
Acta Foro Comarcal Tafalla 

 

 

Asunto: Acta Foro Comarcal Tafalla. 

Fecha: 18/11/2016       Hora: 18.30 – 20.30 horas. 

Lugar: Casa de la Juventud “La Kolasa” 

Asistentes: 

 Instituto Navarro de Deporte y Juventud:  

 Adela González. 

 Alejandro Palacios. 

 Asistencia Técnica: 

 Andoni Iso. 

 

 Participantes Foro 

1. Oskar Cabezón (Grupo Scout Ibaialde) 

2. Beatriz Bergasa (Ayuntamiento de Santacara). 

3. José Luis Oses (Ayuntamiento de Peralta). 

4. Jennifer Valencia (Tafallix). 

5. Maria recalde (Tafallix). 

6. Andrea Jiménez (Tafallix). 

7. Itziar Vélaz (Tafallix). 

8. Irati Esondi ( Tafallix). 

9. Xabier Alkuaz (Gardatxo). 

10. David Esquiroz (Gardatxo). 

11. Irati Palacios ((Gardatxo). 

12. Xabi Unzue (Gardatxo). 

13. Jorge Zabalza ((Club Illuna). 

14. Esteban González (Cruz Roja Tafalla). 

15. Susana Ardanaz (Ayuntamiento de Caparroso). 

16. Mikel Abaurrea (Ayuntamiento de Olite). 

17. Inés Benito (Cruz Roja Tafalla). 

18. Roberto Aceituno (Cruz Roja Tafalla). 

19. M. Ángel González Ojer (Técnico Juventud Tafalla). 

20. Haizea Lizarbe (Ayuntamiento de Tafalla). 

21. Julen Sanchez. 

22. Xabier Jusue (Gardatxo). 

23. Iñigo Urzain (Gardatxo). 

 

 



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, Andoni Iso, 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: 

 Cambio global del sistema educativo: Menos aulas y teoría más práctica y salidas (que la

educación no se quede en clase).

 Diseño de una estructura organizativa que permita la participación más activa de los estudiantes

y la familia.

 Una educación de verdad eduque y que no pretenda convertirse en negocio.

 Acceso a los grados medios para menores de 16 años que no encuentren motivación en la ESO.

 Educación no formal. Ayudas varias para la formación no formal demostrando su validez.

 Más espacio e importancia de la educación no formal en las aulas.

 Taller sobre las diferentes formas de pensar entre sexos o procedencias.

 Enseñar primeros auxilios desde edades tempranas.

 Inculcar más valores de igualdad, integridad. Destacar estos aspectos antes que temas más

prácticos.

 Incrementar más asignaturas de fondo ético y moral y de conceptos básicos de la vida.

 Introducción espíritu emprendedor como asignatura (colegio).

 Asignatura de pensamiento crítico.

- Empleo: 

 Incentivar el empleo y comercio local. Consiguiendo un fuerte tejido municipal de todos los

sectores.

 Fomentar la soberanía alimentaría, energética,…

 Descentralización de la producción de la producción…

 Fomentar el montar proyectos (no vale de nada dar ayudas el primer y segundo año con la

normativa y legislación actual).

 Conciliación de la vida laboral y familiar.

 Empleo para jóvenes menores de 16 años, con la posibilidad de ir formándose mientras trabajamos

y ayúdanos en la forma para poder ser nosotros mismos sin la ayuda de nuestros padres

emprendedores.

 Educar en derechos de trabajadores para evitar que se trate a los y las jóvenes de manera precaria.

 Talleres competencias para empleo Institutos, centros FP.



-Vivienda: 

 Desmercantilización de la vivienda. Alquiler social, okupación, etc.

 Coger ideas de otras localidades como la Txantrea en la que viviendas sociales destinadas para

los jóvenes.

 Alquileres sociales.

 Mapeo de viviendas.

 Rehabilitación vivienda rural desocupada.

 Acabar con la dictadura de las hipotecas (abusivas).

 Favorecer compra de primera vivienda (impuestos).

 Penalizar fiscalmente a grandes patrimonios y especulación de vivienda.

 Ofrecer bonificaciones para la fomentación de adquisición o alquiler de vivienda.

 Bonificaciones y ayudas económicas.

 Ofrece facilidades y ayudas a esos jóvenes que quieren emanciparse y no tienen por donde

comenzar.

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

- Participación  

 Invertir recursos en formación para poner las bases teóricas y prácticas de los procesos de la

participación social necesario hoy a nivel juventud.

 Aumentar las técnicas de información para facilitar el acceso a dichas reuniones y que sea

accesible a toda institución y grupos marginales o con problemas de exclusión social.

 Talleres interculturales entre jóvenes, promover la diversidad cultural.

 Promover más asambleas para escuchar, reflexionar sobre la opinión y puntos de vista de las XXX

 Mayor “voz y voto” a las asociaciones juveniles mediante asambleas.

 Invitar a todos los jóvenes relacionados, participar en asambleas de todo tipo. Crear asociaciones,

debatir…

 Replantearía asuntos sociales, económicas, políticas, etc.

 Darle al coco entre todos.

 Tener en cuenta la opinión de los jóvenes que pos su condición de jóvenes muchas veces no se

tiene en cuenta o se menosprecia y la historia que esto son los dueños de su tiempo.

 No criminalizar los diferentes movimientos juveniles.

 No reprimir las ideas de la juventud.

 Cambiar mecanismos de participación juvenil  para que los jóvenes se sientan incluidos en el

sistema.



- Paz y convivencia 

 Relacionado con la educación: Fomentar los valores de respeto, solidaridad, multiculturalismo.

Memoria.

 No criminalizar a los jóvenes.

 Favorecer la cooperación empatía antes que a la competitividad.

 Promover en las aulas técnicas y actividades lúcidas sobre la violencia entre los jóvenes para

hacerlos más interesante y participativo.

 Charlas para conciencias a la gente dadas por personas con experiencias en estos ámbitos.

 Taller: Colocación de cada usuario en una situación de violencia para debatir lo que se siente y

que no suceda en otros lugares o situaciones: ROL PLAYING.

 Talleres sobre experiencias personales y consecuencias en violencia.

 Talleres sobre violencia de género.

PROCESO INDIVIDUAL 

- Salud  

 Talleres de salud: Primeros auxilios y alimentación en los institutos.

 Favorecer procesos personales y acompañar iniciativas de ocio alternativo y saludable.

 Mayor información de efectos secundarios y abusos de fármacos.

 Salvar los conocimientos sobre plantas medicinales y remedios autóctonos.

 Mecanismos de control a la OMS y farmacéuticas.

- Cultura 

 Programación Kulturgune para jóvenes.

 Actividades prácticas a la cultura y arte de Navarra.

 Realización de talleres para el fomento de nuestra cultura y la de otros países.

 Talleres creatividad buenas prácticas otros países.

 Fomentar entre los jóvenes la importancia de la cultura y todo lo que nos aporta para concienciar

y apostar por todas las iniciativas culturales.

 Fomentar una base de educación musical

 Derogar la “ley del vascuence” y promover el uso del euskara en todos los ámbitos de la vida

cotidiana.

 Ayudas, Becas, Centros creación para profesionales de artes plásticas.

 IVA cultural a menos del 4%.

- Deporte 

 Educación en valores del deporte para todos/as=sensibilización (colegio).



 Organizaciones joven de entrenadores “entrenados” en valores de igualdad. 

 Favorecer también los deportes no competitivos que suelen quedar al margen de lo oficial/sponsor 

 Desde edades tempranas fomentar las actividades deportivas. En especial las que sean en equipo. 

Trabajo en equipo. 

 Fomentar el trabajo en equipo en diferentes actividades prácticas. 

 Mayor visibilidad del deporte femenino. 

 Mayor visibilidad del deporte rural. 

 Fomentar todos los deportes y sobre todo apoyar el deporte femenino. 

 Proponer actividades de deporte en las antiguas piscinas Ereta para aprovechar mejor las 

instalaciones y reunir a la juventud del pueblo. 

 

DESARROLLO DE LA IDENTIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

-Inclusión y Diversidad 

 Juegos didácticos de diferentes culturas. 

 Pensamiento crítico de diversidad intercultural 

 Promover actividades para fomentar la conciencia y la empatía entre distintas etnias. 

 Acompañar itinerarios formativos y de sensibilización matiz de convivencia intercultural. 

 Romper la idea de familia tradicional desde pequeños desde pequeños relacionándonos con la 

sociedad real. 

 Enseñar desde bebés a ser independientes y no depender al 100% de los padres. 

 Trabajar con familias con menos recurso y ante cualquier síntoma que pueda llegar a ser una 

discriminación por odio. 

 Que la educación no formal pueda colaborar y entrar en la educación formal. 

 Pensamiento crítico de diversidad intercultural. 

 Especialista colaborando en las aulas. 

- Igualdad de oportunidades. 

 Conciencia sobre la igualdad debería ser “casi” una asignatura con muchos debates abiertos en 

las aulas dirigidas por especialistas. 

 Educar desde niños (teniendo en cuanto a la realidad familiar y social y viendo que sociedad se 

quiere). 

 Mayores penas para los delitos de odio. 

 Talleres de igualdad desde primaria. 

 Talleres sobre corresponsabilidad. 

 Actividades para fomentar la igualdad de género entre los más pequeños. 

 Fomentar la igualdad de género Hombres y Mujeres desde muy pequeños. 



 Asociación encargada de incluir en la educación desde pequeños en ideas de igualdad de 

oportunidades. 

- Desarrollo territorial. 

 Espacios emprendimiento en localidades. 

 Fomentar el conocimiento de las salidas laborales del mundo autónomo: ayudas existentes, 

valoración de la “idea” y las “aptitudes” que cada uno tiene para poner un horizonte a su futuro. 

Desmarcarse del sueldo fácil. 

 Que quiten el plan de garantía juvenil. 

 Poder vivir en euskera. 

 Tener opción a vivir en euskera. 

 Garitos bajeras: No limitar con leyes los espacios de ocio de jóvenes más que para garantizar 

convivencia. 

 Garitos bajeras: Proponer medidas alternativas para que la gente salga de los garitos pero no 

limitaciones ni prohibición. 

 Visitas turísticas por Navarra en los que los medios facilitados para poder ofertarse a todos los 

públicos. 

 Ciudades libres de coches. 

 Menos empresas más bosques. 

 Inculcar a los más jóvenes y promover el transporte público, el uso de medios que no ayuden a 

deteriorar el medio ambiente. 

 Impulsar medidas para la sostenibilidad del medioambiente sacando partido de ella misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Resultado Evaluación de la Jornada 

 

 

 

 

 

 ¿Cuál?:  

 

 Más jóvenes. 

 Asociaciones juveniles de la zona. 

 Representantes educación a nivel local. 

 Responsables de juventud zona media. 
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Si No
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15%

¿Se han logrado los objetivos previstos en la 
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Sí No
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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


















