Esto de deriva del efecto combinado del aumento de las tarifas y nuevas líneas 
de trabajo. El trabajo de información ambiental incorpora una acción de PIB 
verde y se incrementa hasta 95.000 euros y hay otro voluntariado (40.000 €). 

Subvenciones del Gobierno de Navarra

�	Aumento de las subvenciones del Gobierno de Navarra por la vía de 
financiación de uno de los proyectos estrella de GAN-NIK como es la Oficina 
de Prevención de Residuos (OPR), recogido en el hito 73 del Plan Estratégico. 
El montante para el ejercicio es superior que en el ejercicio anterior con unos 
130.000 €.

Costes de personal 

�	Aumento de los costes de personal como resultado de la implementación 
de la política de mejora de la equidad salarial y la aplicación del sistema de 
complementos derivado de la estrategia. Esto conlleva un aumento de los 
costes de personal de 21.000 euros en el año 2018 en adelante como ajustes 
del personal eventual. 

Los efectos de estas acciones estratégicas se mantendrían en el tiempo pero, no 
obstante todo lo anterior, los efectos para los ejercicios de 2019, 2020, 2021 y 2022 
no serían suficientes para corregir las pérdidas en esos ejercicios, por lo que sería 
necesario acometer nuevas acciones en aras de mantener la sostenibilidad finan-
ciera de la empresa.
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7.2 DECISIONES ESTRATÉGICAS

A lo largo de la segunda mitad del ejercicio de 2017 se han analizado una serie de 
decisiones estratégicas de cara a corregir los resultados de la empresa. Estas decisiones 
afectan a partidas de ingresos y gastos. 

Las opciones analizadas se han recogido y sintetizado en cuatro alternativas:

a) Mantenimiento con ciertas modificaciones del encargo del Departamento de 
Fomento “Proyecto de gestión ambiental y seguridad en la red de carreteras 
de Navarra”. Se considera sólo aquella parte de gestión directa por parte de 
GAN-NIK, con la opción de dejar fuera las contrataciones a terceros.

b) Mantenimiento del volumen de proyectos financiados vía Fondos Europeos. 
Se trataría de captar nuevos proyectos que permitan mantener la actual 
capacidad productiva destinada a estos proyectos.

c) Oficina Forestal de Navarra. Abandono de los proyectos europeos a medida que 
vayan terminándose y dedicación de la capacidad productiva de la empresa a 
la implementación de la estrategia forestal de Navarra a través de la Oficina 
Forestal de Navarra.

d) Oficina Forestal de Navarra y nuevos proyectos externos. Se trata de una 
variación de la alternativa anterior, en la que se abandonarían los proyectos 
europeos a medida que vayan terminándose y se dedicaría la capacidad 
productiva liberada en un 60% a la estrategia forestal y el 40% restante en 
nuevos proyectos de empresas privadas, públicas y otros.

e) Oficina Forestal de Navarra, con nuevos proyectos externos y manteniendo 
parcialmente la capacidad en Proyectos Europeos. Es una segunda variante 
del anterior donde se dedicaría de forma adicional una capacidad productiva 
reducida en Proyectos Europeos de carácter estratégico para GAN-NIK 
(Estimada en el 20% de la capacidad liberada).

El actual encargo del Proyecto de gestión ambiental y seguridad en la red de carreteras de 
Navarra finaliza en el año 2018. El montante de ingresos es considerable pero casi el 65% 
de los ingresos son para contratar servicios a terceros ajenos a GAN-NIK.  

GAN-NIK factura por la prestación directa de servicios en este encargo un importe total de 
541.099 € en 2018, de los que unos 46.000 € se correspondieron con gastos en adquisicio-
nes para el cumplimiento del servicio. Sería lógico que sólo se mantuviera este importe, que 
sirve para mantener una parte de la capacidad productiva de GAN-NIK ocupada.

El área de gestión de espacios tiene dedicados unos 5 trabajadores al encargo de manteni-
miento de las áreas de descanso del Gobierno de Navarra, además de precisar recursos exter-
nos. Dado lo complejo que es adaptar a los trabajadores de este proyecto a otras actividades 
o áreas de la empresa, se hace necesaria la permanencia de este encargo a partir de 2019.

En caso de no renovar el encargo de las áreas de descanso habría que buscar alternativas 
en encargos y proyectos del Gobierno de Navarra u otros para ocupar la capacidad produc-
tiva propia que quedaría desocupada (10-12 trabajadores) con una capacidad de factura-
ción de alrededor de 16.592 horas. 
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Los proyectos europeos sirven para implementar parte de las actuaciones de la estrategia.  
Se pueden preparar nuevos proyectos apoyándonos en los grupos y redes que han creado 
los trabajadores de GAN-NIK en sus respectivas áreas. No obstante, la incertidumbre en lo 
que se refiere a la posibilidad de obtener proyectos junto a los riesgos de desarrollar acti-
vidades en esta clase de trabajos, como se ha visto recientemente en el caso del Proyecto 
Visón, pueden plantear ciertas reservas al respecto.

La alternativa es convertir estos proyectos en recursos estratégicos para actividades que 
aporten un valor añadido a GAN-NIK. Dedicando la capacidad productiva liberada en pro-
yectos de mejor perspectiva financiera.

Para implementar el proyecto estrella de la Oficina Forestal de Navarra es posible dedicar 
parcialmente recursos liberados de los Proyectos Europeos. El objetivo sería llegar a obte-
ner ingresos de alrededor de 1 millón de euros por la gestión de los patrimonios forestales 
en el año 2022.

Se calcula que GAN-NIK dedica entre 17.000 y 18.000 horas de capacidad productiva propia 
en la realización de proyectos europeos. En la medida que vaya terminado los compromisos 
con los proyectos vigentes, se podría destinar parte de los recursos liberados en este pro-
yecto estrella de la empresa (50%).

Como puede apreciarse en la simulación financiera, a medida que se liberan recursos pro-
ductivos de los proyectos europeos se trasvasan a la gestión forestal. No en la misma can-
tidad económica pero si en el mismo volumen productivo, debido a la diferencia respecto a 
la tarifa media de la empresa.

El resto de la capacidad empleada actualmente en Proyectos Europeos (30%) podría dedi-
carse a la captación de actividad externa por otras fuentes. Las fuentes alternativas servi-
rían para financiar actuaciones como la Red de control de la calidad del aire, modelización 
de recursos hídricos, análisis de demandas, simulación de incendios y cambio climático, 
voluntariado, evaluaciones ambientales de planes estratégicos del Gobierno de Navarra, 
mantenimiento de espacios de las instalaciones de otros entes públicos, indicadores, paisa-
je, infraestructuras verdes, o planificación del agua.

Las posibles fuentes de financiación a considerar serian:

�	Acciones de Responsabilidad Social Corporativa, para incrementar la financiación en 
determinadas actividades y proyectos (s)  (ver más abajo).

�	Trabajo para otras empresas públicas o financiadas con cargo a los instrumentos de 
recuperación de costes habilitados (hasta 384.000 € en 2022).

�	Encargos con diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra (ver más abajo).

�	Asesorar a las Entidades Locales (hasta 152.000 €  en 2022).

�	Trabajos para empresas privadas (hasta 209.000 € en 2022).

La combinación de estas vías de financiación con las anteriormente consideradas permitiría 
generar recursos financieros ajustándonos a la capacidad productiva de la empresa que 
quedaría parcialmente liberada de los proyectos europeos.
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Con esta estrategia, a partir de 2019 se dedicaría un 50% de la capacidad liberada de los 
proyectos europeos a la gestión forestal (OFN), el 30% a las actividades financiadas por 
otras vías y el 20% se dedicaría a nuevos Proyectos Europeos de carácter estratégico y con 
alto valor añadido para la empresa. Se calcula que los ingresos medios de las nuevas acti-
vidades serian superiores a la tarifa (unos 46 €/hora de media), lo que dado los elevados 
costes de personal y de estructura de GAN-NIK proporcionarían cierta rentabilidad que per-
mitiría cubrir costes y parte del déficit estructural de la empresa.

Tabla 45.  Decisiones estratégicas: Encomienda de Fomento + Patrimonio Forestal 
+ Nuevos Recursos + Mantenimiento Parcial Proyectos Europeos. 
Proyecciones financieras 2018-2022

INGRESOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Encargos Gobierno de Navarra 4.432.263 4.619.168 3.850.554 3.927.565 4.006.116 4.086.239

Subvenciones Gobierno de Navarra 257.812 616.189 530.700 401.007 300.473 262.363

Expedientes Fondos Comunitarios 329.883 933.792 700.891 449.777 286.889 217.667

Otras subvenciones 91.543 6.000 6.120 6.242 6.367 6.495

EMPRESAS PRIVADAS 295.038 118.058 134.078 167.097 186.128 197.394

EMPRESAS PUBLICAS 288.843 271.578 246.229 306.868 341.817 362.508

CONVENIOS GOBIERNO DE NAVA-
RRA 66.344 321.492 96.900 98.838 100.815 102.831

GESTIÓN USO PÚBLICO Y PATRIMO-
NIOS FORESTALES* 476.406 262.046 518.423 623.468 706.876 755.125

ENTES LOCALES, MANCOMUNIDA-
DES, OTROS ENTES PÚBLICOS 105.572 89.330 97.763 121.839 135.716 143.931

Otros ingresos 1.212 0 0 0 0 0

Variación de Existencias 37.665 21.000 0 0 0 0

Transferencia corriente 1 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 6.382.582 7.258.653 6.181.659 6.102.702 6.071.197 6.134.552

GASTOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Contratación Terceros (aprovisiona-
mientos) 2.179.540 2.500.674 1.329.370 1.118.151 972.921 922.023

Gastos de Personal 3.973.610 4.251.140 4.377.194 4.442.851 4.509.494 4.577.137

Servicios Exteriores 312.319 300.311 340.825 345.937 351.126 356.393

Impuestos 11.788 4.000 5.186 5.238 5.291 5.344

Amortizaciones 177.316 196.419 191.508 194.381 197.297 200.256

Gastos Financieros 2.962 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Otros gastos 931 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS 6.658.466 7.255.544 6.247.083 6.109.558 6.039.129 6.064.152

RESULTADO -275.885 3.110 -65.424 -6.857 32.068 70.399

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la contabilidad y los presupuestos de GAN-NIK. Cifras en Euros.
*  Los objetivos de gestión del patrimonio forestal están sujetos a las decisiones en la Estrategia Forestal de 

Navarra (en elaboración).
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7.3 INCIDENCIA DE LAS ACTUACIONES EN EL FLUJO DE 
INGRESOS Y GASTOS

A ) ACTUACIONES CON INCIDENCIA DIRECTA

El Plan Estratégico de GAN-NIK recoge hasta un total de 16 actuaciones que po-
drían tener incidencia e impacto en la cuenta de resultados de la empresa.

a) Explorar acciones de Responsabilidad Social Corporativa. Se considera una 
nueva línea de ingresos que puede servir para el conjunto de las actividades de 
la empresa. La previsión es captar entre 100.000- 300.000 € en los 5 ejercicios.

b) Las actuaciones de modelización de recursos hídricos, análisis de demandas, 
simulación de incendios y cambio climático ya se están financiando en 
parte con los encargos de 2018 donde ya hay una partida de unos 50.000 € 
para estas actuaciones. El objetivo es incrementar esta financiación con la 
participación de otras empresas públicas, adicionalmente, en unos 20.000 
€ anuales adicionales, alcanzando un volumen de ingresos para el período 
2018-2022 de unos 80.000 €. 

c) Las actuaciones de desarrollo de herramientas y tecnologías innovadoras 
pueden ser financiadas con fondos de proyectos europeos, sobre todo en 
la modalidad H2020, mucho más atractiva de cara a la financiación de los 
costes de estructura. El objetivo es mantener la capacidad operativa actual en 
estos proyectos para los 5 próximos años. Para ello el objetivo es conseguir 
un volumen adicional de unos 900.000 € anuales en fondos europeos y 
cofinanciación por subvenciones del Gobierno de Navarra.

d) La actuación de la elaboración de un catálogo de servicios se financia vía 
costes de estructura. Se ha reservado una partida de unos 3.000 € de gastos 
en servicios exteriores para 2018 para llevar a cabo esta actuación. Con esta 
actuación, GAN-NIK podrá realizar nuevas ofertas de productos y servicios 
que permitirían mejorar sus ingresos (no cuantificado). 

e) Las actividades de mantenimiento de las áreas de descanso del Gobierno de 
Navarra emplean entre 10 y 12 trabajadores además de precisar recursos 
externos que suponen un desembolso de más de 843.000 € anuales. El 
ingreso del encargo supone casi unos 1,4 millones de € anuales. Se hace 
necesaria la permanencia, o readaptación, de este encargo a partir de 2019. 
En caso contrario, GAN-NIK debería buscar proyectos donde encajar a estos 
trabajadores lo que requiere generar ingresos adicionales de unos 550.000 € 
para cubrir su coste. 

f) Las actividades de realización de evaluaciones ambientales de planes 
estratégicos del Gobierno de Navarra que realiza el área de evaluación 
ambiental de GAN-NIK podrían incrementarse. Se considera plausible 
conseguir una financiación total de unos 200.000 € para los 5 ejercicios. Para 
poder hacer estos trabajos habría que contar con apoyo externo por unos 
40.000 € (20% de los ingresos). 
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g) Mantenimiento de espacios de las instalaciones de otros entes públicos. 
Como salida para la capacidad productiva del área de gestión de espacios 
cabe recurrir a prestar servicios de mantenimiento a otras empresas y entes 
públicos de Navarra. La propuesta está pendiente de justificación documental 
y memoria económica. 

h) Cooperar y establecer acuerdos con otras organizaciones y redes ambientales 
a nivel nacional e internacional. Dentro de las líneas que se pueden acometer 
en los proyectos europeos, sería posible establecer vínculos y actividades 
con otras organizaciones que dieran visibilidad a GAN-NIK y permitieran 
incrementar el valor de sus actividades. No se trataría de financiar la estructura 
productiva en sí misma, pero sí aportar un valor de imagen a GAN-NIK. Se 
estima un nivel de financiación de unos 10.000 € anuales (50.000 € para todo 
el período), pero dada la escasa capacidad productiva propia de la empresa, 
podría ser necesario el concurso de factores productivos externos con un 
coste de recursos externos del 80% de estos ingresos (40.000 €). Financiación: 
Fondos Europeos y Subvenciones Gobierno de Navarra.

i) La mejora de la formación de técnicos en bioingeniería y otras áreas 
tecnológicas avanzadas ha sido planteada por el área de gestión forestal de 
GAN-NIK. Se valora en un coste de unos 10.000 € que se financiarían con cargo 
a los ingresos derivados de la gestión de patrimonios forestales. 

j) Los proyectos estrella de la empresa como son la Oficina de Prevención de 
Residuos y promoción de la economía circular -OPR- y sus programas de 
Ecoauditorías y Ecoetiquetado-, la Oficina Forestal de Navarra, la Oficina del 
Voluntariado y la Red de Espacios Natrales de Navarra (con Lursarea) pueden 
financiarse de diversas maneras. El proyecto de la Oficina Forestal de Navarra 
sería clave para la sostenibilidad financiera de la empresa y precisaría de una 
financiación adicional de entre 1,4-2,6 millones de € para este ciclo estratégico, 
en función de otras alternativas de colocación de capacidad productiva y 
generación de recursos financieros. Otras fuentes de financiación estarían ya 
computadas en subvenciones del Gobierno de Navarra (OPR), en los encargos 
de la Dirección General de Medio Ambiente (Economía circular) y parcialmente 
en empresas privadas (CAIXA) en el caso de la Oficina del Voluntariado.

k) Para los proyectos en colaboración con otras empresas públicas en aspectos 
como indicadores, paisaje, infraestructuras verdes, planificación del agua, 
evaluación ambiental requerirían de recursos que pudieran generarse 
(ingresos) por valor de unos s 30.000-70.000 € anuales al final del período, 
con una estimación total de unos 245.000 € en el periodo 2018-2022. 

l) Para los proyectos de asesoraría a las Entidades Locales que son necesarios 
para diversificar las actividades de la empresa y sus fuentes de financiación, 
se prevé un volumen de ingresos de poco más de 100.000 € para los 5 años 
programados del Plan, con unos costes adicionales para llevar a cabo esta 
actividad (por contratación externa o aprovisionamientos) de unos 20.000 €. 
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m) Para los proyectos de valoración ambiental: proyecto de PIB verde, valoración 
de activos forestales/espacios (Dehesas) se considera un coste de unos 
120.000 €. Estos proyectos se financiarán con cargo a los encargos no 
suponiendo ingresos adicionales a partir de 2019, pero si un mantenimiento 
de la capacidad productiva ocupada de la empresa. 

n) Para las actividades con NASUVINSA en la red de aprovechamiento de 
biomasa. El área de gestión forestal presenta un proyecto específico para 
el aprovechamiento de biomasa procedente de la gestión forestal, se ha 
estimado unos ingresos de esta línea de trabajo de unos 235.000 € para los 5 
ejercicios, acompañados con un coste de contratación de unos 47.000 €.

o) Para el proyecto de Voluntariado se plantea un combinación de fuentes de 
financiación. Una parte de los costes se cubren mediante un encargo del 
Gobierno de Navarra, pero el objetivo es generar recursos procedentes de 
RSC por parte de empresas privadas. El objetivo sería encontrar financiación 
de unos 200.000 € a lo largo de los 5 ejercicios del ciclo de planificación 
estratégica. 

p) Para la Oficina de Prevención de Residuos (OPR) como proyecto estrella de 
GAN-NIK se cuenta con una financiación vía subvenciones del Gobierno de 
Navarra de unos 130.000 € anuales a partir de 2018. Esta podría ser sustituida 
en parte y complementada por ingresos procedentes de la nueva figura 
contemplada en la Ley de Residuos.

Hay una parte de actuaciones que no se han valorado porque están pendientes de 
desarrollar a través de propuestas específicas de las áreas. Estas propuestas debe-
rán en realizarse a lo largo del año 2018 y contar con una memoria económica para 
su implementación a los largo del período de planificación estratégica. La mayoría 
son proyectos para la continuidad de los encargos del Gobierno de Navarra que 
apenas supondrán cambios financieros. 

Entre estas actuaciones nos encontramos con: Redes de agua y aire, vigilancia de 
especies, bosques y activos asociados, indicadores agroambientales (Programa de 
Desarrollo Rural), cartografía ambiental, informes sobre la evolución del estado de 
las masas de agua, mejorar la gestión forestal (implantando la tecnología LIDAR, 
etc.), integrar las bases de datos de GAN-NIK con las del Departamento, potenciar 
trabajos sobre paisaje e infraestructuras verdes, contribuir al desarrollo de la estra-
tegia ambiental del Gobierno de Navarra, mejorar la integración de las actividades 
con el Gobierno de Navarra, elaboración de guías metodológicas, análisis de conec-
tividad de los espacios naturales, etc.

Otras son propuestas para realizar actividades de investigación, pero que están en 
fase de maduración y que podrán recurrir a la financiación por proyectos europeos, 
tales como el impulsar la modelización y análisis de riesgos, la renaturalización de 
los ríos – prevención de los impactos de las avenidas, los pagos agroambientales 
por resultados, ruido, contaminación lumínica, servicios ecosistémicos, etc.

Otra línea de proyectos sin financiación específica actual son aquellos que pudieran 
establecerse en el marco de cooperación con programas de Responsabilidad Social 
Corporativa. En esta dinámica nos encontramos con propuestas como mejorar la 
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gestión forestal, promover y dinamizar un clúster del Medio Ambiente en Navarra, 
el proyecto de voluntariado del Camino de Santiago, o el fomento de la correspon-
sabilidad en la gestión directa del medio (caza, agricultura, ganadería, etc.).

Por último, dentro de este primer grupo de actuaciones que suponen nuevos pro-
yectos y oportunidades para la financiación de las actividades productivas de GAN-
NIK, nos encontramos con un grupo de propuestas dirigidas a otras organizaciones 
y empresas diferentes de las anteriores. No son muy numerosos pero sí pueden 
sustanciarse en proyectos de cierto alcance para GAN-NIK. Este es el caso de ac-
tuaciones como el apoyarse en Lursarea para actividades de dinamización social, 
la colaboración con el INTIA para los trabajos del Vivero de Marcilla, el potenciar 
proyectos relativos a la economía circular, la calidad medioambiental y el desarrollo 
sostenible, etc. 

Tabla 46.  Actuaciones con incidencia financiera del Plan Estratégico de GAN-NIK 2018-
2022

Actuaciones 
(Ingresos)

Variación Ingresos
TOTAL Partida/ 

Concepto2018 2019 2020 2021 2022
Explorar acciones 
de Responsabilidad 
Social Corporativa

20.000-
60.000

20.000-
60.000

20.000-
60.000

20.000-
60.000

20.000-
60.000

100.000-
300.000 EMPRESAS PRIVADAS

Modelización 
de recursos 
hídricos/análisis 
de demandas/ 
simulación de 
incendios / Cambio 
Climático

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 Encargo y EMPRESAS 
PUBLICAS

Desarrollo de 
herramientas 
y tecnologías 
innovadoras

900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 4.500.000
Expedientes Fondos 
Comunitarios/
subvenciones

Elaborar un 
catálogo de 
servicios

0 0 0 0 0 0 Sin efecto

Reforzar y 
recuperar los 
trabajos de gestión 
de espacios 
(Recuperar ingresos 
áreas de descanso)

0 550.000 550.000 550.000 550.000 2.200.000 Encargos Gobierno de 
Navarra

Evaluaciones 
ambientales de 
planes estratégicos 
del Gobierno de 
Navarra

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000 Encargos Gobierno de 
Navarra

Mantenimiento 
de espacios de las 
instalaciones de 
otros entes públicos

      Sin especificar

Cooperar y 
establecer 
acuerdos con otras 
organizaciones y 
redes ambientales 
a nivel nacional e 
internacional.

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000
Expedientes Fondos 
Comunitarios/
subvenciones
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Actuaciones 
(Ingresos)

Variación Ingresos
TOTAL Partida/ 

Concepto2018 2019 2020 2021 2022
Formación de 
técnicos en 
bioingeniería 
y otras áreas 
tecnológicas 
avanzadas

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 40.000
GESTIÓN USO PÚBLICO 
Y PATRIMONIOS 
FORESTALES

Impulso a proyectos 
estrella de la 
empresa

300.000-
500.000

300.000-
500.000

300.000-
500.000 

300.000-
500.000

300.000-
500.000

1.600.000-
2.400.000

GESTIÓN USO PÚBLICO 
Y PATRIMONIOS 
FORESTALES

Colaboración con 
otras empresas 
públicas en 
indicadores, paisaje, 
infraestructuras 
verdes, planificación 
del agua, evaluación 
ambiental

30.000-
70.000 

30.000-
70.000 

30.000-
70.000 

30.000-
70.000 

30.000-
70.000 240.000

ENTES LOCALES, 
MANCOMUNIDADES, 
OTROS ENTES 
PÚBLICOS

Asesorar a las 
Entidades Locales 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000

ENTES LOCALES, 
MANCOMUNIDADES, 
OTROS ENTES 
PÚBLICOS

Valoración 
ambiental: proyecto 
de PIB verde, 
valoración de 
activos forestales/
espacios (Dehesas). 

24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 120.000 Encargos Gobierno de 
Navarra

Actividades con 
NASUVINSA – red de 
aprovechamiento 
de biomasa

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000 EMPRESAS PUBLICAS

Proyecto de 
Voluntariado 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000

Encargos Gobierno de 
Navarra y Empresas 
privadas

Oficina de 
Prevención de 
Residuos (OPR)

130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 650.000 Subvenciones Gobierno 
de Navarra

TOTALES 1.600.000-
1.900.000

1.600.000-
1.900.000

1.600.000-
1.900.000

1.600.000-
1.900.000

1.600.000-
1.900.000

8.000.000-
9.500.000  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la contabilidad y los presupuestos de GAN-NIK. Cifras en Euros.

B) ACTUACIONES SIN INCIDENCIA DIRECTA 

La mayor parte de las actuaciones programadas no tienen una incidencia directa 
en el flujo financiero, al menos de forma inmediata y visible. No obstante, como ya 
se ha indicado, muchas de estas actuaciones permiten mejorar la eficiencia pro-
ductiva de la empresa y reducir los costes de prestación de servicios y por tanto los 
resultados de GAN-NIK.

Hay algunas actuaciones de puesta en marcha en el ejercicio 2018 como la mejo-
ra de espacios, archivos, la revisión del sistema de prevención de riesgos labora-
les, revisión de la estructura de los encargos reduciendo su carga administrativa, 
la sistematización de los procesos internos, el establecer agrupaciones temáticas 
(equipos) de la empresa, grupos funcionales, el estudiar y responder a las necesida-
des de reposición, la designación de personas asignadas a espacio/comarca en la 
empresa, el establecer un sistema de coordinación externa para la participación en 
las reuniones de coordinación del Departamento, los criterios para los trabajos con 



GAN-NIK PLAN ESTRATÉGICO 2018-2022172

empresas privadas, fomentar el trabajo en equipo y formación, designación de res-
ponsables de actividades, clarificar responsabilidades y protocolos de trabajo, defi-
nir y reforzar el papel del liderazgo, la reestructuración de las áreas productivas de 
la empresa y proyectos específicos y la reestructuración de los servicios generales.

Estas actuaciones permitirán reasignar capacidades productivas de determinadas 
áreas, de forma transversal, a proyectos donde pueda faltar capacidad productiva, 
reasignará personal de los servicios generales a actividades productivas (se calcula 
que pueden liberarse unas 3.000 horas que pudieran dar lugar a facturar entre 
100.000-130.000 € adicionales en encargos del Gobierno de Navarra o proyectos 
europeos), y permitirá incrementar el grado de cumplimiento en los proyectos y 
encargos (mejorando la facturación).

En materia de recursos humanos, hay cuatro actuaciones en la estrategia cuyo ob-
jetivo es mejorar los incentivos y aprovechar las capacidades del personal de la 
empresa. Comenzando por mejorar la política retributiva, limitada por aspectos 
legales externos a la empresa, cuya implantación gradual se ha estimado en tres 
años. Esta propuesta no modificará el volumen total de retribuciones pero reasig-
nará complementos.

Se ha de elaborar un Plan de Recursos Humanos entre 2018 y 2019, que apoyado 
por otras dos actuaciones (la implantación de un sistema de evaluación del perso-
nal y el establecimiento de un sistema para el seguimiento del desempeño del per-
sonal) permitirá conectar mecanismos de promoción al desarrollo de la plantilla. 
Todo ello en aras de una mejor eficiencia en el desempeño.

Toda vez que la empresa tenga en 2018 el catálogo de servicios, se podrá elaborar 
un Plan de formación basado en ese catálogo de servicios que tenga en cuenta y 
aproveche las competencias de la plantilla. Estas actuaciones se desarrollarán a lo 
largo de 2018 y 2019.

Por último, nos encontramos con dos actuaciones del área de comunicación, como 
es el potenciar la comunicación interna para mejorar los procesos y la eficiencia 
en el desempeño de las tareas productivas (2018-2019) y la comunicación externa 
(Plan de Comunicación Corporativa) en colaboración con el servicio de la comuni-
cación de la CPEN. Para este último se espera un desarrollo e implantación más 
dilatado y a lo largo de todo el período de planificación.
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8
MODELO DE SEGUIMIENTO Y 

REVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

El Plan 2018-2022 se plantea como un plan de aplicación gradual que se puede ir 
adaptando a medida que se analiza si el tipo de actuaciones planteadas se están 
implementando y si permiten alcanzar los objetivos planteados. Esto incluye la de-
cisión sobre qué escenario financiero se asume. 

Por ello el sistema de segui-
miento y evaluación periódico 
de los avances del plan que 
se plantea es esencial. Es un 
sistema que permite analizar 
la marcha de las actuaciones, 
pero también sus efectos. Así 
nos podremos replantear las 
actuaciones pero también los 
objetivos y prioridades estraté-
gicas si se considera necesario. 

Además hay que tener en cuen-
ta que en los 5 años del plan 
puede haber cambios en el 
contexto y el seguimiento del 
plan permitirá incorporar nue-
vas actuaciones o modificar las 
establecidas y corregir el plan 
de manera que nos adaptemos a los cambios.

El plan ya especifica las responsabilidades para la implementación de las diferentes 
actuaciones del plan por parte de las áreas técnicas y por los servicios generales de 
la empresa. 

Para poder realizar el seguimiento del progreso en la implementación de dichas ac-
tuaciones los responsables de las mismas han de identificar en el primer trimestre 
del 2018 las tareas a realizar y preparar un cronograma de implantación. Esto nos 
permitirá a lo largo de los 5 años de la estrategia poder hacer seguimiento de pro-
greso y poder analizar qué es lo que está hecho y lo que queda pendiente cada año.

El plan también establece algunos objetivos conjuntos de generación de recursos 
financieros que están pendientes de asignar a las diferentes áreas. 

Pero las actuaciones no son un objetivo en sí mismo sino que sirven para conse-
guir los objetivos que nos hemos marcado en la estrategia. Por ello el seguimiento 

Implantación
gradual

Seguimiento
de progreso e

impactos de las
actuaciones

Reformulación

Revisión de la
estrategia
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anual además de analizar el progreso en las actuaciones incluirá una valoración de 
su impacto sobre los objetivos y las prioridades estratégicas propuestas así como 
propuestas de modificaciones, si se considera que las actuales no están teniendo 
los efectos deseados. 

La responsabilidad última de la evaluación y el seguimiento del plan recae en el 
Consejo de Administración de la empresa que también planteará modificaciones 
en el plan a la luz de los informes de resultados. 

Gerencia reportará anualmente al Consejo sobre el progreso en el plan y realizará 
propuestas de modificación de acuerdo con los resultados. 

Para elaborar los informes anuales de progreso y las propuestas de modificación 
los coordinadores de área y responsables de los servicios generales reportarán re-
gularmente a gerencia sobre el progreso en la implementación de las actuaciones 
de acuerdo con el cronograma que establezcan. Se analizará lo que se ha hecho y 
lo que no se ha podido ejecutar, se analizarán las desviaciones y sus causas y se 
plantearán nuevas propuestas de actuaciones y propuestas de aquellas que no se 
deben hacer. Todo ello en relación con la programación establecida por los res-
ponsables en el 2018. Para cada una de las actuaciones se preparará una ficha de 
ejecución especificando el nivel de ejecución y valoración de su impacto en los ob-
jetivos estratégicos. 

En el tercer año (2020) se elaborará  un informe de seguimiento sobre la base de 
los informes anuales presentados al Consejo de Administración con recomendacio-
nes sobre modificaciones al propio plan estratégico especificando a) motivos de las 
desviaciones en la ejecución de las actividades; b) impactos de las desviaciones en 
la obtención de los resultados; c) valoración de los objetivos alcanzados en relación 
con cada una de las prioridades estratégicas. 



GAN-NIK PLAN ESTRATÉGICO 2018-2022 175

Tabla 47. Cronograma de GAN-NIK 2018-2022 – Actuaciones

Actuaciones
Cronograma

2018 2019 2020 2021 2022

Mejora de la política retributiva      

Plan de Recursos Humanos    

Implementar política de proximidad/transparencia   

Revisar el sistema de prevención de riesgos laborales   

Mejorar la planificación por áreas. Establecer planificación trimestral y men-
sual      

Conseguir el equilibrio financiero y mejorar la autofinanciación   

Explorar acciones de Responsabilidad Social Corporativa

Nuevas líneas y programas de trabajo    

Modelización de recursos hídricos/análisis de demandas/ simulación de 
incendios / Cambio Climático    

Desarrollo de herramientas y tecnologías innovadoras   

Elaborar un catálogo de servicios   

Revisar la estructura de los encargos reduciendo su carga administrativa   

Sistematización de los procesos internos   

Estudiar y responder a las necesidades de reposición   

Redes de agua y aire, vigilancia de especies      

Bosques y activos asociados      

Indicadores agroambientales. Programa de Desarrollo Rural      

Cartografía ambiental      

Informes sobre la evolución del estado de las masas de agua      

Designar personas asignadas a espacio/comarca en la empresa   

Mejorar la gestión forestal (implantando la tecnología LIDAR, etc.)      

Integrar las bases de datos de GAN-NIK con las del Departamento      

Establecer sistema coordinación externa. Participar en las reuniones de 
coordinación del Departamento   

Evaluaciones ambientales de planes estratégicos del Gobierno de Navarra      

Mantenimiento de espacios de las instalaciones de otros entes públicos      

Preparar Plan de Comunicación Corporativa      

Trabajar en coordinación con el servicio de la comunicación de la CPEN      

Cooperar y establecer acuerdos con otras organizaciones y redes ambienta-
les a nivel nacional e internacional      

Propuestas para Liderar proyectos europeos      

Promover la participación de GAN-NIK en proyectos avanzados      

Mejorar la colaboración con universidades      
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Promover y dinamizar un clúster del Medio Ambiente en Navarra      

Impulsar la modelización y análisis de riesgos      

Potenciar trabajos sobre paisaje e infraestructuras verdes      

Actividades de investigación      

Contribuir al desarrollo de la estrategia ambiental del Gobierno de Navarra 
(Estrategia Forestal y Estrategia de Agua)      

Mejor integración de las actividades con el Gobierno de Navarra      

Redes de control de la calidad del Aire      

Elaboración de guías metodológicas      

Formación de técnicos en bioingeniería y otras áreas tecnológicas avanza-
das      

Impulso a proyectos estrella de la empresa      

Colaboración con otras empresas públicas en indicadores, paisaje, infraes-
tructuras verdes, planificación del agua, evaluación ambiental, Biomasa      

Apoyarse en Lursarea para actividades de dinamización social      

Vivero de Marcilla. Trabajo con INTIA

Potenciar proyectos relativos a la economía circular, la calidad medioam-
biental y el desarrollo sostenible      

Asesorar a las Entidades Locales   

Renaturalización de los ríos – prevención de los impactos de las avenidas      

Valoración ambiental: proyecto de PIB verde, valoración de activos foresta-
les/espacios (Dehesas)      

Trabajo de conectividad de los espacios naturales      

Pagos agroambientales por resultados      

Actividades con NASUVINSA – red de aprovechamiento de biomasa     

Otras (ruido, contaminación lumínica, servicios ecosistémicos, etc.)      

Coordinar las iniciativas de proyectos europeos con el Departamento    

Analizar los trabajos para las empresas privadas y acordar criterios   

Proyecto de voluntariado del Camino de Santiago      

Proyecto de Voluntariado   

Fomento de la corresponsabilidad en la gestión directa del medio (caza, 
agricultura, ganadería, etc.)

Promover auditorías ambientales de las empresas/MTD

Proponer e implementar experiencias piloto      

Implantar sistema de reconocimiento del desempeño

Establecer sistemas de organización y planificación de tareas 

Creación de agrupaciones de áreas y designación de responsables

Incorporar incentivos para la colaboración en los manuales de procesos 
internos

Designar personas por espacios en áreas específicas
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Establecer fórmulas de colaboración con otras empresas públicas

Clarificar responsabilidades 

Desarrollar la figura de responsable 

Trabajo de capacitación para el liderazgo y trabajo en equipo

Plan de formación basado en el catálogo de servicios

Reestructuración de las áreas de la empresa y creación de proyectos espe-
cíficos

Reestructuración de los servicios generales

Establecer una estructura estable de responsabilidad

Potenciar la comunicación interna

Mejora de los espacios de trabajo/orden interno

Mejora de los archivos

Plan de modernización informática

Fuente: Elaboración propia.
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