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Acta  

   
 

 
En la sede de la Subdirección de Juventud, a las 09:35 horas del día 27 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. Puesta en común de los objetivos y acciones propuestos por el 

responsable de la Mesa. 
3. Puesta en común de las acciones propuestos por los y las 

componentes de la Mesa. 
5. Aportaciones: 

‐ Se reflexiona sobre la insuficiente comunicación por parte de 
Gobierno de Navarra sobre los recursos disponibles a la ciudadanía. 

‐ Ante la demanda de información sobre cómo iniciar proyectos de 
emprendimiento, se valora la necesidad de dar a conocer estos 
recursos entre los jóvenes. Se considera necesaria la creación de 
una ventanilla única (presencial o virtual) que recoja todos los 
recursos existentes en materia de emprendimiento. 

‐ Desde la Sección de Tecnología y Transferencia del Conocimiento se 
exponen los programas: 

o Contratación de personas para proyectos de I+D. 
o Convocatoria para doctorados industriales. 
o Convocatoria de “atracción de talento” que tiene como fin la 

incorporación de personas tituladas con alta cualificación a las 
empresas en Navarra. 
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Asistentes: 
Alejandro Palacios (Jefe Sección Planificación 
y Observatorio Joven INDJ, Gobierno 
Navarra)  
María Flamarique (Becaria del Observatorio 
Joven, Gobierno Navarra) 
Amaia Arandia (Jefa de Sección de 
Tecnología y Transferencia del 
Conocimiento, Gobierno Navarra) 
Sergio Pérez (Becario en la Sección de 
Tecnología y Transferencia del 
Conocimiento, Gobierno Navarra) 
Iratxe Bujanda (Oficial de Actividades 
Turísticas de la Sección de Desarrollo de 
Productos Turísticos, Gobierno Navarra) 
Sonia Fuentetaja (Jefa de Sección de 
Fomento de Explotaciones y Asociacionismo 
Agrario, Gobierno Navarra) 
Alfredo Rueda (Jefe de Sección de 
Participación y Sostenibilidad, Medio 
Ambiente) 



‐ Las acciones propuestas por Medio Ambiente son las siguientes: 
o Oficina de voluntariado de promoción ambiental 
o Red de escuelas sostenibles 
o Convocatoria destinada a colectivos para subvenciones en 

educación ambiental. 
o Programa de educación ambiental y formación. Apoyo al 

voluntariado en educación ambiental. 
 

‐ Desarrollo Rural comenta la preocupación en la Unión Europea y en 
Navarra por el rejuvenecimiento de los entornos rurales, por lo que 
se cuenta con partidas presupuestarias con ese fin. No obstante, 
desde la mesa se trata la necesidad de desarrollar servicios y 
recursos en las zonas rurales como trasporte público, prestaciones 
(educación, salud, etc.) y comercio. En la actualidad existen varios 
programas o convocatorias para la juventud en materia agraria: 

o Ayudas a la instalación de jóvenes agricultores. 
o Planes de mejora e inversiones. 
o Otras… 

 
 

‐ Desde Turismo se relatan algunas medidas en las que se están 
trabajando como el proyecto: 

o Rutas turísticas de geocaching. 
o “Photocalizate”.  
o Actor o actriz por un día. Rodaje de escenas en localizaciones 

navarras. 
o Veladas de cine en Urdax. Otoño 2016. 
o Voluntariado en senderismo a través de las figuras de 

“ecohéroes” y “ecoheroínas” para fomentar el turismo 
responsable. 

o posibilidad de adhesiones en Carné Joven para actividades 
culturales y/o turísticas. 

o Futuras convenios con empresas de hostelería y/o 
espectáculos para descuentos dirigidos a jóvenes. 

 
 

6. Acuerdos 
- Con fecha límite del martes 31 de mayo, se trabajarán 
individualmente los objetivos y acciones para el II Plan que se 
enviarán por correo cumpliendo el formato de la ficha diseñada 
por la Subdirección de Juventud. 
- Desde Juventud, se enviarán los documentos guía elaborados 
por el Consejo de la Juventud de Navarra con las 
recomendaciones en materia de igualdad, inclusión y 
participación. 
- Se convocará una nueva reunión posiblemente el día 8 de 
junio a las 12h, que se confirmará por correo. 

 
 

Se incorporan a esta acta la documentación aportada por Juventud. 
 



No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:40 
horas del día de la fecha. 
 

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

 
 


