
MESAS TECNICAS 
II PLAN FORAL DE JUVENTUD 2017-19 

 
Acta  

   
 

 
En la sede de la Subdirección de Juventud, a las 12,05 horas del día 24 de 
mayo de 2016, se reúnen los y las miembros de la Mesa Técnica de 
Empleo arriba relacionados/as dando comienzo a los temas planteados en 
el Orden del día de la convocatoria. 
1. Saludo de la responsable de la Mesa. 
2. Puesta en común de los objetivos y acciones redactados para esta 

Mesa. 
 
3. Aportaciones: 

- Se aborda la problemática de las becas de formación como una 
forma de contratación encubierta y como mano de obra cualificada a 
bajo coste para las empresas y administraciones. Se proponen las 
siguientes medidas:   

A) Modificar el decreto existente al respecto y crear 
únicamente contratos de tipo “Contrato laboral en 
prácticas”. 

B) Aumentar las inspecciones de trabajo para detectar a 
aquellas empresas que de manera continua cubren las 
necesidades de  puestos de trabajo mediante becas de 
formación.  

C) Establecer convenios con empresas que limiten la 
sucesión de contratos mediante personas becarias. 

 
- Se valora la posibilidad de realizar un estudio diagnóstico en las 
empresas de Navarra que informe de nuevos nichos de empleo y 
necesidades de contratación emergente como en industrias 
agroalimentarias o las nuevas tecnologías. La finalidad sería facilitar 
formación orientada a estos campos, mediante certificaciones de 
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nivel 1 para personas de difícil empleabilidad, entre muchas otras 
iniciativas.  
- Se trata la dificultad de la juventud de 16 a 18 años tanto para 
retomar estudios, ya que no pueden volver al sistema educativo ni a 
la educación para adultos o trabajar en prácticas. Necesidad de 
activación de este colectivo y búsqueda de soluciones. 
- Acercar el ámbito laboral a la educación secundaria para que los 
estudiantes conozcan el mercado laboral, funcionamiento de 
negocios y creen sus propias expectativas y caminos. Ejemplos: 
Programa LaborESO. 
- Desde Empleo se esboza el proyecto “Procesos integrados de 
formación y empleo”, indicado para trabajar con colectivos y 
centrado en las personas. 
- Ante la falta de información sobre los recursos destinados a la 
búsqueda de empleo se propone elaborar una guía que recoja los 
discursos disponibles actualmente en Navarra. 
- Recuperación de la ventanilla única de información a futuros 
emprendedores y emprendedoras. 
- Se discute sobre el programa de Garantía Juvenil manifestando las 
deficiencias en la difusión del programa, y las necesidades de 
informar a empresas, asesorías, administraciones, técnicos de 
juventud y jóvenes. 
- Facilitar a jóvenes con cargas familiares la prestación de servicios 
de apoyo para el cuidado de sus hijos e hijas mientras ellos y ellas 
acuden a actividades formativas. Se trasladará esta acción a la mesa 
de Igualdad. 
- Incentivar espacios de coemprendimiento en los que se creen 
sinergias entre jóvenes con diversas inquietudes empresariales, 
artísticas, etc. 

 
4. Acuerdos 

 
- La mesa acuerda que sea Lola Castrejón quien diseñe y redacte las 
acciones con las aportaciones que han hecho los componentes de la Mesa 
para el II Plan. A continuación enviará estas acciones para que los 
miembros de las mesas técnicas realicen correcciones y/o más 
aportaciones, sobre las acciones propuestas. 

 
- Se convocará una nueva reunión para el 07/05/2016 a las 12h. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14,00 
horas del día de la fecha. 
 
Responsable de la Mesa: Lola Castrejón 


