
MESAS TECNICAS 
II PLAN FORAL DE JUVENTUD 2017-19 

 
Acta  

   
 

 
En la sede de la Subdirección de Juventud, a las 09:40 horas del día 13 de mayo 
de 2016, se reúnen los miembros de la Mesa Técnica de Desarrollo territorial 
arriba relacionados dando comienzo a los temas planteados en el Orden del día 
de la convocatoria. 

1. Saludo del responsable de la Mesa. 
2. Presentación del proceso participativo llevado a cabo: 

- Encuesta 
- Talleres 
- Proceso Consejo de la Juventud. 

3. Presentación del informe “Las demandas juveniles para el II Plan de 
Juventud de Navarra 2017-2019”. 
4. Presentación de las aportaciones del proceso participativo efectuado 
por el Consejo de la Juventud en las universidades. 
5. Aportaciones: 

‐ Ante la demanda de información sobre cómo iniciar caminos de 
emprendimiento, petición de servicios de apoyo e información a 
personas emprendedoras se manifiesta que en la actualidad es un 
servicio que el Gobierno de Navarra ya ofrece a través del Cein o el 
departamento competente. Se valora la necesidad de dar a conocer 
estos recursos entre los jóvenes. 
Se aborda el tema de los Autónomos, haciendo incidencia en el 

colectivo joven y sus vulnerabilidades y dificultades.  
‐ Desde Turismo se exponen algunas medidas en las que se están 

trabajando como el proyecto “Ruta del cine. Rueda tu propia 
película”; otros proyectos como rutas de senderismo en las que se 
englobará turismo, medio ambiente y deporte; el programa 
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Asistentes: 
Alejandro Palacios (Jefe Sección Planificación 
y Observatorio Joven INDJ, Gobierno 
Navarra)  
María Flamarique (Becaria del Observatorio 
Joven, Gobierno Navarra) 
José Félix García Tinoco (Director Servicio de 
Reindustrialización, Competitividad y 
Proyectos Estratégicos, Gobierno Navarra) 
Amaia Arandia Miura (Jefa de Sección de 
Tecnología y Transferencia del 
Conocimiento, Gobierno Navarra) 
Iratxe Bujanda Fernández (Oficial de 
Actividades Turísticas de la Sección de 
Desarrollo De Productos Turísticos, Gobierno 
Navarra) 
Sonia Fuentetaja González (Jefa De Sección 
de Fomento de Explotaciones y 
Asociacionismo Agrario, Gobierno Navarra) 



“Cultur”…  
 Además se está estudiando la posibilidad de crear un carné 
especifico para actividades culturales y/o turísticas para jóvenes o 
de participar dentro del Carné Joven (EYCA). 

‐ Desde la Sección de Tecnología y Transferencia del Conocimiento se 
presenta el programa de Contratación de Tecnólogos para proyectos 
de I+D, que está en proceso de modificación. 

 
 

 
6. Acuerdos 

- Se creará un grupo de correo electrónico para compartir la 
información en los siguientes quince días. 
- Estudio de la documentación facilitada. 
- En los siguientes 15 días se trabajarán individualmente los 
objetivos y acciones para el II Plan que se enviarán por correo. 
- Se convocará una nueva reunión dentro de dos semanas, que 
se notificará por correo. 
- A petición de Sonia Fuentetaja González (Jefa De Sección de 
Fomento de Explotaciones y Asociacionismo Agrario, Gobierno 
Navarra, se pedirán los datos de los talleres participativos 
zonificados o por localidades para así valorar las demandas de las 
zonas rurales. 

 
 

Se incorporan a esta acta la documentación aportada por Juventud. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:15 
horas del día de la fecha. 
 

Responsable de la Mesa: Alejandro Palacios (Jefe Sección Planificación y Observatorio 
Joven INDJ)  

 
 


