
MESAS TECNICAS 
II PLAN FORAL DE JUVENTUD 2017-19 

 
Acta  

   
 

 
En la sede de la Subdirección de Juventud, a las 09:35 horas del día 12 de mayo 
de 2016, se reúnen los miembros de la Mesa Técnica de Participación social 

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: 

‐ Dificultades de estimular la participación ciudadana y social entre 
los jóvenes por parte de las administraciones. 

‐ Se menciona la importancia de que los y las jóvenes vean los 
procesos participativos como un medio para conseguir objetivos y 
obtención de resultados reales. 

‐ Se propone un cambio de filosofía en el planteamiento de la 
participación y asistencia de los jóvenes en actividades, proyectos, 
planes, etc. Estudiar el nivel de compromiso con la juventud. 

‐ Problemática del voluntariado dentro de los departamentos del 
Gobierno de Navarra. En la actualidad existe un problema dentro de 
las competencias del departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
y la Vicepresidencia de Derechos Sociales. No queda claro qué 
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Departamento o institución va a hacerse cargo del voluntariado en 
 Navarra.  

‐ Se trata el tema de las subvenciones a entidades juveniles. Se 
expone por parte de los técnicos de Juventud las complejidades que 
conlleva la burocratización de las subveniones. Resulta muy difícil 
para la mayoría de los jóvenes efectuar los trámites exigidos por las 
administraciones. En ocasiones, estas dificultades hacen que 
muchas asociaciones no soliciten subvenciones y sobre dinero en las 
partidas destinadas a ello. 

‐ En cuanto al Consejo de la Juventud de Navarra se debate su 
funcionamiento y grado de apertura a las asociaciones juveniles. Se 
manifiesta que el Consejo no representa la realidad asociativa 
juvenil de Navarra. 

‐ Se valora la necesidad de abrir nuevas vías de promover la ley de 
Transparencia y Gobierno Abierto de Navarra. Se trata la necesidad 
de crear nuevas vías de participación política y administrativa a 
nivel local y autonómico. 

 
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 para el día X de junio a las X 
horas. 

 
 

Se incorporan a esta acta la documentación aportada por Juventud. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:25 
horas del día de la fecha. 
 
Responsable de la Mesa: Lucía Andía (Jefa De Negociado De Entidades 
Locales Y Asociaciones Juveniles Indj) 

 
 


