
MESAS TECNICAS 
II PLAN FORAL DE JUVENTUD 2017-19 

 
Acta  

   
 

 
En la sede de la Subdirección de Juventud, a las 9,30 horas del día 10 de 
mayo de 2016, se reúnen los y las miembros de la Mesa Técnica de 
Educación arriba relacionados y relacionadas  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 conclusiones del proceso participativo llevado a 
cabo por el Consejo de la Juventud en las universidades. 

 
5. Aportaciones: 

- Se propone coordinar este II Plan de Juventud con el resto de los 
planes que se están poniendo en marcha en el Gobierno de Navarra 
en estos momentos. 
- Se recuerda la importancia de educar en la participación desde 
pequeños/as. 
- En Navarra no existen las asociaciones de estudiantes en los centros 
escolares. Eliminar dificultades legales y normativas para crear 
asociaciones estudiantiles. 
- Se tiende a formar a los profesores para animar a los niños y niñas 
en la participación. 

Mesa: Educación 
Acta nº 2 
Fecha 10 de mayo 
de 2016 

 

Asistentes: 
-Irene Mercapide Idoate, Asesora Docente 
de Servicio de Formación de la Dirección 
General de Educación, en representación de 
Roberto Pérez Elorza, Director del Servicio 
de Evaluación, Calidad, Formación y 
Convivencia. 
-Eduardo Aldasoro Lecea, Jefe de la Sección 
de Estudio y Planificación de Euskarabidea. 
-Eduardo Alonso, Presidente del Consejo de 
la Juventud. 
-Ohiana Beraza, Técnica de Juventud del 
Ayuntamiento de Estella 
-Susana Gallegos, Itaka Escolapios. 
-María Flamarique Esparza, Becaria del 
Observatorio Joven. 
-Javier Lorente, Secretariado Gitano. 
-Amaia Torrecilla, técnica juventud. 
-Adela González Díaz (Subdirectora de 
Juventud) 



- Es importante educar en la diversidad, impulsar la diversidad, 
fomentar la inclusión. Hoy en día se tiende a incluir a los alumnos/as 
con necesidades especiales en las aulas. 
- Se destaca que en los informes, especialmente los hombres, piden 
valorar FP.  
- Se analizan las causas de los diferentes porcentajes de hombres y 
mujeres en los distintos ciclos educativos. Se comenta la necesidad 
de un acompañamiento en las etapas de elección de estudios… 
- Se recalca la necesidad de facilitar la vuelta al sistema educativo 
tras el abandono.  
- No existe flexibilidad en la universidad a la hora de elegir un plan 
educativo.  
- Se comenta la dificultad de obtener títulos en euskera y si deben ser 
obligatorios. 
- Se habla de la necesidad de educar en el buen uso de las redes 
sociales, no incidir en los riesgos. En general, no remarcar los 
aspectos negativos. 

 
 

6. 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 en dos semanas. 

 
 

Se incorporan a esta acta la documentación aportada por Juventud. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11,37 
horas del día de la fecha. 
 
Responsable de la Mesa: Alejandro Palacios Elizalde 

 
 


