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Acta  

   
 

 
En la sede de la Subdirección de Juventud, a las 12:15 horas del día 06 de junio 
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 las acciones propuestos por los y las 

componentes de la Mesa. 
5. Aportaciones1: 

‐ Se estudian las acciones presentadas. 
‐ Respecto a la acción relacionada con la educación en consumo 

responsable, se ajustará la franja de edad de las personas a las que 
se dirige la acción de manera que contemple los cursos de la ESO. 
Se debe a que la Ley Foral de Juventud sitúa la edad de inicio de la 
etapa de Juventud en los 14 años. 

‐ La acción denominada “Hablemos” está muy relacionada a otra 
acción propuesta desde la mesa de empleo, por lo que se unificarán 
ambas en una sola acción para evitar duplicidades. 

‐ En estos momentos, el Gobierno de Navarra está trabajando en 
varios Planes: Emprendimiento, Inclusión, etc. Algunas de las 
acciones son incorporadas a varios planes de manera simultánea, 
con el mismo presupuesto compartido. Se estudiará la manera de 
incluir estas acciones en cada Plan.  

‐ Se reflexiona sobre la insuficiencia de recursos en algunas zonas 
muy concretas de la geografía foral como por ejemplo la zona del 
Roncal.  

                                                 
1 Para ampliar información, se recomienda ver las diferentes fichas presentadas con las acciones. 
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Asistentes: 
Alejandro Palacios (Jefe Sección Planificación 
y Observatorio Joven INDJ, Gobierno 
Navarra)  
Amaia Torrecilla (INDJ) 
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) 
José Félix García Tinoco (Director Servicio de 
Reindustrialización, Competitividad y 
Proyectos Estratégicos, Gobierno Navarra) 
Sonia Fuentetaja (Jefa de Sección de 
Fomento de Explotaciones y Asociacionismo 
Agrario, Gobierno Navarra) 



 
6. Acuerdos 

- Alejandro Palacios enviará a José Félix Tinoco las fichas 
presentadas desde la mesa técnica de empleo, relacionadas con el 
Servicio de Reindustrialización, Competitividad y Proyectos 
Estratégicos. 
- José Félix Tinoco remitirá las fichas propuestas por el Servicio 
de Reindustrialización, Competitividad y Proyectos Estratégicos. 
- Los y las asistentes informarán a los directores y directoras de 
sus respectivos departamentos sobre el posible solapamiento de 
acciones en varios planes desarrollados por el Gobierno de 
Navarra. 
- En la comisión interdepartamental se establecerá como uno de 
los puntos del orden del día el consensuar cómo enfocar las 
acciones (y presupuesto) que estén 

 
 

Se incorporan a esta acta la documentación aportada por Juventud. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14:00 
horas del día de la fecha. 
 

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

 


