
Acta Foro Comarcal Irurtzun 

 

 

 

 

 

Asunto: Acta Foro Comarcal Irurtzun. 

Fecha: 16/11/2016       Hora: 18.30 – 20.30 horas. 

Lugar: Casa de Cultura. 

Asistentes: 

 Instituto Navarro de Deporte y Juventud:  

 Adela González. 

 Alejandro Palacios. 

 Asistencia Técnica: 

 Luis Campos. 

 Hugo Sarasa. 

 

 Participantes Foro 

1. Wilmer Chunga. 

2. Vanessa Diez. 

3. Floria Pistono (Alcaldesa de Iza). 

4. Aitor Larraza (Alcalde de Irurtzun). 

5. Miren Huarte ( SSB de Ultzama). 

6. Maria Larranñeta (Concejo de Gaskue). 

7. María Esparza (Ayuntamiento de Arakil). 

8. María Aguilera. 

 

 



Orden del día: 

1. Presentación del Plan.

2. Desarrollo de la dinámica participativa.

3. Plenario final.

4. Evaluación Jornada.

Acta de la reunión: 

Presentación del Plan:  

Adela González, Subdirectora de Juventud del Gobierno de Navarra inició la jornada realizando una ronda 

de presentación de las personas presentes y haciendo una breve exposición de las líneas maestras del 

borrador del II Plan de Juventud de Navarra. 

A continuación, Luis Campos, presentó la dinámica de participación que se siguió en la jornada y los 

tiempos de los que se iba a disponer para las diferentes fases de la dinámica. 

Desarrollo de la dinámica participativa: 

1ª Fase 

Se inició la dinámica participativa en la que las personas que estaban participando en el Foro iban 

recorriendo los 4 paneles que se habían colocado distribuidos en la sala. Cada Panel representa un eje 

del II Plan de Juventud de Navarra. En los panales las personas de manera individual fueron poniendo con 

un post-it las actuaciones que creían que había que priorizar en base a los objetivos marcados en cada 

área por el Plan. 

2ª Fase 

Se dividió a los participantes en el Foro por Paneles y en cada Panel se agruparon las ideas o propuestas 

que se habían recogido por temáticas y áreas y se preparó colectivamente la presentación al plenario. 

3ª Plenario final. 

A continuación, todos los participantes en el Foro se agruparon y recorrieron todos los Paneles. En cada 

Panel una persona estaba encargada de presentar las principales conclusiones establecidas y se iniciaba 

un debate sobre las propuestas vertidas. 

Evaluación Jornada. 

Después de agradecer a todas las personas participantes la asistencia se pasó una evaluación de la 

jornada. 



Propuestas Recogidas: 

EMANCIPACIÓN 

- Educación: 

 Fomentar la creatividad.

 Valorar las aptitudes de los niños/as desde temprana edad. Incentivarlos hacia las áreas que más

les gusta.

 Participación y dejar opinar a los jóvenes.

 Traer gente que pueda aportar experiencias.

 Potenciar la preparación en idiomas cómo inglés y alemán.

 Fomentar el trabajo en equipo de toda la comunidad educativa.

 Trabajar entre todos al menos un proyecto transversal de centro por curso.

 Romper las tendencias a trabajar de manera aislada.

- Empleo: 

 Ciclos formativos adecuados a la demanda existente en el mundo laboral.

 Crear viveros empresariales en el medio rural

 Apoyar a la pequeña y mediana empresa para que puedan crear puestos de trabajo estables.

 Facilitar tanto con la S. Social como con el gobierno la creación de tarifas aceptables para los

autónomos.

 Prácticas pagadas para coger experiencia.

-Vivienda: 

 Ofrecer líneas de financiación para la compra y arreglo de las viviendas en desuso pertenecientes

al Gobierno de Navarra.

 Alquileres sociales también en los pueblos.

 Por parte de los ayuntamientos y el Gobierno de Navarra destinar a la rehabilitación de casas en

zonas rurales, convirtiéndolas en apartamentos con alquileres sociales.

 Recalificar Bajeras y espacios desocupados.

 Favorecer un sistema social de alquiler de viviendas a cambio de trabajos de mejora de estas y

un precio más reducido o simbólico.

 Buscar alternativas de financiación tanto para la compra como para el alquiler de manera que

permita la emancipación.



PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

- Participación  

 Trabajar el tema de la motivación. Generar confianza en que si participan realmente ganan. 

Acción-efecto-consecuencia. 

 Facilitar locales. 

 Organizar charlas con algún atractivo que les hagan participar. 

 Dar a conocer el resultado de la participación. 

 Incrementar el sentimiento de que se tiene en cuenta su opinión. Hay que evidenciar que realmente 

se les escucha. 

 Mejorar cauces de comunicación. Crear rede de jóvenes. 

 Poner en valor a las personas jóvenes que participan. 

- Paz y convivencia 

 Premiar que cualquier persona cuide en su entorno para que no pasen situaciones de violencia. 

Invitar a romper actitudes pasivas o de silencio si observamos cualquier riesgo. 

 En las escuelas desde pequeños evitar los actos violentos. Hablar del tema para concienciar y 

para evitar que no se silencien los casos. Facilitar apoyo. 

 Fomentar otras alternativas a la violencia en la resolución de conflictos. Enseñar estrategias 

negociadoras, empatía….. 

 Mejorar el entendimiento entre los más jóvenes con buenas prácticas desde las administraciones 

públicas. 

 

PROCESO INDIVIDUAL 

- Salud  

 Muy importante la información y educación en salud y prevención de la drogodependencia. 

 Potencias hábitos de vida saludable. 

 Incentivos comida sana y saludable. Dar a conocer a los jóvenes cuales son los beneficios de 

comer bien y las contraindicaciones de alimentos elaborados. 

 Saber afrontar los problemas sin necesidad de tomar pastillas que lo "solucionen". 

- Cultura 

 Fomentar los intercambios culturales con personas de otros países. Estancias culturales 

internacionales. 

 Intercambios culturales con otras comunidades y otros países 

 Concienciar a gente de fuera para apostar por el euskera para la integración social. 

 



- Deporte 

 Apoyar el deporte en la juventud mediante apoyo financiero. Así se fomenta la práctica del deporte. 

 Potenciar actividades de deporte no competitiva. 

 Dar cabida a deportes minoritarios y darles espacios. 

 Enseñar también a perder como algo natural y cómo fase de aprendizaje para reinventarse y jugar 

de otra manera. 

 

DESARROLLO DE LA IDENTIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

-Inclusión y Diversidad 

 Crear espacios de convivencia jóvenes - adultos - tercera edad 

 Potencias locales de reunión donde se puedan desarrollar actividades propuestas por los mismos 

jóvenes 

 Desde la escuela o centros educativos apoyar la integración de gentes diversas. Dar a conocer 

diferentes culturas y dar voz a los colectivos diferentes. 

 Abarcar todos los aspectos en cuanto a educación, movilidad y acceso de personas con alguna 

discapacidad. 

- Igualdad de oportunidades. 

 Actividades buenos tratos en las relaciones 

 Más prevención. 

 Insertar programas de igualdad en los colegios 

 Potenciar las oportunidades valorando la valía de los individuos indistintamente de ambos sexos. 

 Aportar por la igualdad de sexo no sólo con lemas sino con llamadas de atención. 

- Desarrollo territorial. 

 Mayor control de la contaminación producida por las fábricas. 

 Conocimiento sobre el plástico. Utilizamos mucho plástico innecesario y no somos conscientes del 

problema que está generando. 

 Apoyo económico a la gente autónoma. 

 Llevar las acciones a lo rural. 

 Programas de mecenazgo acompañamiento para gente que empieza con empresas ya 

consolidadas. 

 Espacios coworking, centros compartidos en el medio rural. 

 Refuerzo del emprendimiento en todas las etapas educativas. 

 Despliegue homogéneo de tecnología en medio rural y urbano (fibra). 

  



Resultado Evaluación de la Jornada 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuál?:  

 

 Más jóvenes. 

 

86%

14%

¿Tenías Claros los objetivos de la Jornada?

Si No

57%

43%

¿Has echado en falta a alguna entidad o 
persona?

Sí No



 
 

 

100%

0%

¿Se han logrado los objetivos previstos en la 
sesión?

Sí No

14%

29%

57%

71%

29%

43%

71%

57%

29%

57%

57%

71%

43%

19%

71%

57%

15%

43%

42%

43%

43%

29%

Intervención equipo técnico Gobierno de
Navarra

Intervención asistencia técnica

Dinámicas de participación utilizadas

Utilidad de la jornada

Duración de la jornada

Espacio en el que se ha realizado la jornada

Documentación previa de la que se disponía

Horario de la jornada

Organización general

Coordinación

A continuación, le voy a pedir que valore los 
siguientes aspectos de jornada utilizando una 

escala del 1 (valoración muy negativa) al 4 
(valoración muy positiva)

1 2 3 4
















