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Asunto: Acta Foro Comarcal Tudela. 

Fecha: 08/11/2016       Hora: 18.30 – 20.30 horas. 

Lugar: Centro Cívico Rúa 

Asistentes: 

 Instituto Navarro de Deporte y Juventud:  

 Adela González. 

 Alejandro Palacios. 

 Asistencia Técnica: 

 Andoni Iso. 

 Luis Campos. 

 

 Participantes Foro 

1. Manolo Domínguez (Ayuntamiento de Arguedas). 

2. Mario García (Ayuntamiento de Cascante). 

3. Luis Ángel García (Ayuntamiento de Cascante). 

4. Javier Pinilla. 

5. Puri Zabalza (Ayuntamiento de Corella) 

6. Javier Arellano (Ayuntamiento de Corella) 

7. Raquel Ochoa (Punto Encuentro Joven Cascante) 

8. Silvia Cepas (Ayuntamiento de Tudela) 

9. Alberto Ruiz (Ayuntamiento de Tudela) 

10. Clara Puertas (Ayuntamiento de Tudela) 

11. Pedro Yanguas (Ayuntamiento de Castejon) 

12. Una persona que no quiso firmar en la hoja de participantes. 

 

 



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 inicio 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, presento 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: 

 Evaluar periódicamente al profesorado. 

 Formación al profesorado en temas transversales. Mas profesorado en los centros para librarles y 

que puedan implicarse en estos temas. 

 Fomentar modelos educativos como escuelas de aprendizaje. 

 Respetar los diversos tipos de educación; pública, privada y concertada. 

 Fomentar los proyectos educativos con el extranjero. 

 Aprovechar en el aula la diversidad cultural y lingüística de los alumnos. Más allá del inglés, del 

francés o del euskera poner en valor las lenguas de los alumnos. 

 Crear asambleas de “toda” la comunidad educativa para que puedan aportar a la mejora de la 

educación ofrecida. 

 Reducir el curriculum oficial y valorar el “curriculum oculto”. 

 Mayor presupuesto para los centros de ocio y tiempo libre para que la ratio monitor jóvenes sea la 

óptima y que se les pueda ofrecer  una educación no formal de calidad. 

- Empleo: 

 Potenciar la FP y certificados vinculados a los nichos de empleo de la zona. 

 Potenciar las enseñanzas técnicas, FP. 

 Incentivar la FP y facilitar su inserción laboral. 

 Imprescindible diálogo y relación entre el servicio navarro de empleo y las entidades locales. 

 Creación de mesas locales de empleo: técnicos del SNE-Empresas-Entidades Locales para 

coordinar la formación, necesidad de garantizar la comunicación y crear programas reales de 

empleo. 

 Dar apoyo a las empresas que dan oportunidades de trabajar a los jóvenes sin experiencia. 

-Vivienda: 

 Bolsa de vivienda jóven. 

 Bolsa de viviendas libres en la localidad a precios asequibles. 

 Facilitar el alquiler a unos precios asequibles. 

 Bolsa de viviendas de alquiler. Recuperar las ayudas para el alquiler joven. 

 Escuelas taller vinculadas a la rehabilitación y que las viviendas se destinen a alquiler joven o para 

los participantes. 

 



PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

- Participación  

 Dar mayor importancia a los consejos escolares. 

 Usar la figura del educador social para unir lazos entre la educación formal y no formal y dar así 

mayores respuestas a las necesidades de la juventud 

 Plan de convivencia y acción tutorial tendría que estar más estructurador desde educación. 

 Promover la creación de consejos locales de juventud. 

 Promoción y ayudas a los consejos locales de juventud. 

 En las consultas que se pueda votar con menos de 18 años. 

 Sentido constructivo y crítico en el uso de las Tics. 

 Formar personas encargadas de centros juveniles: resolución de conflictos; TDAH. 

 % de presupuesto Foral de carácter participativos para la juventud. 

 Crear más foros en las entidades locales en las que los jóvenes tengan voz. 

 Fomentar las relaciones entre asociaciones juveniles a nivel local, regional, nacional e 

internacional (iberoamérica). 

 

- Paz y convivencia 

 Formación. 

 Educacion en valores en el curriculum educativo. Escuelas de padres: cómo detectar acciones 

violentas y discriminatorias. 

 Dar más importancia en educación a la resolución de conflictos y mediación, formando a los 

alumnos para fomentar su participación. 

 Mayor formación al monitor en materia de mediación y resolución de conflictos. 

 Más implicación de los padres. 

 Introducir la educación en valores, tolerancia, coeducación, respeto a la diversidad desde ED 

Infantil. 

 Promover grupo de jóvenes que trabajen en contra de rumores, prejuicios, mitos, etc. en red 

 Trabajar conceptos con la ciudadanía como el feminismo, el empoderamiento y micromachismos. 

 Herramientas para jóvenes sobre resolución de conflictos. 

 

 

 

 

 

 



PROCESO INDIVIDUAL 

- Salud  

 Programas de formación hacia el ocio el saludable y prevención de consumos en los cuartos. 

 Regular el uso de los cuartos para los jóvenes menores de edad. Junto con las administraciones 

locales. 

 Promover programas de Salud joven, donde desarrollar programas preventivos por áreas de salud. 

 

- Cultura 

 Formar un grupo compuesto por jóvenes para interactuar con grupos más grandes. 

 Difundir y dar a conocer la diversidad cultural que hay en Navarra. (orígenes y actualidad). 

 Fomentar por parte de la administración más actividades culturales en la Ribera dirigidas a jóvenes 

(Cine, teatro, música, arte). 

 Programa de ocio turístico-cultural para jóvenes. 

 Acceso más barato a las actividades culturales para los jóvenes. Carnet joven más fuerte. 

 

- Deporte 

 Subvencionar las carencias de instalaciones donde carezcan de ellas. 

 Convocar subvenciones para entidades locales con el objeto de fomentar la participación de los 

jóvenes en programas deportivos federados y no federados. 

 Ayudas fiscales a las empresas para el patrocinio deportivo. 

 Ayuda a clubes deportivos de deportes minoritarios. 

 Buscar que la práctica deportiva sea intercultural. 

 Recuperar las competiciones deportivas intercentros. 

 Recuperar y dar fuerza a las escuelas deportivas. 

 Fomentar la participación de la multiactivdad física en las primeras edades. 

 Mantener los valores educativos de las escuelas deportivas en el deporte base. 

 Programas de ocio alternativo deportivo. 

 Más apoyo al deporte no federado. 

 No quietar el transporte en Juegos Deportivos de Navarra en categoría juvenil. 

 Cursos de formación de monitores en la Ribera: Tiempos (mejor verano que durante la temporada; 

Contenidos y metodología vinculados a capacidades para la formación y el aprendizaje) 

 

 

 



DESARROLLO DE LA IDENTIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

-Inclusión y Diversidad 

 Experiencia de intercambio internacional con personas con discapacidad y visitantes que se 

desarrolla en Tudela. ANFAS-Programa europeo. 

 Mayor dotación de becas que garanticen la igualdad en el acceso a los recursos, educación no 

obligatoria, ocio, deporte 

 Dotar de más recursos en los centros educativos para asegurar la igualdad de oportunidades. 

 Proyectos educativos juveniles en los que las personas discapacitadas o en riesgo de exclusión 

participen en ellos. 

 Mayor financiación a las entidades de ocio y tiempo libre para poder dar solución a las necesidades 

de los jóvenes en riesgo de exclusión y favorecer su integración con sus iguales. 

 Detección y formación de líderes naturales y mediadores que puedan influir en grupos más amplios 

de jóvenes para formación, aprendizaje, prevención, apoyo… etc 

 

- Igualdad de oportunidades. 

 Escuelas de padres: trabajar desde la familia la igualdad de roles. 

 Trabajar con los jóvenes (chicos) micromachismos, violencia de genero 

 Realizar actividades cíclicas y continúas en el tiempo en las horas de tutoría sobre igualdad de 

género, acoso, etc. 

 Formación en igualdad en los centros para alumnado y padres y madres 

 Mayor esfuerzo en programas educativos con adolescentes y jóvenes sobre empoderamiento, 

relaciones afectivas basados en el respeto… 

 Detección y formación de líderes naturales y mediadores que puedan influir en grupos más amplios 

de jóvenes para formación, aprendizaje, prevención, apoyo… etc 

 

- Desarrollo territorial. 

 Potenciar las subvenciones para la creación de empresas. 

 Ordenanzas tanto regionales como locales para empresas que contraten a gente joven. 

 Campaña de divulgación por las empresas de las ayudas y programas de fomento del empleo. 

Plan de Garantía Juvenil. 

 Trabajar en las necesidades de cada zona de navarra. No se puede actuar en todo el territorio por 

igual. 

 Talleres de concienciación visitas guiadas por zonas de nuestros pueblos/ciudades ¿cómo ven su 

entorno: suciedad, vertidos… 

 Tener en cuenta las especificidades y necesidades de cada territorio. 



 Acercarles su entorno mediante actividades motivadoras en las que ellos sean los verdaderos 

actores de su propio aprendizaje (dinámicas muy participativas). 

 Promover certificado de profesionalidad de nivel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Resultado Evaluación de la Jornada 

 

 

 

 

 ¿Cuál?:  

 

 Más vecinos. 

 Más Ayuntamientos. 

 Asociaciones juveniles de la zona. 

 Técnicos administraciones locales. 

 Peñas. 

 Cruz Roja. 

67%

33%

Tenías Claro los objetivos de la Jornada

Si No

75%

25%

¿Has echado en falta a alguna entidad o 
persona?

Sí No



 Más gente joven. 

 

 
  

 

100%

0%

¿Se han logrado los objetivos previstos en la 
sesión?

Sí No



 

8%

17%

8%

8%

33%

33%

17%

50%

42%

42%

33%

50%

67%

42%

33%

58%

50%

33%

58%

58%

59%

42%

33%

17%

33%

42%

33%

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










