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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 

Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Empresarios de la Ribera  

miércoles, 17 de noviembre de 2021 en la Sede de AER 

 

Convocados/as: 

Junta Rectora AER  

Asociados/as AER  

 

Responsable AER: 

Dª Reme Pablos 

 

Composición de la mesa: 

• Presidente, Domingo Sánchez  

• Vicepresidente, Rafael Loscos 

 

Asisten 21 asociados/as: 

 

- Consultoría Doble A 

- Mapfre Alfaro 

- Events Hotels 

- Gonzalo Casado (2) 

- Gima 

- Agenor Mantenimientos 

- Gazpi 

- Transformados Ruiz 

- Automatizaciones Lamuce 

- Lecumberri Suberviola 

- Grupo Axium 

- Lakarra Comunicación 

- Abilio Pórtoles e Hijos 

- Poyo Thermo Tank (2) 

- Asesoría Ramirez 

- Adecco 

- AIT 

- Forjador Orgues 

- Aceite Sandúa 

 

 

 

Hora: 17:30h. (1ª Convocatoria) 

          18:00h. (2ª Convocatoria) 

 

Lugar: Hotel ElVilla Castejón (Castejón) 

 

 

 

Siendo las 18:00 horas, en segunda convocatoria, del miércoles 17 de noviembre de 

2021 en el Hotel ElVilla Castejón, da comienzo la Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación de Empresarios de la Ribera, presidida por D. Domingo Sánchez Arteaga, 

Presidente y Rafael Loscos, Vicepresidente, estando presentes los/as arriba 

mencionados/as, para tratar el siguiente Orden del día: 
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ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria 

celebrada el 6 de octubre de 20202. 

2. Exposición de la Memoria del Ejercicio 2020 

3. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado a 31 

de diciembre de 2020 e informe de auditoría 

4. Presentación y aprobación de los presupuestos para el ejercicio 2021 

5. Modificación nombre de la entidad 

6. Presentación zona privada Página web AER 

7. Ruegos y preguntas 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria 

correspondiente al Ejercicio 2019 celebrada el 6 de octubre de 2020 

Se procede a la lectura del Acta correspondiente y no habiendo objeciones se 

aprueba por unanimidad. 

El presidente informa que toda la documentación ha sido remitida previamente a 

la celebración de la Asamblea a las empresas asociadas y que en relación al 

informe de auditoria y cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 se 

encuentran a disposición de quién lo precise y/o solicite, tanto en sala como en la 

secretaria de la Asociación. 

2. Exposición de la Memoria del Ejercicio 2020 

El Presidente procede a la exposición y/o lectura de las actividades y actuaciones 

desarrolladas por la Asociación durante el ejercicio 2020 y atendiendo al orden 

establecido se desarrollan los siguientes puntos: composición de la Junta Rectora 

(sin modificación respecto al año anterior), cronograma de las juntas rectoras 

(ordinarias y extraordinarias) celebradas así como los acuerdos de junta 

adoptados durante el ejercicio 2020. 

Respecto al número de juntas celebradas, se informa de la realización de un % 

muy elevado vía on-line, con el objetivo de dar respuesta a la situación provocada 

por el COVID-19. 

Relación de acuerdos de junta realizados durante el año 2020: 

• Aprobación Cuenta de resultados 2019 y presupuesto 2020 

• Elección segunda vocalía CEN. Debido al número de empresas asociadas y la 

cuota que se abona a la CEN. 

• Web AER. Listado empresas asociadas. LOPD. Solo se podrán acceder 

aquellas empresas que hayan dada su consentimiento. 

• Reformulación CC.AA. 2019 

• Apoderados/as cuentas bancarias AER 

• Certificado Constitución Junta 

• Validez juntas telemáticas AER. A fecha de 31 de diciembre de 2020 el 

número total de asociados/as es de 190, cuatro empresas menos que en 

2019. Entre el año 2019 y 2020 se han producido 56 bajas, por diversos 

motivos (cierres, jubilación, …). Continuando siendo el objetivo de esta Junta 
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poder incrementar el número de empresas asociadas, que nos permita 

alcanzar un mayor posicionamiento y paralelamente estabilidad económica. 

Desde la Junta Rectora de AER, se solicita una participación activa a todas sus 

empresas asociadas, asumiendo el papel de prescriptores/as y como siempre su 

participación activa. 

El servicio AerEmpleo continúa siendo un referente en la zona y fuera de ella, 

durante el año 2020 se han registrado 95 ofertas por parte de las empresas; con 

un total de 20 inserciones en el mercado laboral. Se recuerda que el servicio de 

AerEmpleo es totalmente gratuito para las empresas asociadas, siendo de pago 

para cualquier otra que requiera dicho servicio. Este servicio esta muy bien 

considerando entre las empresas y la sociedad. Siendo a día de hoy uno de los 

servicios ofrecidos por la asociación más valorados entre las empresas. 

En referencia a las entidades e instituciones en las que AER tiene representación 

socioeconómica, durante el ejercicio 2020 se ha tenido representación en los 

siguientes comités o comisiones, siendo éstos los más relevantes, haciendo 

referencia a aquellos actos en los que a través de sus representantes (Junta AER) 

han servido para trasladar las peticiones y problemáticas que las empresas nos 

han trasladado: 

• Comité Ejecutivo CEN (Mensual) 

• Comité secretarios generales CEN (Mensual) 

• Comisión Medioambiente CEN 

• Consejo de Gobierno del Servicio Navarro de Empleo 

• Consejo de Administración CAT (Ciudad Agroalimentaria de Tudela) 

• Comité Ejecutivo Consorcio EDER (Mensual) 

• Comisión Ejecutiva del Grupo GAL Consorcio Eder (Mensual)  

• Comité de Impulso y Seguimiento ECEI RN 

• Comisión Pacto Local por la Conciliación de Tudela 

• Consejo Escolar EAC (Escuela de Arte de Corella) 

• Consejo Social CIP ETI TudelaGrupo Trabajo Local (Proyecto ERSISI) 

• Grupo Motor Campus de la UPNA 

• Reuniones con agentes socioeconómicos 

• Acompañamiento a Empresas asociadas 

• Foro empresarial AER 

• Actos institucionales y de representación 

Seguidamente se hace referencia a uno de los actos más relevantes vinculado a 

área de la educación, los Premios Futuros Profesionales, que persigue dos 

objetivos principales, potenciar la formación profesional de la zona y establecer 

sinergias entre el alumnado de la formación profesional y las empresas. Así como 

la colaboración de la AER, en relación a los premios Marques de Sant Adrián (Mejor 

Expediente Académico), en el cual la AER contribuye económicamente y que ha 

celebrado su X Edición. 

A continuación, se informa de formación impartida durante el año 2020, con un 

total de 22 acciones formativas. La mayoría de estas formaciones corresponden a 

formación demandada directamente por las empresas y a temáticas de actualidad, 

que por motivos del COVID ha sufrido una reducción y que prácticamente la 

totalidad de estas se ha realizado telemáticamente. En relación a la gestión y 

organización de la formación, se informa que desde la AER puede organizarse 
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cualquier tipo de formación demanda por las empresas, desde el ámbito privado 

y que puede ser subvencionada en su totalidad o en parte por los créditos de la 

tripartita (Fundae). 

El presidente informa también de los convenios comerciales existentes 

actualmente y de la importancia de la existencia de estos, principalmente aquellos 

cerrados con empresas asociadas que dinamización y potencian las sinergias entre 

ellas. 

Pasando a comentar los proyectos más importantes en los que la AER ha trabajado 

durante el año 2020: 

• Servicio de Información Empresarial:  

• Boletines ayudas, becas y subvenciones  

▪ Enlace página web AER: http://infoaer.com/ayudas-

subvenciones-becas/ 

• Boletines formación/actividades  

▪ Enlace página web AER: https://infoaer.com/formacion/ 

• Boletín AerEmpleo  

▪ Enlace página web AER: https://infoaer.com/aer-empleo/ 

• Consultas Asociados/as 

• Gestión de los créditos de la tripartita. FUNDAE 

 

• Representación de los/as Asociados/as:  

 

• Comité Ejecutivo CEN (Mensual) 

• Comité Secretarios/as Generales CEN (Mensual) 

• Comisión Medio Ambiente CEN 

• Consejo de Gobierno del Servicio Navarro de Empleo 

• Consejo de Administración CAT (Ciudad Agroalimentaria de 

Tudela) 

• Comité Ejecutivo Consorcio EDER (Mensual) 

• Comisión Ejecutiva del Grupo GAL Consorcio Eder (Mensual) 

• Comité de Impulso y Seguimiento ECEI RN 

• Comisión Pacto Local por la Conciliación de Tudela 

• Comité PAM (Plan de Acción Municipal) 
• Consejo Escolar EAC (Escuela de Arte de Corella) 

• Consejo Social CIP ETI Tudela 
• Grupo Motor Campus de la UPNA 
• Reuniones con agentes socio-económicos 

• Acompañamiento a Empresas Asociadas 
• Foro Empresarial AER  

• Actos institucionales y de representación 
 

• Eventos socio-económicos: Participación/Colaboración/Difusión 

 

 

 

 

 

• Plan de Formación 2020: 

http://infoaer.com/ayudas-subvenciones-becas/
http://infoaer.com/ayudas-subvenciones-becas/
https://infoaer.com/formacion/
https://infoaer.com/aer-empleo/
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DIA MES 
ENTIDA
D 

TÍTULO 

Del 17 
enero 
al 11 
marzo 

ENERO/MARZO ANET 

CP3 Gestión Administrativa y 
financiera del comercio 
internacional. MF0242_3: Gestión 
Administrativa 

23 ENERO CDM 

Novedades incoterms 2020: nuevos 
incoterms, los que desaparecen y 
los que se modifican, y mayor 
definición de costos y riesgos 
(entrada en vigor el 1 de enero de 
2020) 

29 ENERO CDM Modificaciones tributarias 2020 

01 al 
16 

FEBRERO ANET FORMACIÓN CONTINUA CAP 

6 FEBRERO APD 
Novedades 2020 y actualización en 
materia tributaria 

Del 11 
febrer
o al 29 
octubr
e 

FEBRERO/OCTUBR
E 

CEN 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS (DAE) 

18 FEBRERO ADECCO 
Convenio del Metal. Novedades y 
requisitos de la formación 

05 al 
12 

MARZO SNE 

Curso Excel Avanzado. Del 
05/03/2020 al 03/04/2020; 
formación presencial finalizada por 
12/03/2020 por el estado de alarma 

12 MARZO ADECCO 
Conoce los beneficios de implantar 
un plan de igualdad 

04 al 
14 

MAYO CDM Power BI iniciación 

14 y 
21 

MAYO CDM Impuesto sobre el Patrimonio. 

11 JULIO ADECCO Formación Convenio del Metal 

20 OCTUBRE CDM 
Herramienta de Business Intelligenc
e: Power BI 

13 al 
22 

OCTUBRE CDM Power BI Intermedio 

05 al 
20 

SEPTIEMBRE ANET FORMACIÓN CONTINUA CAP 

19 al 
30 

OCTUBRE ANET FORMACIÓN CONTINUA CAP 

28 OCTUBRE AER 
Convocatoria Ayudas al Empleo 
“Accedemos” 

02 al 
27 

NOVIEMBRE SNE Curso CMS y E-Commerce 

04 al 
27 

NOVIEMBRE ANET 

CP3 Gestión Administrativa y 
financiera del comercio 
internacional. MF0224_3: Medios de 
Pago 
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11 NOVIEMBRE 
GRUPO 
MERKOR 

Formación Convenio del Metal 

25 NOVIEMBRE TACTIO 
Profesionalizarse y crecer en 
tiempos de pandemia 

22 DICIEMBRE CDM Cierre Contable 2019 

 

 

▪ Convenios Comerciales: 

 

A continuación, se presenta los convenios comerciales existentes a fecha de hoy, 

extensibles para toda la plantilla pertenecientes a las empresas asociadas: 

 

✓ Esic Idiomas 

✓ IP Detectives 

✓ Mapfre Salud 

✓ Clínica San Miguel 

✓ IMQ 

✓ Mockupdental 

✓ Event Hotels 

✓ Repsol 

 

Desde la AER se establecen convenios comerciales con empresas asociadas, así 

como con entidad y/o empresas externas, en beneficio directo para nuestras 

empresas asociadas. 

 

• Proyecto Incorporación de Perfiles Profesionales en la Empresa. 

Subvención para el desarrollo e incorporación de perfiles profesionales y la 

realización de acciones de sensibilización empresarial (AER Y AEZMNA). 

RESOLUCIÓN 123E/2020, DE 21 DE FEBRERO. 

✓ Soldadura con Electrodo Revestido (MMA) y Semiautomática (MIG-

MAG). 

✓ Técnico/a de Mantenimiento Eléctrico 

✓ Operador/a Líneas Automáticas 

✓ Tractorista 

 

• Implantación de Planes de Igualdad 

✓ Grupo Rubio Servicios Higiénicos Integrales, S.L. 

✓ Forjador Orgues, S.L. 

 

• FORO EMPRESARIAL AER. Nuestras Empresas MARCAN RIBERA. Convenio 

Caja Rural y Events Hotels. 

La Acción Exterior del Gobierno de Navarra: herramientas de apoyo a la 

empresa. Fecha: 18 de marzo de 2021. APLAZADO COVID-19. 

 

• Campaña de sensibilización de prevención de Riesgos Laborales 

dirigido a los hijo/as de la plantilla trabajadora. Convenio Caja Rural. 

Empresa JOFEMAR. Fecha: 28 de marzo de 2020. APLAZADO COVID-19. 

“La Prevención en el trabajo en cosa de Familia” 

#laprevencionnoesunjuego 

 

• Ribera Talent. Feria de Empleo Tudela. Fecha: 29 de abril de 2020. 

APLAZADO COVID-19. 
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• Proyecto MinerÉTICA – Tudela y su Ribera. La minería que alimenta 

la huerta. Fecha: Del 21 de abril al 8 de mayo de 2020. APLAZADO COVID-

19. 

 

• Creación página web NAVARRAVENTACTIVA. 

✓ Creación de la web navarraventactiva entre las asociaciones 

territoriales AER, AEZMNA y LASEME, con el objetivo de promover y 

facilitar la venta de productos y servicios (servicio a domicilio, venta 

on-line y empresas con Marketplace).  

https://www.navarraventactiva.com/ 

 

• Compra Agrupada EPIS’s COVID-19 

✓ Compra de agrupada AER de EPI’s para empresas asociadas 

✓ Elaboración y difusión de Catálogo de EPI´s de empresas asociadas a 

AER 

https://infoaer.com/catalogo-empresas-aer-equipos-de-proteccion-prevencion/ 

✓ Difusión de Compra agrupada CEN. Acuerdo SODENA/CEN 

 

• Estudio “Identificación de necesidades derivadas del COVID-19 en 

las empresas navarras”, elaborado por las asociaciones territoriales AER, 

AEZMNA y LASEME. 

https://infoaer.com/las-empresas-demandan-medidas-para-el-impulso-de-

la-reactivacion-economica-navarra/ 

 

• Estudio “Conocimiento y percepción de la empresa navarra del 

servicio navarro de empleo y sus servicios”. Nov_2020 

✓ Colaboración con la CEN, en el envío de encuestas, con el objetivo de 

valorar la percepción que las empresas navarras tienen del Servicio 

Navarro de Empleo. 

 

• Consorcio Eder. Mesa de Formación RN 

✓ Plan Estratégico de Formación para la Ribera de Navarra 

✓ Adecuación de infraestructuras y dotaciones para la formación 

continua y ocupacional 

 

• UPNA: Valoración Grado en Ingeniería en Diseño Mecánico 

 

• 3ª Edición del Proyecto para el “Desarrollo de Perfiles 

Profesionales Estratégicos de las Pequeñas y Medianas Empresas 

de Navarra”. CEN.  

✓ Desarrollo de competencias profesionales en las siguientes áreas 

estratégicas:  

✓ Gestión económico-financiera del negocio 

✓ Desarrollo y organización de Recursos Humanos 

✓ Estrategia comercial y marketing enfocada a las ventas 

✓ Estrategia Digital. Despliegue Herramientas TIC’s 

 

• Plan de Empleo. Mesas de Trabajo. CEN 

✓ Políticas Activas de Empleo 

✓ Competitividad 

✓ PRL 

✓ Igualdad 

 

https://www.navarraventactiva.com/
https://infoaer.com/las-empresas-demandan-medidas-para-el-impulso-de-la-reactivacion-economica-navarra/
https://infoaer.com/las-empresas-demandan-medidas-para-el-impulso-de-la-reactivacion-economica-navarra/
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3. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 

finalizado a 31 de diciembre de 2020 e informe de auditoría 

Son aprobadas las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 y presentada la 

auditoria voluntaria de las CC.AA. de la Asociación y documentación a disposición de 

todas las empresas asociadas que la requieran.  

4. Presentación, seguimiento y aprobación de los ingresos y gastos del 

Ejercicio 2021 

El Tesorero, Rafael Loscos, empieza su intervención indicando que el presupuesto inicial 

para el ejercicio correspondiente al 2020, tuvo que ser modificado debido a la situación 

de incertidumbre, como consecuencia del COVID-19. 

 

En grandes cifras, había una previsión de prestación de servicios, de generación de 

actividad de 126.000.- euros, con unos costes directos de 26.000.- euros y un margen 

de estructura de 99.000.-euros. En esos momentos se tenía previsto un volumen 

superior de actividad, pero la situación hacía prever que no se iba a llevar a cabo. 

 

Debido a ello se rehízo el presupuesto, siendo previsores atendiendo a la situación, la 

previsión paso a 116.000.- euros, con unos costes directos de 16.000.- euros. Tal y 

como se indica el margen de estructura prácticamente varío poco, pero si se realizó un 

ajuste de la actividad prevista. Siendo los gastos de personal y los gastos generales los 

mismos y el objetivo de beneficio después de impuestos también, pasando de 1.900.- 

euros a 1.400.- euros.  Siendo este el presupuesto aprobado y con el que se inició la 

actividad de la asociación. 

 

Al final, las previsiones fueron mejores de las esperadas y realmente el ajuste del 

presupuesto ha estado en los gastos generales, generando 146.000.- euros de actividad 

y unos costes directos de 45.000.- euros, variando muy poco el margen de estructura, 

pero si se ha habido unos gastos generales inferiores que han permitido un mayor 

margen de estructura.  

 

Atendiendo a lo anteriormente, las cuentas anuales que se presentan para la aprobación 

en Asamblea corresponden a un BDI de 8.000.- euros.  

 

Asimismo, el presupuesto presentado para 2021, es de 1.600.- euros.  

 

Quedan aprobadas por unanimidad las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 

2020 y el presupuesto de 2021. 

 

5. Modificación nombre de la entidad 

En base a las líneas adoptadas por la asociación respecto a la igualdad y en consonancia 

con el cambio de estatutos realizado en el ejercicio anterior, se aprueba en junta, 

atendiendo a peticiones recibidas en la anterior Asamblea General, la modificación o 

cambio del nombre de la asociación, siendo actualmente Asociación Empresa Ribera. 
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6. Presentación zona priva web  

Se informa en el presente orden del día, la habilitación de banners publicitarios tanto 

para empresas asociadas o no, con el objetivo de ser otra fuente de financiación para 

la asociación. Así como la apertura de una zona privada para las empresas asociadas. 

7. Ruegos y preguntas 

Siendo las 18:55 horas se da por terminada la Asamblea General Ordinaria, lo que se 

hace constar por la Secretaria de la Asociación con el Visto Bueno de su Presidente, en 

Tudela, a 17 de noviembre de 2021. 

 

VºBº  Presidente    La Secretaria   

 Fdo. D. Domingo Sánchez   Fdo. Dª. Isabel Jiménez 


