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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019 

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

Martes, 6 de octubre de 2020 en la Sede de AER 

 

Convocados/as: 

Junta Rectora AER  

Asociados/as AER  

 

Responsable AER: 

Dª Remedios Pablos 

 

Composición de la mesa: 

• Presidente, Domingo Sánchez  

• Secretario, Vicente Cordón 

• Tesorero, Rafael Loscos 

 

Asisten 21 asociados/as: 

 

- Consultoría Doble A 

- Agenor Mantenimientos 

- Mapfre 

- Grupo Radio Tudela 

- El Villa Castejón 

- Hotel Aire de Bardenas 

- Code Matrix 

- Transformados Ruiz 

- Lecumberri Suverviola 

- Grupo Axium 

- Abilio Pórtoles e Hijos 

- Mecacontrol 

- Adecco 

- Apex 

- AIT 

- GIMA 

- Construcciones Río Valle 

- Aceites Sandúa 

- Forjados Orgues 

- Consultoría Ad-Hoc 

- Gráficas Larrad 

- Lakarra Comunicación 

 

 

Delegación de voto1 Asamblea General:  

 

- Agrícola Castelruiz 

- Correduría Ustarroz Seguros 

- Intrace 

- Embapoex 

- Magma 

 
1 Delegación de Voto – Asamblea General  
2 Delegación de Voto – Proceso Electoral   
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Delegación de voto2 Proceso Electoral: 

 

- Agrícola Castelruiz 

- Correduría Ustarroz Seguros 

- Intrace 

- Embapoex 

- Magma 

 

 

Hora: 18:00h. (1ª Convocatoria) 

          18:30h. (2ª Convocatoria) 

 

Lugar: Sede AER  

 

 

 

Siendo las 18:30 horas, en segunda convocatoria, del martes 6 de octubre de 2020 en 

la Sede la Asociación de Empresarios de la Ribera, da comienzo la Asamblea General 

Ordinaria de la Asociación de Empresarios de la Ribera, presidida por D. Domingo 

Sánchez Arteaga, Presidente, Vicente Cordón, Secretario, Rafael Loscos, Tesorero, 

estando presentes los arriba mencionados, para tratar el siguiente Orden del día: 

 

  
ORDEN DEL DÍA: 
 

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

correspondiente al Ejercicio 2019, celebrada el 20 de junio de 2018 

2. Exposición de la Memoria del Ejercicio 2019 

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

de diciembre de 2019 e informe de auditoría 

4. Presentación, seguimiento y aprobación, si procede, de los ingresos y gastos 

del Ejercicio 2020 

5. Presentación nueva web 

6. Modificación Estatutos AER 

7. Elección de nueva Junta Rectora para el periodo 2020/24: Presentación de la 

candidatura y votación 

8. Ruegos y preguntas 
 

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

Ordinaria correspondiente al Ejercicio 2018 celebrada el 20 de junio 

de 2019 

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

aprueba por unanimidad. 

 

2. Exposición de la Memoria del Ejercicio 2019 
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El Presidente procede a la exposición y/o lectura de las actividades y actuaciones 

desarrolladas por la Asociación durante el ejercicio 2019 y atendiendo al orden 

establecido se desarrollan los siguientes puntos: composición de la Junta 

Rectora, cronograma de las juntas rectoras (ordinarias y extraordinarias) 

celebradas así como los acuerdos de junta adoptados durante el ejercicio 2019. 

Relación de acuerdos de junta realizados durante el año 2019: 

• Aprobación presupuesto anual Asesoría Laboral y Fiscal 

• Aprobación presupuesto 2019 para su presentación en la Asamblea General 

• Aprobación Bonus correspondiente al ejercicio 2018 para su aplicación en 

2019 

• Formulación de Cuentas anuales ejercicio 2018 

• Posicionamiento y votación contrato gerente Consorcio Eder 

• Reelección auditores para el ejercicio 2019 

• Aprobación presentación proyectos “Programas para el desarrollo de perfiles 

profesionales estratégicos. Gobierno de Navarra” 

A fecha de 31 de diciembre de 2019 el número total de asociados/as es de 194, 

tres empresas menos que en 2018, puntualizando que, aunque el número total 

de altas durante el año ha sido de 7 empresas, se han producido 13 bajas. 

Continuando siendo el objetivo de esta Junta 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 2019 se han registrado 234 ofertas por parte de las empresas; 

con un total de 46 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. 

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

socioeconómica, durante el ejercicio 2019 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) 

• Comisión Pacto Local por la Conciliación de Tudela 

• Comité de Impulso y Seguimiento ECEI RN 

• Mesa de Turismo Plan Comarcal de Turismo de la Ribera de Navarra. Mesa 

de trabajo Entidades Locales. 
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• Comité PAM (Plan de Acción Municipal) 

• Consejo Escolar EAC (Escuela de Arte de Corella) 

• Consejo Social CIP ETI Tudela 

• Grupo Trabajo Local (Proyecto ERSISI) 

• Grupo Motor Campus de la UPNA 

• Reuniones con agentes socioeconómicos 

• Acompañamiento a Empresas asociadas 

• Desayunos de trabajo ámbito empresarial 

• Actos institucionales 

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.  

Esté año se ha celebrado su XVIII Edición, siendo premiado el alumno Cristian 

Chueca con el proyecto “Viviendo Domótica Fácil y Económica”, del centro C.I.P. 

ETI Tudela. Acto patrocinado por el Departamento de Educación y Caja Rural, 

contando también con el apoyo de CEN. En esta edición se pone el valor la 

participación por parte de las empresas en la presentación de proyectos reales 

para que el alumnado pudiese trabajar en ellos; habiéndose materializado 1 

proyecto que corresponde a la empresa Arca de Noé.  

Asimismo, que este año por problemas internos de la UNED, no han podido 

realizarse el Premio Marqués de San Adrián al Mejor Expediente, siendo este 

aplazado. 

A continuación, se informa de formación impartida durante el año 2019, con un 

total de 36 acciones formativas. La mayoría de estas formaciones corresponden 

a formación demandada directamente por las empresas y a temáticas de 

actualidad. 

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. 

Seguidamente expone los servicios de información y gestión de AER, que han 

sido mejorados principalmente aquellos alojados en la web de la asociación; 

destacando el servicio a las empresas asociadas de Gestión Fundae (Créditos 

Tripartita). 

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

trabajado durante el año 2019: 

• Proyecto. Delegado Territorial de PRL en Navarra 2019. Dirección 

General de Política Económica Empresarial y Trabajo. 

Campaña de prevención de riesgos laborales en 12 empresas para 

reducir los índices de siniestralidad. 
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• Proyecto. Asistencia técnica e información y promoción en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales 2019. Fundación 

Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales. Código Acción AT2018-

0061. 

Resolución de 73 consultas a empresas y personal autónomo 

• Proyecto Funcionamiento y estructura en materia PRL 2019. 

Dirección General de Política Económica Empresarial y Trabajo. 

 

• 5 reuniones de trabajo para analizar los principales problemas de 

las empresas de nuestro ámbito geográfico en relación a la 

actividad preventiva, así como para establecer planificación de 

las actuaciones para cada trimestre. 

• 3 campañas de Información y Sensibilización en colaboración con 

las Asociaciones AER, AEZMNA y LASEME 

• Adaptación Maquinaria al RD 12/15 

• Trastornos Musculo-esqueléticos 

• Sustancias Peligrosas 

• 1 desayuno de trabajo organizado en la empresa Rockwool 

Peninsular SAU, en el que participaron empresas de Ribera, 

Estella y Zona Media. En el desayuno se compartieron 

experiencias de mejora de la gestión preventiva entorno a la 

obtención de la Certificación ISO en Seguridad y Salud 45.001. 

• Observatorio Siniestralidad Laboral: Elaboración, recogida de 

datos, análisis e informe de conclusiones de los Indicadores de 

Siniestralidad Laboral para Zona Media, Ribera y Tierra Estella. 

• Proyecto Evaluación del Desempeño para Pymes. Resolución 

34E/2019, de 13 de abril. Subvención para proyectos en materia de 

Responsabilidad Social para el año 2019. 

 

• Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente (ECEI RN). 

Plan de Activación Comarcal. Plan Estratégico de Formación. 

Consorcio Eder. 

Estudio. Análisis y detección de necesidades formativas en las empresas 

de la Ribera 

• Proyecto Incorporación de Perfiles Profesionales en la Empresa. 

Agrupación Empresarial (AER, AEZMNA y LASEME). RESOLUCIÓN 

3905E/2019, DE 17 DE DICIEMBRE. Servicio Navarro de Empleo. 

 

• Camarero/a cualificado/a (AER) 

• Técnico/a de Aplicaciones Móviles Progressive Web App 

(LASEME) 

• Técnico/a de Calidad en Industria Agroalimentaria (AER) 

• Técnico/a Mantenimiento de Aerogeneradores (AEZMNA) 

 

• Campaña de sensibilización de prevención de Riesgos Laborales 

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

Rural. 
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“La Prevención en el trabajo en cosa de Familia” 

 #laprevencionnoesunjuego 

• FORO EMPRESARIAL AER. Nuestras Empresas MARCAN RIBERA. Convenio 

Caja Rural y Events-Hotels. 

La Ciberdelincuencia Económica. El Phishing, protege tu empresa  

• Campaña de difusión y sensibilización para la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE): 

 Homologación de personal técnico de AER para la implantación de la         

metodología  InnovaRSE 

• Campaña de implementación de los Planes de Igualdad en las 

Empresas: 

 Acreditación del personal técnico de AER para la implantación de Planes de 

Igualdad en las Empresas (Formación impartida por el Instituto de la Mujer y 

para la Igualdad de  Oportunidades). 

• Participación en la V Edición del “Barómetro de los Círculos” sobre 

Competitividad. Institución Futuro. 

• Proyectos Singulares 2019 – FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 

EMPRESA 

Finalmente se hace mención del acto de mayor relevancia que organiza la asociación, 

el Galardón AER en reconocimiento a toda una Trayectoria Empresarial y al Relevo 

Generacional, acto que cada año adquiere mayor importancia, siendo el principal foro 

de encuentro en donde poder reunir a todas nuestras empresas asociadas y apoyar al 

tejido empresarial Ribero y en el cuál hemos incluido la participación del ganador/a de 

la Edición correspondiente de los Premios Futuros Profesionales, potenciando así las 

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

3. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 

finalizado a 31 de diciembre de 2019 e informe de auditoría 

Son aprobadas las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 y presentada la 

auditoria voluntaria de las CC.AA. correspondiente al ejercicio 2019 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 2020 

El Tesorero, Rafa Loscos, empieza su intervención presentando la comparativa en base 

al presupuesto aprobado correspondiente al ejercicio 2019 con respecto al resultado 

finalmente obtenido, explicando las variaciones y/o partidas más significativas. 

 

Se recuerda que el presupuesto del 2019 presentado y aprobado en la Asamblea 

General, pretendía alcanzar unos ingresos por prestación de servicios de 111.195,42€, 

unos costes directos de 17.453,98€, así como un margen de estructura de 
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93.741,44€, desglosado en gastos de personal 64.233,78€ y unos gastos generales de 

27.191,35€, es decir llegar a salvar los costes de actividad de la Asociación, con un 

resultado después de impuesto de 2.018,43€.  

 

Siendo el resultado final la cantidad correspondiente a los ingresos por presentación 

de servicios ha sido 178,457,87€ cuyo incremento (60,49%) a la ejecución de 

proyectos, derivados de los proyectos de prevención definidos por el departamento del 

Gobierno de Navarra. 

 

Atendiendo a su ejecución por partidas, se describe la naturaleza de los ingresos, por 

cuotas han sido de 68.313€, en formación 22.395€ y en proyectos unos 76.430€; por 

patrocinio 11.670€ y una partida de -392€ que corresponde a trabajos en curso, 

acciones que se ejecutaron el año anterior pero que fueron facturados este año. En 

resumen, el resultado final ha sido muy superior al esperado y presupuestado, como 

consecuencia directa del aumento de actividad, principalmente por el aumento de 

proyectos. 

 

Respecto al presupuesto correspondiendo al ejercicio 2020, se informa que atendiendo 

a las indicaciones del auditor y en base a la incertidumbre generada tras la entrada en 

vigor del estado de alarma, se elabora un nuevo escenario económico de acuerdo con 

las posibles repercusiones que de manera objetiva puedan influir en la actividad de la 

Asociación, presentando finalmente un nuevo presupuesto. El primer presupuesto 

aprobado en junta para la presentación y aprobación en la Asamblea General era de 

1.913,45€, siendo finalmente el que se presenta para su aprobación de 1.430,47€. 

Remarcar que el presupuesto las partidas de formación y proyectos se han disminuido 

en base a la incertidumbre actual y la partida de patrocinio no se tiene en cuenta 

debido a la imposibilidad de realizar actos presenciales y multitudinarios de acuerdo a 

las medidas preventivas actuales. 

  

Nuestro objetivo para este año es finalizar con un beneficio de 1.430,47€. 

 

Llegados a este punto quedan aprobadas por unanimidad las cuentas anuales 

correspondientes al ejercicio 2019 y el presupuesto de 2020. 

5. Presentación Página Web AER 

Se pone en conocimiento el plan de comunicación aprobada en Junta para potenciar a 

la Asociación frente a la sociedad y el tejido empresarial, siendo sus objetivos 

principales conseguir un mayor posicionamiento de AER y conseguir ser un referente 

empresarial en la zona y a la vez conseguir un aumento de las empresas asociadas, 

siendo imprescindible para conseguir una independencia económica que nos permita 

aumentar nuestro margen de maniobra. 

Finalmente, presentado la nueva web que ofrece una imagen más actualizada de la 

asociación, más moderna, limpia e intuitiva. A su vez a permitido depurar contenidos, 

creando una nueva estructura. 

Se informa de la creación de una zona privada para las empresas asociadas, zona que 

dispondrá de contenido exclusivo no facilita en la web general. 

Otra medida que se presenta, son los banners publicitarios, actuación que persigue 

generar un nuevo recurso económico para la asociación. 
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6. Modificación Estatutos AER 

Son presentados para su aprobación nuevas modificaciones de los estatutos de AER, 

que se realización en los artículos 9, 19, 26 y 36; así como la modificación integral del 

texto aplicando el leguaje inclusivo. 

Dichos cambios son aprobados por unanimidad, procedimiento a su modificación y 

presentación en el registro en el momento conveniente. 

7. Elección de nueva Junta Rectora para el periodo 2020/2024: 

Presentación de la candidatura y votación 

En este punto es presenta la candidatura presentada por Domingo Sánchez y los 

componentes que la integran, explicando brevemente el programa, el cual fue enviado 

a las empresas vía email.  

Siendo la composición de la nueva Junta entrante: 

- Presidente: Domingo Sánchez 

- Vicepresidente: Rafael Loscos 

- Secretaria: Isabel Jiménez 

- Tesorero: Vicente Cordón 

- Vocal 1: Abilio Pórtoles 

- Vocal 2: Elia Vallejos 

- Vocal 3: Francisco Urzaiz 

- Vocal 4: Laura Sandúa 

- Vocal 5: Mario Sánchez 

- Vocal 6: Dolores Garijo 

- Suplente: Jesús Berisa 

Posteriormente a su presentación, la nueva candidatura es sometida a votación y ésta 

es aprobada por unanimidad. 

8. Ruegos y preguntas 

En relación al punto de la modificación de estatutos, es comentado el punto del 

cambio del nombre de la Asociación, siendo éste el único que no se había adaptado al 

lenguaje inclusivo. Atendiendo a la observación realizada por Dolores Garijo, este 

punto será nuevamente presentado en junta para su valoración y posterior votación. 

Siendo las 19:30 horas se da por terminada la Asamblea General Ordinaria, lo que se 

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

Tudela, a 6 de octubre de 2020. 

 

 

VºBº  Presidente    El Secretario   

 Fdo. D. Domingo Sánchez   Fdo. D. Vicente Cordón 


