
MESAS TECNICAS 
II PLAN FORAL DE JUVENTUD 2017-19 

 
Acta  

   
 

 
En la sede de la Subdirección de Juventud, a las 9,07 horas del día 11 de 
mayo de 2016, se reúnen los y las miembros de la Mesa Técnica de 
Deporte arriba relacionados/as dando comienzo a los temas planteados en 
el Orden del día de la convocatoria. 
1. Saludo del responsable de la Mesa. 
2. Resumen de lo tratado en la 1ª Reunión de la Mesa celebrada en 

febrero. 
3. Presentación del proceso participativo llevado a cabo: 

- Encuesta 
- Talleres 
- Proceso Consejo de la Juventud. 

4. Presentación del informe “Las demandas juveniles para el II Plan de 
Juventud de Navarra 2017-2019. 

5. Presentación de las conclusiones del proceso participativo llevado a 
cabo por el Consejo de la Juventud en las universidades. 

 
6. Aportaciones: 

- Se comenta que existe poca participación juvenil en actividades que 
crean compromiso de asistencia durante un tiempo. 
- Deporte femenino: hay dificultades para formar equipos de chicas 
que competiciones. Además, a partir de cierta edad no pueden 
participar en equipos mixrtos. 
- Se habla del carril bici, de las zonas de Navarra en que la juventud 
más lo ha demandado y de los planes del Ayuntamiento de 
Pamplona en cuanto al tráfico de bicicletas en zona urbana. 

Mesa: Deporte 
Acta nº 2 
Fecha 11 de mayo 
de 2016 

 

Asistentes: 
-Anuntxi Etxetxipia Sesosiain, Técnica de 
Grado Medio Euskera de Euskarabidea. 
-Begoña Etxeberria Beroiz, Jefa de Sección 
de Promoción Deportiva del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud. 
-Larraitz Oses, Técnica de la Mancomunidad 
Deportiva Araitz-Areso-Betelu-Larraun-
Lekunberri 
-Natxo Arbeloa, Técnico del Ayuntamiento 
de Pamplona 
-María Flamarique Esparza, Becaria del 
Observatorio Joven. 
-Amaia Torrecilla, técnica juventud. 
-Adela González Díaz (Subdirectora de 
Juventud) 
-Lucía Andía Pérez de Olalla, Jefa del 
Negociado de Entidades Locales y 
Asociaciones Juveniles de la Subdirección de 
Juventud. 



- Se discute quién costea los seguros en las distintas modalidades y 
competiciones deportivas en Navarra. La Ley del Deporte no es clara 
sobre ello. 
- Finalmente, se trata en qué forma contemplar el euskera en futuras 
acciones del II Plan de Juventud. 

 
 

7. Acuerdos 
- Leer en profundidad la documentación facilitada. 
- Durante los próximos 15 días reflexionar sobre objetivos y 
acciones. 
- Se creará un grupo de correo electrónico para compartir la 
información durante estas dos semanas. 
- Se convoca una nueva reunión el 25 de mayo de 2016 a las 
9:30 horas. 

 
 

Se incorporan a esta acta la documentación aportada por Juventud. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10:50 
horas del día de la fecha. 
 
Responsable de la Mesa: Adela González Díez 

 
 


