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A lo largo de 2022 hemos conmemorado el Año Europeo de la Juventud. Un año dedicado a 
hacer hincapié en el empoderamiento de la juventud, a ofrecer nuevas oportunidades y for-
mas de participar para facilitar la asunción de un papel de ciudadanía activa en la sociedad. 
Una ocasión más para transmitir la importancia que supone este colectivo en el día a día 
de nuestra Comunidad y valorar sus aportaciones. Porque es importante reconocer el valor 
de la población joven y la necesidad de afrontar sus desafíos que, en realidad, son los de 
toda la sociedad. Igualdad, emergencia climática, precariedad, vivienda digna, salud mental, 
despoblación… aspectos a abordar con una mirada especial desde las políticas públicas de 
juventud.

Así pues, desde el Instituto Navarro de la Juventud podemos decir que todos los días se 
dedican a este objetivo, ya que es nuestra labor transformar en acciones concretas las rei-
vindicaciones de esta conmemoración. Por eso, este anuario pretende resumir la intensa 
actividad llevada a cabo este año.

Además, el año 2022 ha supuesto un punto de inflexión importante para el Instituto Navarro 
de la Juventud ya que, para abordar una necesaria adaptación a la realidad juvenil, hemos 
llevado a cabo una indispensable adecuación del organigrama, de tal manera que podamos 
dar una mejor respuesta a la hora de implementar las políticas públicas dirigidas a la juventud.

Por un lado, la reorganización de la estructura a nivel de negociados, adaptándolos a las 
líneas estratégicas detectadas como prioritarias: participación social, entidades juveniles, 
ocio educativo e información juvenil. Y, por otro, la modificación de la plantilla orgánica, que 
apenas había sufrido modificaciones en décadas, a pesar de la evidente transformación de 
la juventud navarra y de la propia Administración. Para ello, hemos creado nuevos perfiles 
profesionales de nivel técnico que aseguran el cumplimiento de los objetivos marcados al 
recuperarse este organismo autónomo al inicio de esta legislatura.

Carlos Amatriain Busto
Director Gerente 

Instituto Navarro de la Juventud
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Carlos Amatriain Busto
Zuzendari kudeatzailea

Nafarroako Gazteriaren Institutua
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2022an Gazteriaren Europako Urtea ospatu dugu. Urtea gazteen ahalduntzea azpimarratzera 
eman dugu, bai eta haiek gizarte mailan herritartasun aktiboaren papera har dezaten 
erreztera, horretarako aukera eta parte-hartze modu berriak eskainiz. Aukera berri bat izan 
da kolektibo horrek gure erkidegoaren egunerokoan duen garrantzia transmititu eta haien 
ekarpenak baloratzeko. Izan ere, garrantzitsua da gazteen balioa eta euren erronkei aurre 
egiteko beharra aitortzea, finean gizarte osoaren erronkak baitira. Berdintasuna, larrialdi 
klimatikoa, prekarietatea, etxebizitza duina, osasun mentala, despopulazioa… horiek guztiak 
gazte politika publikoetatik ikuspegi bereziarekin jorratu beharreko alderdiak dira.

Beraz, Nafarroako Gazteriaren Institututik esan dezakegu helburu hori lortzera ekiten diogula 
egunero, gure lana ospakizun honen aldarrikapenak ekintza zehatzetan bihurtzea baita. Hori 
dela eta, urtekari honek aurten egindako jarduera bizia laburbildu nahi du.

Gainera, 2022. urtea inflexio-puntu garrantzitsua izan da Nafarroako Gazteriaren 
Institutuarentzat, bada gazteen errealitatera egokitzeko beharrari heltzeko, ezinbestekoa 
izan da egitura egokitzea, gazteei zuzendutako politika publikoak inplementatzerako orduan 
erantzun hobeago bat eman ahal izateko.

Alde batetik, egituraren berrantolaketa negoziatu mailan, lehentasunezkotzat identifikatutako 
ildo estrategikoetara egokituz: parte-hartze soziala, gazte-erakundeak, aisialdi hezitzailea eta 
gazte-informazioa. Eta, bestetik, plantilla organikoaren aldaketa, bere ibilbide osoan zehar 
apenas aldaketarik ez baitu izan, Nafarroako gazteriaren eta administrazioaren beraren 
eraldaketa nabaria izan arren. Azken honetan maila teknikoko profil profesional berriak 
sortu dira, legealdi honen hasieran erakundearen izaera autonomoa berreskuratu ondoren 
ezarritako helburuak betetzen direla ziurtatzen dutenak.
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Mediante el Decreto Foral 327/2019, de 15 de noviembre, se 
recuperó el organismo autónomo del Instituto Navarro de la 
Juventud. Sus fines generales son amparar los derechos de la 
población joven a través de una participación libre y eficaz de 
la juventud en el desarrollo político, social, económico y cul-
tural, para llevar a efecto lo previsto en la Ley Foral 11/2011, de 
1 de abril, de Juventud. Para ello, actúa de manera transversal 
en los distintos órganos de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra.

La Ley Foral de Juventud tiene por objeto la regulación de una 
política específica en materia de juventud y de una política 
transversal. Tiene por destinataria a la población joven de Na-
varra y, su finalidad esencial es la de favorecer la autonomía de 
las personas jóvenes mediante el impulso de una política de 
juventud igualitaria que garantice las mejores condiciones para 
el desarrollo individual, la promoción y la participación social. 
Busca la consecución de una ciudadanía joven comprometida, 
responsable, plena y activa. Propiciar la solidaridad efectiva así 
como la igualdad de oportunidades con especial atención a las 
personas jóvenes más desfavorecidas, fomentar la participa-
ción social de las personas potenciando la toma de conciencia 
sobre sus problemas y necesidades, trabajar la pluralidad de los 
sectores juveniles y mejorar la calidad de vida de la gente joven, 
procurando una sociedad democrática, justa y solidaria, donde 
el tiempo libre responda a las necesidades de la juventud, son 
las metas comprometidas en la norma.

Introducción

La ley establece que las políticas de juventud se dividen en 
dos categorías:

Políticas específicas: aquellas competencias del 
Departamento competente en materia de juventud 
como:
- La información y asesoramiento juvenil,
- La educación no formal en materia de juventud, 
- Las actividades y servicios juveniles, carnés juveniles, 
movilidad, ocio y tiempo libre o la creatividad,
- Las instalaciones y equipamientos de juventud.

Políticas transversales: aquellas que, siendo compe-
tencia de otros Departamentos, versan sobre mate-
rias que inciden en el colectivo juvenil, afectadas por 
el principio de transversalidad, y que se llevan a cabo 
en colaboración con el Instituto Navarro de la Juven-
tud. Entre ellas destacan: salud, deporte, educación, 
empleo, emprendimiento, vivienda, cultura, medio 
ambiente, participación o voluntariado. 

En base a esta clasificación, se hace un repaso en 
este anuario, a la actividad del Instituto Navarro de 
la Juventud desarrollada a lo largo del año 2022. Una 
actividad, en la que, la celebración del Año Europeo de 
la Juventud, ha tenido impacto, y se da debida cuenta 
de ello en las siguientes páginas. 
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1. Año Europeo de la 
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2. Carta Europea de 
Información Juvenil

3. Hablemos de Europa
4. Vivir Europa a través de 

la música
5. Terraza Europa
6. Conversa #SerJoven

Año Europeo  
de la Juventud1

La Comisión Europea designó 2022 como Año Eu-
ropeo de la Juventud, con el objetivo de empode-
rarla, animarla y enriquecerla con nuevas oportu-
nidades y formas de participar y asumir un papel 
de ciudadanía activa en la sociedad. Esta conme-
moración, pone el foco sobre la importancia de la ju-
ventud europea para construir un futuro mejor: más 
ecológico, más inclusivo y digital. El Año Europeo de 
la Juventud se dio en un momento ideal para avan-
zar con confianza y esperanza con la perspectiva de 
la etapa posterior a la pandemia, abriendo muchas 
oportunidades de aprender, compartir, conocer y 
participar.

Por eso, a lo largo de este año, se ha 
celebrado una serie de actividades por 

parte del Parlamento Europeo, los Estados 
Miembros de la UE, las autoridades 

regionales y locales, las organizaciones 
juveniles y las propias personas jóvenes. 

En Navarra, además de potenciar los programas de 
la Unión Europea dedicados a la juventud, como 
Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad, hemos 
celebrado el Año Europeo de la Juventud dando voz 
a la población joven a través de distintas actividades.
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1
Con la firma de la Carta Europea de Información 
Juvenil por parte del director gerente del Institu-
to Navarro de la Juventud, Navarra se ha adherido 
formalmente como miembro de pleno derecho a la 
Agencia Europea de Información y Asesoramiento 
Juvenil (ERYICA). Se trata de una organización eu-
ropea independiente, integrada por organismos de 
coordinación nacional y de las redes de información 
juvenil y que trabaja para intensificar y mejorar la 
cooperación europea en el ámbito de la información 
y el asesoramiento juvenil.

El trabajo de información juvenil es 
susceptible de ayudar a la juventud a 

lograr sus aspiraciones, y de fomentar 
su participación como parte activa de la 

sociedad”, proclama la Carta aprobada en 
Bratislava en 2004. 

El Instituto Navarro de la Juventud, con la ratifica-
ción de la Carta, suscribe los compromisos recogi-
dos en ella, entre ellos los de procurar garantizar la 
igualdad en el acceso a la información para toda la 
juventud, la gratuidad de los servicios de informa-
ción, la confidencialidad, la calidad y objetividad de 
la información ofertada y la participación de la ju-
ventud en los procesos de información.

Esta adhesión va a permitir beneficiarnos de mul-
titud de oportunidades en cuanto a difusión y for-
mación, pudiendo sumarnos a una red compuesta 
por 28 miembros a nivel europeo. Como ejemplo, 
la participación en el mes de junio de un grupo de 
jóvenes de Navarra en el Encuentro Ibérico de Co-
rresponsales Juveniles en el Centro Eurolatinoame-
ricano de la Juventud (CEULAJ) en Málaga.

Año Europeo  
de la Juventud
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1

La campaña “Hablemos de Europa”, 
fue puesta en marcha por la Dirección 
General de Acción Exterior del Depar-

tamento de Relaciones Ciudadanas, 
en el marco de la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa. 

Una gira para promover el debate y la re-
flexión en la que también participó el Ins-
tituto Navarro de la Juventud. 

La campaña recorrió la geografía navarra 
a través de un punto móvil de información 
ciudadana y en algunas localidades se 
llevaron a cabo charlas y debates en cen-
tros educativos. El personal del Instituto 
Navarro de la Juventud participó en una 
charla en Lodosa y en un debate escolar 
en Tudela.

Año Europeo  
de la Juventud
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1

Entre las entidades invitadas para llevar a cabo pro-
yecto estaba el Instituto Navarro de la Juventud.

Reunió en Burdeos entre el 8 y el 14 de mayo a 50 jó-
venes con el objetivo de desarrollar la música como 
lenguaje común. Bajo la dirección compartida por 
Félix Lacoste y Francis Mounier, la orquesta europea 
dedicó los conciertos a la evocación de un viaje a 
Cuba, estando el repertorio compuesto por los rit-
mos de Buena Vista Social Club. 

El proyecto Music Youth Ambassadors, 
financiado por el programa Erasmus+ 
Juventud ha permitido que 50 jóvenes 
provenientes de Francia, Italia, Malta, 

Rumanía, Alemania y España conformen 
una orquesta sinfónica europea en el 

transcurso de la sexta edición del Nouveau 
Festival de Burdeos.

Este proyecto ha permitido a las personas parti-
cipantes desarrollar sus competencias lingüísti-
cas musicales, artísticas y de emprendimiento de 
una manera relacionada con la movilidad europea 
y el diálogo intercultural. La representación nava-
rra estuvo formada por 7 jóvenes estudiantes del 
Conservatorio Superior de Música de Navarra, de 
las disciplinas de cuerda –violines y violas-, canto 
y percusión. Asistieron a la primera representación 
del proyecto, el director gerente del Instituto Nava-
rro de la Juventud, Carlos Amatriain, y el director del 
Conservatorio Superior de Música de Navarra, Julio 
Escauriaza.

Año Europeo  
de la Juventud
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1
El jueves 25 de agosto, en el marco de la IV 

edición de los Cursos Europeos de Verano, en 
colaboración con Equipo Europa, el Instituto 
Navarro de la Juventud organizó una edición 

de la Terraza Europa, un espacio de debate en-
marcado bajo el título “¿En qué Europa cree la 

juventud de Navarra?”

Leyre Mateos, presentadora del acto, Javier La-
requi, moderador del debate, Carlos Amatriain, 
Adrián Vázquez, Aroa Celorrio y Javier García, par-
ticiparon en el debate. Cuestiones como el paro 
juvenil, el vínculo de los y las jóvenes con Europa, 
la importancia de las infraestructuras para verte-
brar territorios o las redes sociales fueron algunos 
de los temas que se abordaron. La Terraza Europa 
tuvo lugar en la Real Colegiata de santa María de 
Roncesvalles.

Año Europeo  
de la Juventud
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Bajo el lema 'Despegar en la Vida. Éxito, 
fracaso o solo aprendizaje', se llevó a cabo 

la jornada Conversa #SERJoven, en la Casa 
de la Juventud de Pamplona. Una reflexión 
en torno a la juventud, futuro y emprendi-
miento, organizada por la Cadena SER en 
Navarra y Los 40, en colaboración con el 

Instituto Navarro de la Juventud.

Contamos con Pablo Simón, politólogo e investi-
gador principal del Informe Juventud España 2020, 
que abrió el debate con su conferencia ¿Ante una 
generación perdida? Pero, además, Conversa #SER-
Joven puso sobre la mesa la experiencia de distin-
tos emprendedores como la de Íñigo Méndez, con 
VIVID, Idoia Lizarraga, CEO de Bonscontrol, Alba Al-
bero, emprendedora estética, y Javi Robles, profesor 
y músico, analizando los retos de la juventud.
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específicas 
de juventud2

La información y asesoramiento juvenil, es la ac-
tividad que tiene por finalidad orientar y asesorar 
de manera integral a las personas jóvenes, con-
tribuyendo a la creación de oportunidades y a la 
toma de decisiones libres y responsables para su 
desarrollo personal y empoderamiento y se presta 
a través de los servicios de información juvenil re-
conocidos. 

Se trata de un derecho de las personas jóvenes por 
el que vela la Red de Servicios de Información Juve-
nil de Navarra, regulada mediante el Decreto Foral 
109/2005, de 22 de agosto, con el fin de proporcio-
narles la orientación necesaria para su participa-
ción e implicación para el ejercicio de su ciudadanía 
activa. La red navarra de información juvenil está 
compuesta por: 

Centro de Documentación e Información Juve-
nil: entre sus funciones se encuentra la de con-
solidar, fomentar y coordinar la Red. Para ello, 
este 2022 se ha incorporado la figura de una edu-
cadora social.

Oficinas de Información Juvenil: repartidas por 
toda la geografía foral, donde los y las jóvenes 
pueden realizar consultas directas y son atendi-
dos personalmente para facilitar el acceso a la 
información que requieran. 

Puntos de Información Juvenil: utilizan cual-
quier medio que consideran adecuado (paneles 
informativos, atención directa, internet, publica-
ciones, etc.) para la difusión de la información 
facilitada por el Centro de Documentación e In-
formación Juvenil, por la Oficina de Información 
Juvenil más próxima, o que hayan recopilado por 
sus propios medios. 

Este año, de manera participada entre los miembros 
de la Red, se eligió un nuevo diseño del logotipo, que 
permitirá identificar fácilmente puntos y oficinas.

Durante 2022 se han mantenido 4 reuniones, con ca-
rácter informativo y participativo, del total de miem-
bros de la Red de Información Juvenil, así como dos 
reuniones de la Comisión de la Red de Información 
Juvenil, de carácter informativo y deliberativo. Ade-
más, se han visitado los 28 puntos y oficinas de in-
formación juvenil de Navarra, para conocer la tra-
yectoria, situación, necesidades y potencialidades 
de cada uno de los servicios y de la propia Red.

Artículo 14. Políticas 
específicas de juven-
tud.
El Departamento com-
petente en materia de 
juventud desarrollará 
las políticas específicas 
de juventud relaciona-
das con:
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Puntos de Información JuvenilOficinas de Información Juvenil

Nombre email
Gazte-Leku de Villava- 
Atarrabiako Gaztelekua

juventud@villava.es

Acuartelamiento de Aizoain ofapet321@et.mde.es

Fundación Secretariado Gitano 
– Amale

fsgnavarra@gitanos.org

Ayuntamiento de Burlada gazteleku@burlada.es

Oficina de Información Juvenil 
del Ayto. de Castejón

PIJ@castejon.com

Ayuntamiento de Huarte juventud-gazteria@huarte.es

Oficina de Información Juvenil 
de Tafalla. Casa de la Juventud

juventud@tafalla.es

Local Juvenil Ametxea -   
Ametxea Gaztetxea

gaztetxe@zizurmayor.es 

Bilaketa de Aoiz info@bilaketa.com 

Casa de Juventud 'María Vicuña' 
Gazteriaren Etxea de Estella – Lizarra

juventud@estella-lizarra.com 

Casa de la Juventud de Pam-
plona

juventud@pamplona.es 

OIJ Barañáin, Baragazte baragazte@baranain.com 

Centro Municipal de Información 
y Orientación Juvenil (CMIOJ)

juventud@tudela.es 

Instituto Navarro de la Juventud infojuve@navarra.es 

Oficina de Información al 
Estudiante oficina.informacion@unavarra.es 

Nombre email
Área de juventud del Ayunta-
miento de Altsasu/Alsasua

gazteria@altsasu.net

Ayuntamiento de Ayegui- Aiegi animadora@ayegui.org

Centro Joven de Beriáin
centrojovenberiain@gmail.
com

Ayuntamiento de Corella infojoven@corella.es

Ayuntamiento de Lerín pijlerin@gmail.com

Centro joven de Noain
centrojovendenoain@gmail.
com

Programa de Juventud de 
Orkoien

jovenesorkoiengazteak@
gmail.com

Ayuntamiento de Oteiza biblioteiza@yahoo.es

Casa de la Juventud de San 
Adrián

juventud@sanadrian.es

Polideportivo de Peralta
deporteyjuventud@aytoperalta.
com

Punto de Información Juvenil 
zona de Allo

alloasc@gmail.com

Aranetxea aranetxea@aranguren.es

Punto de Información Juvenil 
del  Valle de Egüés

Juventud-gazteria@egues.es

Casa de la Juventud de  
Ansoáin-Harrobi casajuventud@ansoain.es
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2.1.1. Actividad de la Red 

Para abordar los retos de la Red de Información Ju-
venil en Navarra, el Instituto Navarro de la Juven-
tud, centro coordinador de la misma, organizó este 
año una jornada de trabajo en la que participaron 
más de 40 profesionales. En ella se diseñó la hoja 
de ruta a seguir en los próximos meses.  Además, a 
lo largo del año se han ofrecido formaciones y char-
las para los y las profesionales de la Red.

Este año el Instituto Navarro de la 
Juventud pasó a formar parte como 

miembro de pleno derecho a la Agencia 
Europea de Información y Asesoramiento 

Juvenil (ERYICA). 

Esto supone tener más y mejor acceso a la infor-
mación juvenil para profesionales y las personas 
jóvenes. En el mes de mayo, asistimos en Barcelo-
na a la XXXIII Asamblea General de ERYICA. Desde 
entonces, hemos trabajado de manera coordinada 
en el seno del grupo de trabajo iberoinsular, sobre 
distintas formaciones y en aspectos relacionados 
con los programas de corresponsales de informa-
ción juvenil.

Derivado de esta implicación, en el mes de junio, 
en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud 
(CEULAJ) se desarrolló un Encuentro Iberoinsular 
de Corresponsales Juveniles y profesionales que 
trabajan con la juventud. Desde Navarra acudieron 
varias personas jóvenes y profesionales hasta Mo-
llina (Málaga). Por último, en el mes de septiembre, 
llevamos a cabo un encuentro de carácter lúdico 
con participantes en programas de corresponsales 
juveniles de Navarra en Irisarri Land.

Descripción Mujeres Hombres TOTAL
Acreditación de la experiencia 
profesional 12 4 16

Diseño para no diseñadores/as 10 3 13

Introducción a la Información 
Juvenil (I y II) 35 9 44

Píldora formativa emprendimiento 9 7 16

Píldora formativa orientación 
juvenil 16 6 22

Píldora formativa recursos 
empleo 12 8 20

Píldora formativa vivienda 11 8 19

Uso efectivo y estratégico de las 
RRSS para llegar a la juventud 15 3 18

TOTAL 120 48 168
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2.1.2. Convocatorias de subvenciones para equi-
pamiento

El Instituto Navarro de la Juventud aprobó una con-
vocatoria de subvenciones para equipar las oficinas 
y puntos distribuidos por toda la Comunidad. 

Las entidades locales y asociaciones que están al 
frente de las oficinas y puntos de información ju-
venil que forman parte de la Red recibieron ayudas 
por valor de 76.335,93 € que redundan en un mejor 
servicio a la juventud, ya que han permitido facili-
tar la actualización de diverso equipamiento.

Entidad Importe

OIJ Bilaketa 5.000,00 €

OIJ Burlada/Burlata 2.601,11 €

OIJ Castejón 1.686,74 €

OIJ Estella/Lizarra 3.202,74 €

OIJ Huarte/Uharte 1.362,60 €

OIJ Pamplona/Iruña 2.805,94 €

OIJ Tafalla 1.903,00 €

OIJ Villava/Atarrabia 10.626,69 €

OIJ Zizur Mayor/Zizur Nagusia 12.755,54 €

PIJ Allo 1.741,14 €

PIJ Ansoain/Antsoain 1.090,16 €

PIJ Atlsasu/Alsasua 2.999,98 €

PIJ Lerín 6.306,79 €

PIJ Oteiza 6.113,89 €

PIJ San Adrián 3.554,50 €

PIJ Valle de Aranguren 693,15 €

PIJ Valle de Egüés/Eguesibar 11.911,96 €

TOTAL 76.335,93 €
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2.2.1. Formación

Se entiende por educación no formal en materia de juventud, el conjunto de ámbitos de actividad que, no 
teniendo carácter reglado, favorecen el desarrollo de la persona y que podrán impartir la Escuela Navarra 
de Actividades con Jóvenes y las Escuelas de Tiempo Libre.

Por Decreto Foral 236/1999 se crea la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes (ENAJ) programando cada 
año, distinta formación gratuita, tras la que quien participa obtiene un diploma o certificado. Su principal valor 
es el de ofrecer un buen número de cursos y programas dirigidos especialmente a jóvenes y a profesionales 
relacionados con la juventud. Los cursos que ofrecemos siguen temáticas actuales y pretenden tomar con-
tacto o profundizar en aquellos aspectos que interesan a la juventud.

DESCRIPCIÓN Mujeres Hombres Total
Acciones inclusivas - Altsasu/Alsasua 10 4 14

Activ inclusivas de ocio y tiempo libre 
con personas con discapacidad

10 2 12

Auxiliar comedor escolar (I y II) 29 4 33

Cocina para jóvenes 11 6 17

Con vivencia 5 9 14

Conectanatura (I y II) 44 14 58

Desfibrilador formación inicial 12 4 16

Dinamización grupos desde la  
consciencia y la expresión corporal

11 5 16

Educación emocional 10 2 12

Educación para la salud 11 3 14

Formación en ludotecas (I y II) 23 2 25

Igualdad y feminismo 29 4 33

DESCRIPCIÓN Mujeres Hombres Total
Inserción laboral. Búsqueda de empleo 10 6 16

Inteligencia emocional y habilidades 
sociales

10 8 18

Introducción a la impresión 3D 8 20 28

Mediadores interculturales 2 12 14

LGTBI+: Diversidad sexual y de género 12 5 17

Monitor/a de comedor escolar 11 4 15

Premonitoras (I y II) – Pamplona 26 7 33

Premonitoras – Tudela 12 10 22

Premonitoras - Cintruénigo 11 9 20

Premonitoras (I y II) Berriozar 14 14 28

Primeros auxilios 19 3 22

Primeros auxilios en la naturaleza (I y II) 22 6 28

Reparación de dispositivos móviles (I y II) 4 23 27
          TOTAL 366 186 552

Formación para jóvenes y profesionales de juventud. Cursos desarrollados en 2022:
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Entidad Importe
ETL Lurberri 2.433,03 €

ETL Urtxintxa 2.033,03 €

ETL Micudala 1.833,03 €

ETL Berriozar 1.399,99 €

ETL Diocesana 1.172,82 €

ETL Gaurko Lurra 1.100,78 €
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Escuela de Tiempo Libre Urtxintxa  
C/ Sangüesa, 49 31005 Pamplona-Iruña
948 23 75 74 / 696 282 890 | etlurtxintxa@telefonica.net 
www.urtxintxanavarra.com

Escuela de Tiempo Libre Micudala     
Avda.Pío XII,26 1º Planta, of.3 31008 Pamplona/Iruña
693 478 191 | gestion@micudala.com 
www.micudala.com

Aisiola Hezitzaile Eskola     
Calle San Anton 3, 1º. , 31001 Pamplona/Iruñea
688 745 870 |  aisiola@ikastola.eus 
https://zirimola.eus/aisiola

Escuela de Tiempo Libre 42 grados     
Calle Río de la Cuesta, 36  31500 Tudela
627 450 312 | 722333629 | info@etl42grados.com 
https://etl42grados.com/ 

Escuela de Tiempo Libre Gaurko Lurra      
Calle abajo n1, Artieda, Urraul Bajo
645 170 650  | gaurkolurra@gmail.com 
https://gaurkolurra.com 

Escuela Diocesana de tiempo libre  
Avenida Baja Navarra, 64 31006 Pamplona-Iruña
948 29 24 02 | edetln@iglesianavarra.org

Escuela Municipal de Animación y Tiempo libre de Berriozar  
C/ Oianondoa 1 bajo 31013 Berriozar
669 989 364 | ikariari@hotmail.com

Fundación Itaka Escolapios - Escuela Lurberri 
C/ Olite, 1-Bajo 31002 Pamplona-Iruña
948 20 38 91 | escuelalurberri@itakaescolapios.org 
www.itakaescolapios.org

2.2.2. Escuelas de Tiempo Libre

El Decreto Foral 235/1999 regula el 
reconocimiento oficial de las Escue-
las de Tiempo Libre y la formación de 
las personas educadoras en el tiem-
po libre, correspondiéndole al Insti-
tuto Navarro de la Juventud hacer el 
seguimiento. Al acabar el año 2022, 
están reconocidas oficialmente las 
siguientes.

Señalar que se ha dado de alta en 2022 
a la Escuela de Tiempo Libre Aisiola, 
de la Federación de Ikastolas de Nava-
rra/Nafarroako Ikastolen Elkartea.

Convocatoria de subvención para 
equipamiento a las Escuelas de Tiem-
po Libre.  Con el objetivo de apoyar la 
labor de las Escuelas de Tiempo Libre, 
el Instituto Navarro de la Juventud llevó 
a cabo una convocatoria de subvencio-
nes para la adquisición de equipamien-
to. Se concedieron ayudas por valor de 
9.972.68 € distribuidas entre 6 escuelas. 
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2.2.3. Cursos de monitoras y monitores

El Instituto Navarro de la Juventud gestiona, cada 
año, distintos cursos de monitor/a y director/a de 
tiempo libre impartidos por las Escuelas de Tiem-
po Libre reconocidas oficialmente por el Gobierno 
de Navarra. El objetivo de estos cursos es: capacitar 
para dirigir asociaciones juveniles, promover activi-
dades juveniles, organizar actividades en la natura-
leza, ampliar la formación humana. Tras la realiza-
ción de los cursos los y las participantes obtienen el 
título acreditativo.

En 2022 se han iniciado 20 cursos de monitor y mo-
nitora de tiempo libre donde se matricularon 371 
personas (258 mujeres y 113 hombres). Igualmente, 
se iniciaron 2 cursos de director y directora de tiem-
po libre donde se inscribieron 31 personas (21 muje-
res y 10 hombres).

Estas han sido las escuelas que han impartido cur-
sos de monitores y monitoras:

La única ETL que ha impartido este año cursos de 
director y directora ha sido Lurberri (31 personas).

347 jóvenes (262 mujeres y 85 hombres) recibieron 
en 2022 el título de monitoras y monitores de tiem-
po libre. 

Por parte del Instituto Navarro de la Juventud se ha 
otorgado ayudas económicas a 211 personas (158 
mujeres y 53 hombres) que han realizado estos cur-
sos, por un valor total de 34.965 €. 

Actualización normativa. En 1999 quedaron es-
tablecidas las normas que regulan los cursos de 
Director y Monitor de Tiempo Libre impartidos por 
las Escuelas de Tiempo Libre oficialmente recono-
cidas. Pasado un periodo que ronda las dos déca-
das, se ha llevado a cabo durante 2022 el proceso 
participativo conducente a la actualización de di-
cha normativa. Se desarrollaron tres reuniones con 
las Escuelas de Tiempo Libre en las que se presen-
tó y trabajó el borrador de Decreto Foral que, pos-
teriormente, fue sometido a exposición pública, 
habiendo recabado únicamente 2 aportaciones. 
Igualmente, se ha trabajado en la redacción de los 
informes preceptivos para su remisión al Consejo 
de Gobierno y posterior aprobación de la norma, 
previsiblemente en 2023.

ETL Urtxintxa 134 personas

ETL Micudala 110 personas

ETL Lurberri 85 personas

ETL Diocesana 23 personas

ETL Aisiola 13 personas

ETL Gaurko Lurra 6 personas
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2.2.4. Premios a los mejores proyectos de educa-
ción en el tiempo libre

La Estrategia Foral de Juventud 2020-2023, pone en 
valor la importancia que el tiempo libre tiene en la 
juventud. El ocio educativo y comunitario es con-
vivencia, descanso, diversión y desarrollo personal. 
Tiene una dimensión lúdica, que resulta imprescin-
dible para el equilibrio social, físico, psicológico y 
emocional de la persona. 

Se ha convocado la II Edición de los premios “ENAJ” 
al mejor proyecto de educación en el tiempo libre. 

La finalidad de estos premios es promocionar el 
tiempo libre educativo y facilitar la difusión de los 
proyectos presentados por el alumnado a través 
de las memorias finales de los cursos de Monitor/a 
y Director/a de Tiempo Libre.

Un Jurado, compuesto por personal del Insti-
tuto Navarro de la Juventud, valoró los traba-
jos presentados, resultando ganadoras:

- 1er Premio | 600 €: Aranzazu Nuin Portilla

- 2º Premio | 400 €: Leire Lisón Nicuesa

- 3er Premio | 200 €: Alaiz Barrena Nieto
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Este programa se desarrolla conjuntamente con el 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a tra-
vés del Instituto de la Juventud (INJUVE) y con el res-
to de Comunidades Autónomas. Son más de 30 paí-
ses del entorno europeo que conforman la European 
Youth Card Association (EYCA), que garantiza la reci-
procidad de las prestaciones en los diferentes países 
adscritos. En Navarra el Carné Joven es un programa 
organizado por el Instituto Navarro de la Juventud, en 
colaboración con Caja Rural de Navarra e Imagin.

El Carné Joven ofrece, entre otros beneficios, des-
cuentos y precios especiales en actividades, entra-
das para conciertos, teatros y cines e impulsa nuevas 
ventajas de los establecimientos colaboradores, todo 
ello dirigido a jóvenes titulares de 12 a 30 años. El 
Carné Joven Europeo en Navarra finalizó el año 2022 
ofreciendo a sus titulares 307 ventajas a través de 
sus 274 entidades colaboradoras. 

CLÁSICO CAJA RURAL DE 
NAVARRA

2.850 22.2954.659

8.123

44.639

22.074

9%

51%

TOTAL: 86.669 (43.899 hombres | 42.770 mujeres)

Hombres

Mujeres

Total

CAIXABANK

17.024

34.190

17.166

40%

Teniendo en cuenta que una persona puede ser titular en más 
de una modalidad, el número absoluto de jóvenes que tiene el 
Carné Joven Europeo de Navarra es de 77.666

El Carné Joven Europeo es programa nacido 
del Protocolo de Lisboa de 1 de junio de 1987, 
con la finalidad de facilitar la movilidad e 

intercomunicación de las personas jóvenes, 
así como favorecer su acceso a los bienes 

culturales y sociales. 

El número de titulares del programa Carné Joven 
en Navarra en 2022 aumentó un 3,75% respecto a 
2021. La distribución en cuanto a titulares de cada 
modalidad se resume así:
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EVENTOS nº Inscripciones

Buceo en hondarribia 211

Campamentos de verano 2022 (Códigos-qr 25€) 39

Códigos qr descenso balsa neumática 4

Códigos qr karting 30

Códigos qr surf 8

Concurso ‘Batman’ 60
Concurso ‘Ciclo: zinema eta zientzia, cine y ciencia, 
cinema and science' 13

Concurso ‘Este verano hazte un 'escape the city' 32

Concurso ‘Language lessons’ 6

Concurso 'Cinejoven' 2.382

Concurso ITE Cinemas: un viaje por Europa a través del cine 47

Descubre el fantástico mundo del surf 178

Descubre el mundo de la escalada con Mugitu III 149

Descubre el mundo de la escalada en Rocopolis IV 463

Disfruta de un día en Irrisarri Land 67

Disfruta un día de Karting en el Circuito de Navarra 141

Esquí alpino en Formigal 1.108

Esquí alpino en Formigal 1.108

Esquí de fondo en Larra-Belagua 192

Estaciones Sonoras 2022 104

Estas Navidades vuelve el Escape Room V 498

Este Halloween te esperamos en Sendaviva 77

Festival 'Emmusikadas' 2022 33

Festival 'Flamenco On Fire' 2022 66

Festival Santaspascuas 2022 58

Festival Sigo Siendo Joven 'Random Fest' 271

Iniciación al Surfskate 36

Macroactividad en el Karting del Circuito de Navarra 157

Masters Pelota 2022 104

EVENTOS nº Inscripciones

MG Lurauto X-Gravity 129

Multiaventura ‘Baztan Abentura Park’ 383

Multiaventura en la Foz de Lumbier 51

Náutica en embalse de Alloz 23

Navidades 'De cine' con Carné Joven Navarra V 1.438

Navidades de padel III 487

Pasea a caballo por el bosque 107

Patina sobre hielo estas Navidades VI 1.034

Promoción 2x1 para Portaventura Park 1.724

Promoción – Regalamos Carné de alberguista REAJ 234

Quiniela de los Goya y Oscar 2022 176

Raquetas de nieve en Larra-Belagua 158

Reflejos, tu aventura en la Música' de Suakai 48

River walking y escalada en Tierra Estella 28

Rutas BTT y recorrido termal en el Balneario Elgorriaga 270

Rutas en buggy por el Moncayo y visita a trujal de aceite 206

Sorteamos 10 cestas de la compra para esta Navidad 1.947

Taller 'Aprende a hacer tu pulsera de macramé' 9
Taller creativo de paper-cut. 'Crea ilustraciones 3d 
recortando papel' 9

Taller creativo de sticker art: 'Crea tus propias pegati-
nas originales' 18

Taller creativo 'Taza personalizada con sharpie' 32

Taller de doodling 'El maravilloso arte del garabato' 15

Taller 'Diseña tu tote bag con serigrafía' 96

Taller fotográfico 'Selva de Irati' 16

Taller 'Los secretos del lettering con brush pen' 12

Taller movilgrafía 10

Taller 'talento juvenil' 15

Visita guiada micológica 67

TOTAL INSCRIPCIONES 16.384
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Ampliación hasta los 12 años

La principal novedad de este año es que el progra-
ma Carné Joven amplía su público objetivo, reba-
jando la edad hasta los 12 años. Para ello, se ha ha-
bilitado una promoción de lanzamiento gratuita en 
formato digital a las personas de 12 y 13 años que lo 
soliciten, de modo que puedan beneficiarse de to-
das las ventajas que ofrece el programa hasta cum-
plir los 14 años.

Igualmente, este hito supone el lanzamiento de la 
versión digital del Carné Joven Europeo de Nava-
rra, ofreciéndose, a partir de ahora, la posibilidad de 
optar por este formato en combinación con el carné 
habitual.

Ocio inclusivo

En una apuesta por la inclusión de todas las perso-
nas jóvenes, se ha dado inicio a una colaboración 
con la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social, mediante la que se facilita la par-
ticipación de jóvenes en las diferentes actividades 
que ofrece Carné Joven. De esta forma, las entida-
des que forman parte de la Red pueden optar a la 
reserva de plazas para que jóvenes en riesgo de ex-
clusión social puedan participar en las actividades. 
Se pone en marcha así, una vía para facilitar el acce-
so al ocio, pero también de inclusión social, y en la 
que han participado ya jóvenes de entidades como 
Fundación Ilundáin, Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado o Asociación Lantxotegi.

Por otro lado, este verano se ofreció la posibilidad 
de acceder a las ventajas y beneficios del Carné Jo-
ven a todas las personas jóvenes refugiadas acogi-
das a medidas de protección temporal, en especial 
la población joven de Ucrania que está actualmente 
en Navarra, dado que Ucrania es un país que forma 
parte de la EYCA.
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Entidades Locales TOTAL €
Ayto. de Altsasu/Alsasua 23.703,11 €

Ayto. de Aranguren 32.804,64 €

Ayto. de Barañáin 15.416,15 €

Ayto. de Beriáin 3.865,49 €

Ayto. de Berrioplano/Berriobeiti 9.937,39 €

Ayto. de Berriozar 2.678,09 €

Ayto. de Burlada/Burlata 25.780,11 €

Ayto. de Estella/Lizarra 10.369,32 €

Ayto. de Esteribar 3.920,00 €

Ayto. de Etxarri Aranatz 748,28 €

Ayto. de Huarte/Uharte 28.626,92 €

Ayto. de Lerín 1.500,00 €

Ayto. de Olazti/Olazagutía 559,07 €

Ayto. de Orkoien 263,53 €

Ayto. de Pamplona/Iruña 33.791,96 €

Ayto. de Peralta 9.619,77 €

Ayto. de San Adrián 5.318,20 €

Ayto. de Tafalla 21.665,12 €

Ayto. de Tudela 33.404,37 €

Ayto. de Villava/Atarrabia 11.891,96 €

Ayto. de Zizur Mayor/Zizur Nagusia 23.358,30 €

Ayto. del Valle de Egüés/Eguesibar 15.331,21 €

2.4.1. Desarrollo de programas de juventud a tra-
vés de entidades locales

Con la finalidad de contribuir a la igualdad de opor-
tunidades de las personas jóvenes, el Instituto Na-
varro de la Juventud apoya y asesora a las entida-
des locales en el impulso y fomento de las políticas 
locales de juventud.

En la convocatoria de subvenciones para las en-
tidades locales, recibieron ayudas por valor de 
314.552,99 € para el desarrollo de programas de 
juventud con incidencia en aspectos tales como el 
desarrollo de servicios y actividades en el ámbito 
de la prevención, la información, la formación y la 
movilidad, así como en aquellas otras materias que 
dan respuesta a las demandas de la población jo-
ven. En concreto, se subvencionan gastos derivados 
de la nueva contratación y consolidación de perso-
nal técnico de juventud, la elaboración del planes y 
diagnósticos locales de juventud y la realización de 
programas de actividades juveniles.
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2.4.2. Comisión de Coordinación de la Política Ju-
venil Local

La experiencia de estos años de andadura, hacía 
que fuera necesaria la constitución y la regulación 
de la Comisión de Coordinación de la Política Ju-
venil Local, sin desarrollar normativamente desde la 
promulgación de la Ley de Juventud en 2011, para, 
por un lado, ampliar la participación de las entida-
des locales y, por otro, fomentar un sistema de tra-
bajo en red a nivel local que permita la creación de 
comisiones de trabajo que dinamicen una actividad 
más permanente, estable y especializada.

En 2022 se sometió a exposición pública el borra-
dor de norma y se culminó el proceso dictándose 
la Orden Foral 189/2022, de 11 de julio, el Consejero 
de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 
por la que se regula la Comisión de Coordinación de 
la Política Juvenil Local. Se determina así reglamen-
tariamente las funciones, la composición y normas 
de funcionamiento de dicha Comisión, como órgano 
colegiado de cooperación administrativa en materia 
de juventud entre la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra y las entidades locales de Na-
varra, encargado de la coordinación e impulso de las 
políticas dirigidas a la población joven a nivel local. 

La Comisión está formada, además de por personal 
del Instituto Navarro de la Juventud, por represen-
tantes de las entidades locales de Navarra designa-
das a propuesta de la Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos, así como por la representación 
del Consejo de la Juventud de Navarra.
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Los Galardones tienen como fin 
distinguir trayectorias y trabajos, 

personales o de colectivos, englobando 
al efecto a personas, asociaciones, 
instituciones y entidades públicas 

o privadas, que favorezcan la 
participación social, la autonomía y la 

calidad de vida de las personas jóvenes 
en Navarra.

La entrega de estos reconocimientos tuvo lugar el 
1 de diciembre, por parte de la Presidenta del Go-
bierno, María Chivite Navascués, en la sala Zentral 
dentro de una gala conmemorativa del 25 aniversa-
rio de la creación de los Galardones de Juventud. A 
esta edición, optaron 20 candidaturas y la designa-
ción estuvo a cargo de una Comisión Asesora. Méri-
tos de las personas premiadas:

Galardón a la Persona Joven: Helena Bayona Carlos
Periodista y politóloga es, además, documentalista. 
En esta última faceta, la artista, ha presentado dos 
trabajos centrados en la reivindicación del papel 
de la mujer gitana y su papel en la sociedad actual: 
“Mordiendo el aire, Kalís Romís” y “Romipen” con los 
que contribuye a la visibilización y normalización de 
la diversidad y la interculturalidad.

Galardón a la Participación Social: Azkoyen Club 
Femenino de Futbol Sala
Comienzan su andadura en 2019 y se reconoce la 
diversidad intercultural y social de todas sus jugado-
ras como un ejemplo de convivencia y apoyo mutuo, 
así como la visibilización de un deporte hegemóni-
camente masculino resaltando los valores del res-
peto y la colaboración. 

Galardón a la Institución o Entidad: Jaso Ikastola
Por el proyecto educativo Jaso Musikala, de innova-
ción para las personas jóvenes a través de sus pro-
puestas artísticas. Por ser un proyecto inspirador 
creado hace 10 años y que ha involucrado a más de 
500 estudiantes en sus años de trayectoria repre-
sentando sus obras artísticas delante de más de 
60.000 personas. Por fomentar las artes escénicas 
en formato educativo desde temáticas sociales.

Actualización normativa: Durante el año 2022 se ha 
llevado a cabo el proceso participativo para la ac-
tualización de la normativa que regula los Galardo-
nes de Juventud y que data del año 1998. Se recaba-
ron los informes preceptivos y remitió al Consejo de 
Gobierno para la posterior aprobación de la norma, 
previsiblemente en 2023.
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2.6.1. III Plan de Juventud de Navarra 2021-2023

A partir de la Estrategia Foral de Juventud (2020-
2023), el 23 de marzo de 2021 se aprobó el III Plan 
Foral de Juventud, siguiendo un proceso de diálogo 
estructurado. Este plan recoge el esfuerzo colecti-
vo realizado por el Instituto Navarro de la Juventud 
y la colaboración de los diferentes Departamentos, 
entidades, asociaciones y personas jóvenes en la 
elaboración de un programa de acciones que da 
respuesta a la realidad social de las personas jóve-
nes en la actualidad. Es una planificación de todos 
los recursos económicos, sociales, políticos y ma-
teriales que el Gobierno de Navarra, a través de sus 
Departamentos, pone a disposición de los y las jó-
venes para conseguir los objetivos marcados.

En 2022, segundo año de vigencia del Plan, se pre-
vieron 140 acciones, se han venido desarrollando las 
mismas desde una perspectiva de transversalidad 
y trabajo compartido, con una estimación de 54,54 
millones de euros.

2.6.2. Panel de Indicadores de Juventud Navarra

Desde el Instituto Navarro de la Juventud se viene 
elaborando un panel de indicadores de situación 
y tendencia sobre la población joven navarra, que 
nutre de información al Observatorio Navarro de 
Juventud. 

En 2022 se llevó a cabo la actualización de estos in-
dicadores completando así la serie. El cálculo de di-
chos indicadores permite el análisis y seguimiento 
sobre la situación de la población joven navarra en 
diferentes ámbitos de interés, orientando la planifi-
cación y puesta en marcha de las políticas de juven-
tud desarrolladas por el Gobierno.

Puedes consultar el 
documento aquí

Puedes consultar el 
documento aquí
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2.6.3. Premios trabajos fin de estudios en materia de Juventud

La II edición de los Premios de Trabajo de Fin de Grado y de Trabajo de Fin de Máster ha premiado los mejo-
res trabajos de fin de estudios en materia de juventud realizados por personas jóvenes de Navarra. Su finali-
dad es contribuir a la promoción de estudios e investigaciones en torno a la juventud y a las realidades que le 
afectan, en el ámbito de las Humanidades y de las Ciencias Sociales.  

Los trabajos fueron evaluados por un Jurado compuesto por miembros del Instituto Navarro de la Juventud. 
Hubo un premio y un accésit por cada categoría, dotados con 1.500 € y 500 €, respectivamente. 

Los trabajos premiados fueron los siguientes:

“Efectos de la precariedad Laboral sobre las trayectorias vitales juveniles”, de 
Ainhoa Jaurrieta Bañares, graduada en Sociología, por la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA). 1er Premio TFG.

“Método comunitario de intervención para asociaciones juveniles”, de Xabier 
López Clemente, graduado en Trabajo Social por la Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA). Accésit de TFG.

“Educación emocional a través de actividades de orientación en el medio natu-
ral, expresión corporal y mindfulness, utilizando la metodología de aprendizaje 
cooperativo en los alumnos del Instituto de Larraintzar” de Lucía Oscoz Maca-
ya, Máster Universitario de Profesorado para Educación Secundaria en la Univer-
sidad de Zaragoza (UNIZAR). 1er Premio de TFM.

"Educación STEM y estereotipos de género: análisis de la visión del profesora-
do” de Elena Echávarri Redondo, Máster Universitario de Profesorado para Edu-
cación Secundaria en la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Accésit de TFM.
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2.7.1. Acampadas

Se entiende por actividades de jóvenes 
al aire libre, aquellas que se celebren 

con carácter ocasional en las que 
participan personas menores de treinta 
años, en número de diez o superior, con 

una duración mínima de tres noches 
consecutivas en instalaciones móviles, 

tales como acampadas, marchas, travesías 
y actividades similares, con fines de 

formación, recreo, conocimiento del medio, 
contacto directo con la naturaleza, etc. 

Estas actividades están reguladas por el Decreto 
foral 107/2005, de 22 de agosto y su autorización ad-
ministrativa corresponde al Instituto Navarro de la 
Juventud. 

La norma distingue entre:

- Acampada: actividad al aire libre realizada en un 
terreno delimitado donde predominen las tiendas 
de campaña como habitáculo y dotado de los ser-
vicios correspondientes para satisfacer las necesi-
dades básicas. 

- Travesía: acampada que se establecen con carác-
ter itinerante, y que implican pernoctar en diferen-
tes lugares de un recorrido preestablecido.

Como novedad, durante el verano de 2022 no hubo 
restricciones sanitarias derivadas del COVID, como 
en años anteriores, permitiendo la autorización para 
las acampadas travesías, sin limitaciones. 

Número de solicitudes autorizadas en 2022: 
-  Acampadas: 44
-  Travesías: 3
-  Travesías sin necesidad de autorización: 79 (por 

protocolo de emergencias)

Participantes en las actividades

Hombres % Mujeres % TOTALES

Acampadas 1.359 46,72% 1.550 53,28% 2.909

Travesías 1.278 48,91% 1.335 51,09% 2.613

TOTALES 2.637 47,75% 2.885 52,25% 5.522
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Si observamos los emplazamientos en los que han 
tenido lugar las acampadas, 20 de las 44 acampa-
das han tenido lugar en el Valle del Roncal (mu-
nicipios de Isaba y Burgui), lo que supone un 45% 
del total. El resto se han repartido entre los valles 
de Arakil (Izurdiaga), Baztan (de Arizkun y Elizondo), 
Igúzquiza, Lezáun, Izurdiaga, Etxarri Aranatz, Olagüe, 
Urdax, Mendigorría, Esteríbar, Arce y Erro.

En cuanto a la procedencia de las personas jóve-
nes de las actividades: tenemos que mayoritaria-
mente provienen de Navarra (42%) y Comunidad 
Autónoma Vasca (38%) y en menor medida de co-
munidades como Comunidad Valenciana, Catalu-
ña, La Rioja y Madrid. 

El inicio de la campaña de actividades juveniles 
conlleva la coordinación de diferentes departa-
mentos de la Administración. Por este motivo, se 
celebró una reunión previa en la que participaron 
miembros de la Policía Foral, Protección Civil, Guar-
dia Civil, Salud Pública, Atención Primaria y del pro-
pio Instituto Navarro de la Juventud. Así mismo, du-
rante la campaña de verano el Instituto Navarro de 
la Juventud cuenta con personal técnico de guardia 
las 24 horas del día, en contacto con SOS Navarra, 
con el fin de informar de las posibles alertas meteo-
rológicas que se declararan ante vientos, tormentas 

o altas temperaturas. Del mismo modo, se ha pres-
tado especial atención a las alertas relacionadas 
con incendios forestales. 

Ante la excepcionalidad de la situación meteoro-
lógica este verano, en alerta por el riesgo extremo 
de incendios forestales durante varios episodios de 
calor, el Comité Asesor de Emergencias reunido al 
efecto en julio y con presencia del Instituto Navarro 
de la Juventud aconsejó adelantar la fecha de salida 
de los campamentos de verano localizados en en-
tornos forestales, así como retrasar el inicio de los 
programados hasta desactivarse la alerta por riesgo 
de incendio. Con esta medida se pretendió evitar 
la posibilidad de que, en caso de declararse un in-
cendio forestal, estos grupos de personas pudieran 
quedar aislados. 

En este sentido, solo dos acampadas, celebradas 
en el mes de julio en el valle de Belabarze, se vie-
ron obligadas a alterar sus fechas, afectando a 227 
personas provenientes de la Comunidad Autónoma 
Vasca. Las ubicaciones del resto de acampadas au-
torizadas para esos días, fueron revisadas una a una 
comprobando que estaban situadas en las cerca-
nías de vías de comunicación o de núcleos de po-
blación, factores que garantizarían una rápida eva-
cuación si fuera necesario.
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2.7.2. Actividades de verano

Este año se llevó a cabo un intercambio para cam-
pamentos de verano, en euskera. Así en la actividad 
en Doneztebe/Santesteban se recibió a 30 personas 
(18 mujeres y 12 hombres) de entre 14 y 17 años, pro-
venientes de Álava (14), Gipuzkoa (14) y Navarra (2).

De otra parte, 24 personas jóvenes (14 mujeres y 10 
hombres) de Navarra participaron en actividades en 
euskera realizadas en Gipuzkoa (Zarautz y Hondarribia) 
y Álava (Isla de la Zuhatza).
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Los albergues juveniles son mucho más 
que un lugar donde alojarse. Son lugares 
ideados para favorecer el encuentro de 

personas generando un ambiente de 
convivencia que posibilita el intercambio 

cultural y de experiencias.

Actualmente, son tres las instalaciones adscritas 
al Instituto Navarro de la Juventud: el Refugio Ju-
venil Belbieretxea, de Doneztebe-Santesteban, el 
Refugio Juvenil de Guetadar y el Albergue Juvenil 
Valle de Baztan, en Lekaroz. Instalaciones donde en 
el último año hemos hecho un importante esfuerzo 
para adaptar las instalaciones con criterios de segu-
ridad, eficiencia energética y sostenibilidad.

Refugio de Guetadar
Se trata de un refugio que se reserva por entero. 
Este año se ha ampliado su capacidad, pasando de 
49 a 61 plazas, distribuidas en habitaciones equipa-
das con literas. 
Se ha pintado el refugio y sustituido la cocina de gas. 
También, se ha arreglado la balsa que le abastece de 
agua, el camino de acceso a la balsa y repuesto el va-
llado que la protege ya que la riada de 2019 la dañó 
seriamente. Así mismo se ha impermeabilizado el 
depósito de agua. Del mismo modo, debido a la an-
tigüedad de las placas solares y el deterioro de las 
baterías que conforman la instalación que abastece 

de electricidad al refugio, se ha procedido a su reno-
vación completa. Queda pendiente la renovación de 
la instalación de gas y adecuación de la misma a ac-
tuales exigencias legales. Debido a estas obras y, con 
el fin de no exponer a riesgos a los grupos usuarios, 
se suspendió temporalmente la actividad del Refugio 
hasta poder completar los trabajos necesarios. Este 
año se han alojado en el refugio 16 grupos, que suman 
un total de 704 personas y 4.322 pernoctaciones.

Refugio Juvenil Belbieretxea, en Doneztebe/San-
testeban
Dispone de 34 plazas en habitaciones con literas y 
también se reserva entero. Este año se han renova-
do diversos equipamientos y se ha sustituido la ilu-
minación exterior y la de la planta baja por lámparas 
led con el fin de mejorar la eficiencia energética.
Se han alojado en el Refugio 29 grupos, sumando un 
total de 764 personas y 2600 pernoctaciones.

Albergue Juvenil Valle de Baztan, en Lekaroz
Dispone de 132 plazas: 120 en habitaciones de 6 perso-
nas y 6 plazas en habitaciones dobles. Este año se ha 
renovado diverso equipamiento como: camas, arma-
rios, cortinas, un horno industrial para la cocina, etc.
Se han alojado en el albergue 105 grupos, que su-
man 4.567 personas, además de 250 alberguistas 
individuales. Las pernoctaciones totales han ascen-
dido a 15174.

Precios Públicos
Por medio del acuerdo de 17 de mayo de 
2022, del Consejo de Gobierno del Institu-
to Navarro de la Juventud se aprobó la ac-
tualización y el régimen de precios y tarifas 
máximos para la utilización de los centros 
adscritos al Instituto, en 2022. 

Los precios de los centros,  
se pueden consultar aquí
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Albergue santo Cristo de Otadia

Con fecha 4 de marzo, el Albergue santo Cristo de 
Otadia en Altsasu/Alsasua se adscribió al Depar-
tamento de Políticas Migratorias y Justicia. Lo que 
hasta entonces había sido albergue juvenil pasó a 
acoger, bajo la gestión de Cruz Roja, a las familias 
refugiadas de la guerra en Ucrania. No es la primera 
vez que esta instalación acoge a familias huidas de 
conflictos bélicos ya que en 1999 fueron familias re-
fugiadas en ese caso de Kosovo, las que se alojaron 
en el albergue juvenil.

Red Española de Albergues Juveniles

Navarra pertenece a la Red Española de Albergues 
Juveniles (REAJ), por eso, además de las instalacio-
nes del Gobierno de Navarra, contamos en Navarra 
con los siguientes albergues pertenecientes a la 
Red: Albergue Hostel Ailanto, en Legaria; Albergue 
Hostel Larraona, en Pamplona; Albergue Hostel de 
Villava; Albergue Hostel Los Abedules, en Pamplo-
na; Albergue Hostel de Eulate y Albergue Ronces 
Hostel, en Pamplona.

Pero no solo eso, asociados a REAJ, hay más de 300 
albergues en toda España, ofreciendo una gran va-
riedad de alojamientos de calidad a precios asequi-
bles. Además, a través de Hostelling International, 
hay disponibles más de 4.000 albergues repartidos 
en 90 países de todo el mundo.

El Carné de Alberguista es el documento que da 
acceso a los albergues que forman parte de la Red 
Española de Albergues Juveniles y, a múltiples des-
cuentos, y que se expide en el Instituto Navarro de 
la Juventud. En 2022 se expidieron 45 Carnés de Al-
berguista en la siguiente modalidad presencial: Jo-
ven: 25, Adulto: 18, Grupo 1, Familiar: 1, y 234 carnés 
de alberguista en la modalidad digital.
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El 12 de agosto, instaurado así por 
Naciones Unidas, se celebra cada año el Día 

Internacional de la Juventud. 

Este año el lema era “Solidaridad intergeneracio-
nal: Creando un mundo para todas las edades” con 
objetivo de conseguir que todas las generaciones 
entren en acción para alcanzar los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) y no dejar a nadie atrás. 
También pretende concienciar sobre ciertas barre-
ras a la solidaridad intergeneracional, en particular 
la discriminación por edad, que afecta a personas 
jóvenes y mayores, al mismo tiempo que tiene efec-
tos perjudiciales para la sociedad en su conjunto.

La discriminación por edad es un problema insidio-
so y, a menudo, no abordado en materia de salud, 
derechos humanos y desarrollo, y afecta tanto a las 
poblaciones mayores como a las más jóvenes en 
todo el mundo. Además, la discriminación por edad 
se cruza frecuentemente con otras formas de ses-
go (como el racismo y el sexismo) e impacta a las 
personas de maneras que les impiden alcanzar su 
máximo potencial y contribuir de manera integral a 
su comunidad.

En Navarra, con motivo del Día de la Juventud, 
la Presidenta del Gobierno, María Chivite visitó, 
acompañada de la consejera de Derechos Sociales, 
Carmen Maeztu y del director gerente del Instituto 
Navarro de la Juventud, Carlos Amatriain, las insta-
laciones de la Escuela Taller de la Fundación Ilun-
dain – Haritz Berri. Conoció varios proyectos que 
tiene en marcha la entidad, cuya misión principal 
es acompañar a jóvenes en situación de vulnerabili-
dad, generando nuevas oportunidades que favorez-
can la inclusión social y laboral. 
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3
3.1.1. Mesa Joven de Salud

En 2021 se ponía en marcha esta iniciativa com-
partida entre el Instituto Navarro de la Juventud y 
el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra 
(ISPLN), que ha tenido continuidad durante el año 
2022, desarrollándose 13 reuniones.

Esta plataforma reúne a un amplio y diverso gru-
po de jóvenes de distintas entidades e institucio-
nes implicadas en la mejora de las condiciones de 
salud de este colectivo. Es objeto de la Mesa, pro-
mover el diálogo, la reflexión compartida y el deba-
te, sobre los hábitos y necesidades en materia de 
salud de la población joven. Se trata de impulsar y 
apoyar la colaboración y acción conjunta en salud 
entre instituciones y asociaciones que tienen a la 
juventud, la salud y su promoción como objeto de 
trabajo. De dicho trabajo se extraen las demandas 
formuladas por las personas jóvenes para plantear 
ante los servicios públicos aquellas propuestas de 
mejora que corresponda. Durante el año 2022 el 
tema central sobre el que se ha trabajado ha sido el 
del bienestar emocional.

En 2022 han participado un grupo de 14 personas de 
entre 17 y 28 años, representando a entidades como 
el Consejo de la Juventud, Cermin, Sare, Comisión 
Antisida, Haziak, Naizen, Asociación Mejorana, Afa-
dena y la Fundación Secretariado Gitano. 

Artículo 15. Jóvenes  
y salud.
La Administración de la 
Comunidad Foral de Nava-
rra promoverá entornos y 
hábitos de vida saludables 
mediante el establecimien-
to de medidas de preven-
ción y actuaciones de pro-
moción de la salud.

3.1.2. JO! Jornada sobre Bienestar Emocional

Las terceras jornadas dedicadas a temáticas liga-
das a la juventud se desarrollaron los días 26 y 27 
de mayo en la Casa de la Juventud de Pamplona/
Iruña. En esta edición se puso el foco en el ámbi-
to del bienestar emocional y cómo afecta este a la 
población joven. Un centenar de personas partici-
paron en el evento.

Partiendo del Estudio sobre la Salud Mental lleva-
do a cabo en 2021, con estas jornadas se pretendía, 
trasladar los aspectos más importantes de la gestión 
emocional tanto a profesionales que trabajan en el 
ámbito educativo formal y no formal con juventud, 
como la facilitación de herramientas dirigidas a la 
propia juventud. En el transcurso de las jornadas se 
presentó un manifiesto sobre el bienestar emocio-
nal de la juventud elaborado en el seno de la Mesa 
Joven de Salud. El manifiesto pone de relevancia re-
flexiones y reivindicaciones por parte de la población 
joven en cuanto a bienestar emocional. Estas se cen-
tran en 7 ejes relacionados con el contexto personal, 
la disponibilidad de recursos, así como la atención 
a los malestares emocionales. Demandan también, 
formación para los y las profesionales, así como la 
necesidad de recibir educación relativa a la gestión 
emocional. Por último, ponen de relevancia el valor 
de la prevención y la necesidad de sensibilizar dando 
voz a las personas afectadas, mostrando las necesi-
dades de las personas jóvenes. 

Políticas 
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3.1.3. Red por la salud mental

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el 
Instituto Navarro de la Juventud promueven una 
alianza por la salud mental de personas jóvenes en 
la Comunidad Foral, con el objetivo de colaborar en 
las acciones que ambas instituciones desarrollan 
para promover el bienestar emocional de este sec-
tor de la población. 

Hemos mantenido varias reuniones de trabajo de la 
red por la salud mental en el campus de Arrosadia 
de la UPNA, donde representantes de ambas enti-
dades han ido poniendo en común las acciones que 
desarrollan para promover el bienestar emocional 
de la población joven.

3.1.4. Intervención artística en hospitales

En colaboración con el Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea se destinaron 5.650€ para la cuar-
ta edición del programa “Intervención Artística en 
Hospitales”, recuperada tras la pandemia.

Es una convocatoria dirigida a artistas de entre 18 
a 30 años que tiene como objetivo generar un es-
pacio humanizador, para todas las personas que 
comparten espacios sanitarios: profesionales, pa-
cientes, familiares y amistades. El proyecto artístico 
está encaminado a facilitar la gestión de las emocio-
nes, mediar en los conflictos, y aflorar serenidad en 
situaciones de carga emocional, que se suceden en 
el entorno hospitalario.

En esta edición se presentaron un total de 12 pro-
yectos y “Their Feelings” de Diego Blanco Prieto, 
fue el seleccionado. Pretende reflejar los diferentes 
estados de ánimo de pacientes, profesionales, fa-
miliares y amistades a través de un único lenguaje 
universal: el color. Mediante el uso de un proyecto 
artístico previamente presentado a Encuentros de 
Arte Joven en 2020, Box of Feelings, el artista aspira 
a entablar un diálogo con los colectivos nombrados 
anteriormente para facilitar la participación del di-
seño. La intervención artística se materializó en una 
pieza mural en el pabellón de Psiquiatría del Hos-
pital Universitario de Navarra sobre una pared de 
3,10m de alto y 58,60m de largo.
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3.1.5. Cuidándonos, disfrutamos

El Departamento de Salud, el Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), el Instituto 
Navarro de la Juventud y el Instituto Navarro para 
la Igualdad (INAI) colaboran en esta campaña con 
la Federación de Peñas de Pamplona, la Comisión 
Ciudadana Antisida de Navarra y el Consejo de la 
Juventud de Navarra.

‘Cuidándonos, disfrutamos - Elkarren zaintza go-
zagarri’ es el lema de la campaña informativa para 
promover durante los Sanfermines de 2022 el buen 
trato, así como las relaciones sexuales seguras, sa-
ludables e igualitarias, para prevenir los embarazos 
no deseados y las Infecciones de Transmisión Se-
xual (ITS). Para ello, se distribuyeron de forma gra-
tuita preservativos y otros materiales preventivos en 
más de 180 puntos, entre bares, peñas, discotecas y 
entidades colaboradoras.

El objetivo de la campaña, desarrollada en redes 
sociales y en los propios espacios festivos, es pro-
mover las prácticas sexuales seguras; la sexualidad 
positiva, entendida como el autocuidado personal, 
el cuidado a otras personas y a la diversidad; y los 
espacios festivos libres de violencias.

3
Políticas 
transversales 
de juventud



37

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD | ANUARIO 2022

3.1. Salud
3.2. Empleo
3.3. Vivienda
3.4. Igualdad
3.5. Educación
3.6. Cultura
3.7. Voluntariado
3.8. Convivencia
3.9. Participación
3.10. Movilidad
3.11. Mundo Rural
3.12. Medio Ambiente
3.13. Deporte
3.14. Asociacionismo
3.15.  Consejo de la Juventud  

de Navarra

3.2.1. AgoraLan

En 2021 surge esta iniciativa para impulsar el empleo 
joven promovida entre el Instituto Navarro de la Ju-
ventud el Servicio Navarro de Empleo (SNE-NL). 

AgoraLan está formado por personal técnico de va-
rios Servicios del Gobierno de Navarra (Juventud, 
SNE-NL, Formación Profesional y Trabajo), por téc-
nicos y técnicas de entidades locales que trabajan 
con la juventud y representantes de entidades em-
presariales, sindicales, del tercer sector y de la po-
blación joven de nuestra comunidad.

Con el objetivo de poner en común y establecer 
un trabajo en red que permita maximizar las pro-
puestas dirigidas al fomento del empleo y la incor-
poración sociolaboral de la población joven, en 
mayo de 2022 se llevó a cabo una nueva reunión del 
Foro. Se expuso el estudio “Apoyo al empleo joven, 
2022” encargado por el SNE-NL y mediante grupos 
de trabajo se recogieron nuevas propuestas sobre 
ámbitos concretos, con vistas a concretar las medi-
das expuestas en los puntos de identificados como 
prioritarios para la implementación de las políticas 
activas de empleo en el ámbito de la juventud. 

Como complemento al trabajo desarrollado duran-
te la primera parte del año en AgoraLan, el 20 de 
septiembre, se organizó una píldora formativa, im-
partida desde el SNE, dirigida al personal técnico 
que trabaja con población joven en las entidades 
locales sobre el programa de Garantía Juvenil.

Artículo 20. Jóvenes y empleo.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
considerará el empleo juvenil como una prioridad en la 
materia, dirigiendo su actuación a la consecución de 
los siguientes objetivos generales:
a) Crear y mantener el empleo juvenil y mejorar su cali-
dad, fomentando la creación de empresas constituidas 
por jóvenes.
b) Adecuar la capacitación de las personas jóvenes a 
las necesidades del mercado laboral y sensibilizar sobre 
la importancia de la formación a lo largo de toda la vida.
c) Facilitar la transición y el acceso desde el sistema 
educativo al mercado de trabajo, o desde las situacio-
nes de desempleo o inactividad al empleo.
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3.2.2. Hasi Gazte

El pasado año 2022 se recuperó la iniciativa Hasi 
Gazte, Premio Joven de Economía Social por parte 
del Instituto Navarro de Juventud, en colaboración 
con la Asociación de Empresas de Economía Social 
de Navarra (ANEL), el Centro Europeo de Empresas 
e Innovación de Navarra (CEIN) y Laboral Kutxa. El 
objetivo es reconocer el trabajo de estas iniciativas 
empresariales de economía social promovidas por 
personas jóvenes, incentivar su aparición y fortale-
cer la continuidad de los proyectos de emprendi-
miento joven en este sector. 

El Premio cuenta con dos categorías: Mejor Empresa 
Joven Consolidada de Economía Social y Mejor Ini-
ciativa Empresarial Joven en Economía Social. Cada 
una de estas dos categorías está dotada con un pre-
mio de 3000 €. En total se recibieron 22 propuestas. 

El 15 de diciembre tuvo lugar la gala de entrega de 
premios que se celebró el espacio cultural Geltoki. 
Las personas asistentes pudieron participar en una 
votación presencial que supuso el 25 % de la pun-
tación final, registrándose 193 votos. La ciudadanía 
joven mediante un proceso de votaciones on line, 
en el que se recibieron 1822 votos, otorgó otro 25% 
de la puntuación y el jurado el 50 % restante.

De esta manera resultaron ganadores: en la cate-
goría a mejor Empresa Joven Consolidada de Eco-

nomía Social, el proyecto EHBier, una cooperativa 
de cerveza artesanal. En la categoría a Mejor Ini-
ciativa Empresarial Joven en Economía Social, el 
proyecto ganador fue el Centro Psicoeducativo 
Nahikari, un centro psicoeducativo que busca pro-
porcionar una respuesta integral al alumnado con 
dislexia.

En el contexto de la iniciativa Hacia Gazte se ha in-
tensificado el acento en la difusión en torno a qué 
es la Economía Social creando y presentando la ex-
posición itinerante Ikusi Gazte, que estuvo expuesta 
en la UPNA y en varios centros de FP. Igualmente 
siguiendo el objetivo de divulgación, 2022 arrancó 
con un panel de personas expertas titulado “Ha-
blando de rehumanizar la Economía”.

3.2.3. Otros

Además, en materia de empleo el Instituto Navarro 
de la Juventud participó en 2022 en Navarra Jobs y 
en Ribera Talent, eventos de carácter social diseña-
dos para ayudar a todas aquellas personas que bus-
can oportunidades de trabajo o quieren emprender 
un negocio en Navarra. Eventos en los que se dan 
cita empresas con ofertas reales de trabajo, candi-
datas y candidatos cualificados en búsqueda activa 
de empleo y potenciales emprendedores.
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3.3.1. Encuesta de Emancipación de la Población 
Joven

Es la tercera edición de la Encuesta de Emancipa-
ción que, como las dos anteriores, mantiene los seis 
capítulos en los que se estructura el cuestionario de 
la encuesta: la emancipación residencial, esto es, la 
cantidad de personas jóvenes que residen fuera de 
sus respectivos hogares de origen; la inserción al 
mercado de trabajo; el nivel de estudios; la situación 
económica; las características de las viviendas en 
las que logran emanciparse las personas jóvenes; y, 
finalmente, el grado de conocimiento e impacto de 
las ayudas públicas dirigidas a facilitar la emancipa-
ción de las personas jóvenes.

Puedes consultar el documento aquí

Artículo 23. Jóvenes y vivienda.
Las Administraciones Públicas de Navarra impulsarán 
acciones encaminadas a facilitar el acceso de la pobla-
ción joven a la vivienda, en cualquiera de sus modalida-
des, teniendo en cuenta sus necesidades y posibilida-
des económicas.

Se han entrevistado 1.404 personas entre 16 y 34 años 
con el objetivo de ofrecer una perspectiva general de 
quiénes son y cómo viven las personas jóvenes re-
sidentes en la Comunidad Foral. La encuesta revela, 
entre otras cosas, que solo el 29,8% de la juventud 
de entre 16 y 29 años viven emancipados/as de sus 
familias. El mismo estudio muestra que ese dato se 
incrementa en la franja entre 30 y 34 años, ya que se 
eleva a un 84,7% el porcentaje de emancipación.
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3.4.1. Pacto por los cuidados

El Instituto Navarro de la Juventud firmó en 2022 
el Pacto Foral por los Cuidados, muestra de la vo-
luntad y compromiso para contribuir al bienestar y 
desarrollo tanto individual como colectivo de Nava-
rra y avanzar en Igualdad, para avanzar en igualdad 
entre mujeres y hombres. 

3.4.2. Iguala

El programa ‘Iguala’ persigue proporcionar herra-
mientas y recursos a adolescentes y jóvenes para 
que identifiquen cualquier tipo de violencia contra 
las mujeres en diferentes contextos y, a su vez, de-
sarrollen habilidades de mediación y apoyo.

En esta edición, jóvenes de Santacara y Huarte lan-
zan dos videoclips para prevenir la violencia contra 
las mujeres dentro de un programa del Instituto 
Navarra para la Igualdad (INAI) que cuenta con la 
colaboración del Instituto Navarro de la Juventud. 
Denuncian y rechazan los mitos asociados al amor 
romántico, defendiendo en sus letras, “basta ya”, “el 
querer no significa sufrir” y las relaciones sanas. 

Un total de 13 jóvenes, 9 chicas y 4 chicos con edades 
comprendidas entre los 14 y 28 años, procedentes de 
Huarte / Uharte y Santacara, han diseñado y lanzado 
dos videoclips de sensibilización dirigidos a la juventud 
navarra para prevenir la violencia contra las mujeres.

Artículo 18. Jóvenes y relaciones interpersonales.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, a 
través de los Departamentos competentes, impulsará 
acciones encaminadas a favorecer que las relaciones 
interpersonales, familiares, sociales e intergeneracio-
nales de las personas jóvenes se fundamenten en la 
igualdad, el respeto y la solidaridad.

Este Pacto tiene por objeti-
vo que los departamentos del 
Gobierno de Navarra y las en-
tidades firmantes avancen en 
conjunto hacia un nuevo para-
digma social de cuidados con 
una visión global. Su dimensión 
transversal va a permitir com-
partir e incorporar los apren-
dizajes, experiencias y buenas 
prácticas de todos los departa-
mentos y entidades.
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3.5.1. RaPoesía
Este proyecto está integrado en los programas de 
promoción del desarrollo de metodologías activas 
en centros educativos que impulsa el Departamen-
to de Educación. 

Así pues, dentro de este marco de actuación, el 
producto final fue el Certamen Literario de Rap Ju-
venil retransmitido en directo por Youtube y redes 
sociales y que se llevó a cabo en el Teatro Gayarre 
de Pamplona, el 10 de mayo de 2022, con una parti-
cipación de unos 480 jóvenes, de ESO, Bachillerato 
y FP. Los centros implicados en esta edición, fueron: 
IESO Elortzibar, CFP María Inmaculada, IES Sarrigu-
ren BHI, Larraintzar DBHI, IES Marqués de Villena, 
IESO Pedro de Atarrabia DBHI, IES Huarte BHI, IESO 
Iparralde DBHI, CI Donibane y CIP Donapea IIP.

Se contó con la colaboración de distintos 
grupos y raperos de ámbito local y nacional 
que trabajaron con el alumnado en talleres 

compartiendo su “saber hacer”. 

Los trabajos finalistas giraron a la denuncia de si-
tuaciones actuales del mundo. Se trataron temas 
como las guerras, los refugiados, la situación de los 
jóvenes hoy en día o las drogas. 

Los objetivos del programa desarrollan pasan por 
acercar la lengua y la literatura a la vida cotidiana 
del alumnado utilizando para ello el rap y demos-
trando que estamos ante un nuevo género literario 
con amplia aceptación. Se reconfigura, de algún 
modo, las formas de entender el aprendizaje, formal 
y no formal, ofreciendo nuevos contextos.

Artículo 19. Jóvenes y educación.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
velará por la calidad y equidad del sistema educativo, y 
adoptará las medidas necesarias para favorecer el de-
sarrollo personal y profesional de la juventud navarra.
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3.6.1. Encuentros Arte Joven

En 2022 se conmemoró el 50 
aniversario de los Encuentros 
de Pamplona de 1972, efemé-
ride que fue semilla de los En-
cuentros de Arte Joven que 
conocemos y que este año 
han celebrado su 38ª edición. 

Un programa que impulsa la participación de jóve-
nes artistas y promueve la producción, la exhibición 
y difusión de la creación, del arte joven actual, facili-
tando mecanismos para crear nexos entre la media-
ción y el proceso de producción.

Encuentros 2022 se ha desarrollado en las siguien-
tes 4 modalidades: Artes Plásticas y Audiovisua-
les, Músicas y Escénicas, Literatura y Diseño. De 
los 104 proyectos presentados se seleccionaron 30 
que obtuvieron una dotación económica de 800€ en 
concepto de ideación y producción de las obras, así 
como el reconocimiento a la calidad artística y que 
pasaron a la fase de exposición. 

Además, 8 de esos proyectos recibieron un premio 
de 1.375 €. En Diseño fue para Irati Azkoiti Larrea con 
el proyecto “IRU”, un trabajo anclado al territorio, in-
novador, potente y estéticamente muy atractivo. En 
Literatura los dos premios han sido para Edurne 
Tainta Balda con el libro ilustrado “Los secretos de 
Tinike” y Naia Carlos Mendioroz con el proyecto 
poético “Barcachita y Churrusteles”. En la disciplina 
de Músicas y Escénicas las ganadoras han sido Las 
Nenas Theatre formado por Ane Sagüés y Cristina 
Tomás, con un proyecto escénico titulado “Ramos 
y Gramos, o las veces que casi me mato y me paré 
a escribir” y Pablo Javier Maza Cuello con su pro-
puesta visual y musical “Azzam”. En Artes Plásticas 
y Visuales se han repartido 3 premios para Ada Ga-
rrués Paularena con el proyecto “Ojos Rosa”, Nagore 
Chivite Lizarraga con el Proyecto “In Fantasy I Trust” 
e Idoia Leache Olagüe por “M4K1T4”.

Artículo 27. Jóvenes y cultura.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, a 
través de los Departamentos competentes en estas ma-
terias y de acuerdo con la normativa vigente, llevará a 
cabo políticas juveniles para la promoción de la cultura 
y la creatividad de las personas jóvenes.3
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3.6.2. Navarra Music Gaztea

La Escuela Navarra de Teatro acogió el 21 de mayo 
la segunda edición de Navarra Music Gaztea, un 
evento que ofreció claves para que las y los jóve-
nes pudieran conocer aspectos interesantes y 
prácticos sobre el funcionamiento del mundo de la 
producción musical. Una jornada completa donde 
hubo charlas y encuentros de músicos y músicas, 
managers de grupos, representantes de medios de 
comunicación, para compartir, en definitiva, expe-
riencias y vivencias. Navarra Music Gaztea se plan-
tea como un espacio y punto de encuentro para 
jóvenes artistas, en el que ayudarles a dar los pri-
meros pasos.

La jornada se abrió con una charla sobre produc-
ción, grabación y digitalización de canciones y dis-
cos a cargo de Iker Piedrafita (El Sótano), Javi San 
Martín, de Sonido XXI, Gussy “El Gringo”, Adriana 
Olmedo y Alberto Porres de Estudios K. Posterior-
mente fue el turno de una mesa sobre la industria 
musical. Intervinieron cantantes como Anne Lukin, 
Beatriz Tubia, de Lemmon y Tal y Andrea Santiago, 
o productores como Isabel Villanueva, Musical & 
Creative Management en SweetBird, Gemma Gon-
zález, CEO en Ladyred Producciones y Maite García, 
Directora de Comunicación de Universal Music y ex 
Cerdanya Fest, Doctor Music Fest o Cap Roig.

NAVARRA

Charlas, encuentros, 
sesión de micro abierto, 
almuerzo - networking

MUSIC
GAZTEA

Hitzaldiak, topaketak,
mikro irekiko saioa,
networking - hamaiketakoa

¿ Q U I E R E S  D E D I C A R T E  A L  
M U N D O  D E  L A  M Ú S I C A ?

-
M U S I K A R E N  M U N D U A N  A R I T U  

N A H I  D U Z U ?
¡Apúntate gratis! / Eman izena doan!

juventud@navarra.es
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E S C U E L A  N A V A R R A  D E  T E A T R O
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3.6.3. Des Adarve

Des-Adarve se propone como un certamen de arte 
efímero contemporáneo, abierto en concurso a 
todos los artistas y profesionales del diseño o la 
arquitectura, en el que se exponen proyectos de 
instalaciones artísticas en algunos de los espacios 
más emblemáticos de Tudela por su valor históri-
co, cultural y artístico. El concurso está abierto con 
inscripción gratuita y está compuesto por dos mo-
dalidades: modalidad Joven y la modalidad Libre, 
sin límite de edad. Además, se desarrollan activi-
dades paralelas a la muestra y a la temática anual, 
de carácter multidisciplinar: danza, música, talleres, 
debates, teatro, poesía o cine. El Instituto Navarro 
de la Juventud colaboró por primera vez con este 
certamen este año.

3.6.4. Conocer Navarra

“Criaturas del bosque” de Unai Larraya, recibió el 
premio Joven del concurso fotográfico Conocer 
Navarra patrocinado por el Instituto Navarro de la 
Juventud. El Premio consistió un fin de semana de 
turismo con actividades para dos personas valorado 
en 500 € para la mejor fotografía realizada por jóve-
nes de entre 18 y 30 años.

Además, el último número de 2022 de la revista tu-
rística Conocer Navarra, se adentró en la selva de 
Irati para descubrirla a través de las cámaras de un 
grupo de jóvenes participantes en uno de los cur-
sos de fotografía promovidos desde el Carné Joven 
y que muestran algunos de los lugares más fotogé-
nicos de este espacio natural.
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3.6.5. Premio de Poesía Mario Zunzarren

La localidad de Barbarin acogió la segunda edición 
de los premios de poesía para niños, niñas y jóvenes 
de Navarra Mario Zunzarren en el que participaron 
un total de 112 personas del mundo escolar. Un pre-
mio en el que junto con el Ayuntamiento de Barba-
rin participa también la Asociación Navarra de Escri-
tores y colabora el Instituto Navarro de la Juventud. 

3.6.6. Encuentro Federación de Bandas de Música
El Instituto Navarro de la Juventud colaboró con la 
Federación de Bandas de Música de Navarra en la 
realización del Encuentro 2022 de la Banda Sinfó-
nica. 

El encuentro se llevó a cabo en el Albergue Juvenil 
de Lekaroz entre los días 21 y 24 de abril. Jornadas 
de ensayo para poner en marcha “AventuraBand” 
un concierto que posteriormente pudo escucharse 
tanto en Lesaka como en Javier.

Los premios se entregaron el 4 de junio durante el 
transcurso del Día de la Poesía, y en el que parti-
cipó el director Carlos Amatriain. Los premios en 
categoría juvenil fueron para el mendaviés Unai 
Aramendía Suberviola, por su poema “Los verdes 
prados”, junto con los accésits de Laura Soto Alon-
so por “Miradas de plata” y de Leyre Romero por la 
obra “¿Qué opción vas a tomar?”. 

Los datos de participación se han quintuplicado 
con respecto a la primera edición. En total, se han 
presentado 72 trabajos en categoría infantil y 40 en 
juvenil, relacionados con el amor a la tierra y el me-
dio ambiente rural, temas de este año. 

3
Políticas 
transversales 
de juventud



46

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD | ANUARIO 2022

3.1. Salud
3.2. Empleo
3.3. Vivienda
3.4. Igualdad
3.5. Educación
3.6. Cultura
3.7. Voluntariado
3.8. Convivencia
3.9. Participación
3.10. Movilidad
3.11. Mundo Rural
3.12. Medio Ambiente
3.13. Deporte
3.14. Asociacionismo
3.15.  Consejo de la Juventud  

de Navarra

3.7.1. Cuerpo Europeo de Solidaridad
Es un programa de la Unión Europea para fomentar 
la solidaridad mediante la implicación de jóvenes y 
organizaciones en actividades sociales. Ofrece a la 
juventud oportunidades de aprendizaje y formación, 
así como, colaborar para ayudar a solucionar situa-
ciones con necesidades. Este programa tiene dos 
acciones: Actividades de Voluntariado y Proyectos 
de Solidaridad.

Estos proyectos ofrecen una doble posibilidad, por 
una parte, jóvenes de otros países pueden realizar 
un servicio voluntariado en Navarra en beneficio de 
las comunidades locales y entidades de acogida 
(proyectos de acogida) y, por otra, jóvenes de Na-
varra pueden salir a otros países para participar en 
una actividad solidaria por un tiempo mínimo de 
dos meses y máximo de un año.  Estos proyectos fo-
mentan la solidaridad entre los y las jóvenes y es un 
verdadero servicio de aprendizaje dentro de la edu-
cación no formal.  Al finalizar su proyecto estas per-
sonas reciben su certificado europeo “Youthpass” 
con validez en todos los países del programa. La 
financiación de la Unión Europea para estos pro-
yectos incluye, viaje, seguro, formación, alojamiento, 
manutención y dinero de bolsillo.

Proyectos de acogida de voluntariado en Navarra 
2022: Durante este año 2022 se ha recuperado la 
actividad tras el parón de la pandemia. Por lo que se 
han ejecutado proyectos que tuvieron que retrasar. 
Así, a lo largo de este año son 39 las personas volun-
tarias acogidas en las diferentes entidades de Na-
varra. Estas personas están asociadas a proyectos 
de voluntariado aprobados en los años 2019, 2020, 
2021 y 2022.

Artículo 32. Jóvenes y voluntariado.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra fo-
mentará, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
reguladora en la materia, la participación de las perso-
nas jóvenes de Navarra en las actividades de volunta-
riado.
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Solicitante Subvención concedida Total Voluntarios/as año 2022

Fundación Navarra Nuevo Futuro 19.472,00 € 1

Arterra Bizimodu 49.016,00 € 1

Geltoki Sociedad Microcooperativa 25.875,00 € 2

Geltoki Sociedad Microcooperativa 28.179,00 € 2

SETEM Navarra-Navarra 18.786,00 € 2

LEONARDINO 31.367,00 € 3

Fundación Tudela Comparte 35.552,00 € 2

Fundación Tudela Comparte 35.652,00 € 6

FUNDACION GIZAKIA HERRITAR 25.530,00 € 3

SETEM Navarra-Navarra 18.618,00 € 2

Global Ecovillage Network of Europe 40.100,00 € 5

Arterra Bizimodu 42.960,00 € 6

PROYECTO HOMBRE 9.350,00 € 1

CRUZ ROJA TUDELA 28.020,00 € 3

TOTAL 408.477,00 € 39
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Ciclo formativo en relación al Cuerpo Europeo de 
Solidaridad

El Instituto Navarro de Juventud en colaboración 
con la Agencia Nacional del programa ha acogido 
a lo largo de este año 2022 las siguientes acciones 
formativas financiadas por la UE:

- Dos cursos de “Formación a la llegada” para jóve-
nes que inician su periodo de voluntariado. Estas 
formaciones están enmarcadas en una metodolo-
gía de educación no formal. Las personas partici-
pantes provenían de 17 nacionalidades diferentes y 
hacen su voluntariado en entidades de diez CCAA 
diferentes. Ambos cursos se hicieron de manera 
telemática. El primero tuvo lugar en abril y partici-
paron 23 personas y el segundo, se llevó a cabo en 
noviembre con la participación de 24 personas. El 
equipo formador lo completaban 3 personas, y es-
tuvo financiado por la UE con 11.360 €. 

- Campaña “Time to move” durante el mes de oc-
tubre se llevaron a cabo 7 talleres informativos 
presenciales dirigidos a jóvenes estudiantes de 
diversos centros educativos de Navarra, así como 
entidades del ámbito de voluntariado sobre “Pro-
gramas Europeos de Juventud: CES y Erasmus+”. 
Tuvieron lugar del 24 al 28 de octubre, participaron 
304 personas y contó con financiación europea por 
valor de 2.080 €.

Encuentro CES en Navarra

El Instituto Navarro de Juventud organizó un en-
cuentro en el refugio juvenil de Belbieretxea, entre 
jóvenes que realizan su voluntariado en Navarra a 
través del Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES). 
Durante el evento, las personas participantes eva-
luaron su experiencia y compartieron información y 
recursos sobre sus opciones de futuro.

En total participaron 20 jóvenes provenientes de 
siete países diferentes: Alemania, España, Italia, Ru-
sia, Francia, Eslovaquia y Turquía, quienes prestan 
un servicio de ayuda en diversas entidades sociales 
y ONGDs de Navarra como Arterra Bizimodu, Global 
Ecovillage Network, Fundación Tudela Comparte, 
Cruz Roja Tudela, Fundación Gizakia Herritar, Fun-
dación Proyecto Hombre, Geltoki Sociedad Micro-
cooperativa, Setem Navarra y Asociación de Educa-
dores de Leonardino.
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3.7.2. Campos de Voluntariado

Los Campos de Voluntariado Juvenil son proyec-
tos desarrollados por jóvenes de diferentes proce-
dencias, comprometidos de forma voluntaria que 
ofrecen la oportunidad de participar en una activi-
dad solidaria, dirigida a potenciar la convivencia, la 
tolerancia y el espíritu de cooperación, poniendo al 
alcance de las y los jóvenes participantes la cultu-
ra, la historia y las tradiciones de diferentes zonas, 
buscando el contacto con la naturaleza en activi-
dades medioambientales y deportivas. 

La cuota de participación de 120 € cubre los gastos 
de alojamiento, manutención y el programa que se 
recoge en la oferta y el equipo dinamizador. No in-
cluye el transporte de ida y vuelta. La labor central se 
complementa con actividades lúdicas y culturales.

Campos de voluntariado en Navarra. En 2022 se han 
acogido siete campos en los meses de julio y agosto 
dirigido a jóvenes entre 15 y 24 años, con un total de 
174 participantes (86 mujeres y 88 hombres), 74 entre 
14 y 17 años y 100 entre 18 a 24 años. La proceden-
cia ha sido: Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, 
Comunidad Valenciana, Comunidad Autónoma Vas-
ca, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y 
Navarra. Dentro del ámbito internacional ha contado 
con la participación de jóvenes procedentes de Fran-
cia, Italia, México y Turquía.

Los campos de la “Frontera fortificada del pirineo 
navarro” se desarrollaron en Isaba, Etxalar y Ot-
sondo y fueron promovidos conjuntamente con la 
Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos 
Humanos. Estos tres campos han estado vincula-
dos a la recuperación de una parte de la memoria 
de la Guerra Civil Española y el período de la pos-
guerra. Se han llevado a cabo labores de limpieza, 
conservación, recuperación y documentación.

Los campos de los parques naturales del Señorío 
de Bertiz y Urbasa, se han organizado junto con la 
Dirección General de Medio Ambiente. Las labores 
han estado dirigidas por personal técnico de estos 
parques realizando una labor de cuidado y protec-
ción de estos ecosistemas y de conocimiento de los 
elementos que incluyen. Se han llevado a cabo la-
bores de limpieza, conservación y documentación.

Los dos campos del Monasterio de Bargota se han 
organizado junto con la Dirección General de Cul-
tura – Institución Príncipe de Viana. Las personas 
jóvenes voluntarias han trabajado en tareas de ex-
cavación e intervención arqueológica del conjunto 
monástico de la Orden de San Juan de Jerusalén 
que contaba con un convento femenino del siglo 
XIII, en la localidad de Mañeru. La idea es poner en 
valor este hallazgo y promocionar dicho patrimonio, 
en un trabajo a medio plazo.
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Participantes en Campos de Voluntariado organizados por Navarra

14 a 17 años Mayores de 18 años

Total Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Frontera fortificada Pirineo 
navarro - Roncal I (1 al 15 julio) 25 8 17

Monasterio de Bargota I (1 al 
15 julio) 25 14 11

Monasterio de Bargota II (16 al 
30 julio) 25 12 13

Parque Natural Señorío de 
Bértiz (16 al 30 julio) 25 14 11

Parque Natural Urbasa-Andía (1 
al 15 agosto) 24 14 10

Frontera fortificada Pirineo nava-
rro - Eurorregión (1 al 15 agosto 25 12 13

Frontera fortificada Pirineo 
navarro - Baztán Internacional 

(16 al 30 agosto)
25 12 13

TOTAL PARTICIPACIÓN 174 34 40 52 48

Procedencia  
participantes

Nº  
participantes %

Andalucía 9 5,17%

Aragón 22 12,64%

Baleares 1 0,57%

Cantabria 6 3,45%

Castilla La Mancha 5 2,87%

Castilla y León 10 5,75%

Cataluña 18 10,34%

Ceuta 0 0,00%

C. Valenciana 15 8,62%

CA Vasca 15 8,62%

Extremadura 3 1,72%

Galicia 1 0,57%

La Rioja 6 3,45%

Madrid 19 10,92%

Murcia 6 3,45%

Navarra 32 18,39%

Francia 2 1,15%

Italia 1 0,57%

México 1 0,57%

Turquía 2 1,15%

TOTAL 174 100%

19,54% 22,99% 29,89% 27,59%
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Jóvenes de Navarra participantes en Campos de Volunta-
riado organizados por otras CCAA y países

14 a 17 años Mayores de 18 años

Total Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Comunidades Autónomas 75 21 20 20 14

Intenacional 5 2 3

TOTAL PARTICIPACIÓN 80 21 20 22 17

Destino elegido Nº  
participantes %

Andalucía 2 2,50%

Aragón 3 3,75%

Baleares 7 8,75%

Cantabria 1 1,25%

Castilla La Mancha 0 0,00%

Castilla y León 11 13,75%

Cataluña 2 2,50%

Ceuta 1 1,25%

C. Valenciana 5 6,25%

Euskadi 1 1,25%

Extremadura 0 0,00%

Galicia 9 11,25%

La Rioja 6 7,50%

Madrid 4 5,00%

Murcia 0 0,00%

Navarra 23 28,75%

Alemania 1 1,25%

Armenia 1 1,25%

Estonia 1 1,25%

Francia 1 1,25%

Italia 1 1,25%

TOTAL 80 100%

26,25% 25,00% 27,50% 21,25%
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3.8.1. Mediación intercultural
Junto con la Dirección General de Políticas Migrato-
rias llevamos a cabo un curso de mediadores y me-
diadoras interculturales en el que han participado 14 
jóvenes migrantes de distinta procedencia y que fue 
impartido por la Escuela de Tiempo Libre Urtxintxa, 
en colaboración con la asociación Apoyo Mutuo.

El curso, que ha constado de 40 sesiones de tres 
horas de duración cada una, tenía como objetivos 
fundamentales iniciar a los jóvenes migrantes en 
el mundo de la educación en el tiempo libre como 
recurso para la integración y colaboración en la co-
munidad, identificar cualidades y talentos de cada 
individuo desarrollando las actitudes y aptitudes 
que las potencien y reconozcan para un desarrollo 
personal adecuado y desarrollar habilidades socia-
les y de trabajo en equipo para la convivencia y el 
desarrollo comunitario.

3.8.2. Congreso Estatal de Mentoría Social
Pamplona acogió el primer Congreso Estatal de 
Mentoría Social en mayo de 2022. 300 personas, en 
representación de autonomías, universidades y ter-
cer sector auspiciadas por la Dirección General de 
Políticas Migratorias, la Universidad Pública de Na-
varra (UPNA) y el Instituto Navarro de la Juventud. El 
encuentro, reunió a las principales expertas en esta 
metodología de intervención.

Artículo 25. Jóvenes y servicios sociales.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de 
conformidad con la normativa vigente en la materia, con 
la colaboración de las entidades locales competentes y 
con las entidades sociales, trabajará para evitar las situa-
ciones de fragilidad y vulnerabilidad de las personas jóve-
nes ligadas a la discapacidad y/o a la dependencia, a la 
exclusión social, a la violencia de género y, en el caso de 
los menores de edad, a las situaciones de desprotección 
o conflicto social.

La mentoría social busca la implicación del conjunto 
de la sociedad en procesos de empoderamiento y de-
sarrollo de personas en situación de vulnerabilidad; 
y requiere para ello del papel de mentores y mento-
ras que, voluntariamente, ayudan mediante diversas 
actividades para la superación de esas dificultades. 
La persona acogida a esta iniciativa obtiene así un 
conocimiento y experiencia que le permite alcanzar 
sus metas, en una relación enriquecedora para am-
bas partes y que, en muchos casos, perdura más allá 
del tiempo que dura el programa de mentoría social.

Cabe recordar que el programa Kideak, puesto en 
marcha por el Gobierno de Navarra, incluye entre sus 
principios el empleo de la mentoría social. Esta me-
todología se aplica, dentro de este recurso comple-
mentario para jóvenes migrantes sin apoyo familiar 
en Navarra, para promover el desarrollo integral de 
estas personas que cuentan con entre 18 y 23 años.
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3.8.3. Ve, Participa y cuéntanos

El Departamento de Derechos Sociales ha reto-
mado, tras una década, el programa “Ve, participa 
y cuéntanos”. En concreto la Dirección General de 
Protección Social y Cooperación al Desarrollo en 
colaboración con el Instituto Navarro de la Juven-
tud hemos lanzado de nuevo este programa que 
trabaja la sensibilización entre la juventud de los va-
lores de la solidaridad y la cooperación al desarrollo, 
junto a las ONGD navarras.

El programa “Ve, participa y cuéntanos”, como su 
propia denominación indica, tiene una vertiente di-
vulgativa para mover a la sensibilización, de forma 
que los y las jóvenes podrán difundir a su regreso a 
Navarra la experiencia vivida en su estancia.

País Socio local Proyecto ONGD

El Salvador 
Asociación 
Salvadoreña de 
Ayuda Humani-
taria (PROVIDA)

Garantizando el derecho 
efectivo a la salud con 
perspectiva de género, 
medioambiente y resiliencia 
al COVID 19 en la microrre-
gión Cabañas-Cuscatlán

Colectivo  
El Salvador  
Elkartasuna

El Salvador 
Asociación 
Salvadoreña de 
Ayuda Humani-
taria (PROVIDA)

Técnico/a en Salud Sexual 
y Reproductiva

Colectivo  
El Salvador  
Elkartasuna

Argelia Media Luna 
Roja Saharaui

Base de transportes para 
la distribución de ayuda 
humanitaria para la pobla-
ción refugiada saharaui

Asociación de 
trabajadores 
y técnicos sin 
Fronteras
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Tres personas fueron seleccionadas para su partici-
pación en el programa, en la modalidad A, es decir, 
la participación en programas de cooperación al de-
sarrollo, con estancias en los países de entre 3 y 12 
meses. Los proyectos y ONGDS participantes son 
los siguientes: 
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3.9.1. Presupuestos Participativos de Juventud

Se trata de la quinta edición de este programa, a 
la que se dedica una partida de 30.000 € para eje-
cutar de forma participada junto a los y las jóve-
nes. Los Presupuestos Participativos son una de 
las herramientas que posibilitan la implicación de la 
ciudadanía en todos los niveles de desarrollo de un 
proyecto o de una política pública. Desde la defini-
ción hasta la evaluación del mismo a través de la 
gestión compartida de una cuantía determinada del 
presupuesto.

Las 12 propuestas presentadas obtuvieron un total 
de 1232 votos en una votación popular dirigida a 
personas entre 18 y 30 años empadronadas en Na-
varra. El proyecto que más votos obtuvo, Talka, fue el 
ganador con 430 votos; en segundo lugar, quedó el 
proyecto medioambiental Natura Ezkaba Atarrabia, 
con 154; y, en tercer lugar, la estancia dirigida a ar-
tistas emergentes en el refugio juvenil de Guetadar 
con 113. 

Los proyectos ganadores: 

TALKA surge de un grupo de jóvenes generado a 
través de un curso de monitores y monitoras de 
ocio y tiempo libre llevado a cabo en La Kolasa (Ta-
falla) y se propone ofrecer una visión más amplia 
de la juventud rompiendo estereotipos y prejuicios. 

Para ello crea distintos espacios de encuentro e in-
teracción durante una semana generando debate y 
reflexión sobre temas de interés juvenil, encuentros 
intergeneracionales o recuperando espacios natu-
rales de la localidad, entre otras actividades diseña-
das para mostrar la diversidad de la juventud.

El proyecto medioambiental Natura Ezkaba Atarra-
bia, propuesto por el grupo Scout san Andrés de la 
localidad de Villava/Atarrabia, cuyo objetivo es reali-
zar diferentes actuaciones de mejora y accesibilidad 
a este espacio natural reconectando el monte Ezka-
ba con Villava. Llevaron a cabo una mejora de sendas 
y caminos ya existentes en el monte, la recuperación 
de los espacios de los depósitos de agua y señaliza-
ción de arbolado, arbustos y plantas existentes. 

La estancia dirigida a artistas emergentes en Gue-
tadar consistió en una residencia artística de dos 
semanas de duración y que invita a 7 artistas a es-
tablecer un diálogo con el entorno de Ezprogui y 
el valle de La Bizkaia. La propuesta se interesa por 
experimentar con formas de arte colaborativo y pro-
pone el intercambio de prácticas y saberes entre las 
personas participantes, a la vez que reflexionar so-
bre las problemáticas que atraviesan las realidades 
rurales a través de las herramientas del arte con-
temporáneo. 
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Artículo 31. Jóvenes y par-
ticipación cívica.
La Administración de la 
Comunidad Foral de Na-
varra procurará la plena e 
igualitaria participación de 
las personas jóvenes en la 
sociedad.
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3.9.2. Noche de Parti 
La obra de teatro “Noche de Parti”, impulsada de 
manera conjunta en 2021 desde la Dirección Gene-
ral de Presidencia y Gobierno Abierto y el Instituto 
Navarro de Juventud, ha sido reconocida este año 
como buena práctica por la Agencia Europea de In-
formación y Asesoramiento Juvenil (ERYICA). 

Con este reconocimiento, la obra pasa a formar 
parte del catálogo The Good Practice Booklet, una 
recopilación de diversas acciones dirigidas a la ju-
ventud llevadas a cabo en diferentes regiones de 
Europa.

El objetivo de ‘Noche de Parti’ es incentivar la par-
ticipación de la juventud en los asuntos públicos 
valiéndose del formato teatral, con el que se aspira 
a generar un espacio de reflexión e intercambio en-
tre jóvenes en un contexto informal y relajado. Tiene 
una duración de 30 minutos y, tras su representa-
ción, tiene lugar un debate entre los y las especta-
doras y actores y actrices.

Las representaciones que se han llevado a cabo en 
2022 han sido 12 y han tenido lugar en: Orkoien, Ez-
caroz, Buñuel, Donamaría, Oteiza, Villava/Atarrabia, 
Sarriguren, Sartaguda, Sesma, Pamplona/Iruña y Lo-
dosa.

3.9.3. PartizipAcción 
El programa de fomento de la participación juvenil, 
a través de la formación en el tiempo libre tiene 
como finalidad generar nuevas iniciativas de par-
ticipación juvenil. Busca además el desarrollo inte-
gral de las personas y el desarrollo de la comunidad 
donde viven analizando el impacto que tienen las 
acciones locales, en el desarrollo y situación global.

Conceptos como la participación, la responsabili-
dad, el respeto, la igualdad etc. son objeto de tra-
bajo en esta formación, donde se pone en valor 
la importancia de la participación en la localidad. 
Se pretende implicar a los y las jóvenes en futuras 
acciones, fomentar el asociacionismo y dotar de re-
cursos para la autonomía, ofreciendo de esta mane-
ra un ocio alternativo, que repercuta en ellos y ellas 
mismas y en la sociedad. Una acción que empodera 
a la juventud para implicarse en la comunidad a la 
que pertenecen, destacando valores solidarios, de 
igualdad e inclusión, respetando la diversidad.

Se ha desarrollado este programa en las localidades 
de Lerín, Castejón, Améscoa, Huarte/Uharte, Villa-
ba/Atarrabia, Burlada/Burlata, Beriáin, Lodosa y Tie-
bas, con la participación de 99 jóvenes (65 mujeres 
y 34 hombres).
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3.10.1. Erasmus + Juventud 

Erasmus+ es el programa de la Unión Europea en 
el ámbito de la educación, la formación, la juven-
tud y el deporte, que brinda apoyo a las personas 
jóvenes para adquirir habilidades esenciales para 
su desarrollo personal y profesional a través de la 
educación no formal. 

Este programa se estructura en tres acciones:

Acción clave K1. Movilidad educativa de las 
personas.
- Intercambios juveniles
- Proyectos de movilidad para personal técnico 

en el ámbito de la juventud
- Actividades de participación juvenil
Acción clave K2. Cooperación entre organiza-
ciones e instituciones
Acción clave K3. Respaldo al desarrollo de polí-
ticas y a la cooperación

Los proyectos desarrollados en Navarra en 2022 tie-
nen que ver con el marco de la acción clave K1. 

Por un lado, Intercambios Juveniles. Estos proyectos 
requieren de la participación activa de las personas 
jóvenes y están diseñados para permitirles descubrir 
y concienciarse de la existencia de diferentes reali-
dades sociales y culturales. Les da la oportunidad 

de viajar al extranjero conocer a jóvenes de otros 
países y aprender mutuamente mediante la partici-
pación en actividades conjuntas de interés común. 
Al finalizar el proyecto reciben un Youthpass, cer-
tificado europeo que recoge las competencias de-
sarrolladas en el ámbito de la educación no formal. 
La financiación cubre parte del alojamiento, manu-
tención, el programa y el viaje del grupo extranjero 
hasta Navarra. 

Los proyectos que se han desarrollado este año son:

- Asociación Juvenil Ekhi de Huarte, del 3 al 16 de 
agosto desarrolló el encuentro “the culture Box”. 
Países participantes: Letonia y España. Proyecto 
para 28 personas de 16 a 24 años con una financia-
ción de 18.008 €.

- Asociación de Educadores Leonardino de Burla-
da, del 4 al 12 de junio acogió el encuentro bilateral 
“Escrito en la piedra”. Países participantes: Alemania 
y España. Proyecto para 24 personas jóvenes con 
una financiación de 14.439 €.

- Ayuntamiento de Pamplona, del 19 al 28 impulsó un 
encuentro denominado “Natureconnection1”. Países 
participantes: Francia y España. Proyecto para 28 jóve-
nes de 15 a 17 años y con una financiación de 22.414 €.

Artículo 24. Jóvenes, movilidad e internacionalización.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
formará y sensibilizará a la ciudadanía joven para que 
sea capaz de aprovechar las oportunidades de desarro-
llo personal y profesional en un entorno global.
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En el caso de intercambios de envío de jóvenes de 
Navarra a otros países:

- Asociación Juvenil Ekhi de Huarte, del 23 de julio 
al 6 de agosto asistió al encuentro “Exchange for fu-
ture”. Países participantes: Alemania y España. Este 
proyecto se presentó en Alemania y participaron 10 
jóvenes de Navarra.

Por otro lado, dentro de la acción clave K1, pero en 
el ámbito de las Actividades de Participación Ju-
venil, se tratan actividades al margen de la educa-

ción formal que promueven, impulsan y facilitan la 
participación de la juventud en la vida democráti-
ca. A través de esta acción se apoyan los proyec-
tos de participación local, nacional y transnacional 
impulsados por jóvenes y dirigidos por grupos in-
formales de jóvenes. En el año 2022 se ejecutó un 
proyecto:

- Ayuntamiento de Pamplona, proyecto denomina-
do “Órgano de Participación Adolescente de Pam-
plona”. Dirigido a jóvenes de edad comprendida en-
tre los 13 y los 18 años. Cantidad financiada 16.224 €.
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3.11.1. Estudio Juventud y Medio Rural 

El estudio monográfico “Juventud y Medio Rural. 
Navarra 2022: Valores, prácticas, hábitos y actua-
lidad en el entorno rural de la juventud de Navarra” 
se centra en las realidades de los y las jóvenes de 
localidades de menos de 10.000 habitantes.

La finalidad del estudio, era disponer de información 
y datos actualizados sobre las opiniones y actitudes 
de los y las jóvenes sobre distintos aspectos relacio-
nados con su día a día en el medio rural, así como 
sus expectativas a futuro. En un territorio como Na-
varra, con amplia presencia de localidades de baja 
densidad de población, resulta necesario acercarse 
a la realidad de dicho colectivo, al apego y grado de 
satisfacción que manifiestan con su vida en el en-
torno rural, así como a la proyección que realizan de 
su futuro, identificando las circunstancias que pue-
den estar contribuyendo al despoblamiento de las 
zonas rurales.

El estudio se llevó a cabo a través de 600 entrevis-
tas telefónicas y cabe destacar que la mayoría de 
las personas de entre 16 y 30 años que residen en 
localidades de menos de 10.000 habitantes se sien-
ten muy satisfechas viviendo en su localidad. 

En una escala de 1-10, la puntuación media es de 8,3. 

Artículo 26. Jóvenes y medio rural.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
facilitará el acceso igualitario de las personas jóvenes a 
los recursos y servicios habilitados en materia de juven-
tud, atendiendo a la diversidad territorial de Navarra, y 
posibilitando la permanencia en el medio rural de las 
personas jóvenes que así lo elijan.

Puedes consultar el 
documento aquí
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3.11.2. Actividades en entidades locales con me-
nos de 5000 habitantes 

Con la mirada puesta en la juventud del mundo ru-
ral, en 2022 se planteó una convocatoria de subven-
ciones específicamente dirigida a entidades locales 
con una población inferior a 5000 habitantes con el 
objetivo de desarrollar actividades de movilidad y 
aventura que incidan en la mejora de la participa-
ción activa de las personas jóvenes. 

Nos sumamos al objetivo común de luchar contra la 
despoblación impulsando, en coordinación con los 
agentes locales, políticas vinculadas al territorio en 
el ámbito de la juventud. Los ayuntamientos y man-
comunidades han dispuesto de 17.623,29 € con car-
go a esta convocatoria.

Entidad Local Importe
Ayto. de Ablitas 746,02 €

Ayto. de Aibar/Oibar 495,00 €

Ayto. de Ayegui 1.479,83 €

Ayto. de Belascoáin 1.687,50 €

Ayto. de Beriáin 220 €

Ayto. de Orkoien 1.560,00 €

Ayto. de Oteiza 1.226,94 €

Ayto. de Viana 1.885,77 €

MSS Allo Arellano 2.465,98 €

MSS Améscoas 1.720,00 €

MSS Los Arcos 2.225,00 €

MSS Salazar-Navascués 1.911,25 €

Políticas 
transversales 
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3.12.1. Foro Transpirenaico de la Juventud

Más de sesenta jóvenes de Nouvelle Aquitaine, Oc-
citaine, Catalunya, Andorra, Aragón, Comunidad 
Autónoma Vasca y Navarra, debatieron en Honda-
rribia, sobre el Cambio Climático y la adaptación al 
mismo en las regiones de los Pirineos. 

El encuentro se enmarcó en el II Foro Transpirenai-
co de la Juventud que organizó la Comunidad de 
Trabajo de los Pirineos. Las personas jóvenes asis-
tentes participaron en diferentes talleres, charlas y 
mesas de trabajo, además de diversas actividades 
de ocio, como el recorrido por la Vía Verde del Bi-
dasoa en bicicleta, entre Doneztebe/Santesteban y 
Lesaka. 

El Foro redactó y presentó a las delegaciones insti-
tucionales, entre las que se encontraba Carlos Ama-
triain, director del Instituto Navarro de la Juventud, 
diversos proyectos relacionados con el clima que 
abordan cuestiones como la protección de la biodi-
versidad, la sensibilización a través de las artes, los 
medios de comunicación o con un autobús-museo. 
El grupo propuso también un proyecto dedicado al 
fomento de la producción y consumo de alimentos 
locales y una iniciativa para el cuidado de los sende-
ros pirenaicos entre generaciones.

Artículo 28. Jóvenes y medio 
ambiente.
La Administración de la 
Comunidad Foral de Nava-
rra desarrollará políticas y 
actuaciones dirigidas a la 
educación ambiental de las 
personas jóvenes para favo-
recer su compromiso con el 
cuidado del medio ambiente.
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3.13.1. Protocolo frente a la violencia en el ámbito 
deportivo y de ocio
Hemos trabajado de manera conjunta para la ela-
boración del Protocolo de actuación frente a la 
violencia en la infancia y adolescencia en el ámbito 
deportivo y de ocio. 

Un documento, elaborado por el Instituto Nava-
rro del Deporte y en colaboración con el Instituto 
Navarro de la Juventud, Instituto Navarro para la 
Igualdad, Departamento de Políticas Migratorias y 
Justicia, de obligado cumplimiento para todas las 
entidades que trabajen con menores, de forma ha-
bitual, en el ámbito deportivo y de ocio de Navarra 
según la Ley orgánica 8/2021 (art.47).

En la primera parte, se recogen aspectos relaciona-
dos con el marco normativo y de las obligaciones 
que se derivan para el cumplimiento de la ley y que 
afectan a las administraciones públicas y entidades 
deportivas y de ocio. En la segunda parte, se adjunta 
un modelo de protocolo con anexos. Cada entidad 
deportiva y de ocio deberá contextualizar el docu-
mento, añadiendo todo aquello que considere ne-
cesario.

Artículo 16. Jóvenes y deporte.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
desarrollará acciones encaminadas a favorecer la vida 
activa y la práctica deportiva dirigidas a las personas 
jóvenes como parte esencial de su desarrollo integral, 
para la mejora de la calidad de vida y el bienestar indi-
vidual.

Políticas 
transversales 
de juventud3
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3.14.1. Desarrollo de programas de juventud a tra-
vés de entidades
A través de la convocatoria de subvenciones, las 
entidades juveniles recibieron ayudas por un valor 
total de 154.726,99 € para facilitar la realización de 
proyectos que se desarrollen entre jóvenes, y que 
favorezcan su desarrollo vital, fomenten su partici-
pación activa en la sociedad y tengan en cuenta la 
perspectiva de género.

De ellos 147.549,85 € han sido destinados a desarro-
llar distintas actividades y 7.177,14 € para adquisición 
de diverso equipamiento.

Entidad Importe
Asociación Aldezar 5.452,93 €

Asociación de Jóvenes para Cristo 7.351,55 €

Asociación Infanto Juvenil BuztintxureandoTxuri 6.943,14 €

Asociación Juvenil Doniantzu 4.891,66 €

Asociación Juvenil Garaiz 3.298,50 €

Asociación Juvenil I Becchi 8.118,54 €

Asociación Juvenil Larraona Claret 5.390,58 €

Asociación Juvenil san Pedro y san Saturnino 7.638,48 €

Asociación Juvenil santa Teresa de Orvina 4.892,70 €

Asociación Juvenil Zagales de Burlada 5.723,31 €

Asociación Juvenil Zutarri 2.839,18 €

Asociación Lantxotegi 6.090,14 €

Asociación Onabide 3.703,98 €

Club Albatros 4.674,02 €

Club Isaba 4.545,03 €

Club Quinto Real 4.556,40 €

Club Sierra de Alaiz 7.963,34 €

Club Universitario Mendaur 7.313,66 €

Escuela de Tiempo Libre Urtxintxa 4.659,09 €

Fundación Ciganda Ferrer 994,39 €

Grupo Scout Dendari Izar 7.351,55 €

Grupo Scout Gundemaro 7.882,08 €

Grupo Scout Mikael Skout Taldea 6.171,78 €

Grupo Scout Nuestra señora de la Paz 8.167,27 €

Grupo Scout san Andrés 3.465,56 €

Grupo Scout V Tropa 6.480,86 €

Scout de Navarra – MSC 8.167,27 €

Artículo 34. Asociacionismo juvenil y otras entidades 
juveniles.
Con la finalidad de facilitar la participación de la juven-
tud en la sociedad y fomentar una conciencia de res-
ponsabilidad social, se establecerán mecanismos que 
propicien la creación de nuevas asociaciones juveniles, 
así como el fortalecimiento del tejido asociativo exis-
tente, prestándose especial atención al fomento de la 
participación desde edades tempranas y en el ámbito 
educativo.

Políticas 
transversales 
de juventud3



63

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD | ANUARIO 2022

3.1. Salud
3.2. Empleo
3.3. Vivienda
3.4. Igualdad
3.5. Educación
3.6. Cultura
3.7. Voluntariado
3.8. Convivencia
3.9. Participación
3.10. Movilidad
3.11. Mundo Rural
3.12. Medio Ambiente
3.13. Deporte
3.14.  Asociacionismo
3.15. Consejo de la Juventud  

de Navarra

3.14.2. Censo de Entidades de Juventud de Na-
varra

El Instituto Navarro de la Juventud presta a las en-
tidades juveniles el apoyo y los servicios necesa-
rios para facilitar su constitución. 

Además, a través del Censo de Entidades de Ju-
ventud se potencia la formación y participación 
activa de la juventud en la sociedad a través de la 
asociación. En 2022, el Censo contaba con 67 enti-
dades juveniles inscritas:  49 asociaciones juveniles, 
8 secciones juveniles del resto de asociaciones y 10 
entidades prestadoras de servicios a la juventud.

Igualmente, para favorecer la utilización de instala-
ciones por parte de las entidades juveniles para el 
desarrollo de sus actividades, el Instituto Navarro 
de la Juventud ofrece descuentos para el uso del 
refugio juvenil de Belbieretxea, donde este año han 
hecho uso 6 entidades registradas en el Censo de 
Entidades de Juventud.

3.15.1. Consejo de la Juventud de Navarra

Su fin esencial es promover la participación de las 
asociaciones juveniles en el desarrollo político, so-
cial, económico y cultural de la Comunidad, y velar 

por los derechos de la juventud impidiendo su dis-
criminación, su marginación y procurando su pleno 
desarrollo.

El Consejo de la Juventud de Navarra recibió en 
2022 una subvención de 123.172,94 €, que se ha des-
tinado a sufragar, por un lado, los gastos corrientes, 
de personal y gastos de actividades por importe 
120.304,00 € y, por otro lado, 2.868,94 € para la ad-
quisición de equipamiento, conforme al acuerdo de 
colaboración suscrito con dicha entidad firmado el 
día 4 de abril de 2022.

Al igual que en años anteriores, el director del Ins-
tituto, participó en las sesiones inaugural y de clau-
sura de la edición anual del Parlamento Joven de 
Navarra, una iniciativa desarrollada por el Consejo 
de la Juventud de Navarra en colaboración con el 
Parlamento de Navarra. 

Actualización normativa. Continuando el proce-
so participativo iniciado en 2021 para actualizar el 
Decreto Foral que regula el Consejo de la Juventud 
de Navarra, durante 2022 se ha llevado a cabo el es-
tudio y valoración de las 61 alegaciones recibidas. 
Igualmente, se ha trabajado en la redacción de los 
informes preceptivos para su remisión al Consejo 
de Gobierno y posterior aprobación de la norma, 
previsiblemente en 2023.

Artículo 35. El Consejo de la 
Juventud de Navarra.
El Consejo de la Juventud de 
Navarra es una entidad de de-
recho público con personali-
dad jurídica propia y plena ca-
pacidad para el cumplimiento 
de sus fines, que se regirá por 
lo dispuesto en la presente Ley 
Foral, el Decreto Foral de su 
creación y demás normas que 
lo desarrollen.

Políticas 
transversales 
de juventud3
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4.1. Parlamento de Navarra

El Parlamento de Navarra, primera de las institucio-
nes forales recogidas en el Amejoramiento del Fue-
ro, ejerce entre sus tareas, la función de control, im-
pulso y dirección política de la acción de gobierno. 
Por tanto, desde el Instituto Navarro de la Juven-
tud, organismo autónomo dependiente del Depar-
tamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública 
e Interior del Gobierno de Navarra, se han atendido 
las siguientes solicitudes demandadas por el Par-
lamento de Navarra, a lo largo de 2022:

4.2. Otras entidades

El Instituto Navarro de la Juventud, debido a su ha-
bitual actividad, mantiene relación con distintas 
entidades de diferentes ámbitos competenciales.  
A nivel autonómico, se relaciona con la Federación 
Navarra e Municipios y Concejos (FNMC). Además, 
forma parte de una serie de foros y órganos colegia-
dos como:  Comisión Interdepartamental de Igual-
dad, Comisión Interdepartamental de Voluntariado, 
Consejo Navarro del Voluntariado, Consejo Navarro 
LGTBI+, la Comisión de Lucha contra la Despobla-
ción, el Comité de Seguimiento del Programa de 

Preguntas orales 7
Preguntas escritas 4
Peticiones de información 9

Comparecencias 2

Desarrollo Rural de Navarra (PDR) o el patronato del 
Parque Natural Señorío de Bertiz.  

A nivel estatal, participa en las reuniones de la Co-
misión Interterritorial de Juventud y forma parte del 
Consejo Rector de la Agencia Nacional de los pro-
gramas Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
coordinadas por el Instituto de la Juventud (INJU-
VE) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030. Así mismo, ostenta una vocalía en el Comité 
Ejecutivo y Asamblea de la Red Española de Alber-
gues Juveniles (REAJ). También se relaciona con el 
Consejo de la Juventud de España, como es el caso 
del programa de las Embajadas para el Diálogo con 
la Juventud. Este año en el marco de las relaciones 
de vecindad con las comunidades limítrofe, se ha 
mantenido reuniones bilaterales en el ámbito de la 
juventud tanto con el Gobierno Vasco como con el 
Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés 
de la Juventud. 

A nivel europeo, además, de a la Agencia Europea 
de Información y Asesoramiento Juvenil (ERYICA) 
se pertenece a la Asociación Europea del Carné Jo-
ven (EYCA) a través del Instituto de la Juventud (IN-
JUVE). En 2022, el Instituto Navarro de la Juventud 
recibió un reconocimiento por parte de la Asociación 
Navarra de Empresas de Economía Social de Navarra 
(ANEL) en el marco del 40 aniversario de su creación. 
Esta mención está relacionada con el programa Hasi 
Gazte, impulsado por nuestra entidad para divulgar la 
Economía Social entre la juventud. 
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Mediante Decreto Foral 120/2021, de 29 de diciem-
bre, por el que se modifica la plantilla orgánica de 
la Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra y sus organismos autónomos, se procedió a la 
modificación de la plantilla del Instituto Navarro 
de la Juventud, amortizando 6 plazas de servicios 
generales y administrativo y creando 4 plazas nue-
vas de perfil técnico. 

Así mismo, con la Orden Foral 164/2021, de 31 de 
diciembre, del consejero de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior, se modificó la estructura 
orgánica del organismo autónomo a nivel de nego-
ciados. 

Además, durante este año se ha contado con dos 
becas de formación:

-  Una destinada a personas graduadas en Comu-
nicación, para desarrollar tareas que tienen que ver 
con la comunicación externa de este organismo, 
con el fin de dar a conocer sus servicios y su labor a 
la población navarra, en general, y a la juventud, en 
particular. 

- Y una segunda beca, destinada a personas gradua-
das en Sociología, tiene como fin colaborar con las 
tareas del Observatorio Joven.

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN

Sección de  
Programas para Jóvenes  
y Relaciones con Entidades

Negociado de
Ocio Educativo

Negociado de
Entidades  
Juveniles 

Negociado de
Información 
y Formación

Negociado de
Participación 
y Creatividad

Sección de  
Acciones Transversales  
y Observatorio Joven

Sección de  
Administración 
 y Gestión

Negociado de  
Centros de 
Juventud

En 2022 ha estado compuesta por la si-
guiente relación de puestos de trabajo:

1 Director-Gerente
1 Subdirección
3 Jefaturas de Sección
5 Jefaturas de Negociado
2 Técnico Superior de Juventud
1 Sociólogo
2 Técnico Grado Medio
7 Administrativos
1 Encargado de Servicios Múltiples
2 Servicios Generales
2 Educadores Sociales
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SJ | Subdirección de Juventud
INJ | Instituto Navarro de la Juventud

EJECUTADO (€) 

ENTIDAD
SJ SJ SJSJ SJ SJSJ SJ SJ SJINJ INJ INJINJINJ INJINJ INJINJ
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PRESUPUESTO 
EJECUTADO EN 

2021
PRESUPUESTO  

CONSOLIDADO (€)
PRESUPUESTO  
EJECUTADO (€)

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN

GASTOS DE PERSONAL 1.053.907,79 1.199.194,17 977.046,37 81,48%

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 120.497,65 125.130,00 102.457,95 81,88%

CENTROS 114.884,50 122.711,95 155.127,66 126,42%

JUVENTUD 1.255.338,85 1.708.865,85 1.582.942,92 92,63%
                                                                                                     TOTAL 2.544.628,79 3.155.901,97 2.817.574,90 89,28%

PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD  
(principales partidas presupuestarias)

Hasi Gazte, economía social joven 15.000,00 15.000,00 100,00%

Acciones transversales 42.000,00 40.463,95 96,34%

ENAJ: Actividades de educación no formal 60.000,00 57.923,00 96,54%

Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 96.000,00 96.000,00 100,00%

Programas de movilidad juvenil 141.000,00 140.858,73 99,90%

Carné Joven 305.067,80 253.538,40 83,11%

Observatorio Joven 54.000,00 49.959,69 92,52%

Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 20.000,00 13.449,00 67,25%

Navarra Music Gazteak 20.010,00 19.981,94 99,86%

Presupuestos participativos con juventud 30.000,00 28.964,09 96,55%

Asesoría de bienestar emocional para jóvenes 30.000,00 29.752,64 99,18%

Red de Información Juvenil 25.000,00 24.757,36 99,03%

Subvenciones para programas de Juventud de entidades locales 330.000,00 314.552,99 95,32%

Subvención a EELL para el fomento de las actividades juveniles 25.000,00 17.623,29 70,49%

Becas de formación para personal técnico en prácticas 25.734,78 23.955,63 93,09%

Ayudas para formación juvenil 35.000,00 34.965,00 99,90%

Premios, concursos y certámenes 35.000,00 35.000,00 100,00%

Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 5.210,00 5.200,00 99,81%

Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 147.666,13 147.549,85 99,92%

Consejo de la Juventud 130.000,00 120.304,00 93,90%

Convenio con la Asociación Juvenil CTL Eguaras 10.000,00 10.000,00 100,00%

Convenio con Asociación Juvenil Cirbonera AJUCI 5.000,00 5.000,00 100,00%

Subvención para equipamiento de Escuelas de Tiempo Libre 10.000,00 9.972,68 99,73%

Subvenciones a la Red de Información juvenil de asociaciones 5.000,00 5.000,00 100,00%

Subvenciones para la Red de Información Juvenil de Entidades 95.000,00 71.355,93 75,11%

Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 5.000,00 2.868,94 57,38%

Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 7.177,14 7.177,14 100,00%

Resumen ejecución presupuestaria 2022
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El Instituto Navarro de la Juventud está situado en 
la Calle Yanguas y Miranda, 27 bajo de Pamplona/
Iruña.

En la oficina se realizan atenciones presenciales 
como telefónicas y telemáticas. A lo largo de 2022 
se han realizado 6469 atenciones ciudadanas en el 
puesto de recepción de la sede del Instituto Nava-
rro de la Juventud.

De esas 6469 atenciones ciudadanas, 2898 perte-
necen a carnés realizados, tanto presencialmente 
como on line. El resto de atenciones, 3571 se refieren 
a solicitudes de información y asesoramiento, tanto 
presencial como telefónica. Respecto a la temática 
de las solicitudes de información destaca: dudas 
cobre carnés, actividades de Carné Joven, transpor-
te, formación, voluntariado, acampadas, arte joven 
además de informaciones variadas. 

Para contactar:

juventud@navarra.es
Tlf: 848 42 39 00 / 650801364

Redes sociales: 

https://www.youtube.com/channel/UC5yBF0pcXuJx-zYgI_2Fh7Q
https://twitter.com/juventud_na
https://www.facebook.com/JuventudGazteriaNavarra?hc_ref=ARTdHHqgR2IYBO6pTINisP7fcTvxWq8uTiYgimAVyv8gIR-eArTYq4h8QAOCRKyzRD4&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDGGL-PYAXOgzJpDH3EbNUBfMSEJ4YW9e3whxgLRSA-7PHgD2619Xm1dLkxuwM2Af3pekiVfWhuZsaYaqdbWYcNjA4MpAijMyUwELtYPT-t4_XJfVcvmxUKI2diFJiCPtq3e6lH7ivsPbYEK5NDbEfv07Tt5MWSna5i7hQa58D0suiInbTlii_83HlJyKFlcZcwpxIkby0zEFzTKqo_Qt-dWvb_k_Vuccv5O_q2gnHxf6sqkadm4i8HCExli3SiHnAR_-U_HUA4xL5L1157BrWYUTss1PVEo9ebDmHC6geTiW7ok3WI9A
https://twitter.com/juventud_na
https://www.youtube.com/channel/UC5yBF0pcXuJx-zYgI_2Fh7Q
https://www.facebook.com/JuventudGazteriaNavarra?hc_ref=ARTdHHqgR2IYBO6pTINisP7fcTvxWq8uTiYgimAVyv8gIR-eArTYq4h8QAOCRKyzRD4&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDGGL-PYAXOgzJpDH3EbNUBfMSEJ4YW9e3whxgLRSA-7PHgD2619Xm1dLkxuwM2Af3pekiVfWhuZsaYaqdbWYcNjA4MpAijMyUwELtYPT-t4_XJfVcvmxUKI2diFJiCPtq3e6lH7ivsPbYEK5NDbEfv07Tt5MWSna5i7hQa58D0suiInbTlii_83HlJyKFlcZcwpxIkby0zEFzTKqo_Qt-dWvb_k_Vuccv5O_q2gnHxf6sqkadm4i8HCExli3SiHnAR_-U_HUA4xL5L1157BrWYUTss1PVEo9ebDmHC6geTiW7ok3WI9A
https://www.instagram.com/juventud_na/
https://www.instagram.com/juventud_na/


AGENDA
2030

Gobierno
de Navarra

Nafarroako
Gobernua

Anuario2022
2022koUrtekaria

© Gobierno de Navarra


	Índice
	1. Año Europeo de la Juventud
	1.1. Carta Europea de Información Juvenil
	1.2. Carta Europea de Información Juvenil
	1.3. Hablemos de Europa
	1.4. Vivir Europa a través de la música
	1.5. Terraza Europa
	1.6. Conversa #SerJoven

	2. Políticas específicas de juventud
	2.1. Red de Información Juvenil
	2.2. Educación No Formal
	2.3. Carné Joven
	2.4. Promoción de programas y actividades para la juventud
	2.5. Galardones de Juventud
	2.6. Observatorio de la Juventud
	2.7. Actividades al aire libre
	2.8. Albergues Juveniles
	2.9. Día Internacional de la Juventud

	3. Políticas transversales de juventud
	3.1. Salud
	3.2. Empleo
	3.3. Vivienda
	3.4. Igualdad
	3.5. Educación
	3.6. Cultura
	3.7. Voluntariado
	3.8. Convivencia
	3.9. Participación
	3.10. Movilidad
	3.11. Mundo Rural
	3.12. Medio Ambiente
	3.13. Deporte
	3.14. Asociacionismo
	3.15. Consejo de la Juventud 
de Navarra

	4. Información 
corporativa
	4.1. Relación con entidades
	4.2. Organigrama
	4.3. Presupuesto
	4.4. Contacto


	Botón 443: 
	Botón 444: 
	Botón 445: 
	Botón 446: 
	Botón 447: 
	Botón 448: 
	Botón 449: 
	Botón 450: 
	Botón 451: 
	Botón 452: 
	Botón 453: 
	Botón 454: 
	Botón 455: 
	Botón 456: 
	Botón 457: 
	Botón 458: 
	Botón 459: 
	Botón 460: 
	Botón 461: 
	Botón 462: 
	Botón 463: 
	Botón 464: 
	Botón 465: 
	Botón 466: 
	Botón 467: 
	Botón 468: 
	Botón 469: 
	Botón 470: 
	Botón 471: 
	Botón 472: 
	Botón 473: 
	Botón 474: 
	Botón 475: 
	Botón 476: 
	Botón 477: 
	Botón 478: 
	Botón 479: 
	Botón 1184: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 

	Botón 480: 
	Botón 481: 
	Botón 483: 
	Botón 482: 
	Botón 484: 
	Botón 485: 
	Botón 486: 
	Botón 487: 
	Botón 488: 
	Botón 489: 
	Botón 490: 
	Botón 491: 
	Botón 492: 
	Botón 493: 
	Botón 494: 
	Botón 495: 
	Botón 496: 
	Botón 497: 
	Botón 498: 
	Botón 499: 
	Botón 500: 
	Botón 501: 
	Botón 502: 
	Botón 503: 
	Botón 504: 
	Botón 505: 
	Botón 506: 
	Botón 507: 
	Botón 508: 
	Botón 509: 
	Botón 510: 
	Botón 511: 
	Botón 512: 
	Botón 513: 
	Botón 514: 
	Botón 515: 
	Botón 516: 
	Botón 521: 
	Botón 519: 
	Botón 517: 
	Botón 518: 
	Botón 520: 
	Botón 522: 
	Botón 523: 
	Botón 524: 
	Botón 525: 
	Botón 526: 
	Botón 527: 
	Botón 528: 
	Botón 529: 
	Botón 530: 
	Botón 531: 
	Botón 532: 
	Botón 533: 
	Botón 534: 
	Botón 535: 
	Botón 536: 
	Botón 537: 
	Botón 538: 
	Botón 539: 
	Botón 540: 
	Botón 541: 
	Botón 542: 
	Botón 543: 
	Botón 544: 
	Botón 545: 
	Botón 546: 
	Botón 547: 
	Botón 548: 
	Botón 549: 
	Botón 550: 
	Botón 551: 
	Botón 552: 
	Botón 553: 
	Botón 554: 
	Botón 555: 
	Botón 556: 
	Botón 557: 
	Botón 558: 
	Botón 559: 
	Botón 560: 
	Botón 561: 
	Botón 562: 
	Botón 563: 
	Botón 564: 
	Botón 565: 
	Botón 566: 
	Botón 567: 
	Botón 568: 
	Botón 569: 
	Botón 570: 
	Botón 571: 
	Botón 572: 
	Botón 573: 
	Botón 574: 
	Botón 575: 
	Botón 576: 
	Botón 577: 
	Botón 578: 
	Botón 579: 
	Botón 580: 
	Botón 581: 
	Botón 582: 
	Botón 583: 
	Botón 584: 
	Botón 585: 
	Botón 586: 
	Botón 587: 
	Botón 588: 
	Botón 589: 
	Botón 590: 
	Botón 591: 
	Botón 592: 
	Botón 593: 
	Botón 594: 
	Botón 595: 
	Botón 596: 
	Botón 597: 
	Botón 598: 
	Botón 599: 
	Botón 600: 
	Botón 601: 
	Botón 602: 
	Botón 603: 
	Botón 604: 
	Botón 605: 
	Botón 606: 
	Botón 607: 
	Botón 608: 
	Botón 609: 
	Botón 610: 
	Botón 611: 
	Botón 612: 
	Botón 613: 
	Botón 614: 
	Botón 615: 
	Botón 616: 
	Botón 617: 
	Botón 618: 
	Botón 619: 
	Botón 620: 
	Botón 621: 
	Botón 622: 
	Botón 623: 
	Botón 624: 
	Botón 625: 
	Botón 626: 
	Botón 627: 
	Botón 628: 
	Botón 629: 
	Botón 630: 
	Botón 631: 
	Botón 632: 
	Botón 633: 
	Botón 634: 
	Botón 635: 
	Botón 636: 
	Botón 637: 
	Botón 638: 
	Botón 639: 
	Botón 640: 
	Botón 641: 
	Botón 419: 
	Botón 420: 
	Botón 642: 
	Botón 643: 
	Botón 644: 
	Botón 645: 
	Botón 646: 
	Botón 647: 
	Botón 648: 
	Botón 649: 
	Botón 650: 
	Botón 651: 
	Botón 652: 
	Botón 653: 
	Botón 654: 
	Botón 655: 
	Botón 656: 
	Botón 657: 
	Botón 658: 
	Botón 659: 
	Botón 660: 
	Botón 661: 
	Botón 662: 
	Botón 663: 
	Botón 664: 
	Botón 665: 
	Botón 666: 
	Botón 667: 
	Botón 668: 
	Botón 669: 
	Botón 670: 
	Botón 671: 
	Botón 672: 
	Botón 673: 
	Botón 674: 
	Botón 675: 
	Botón 676: 
	Botón 677: 
	Botón 678: 
	Botón 679: 
	Botón 680: 
	Botón 681: 
	Botón 682: 
	Botón 683: 
	Botón 684: 
	Botón 685: 
	Botón 686: 
	Botón 422: 
	Botón 687: 
	Botón 688: 
	Botón 689: 
	Botón 690: 
	Botón 691: 
	Botón 692: 
	Botón 693: 
	Botón 694: 
	Botón 695: 
	Botón 696: 
	Botón 697: 
	Botón 698: 
	Botón 699: 
	Botón 700: 
	Botón 701: 
	Botón 702: 
	Botón 703: 
	Botón 704: 
	Botón 705: 
	Botón 706: 
	Botón 707: 
	Botón 708: 
	Botón 709: 
	Botón 710: 
	Botón 711: 
	Botón 712: 
	Botón 713: 
	Botón 714: 
	Botón 715: 
	Botón 721: 
	Botón 716: 
	Botón 722: 
	Botón 717: 
	Botón 723: 
	Botón 718: 
	Botón 724: 
	Botón 719: 
	Botón 725: 
	Botón 727: 
	Botón 720: 
	Botón 726: 
	Botón 728: 
	Botón 729: 
	Botón 730: 
	Botón 731: 
	Botón 732: 
	Botón 733: 
	Botón 734: 
	Botón 735: 
	Botón 736: 
	Botón 737: 
	Botón 738: 
	Botón 739: 
	Botón 740: 
	Botón 741: 
	Botón 742: 
	Botón 743: 
	Botón 744: 
	Botón 745: 
	Botón 746: 
	Botón 747: 
	Botón 748: 
	Botón 749: 
	Botón 750: 
	Botón 751: 
	Botón 752: 
	Botón 753: 
	Botón 754: 
	Botón 755: 
	Botón 756: 
	Botón 757: 
	Botón 758: 
	Botón 759: 
	Botón 760: 
	Botón 761: 
	Botón 762: 
	Botón 763: 
	Botón 764: 
	Botón 765: 
	Botón 766: 
	Botón 767: 
	Botón 768: 
	Botón 769: 
	Botón 770: 
	Botón 771: 
	Botón 772: 
	Botón 773: 
	Botón 774: 
	Botón 775: 
	Botón 776: 
	Botón 777: 
	Botón 778: 
	Botón 779: 
	Botón 780: 
	Botón 781: 
	Botón 782: 
	Botón 783: 
	Botón 784: 
	Botón 785: 
	Botón 786: 
	Botón 787: 
	Botón 788: 
	Botón 424: 
	Botón 789: 
	Botón 790: 
	Botón 791: 
	Botón 792: 
	Botón 793: 
	Botón 794: 
	Botón 795: 
	Botón 796: 
	Botón 797: 
	Botón 798: 
	Botón 799: 
	Botón 800: 
	Botón 801: 
	Botón 802: 
	Botón 803: 
	Botón 804: 
	Botón 805: 
	Botón 806: 
	Botón 807: 
	Botón 808: 
	Botón 809: 
	Botón 810: 
	Botón 811: 
	Botón 812: 
	Botón 813: 
	Botón 814: 
	Botón 815: 
	Botón 816: 
	Botón 817: 
	Botón 818: 
	Botón 819: 
	Botón 820: 
	Botón 821: 
	Botón 822: 
	Botón 823: 
	Botón 824: 
	Botón 825: 
	Botón 826: 
	Botón 827: 
	Botón 828: 
	Botón 829: 
	Botón 830: 
	Botón 831: 
	Botón 832: 
	Botón 833: 
	Botón 834: 
	Botón 835: 
	Botón 836: 
	Botón 837: 
	Botón 838: 
	Botón 839: 
	Botón 840: 
	Botón 841: 
	Botón 842: 
	Botón 843: 
	Botón 844: 
	Botón 845: 
	Botón 846: 
	Botón 847: 
	Botón 848: 
	Botón 849: 
	Botón 850: 
	Botón 851: 
	Botón 852: 
	Botón 853: 
	Botón 854: 
	Botón 855: 
	Botón 856: 
	Botón 857: 
	Botón 858: 
	Botón 859: 
	Botón 860: 
	Botón 861: 
	Botón 862: 
	Botón 863: 
	Botón 864: 
	Botón 865: 
	Botón 866: 
	Botón 867: 
	Botón 868: 
	Botón 869: 
	Botón 870: 
	Botón 871: 
	Botón 872: 
	Botón 873: 
	Botón 874: 
	Botón 875: 
	Botón 876: 
	Botón 877: 
	Botón 878: 
	Botón 879: 
	Botón 880: 
	Botón 881: 
	Botón 882: 
	Botón 883: 
	Botón 884: 
	Botón 885: 
	Botón 886: 
	Botón 887: 
	Botón 888: 
	Botón 889: 
	Botón 890: 
	Botón 891: 
	Botón 892: 
	Botón 893: 
	Botón 894: 
	Botón 895: 
	Botón 896: 
	Botón 897: 
	Botón 898: 
	Botón 899: 
	Botón 900: 
	Botón 901: 
	Botón 902: 
	Botón 903: 
	Botón 904: 
	Botón 905: 
	Botón 906: 
	Botón 907: 
	Botón 908: 
	Botón 909: 
	Botón 910: 
	Botón 911: 
	Botón 912: 
	Botón 913: 
	Botón 914: 
	Botón 915: 
	Botón 916: 
	Botón 917: 
	Botón 918: 
	Botón 919: 
	Botón 920: 
	Botón 921: 
	Botón 922: 
	Botón 923: 
	Botón 924: 
	Botón 925: 
	Botón 926: 
	Botón 927: 
	Botón 928: 
	Botón 929: 
	Botón 930: 
	Botón 931: 
	Botón 932: 
	Botón 933: 
	Botón 934: 
	Botón 935: 
	Botón 936: 
	Botón 937: 
	Botón 938: 
	Botón 939: 
	Botón 940: 
	Botón 941: 
	Botón 942: 
	Botón 943: 
	Botón 944: 
	Botón 945: 
	Botón 946: 
	Botón 947: 
	Botón 948: 
	Botón 949: 
	Botón 950: 
	Botón 951: 
	Botón 952: 
	Botón 953: 
	Botón 954: 
	Botón 955: 
	Botón 956: 
	Botón 957: 
	Botón 958: 
	Botón 959: 
	Botón 960: 
	Botón 961: 
	Botón 962: 
	Botón 963: 
	Botón 964: 
	Botón 965: 
	Botón 966: 
	Botón 967: 
	Botón 968: 
	Botón 969: 
	Botón 970: 
	Botón 971: 
	Botón 972: 
	Botón 973: 
	Botón 974: 
	Botón 975: 
	Botón 976: 
	Botón 977: 
	Botón 978: 
	Botón 979: 
	Botón 980: 
	Botón 981: 
	Botón 982: 
	Botón 983: 
	Botón 984: 
	Botón 985: 
	Botón 986: 
	Botón 987: 
	Botón 988: 
	Botón 989: 
	Botón 990: 
	Botón 991: 
	Botón 992: 
	Botón 993: 
	Botón 994: 
	Botón 995: 
	Botón 996: 
	Botón 997: 
	Botón 998: 
	Botón 999: 
	Botón 1000: 
	Botón 1001: 
	Botón 1002: 
	Botón 1003: 
	Botón 1004: 
	Botón 1005: 
	Botón 1006: 
	Botón 1007: 
	Botón 1008: 
	Botón 1009: 
	Botón 1010: 
	Botón 1011: 
	Botón 1012: 
	Botón 1013: 
	Botón 1014: 
	Botón 1015: 
	Botón 1016: 
	Botón 1017: 
	Botón 1018: 
	Botón 1019: 
	Botón 1020: 
	Botón 1021: 
	Botón 1022: 
	Botón 1023: 
	Botón 1024: 
	Botón 1025: 
	Botón 1026: 
	Botón 1027: 
	Botón 1028: 
	Botón 1029: 
	Botón 1030: 
	Botón 1031: 
	Botón 1032: 
	Botón 1033: 
	Botón 1034: 
	Botón 1035: 
	Botón 1036: 
	Botón 1037: 
	Botón 1038: 
	Botón 1039: 
	Botón 1040: 
	Botón 1041: 
	Botón 1042: 
	Botón 1043: 
	Botón 1044: 
	Botón 1045: 
	Botón 1046: 
	Botón 1047: 
	Botón 1048: 
	Botón 1049: 
	Botón 1050: 
	Botón 1051: 
	Botón 1052: 
	Botón 1053: 
	Botón 1054: 
	Botón 1055: 
	Botón 1056: 
	Botón 1057: 
	Botón 1058: 
	Botón 1059: 
	Botón 1060: 
	Botón 1061: 
	Botón 1062: 
	Botón 1063: 
	Botón 1064: 
	Botón 1065: 
	Botón 1066: 
	Botón 1067: 
	Botón 1068: 
	Botón 1069: 
	Botón 1070: 
	Botón 1071: 
	Botón 1072: 
	Botón 1073: 
	Botón 423: 
	Botón 1074: 
	Botón 1075: 
	Botón 1076: 
	Botón 1077: 
	Botón 1078: 
	Botón 1079: 
	Botón 1080: 
	Botón 1081: 
	Botón 1082: 
	Botón 1083: 
	Botón 1084: 
	Botón 1085: 
	Botón 1086: 
	Botón 1087: 
	Botón 1088: 
	Botón 1089: 
	Botón 1090: 
	Botón 1091: 
	Botón 1092: 
	Botón 1093: 
	Botón 1094: 
	Botón 1095: 
	Botón 1096: 
	Botón 1097: 
	Botón 1098: 
	Botón 1099: 
	Botón 1100: 
	Botón 1101: 
	Botón 1102: 
	Botón 1103: 
	Botón 1104: 
	Botón 1105: 
	Botón 1106: 
	Botón 1107: 
	Botón 1108: 
	Botón 1109: 
	Botón 1110: 
	Botón 1111: 
	Botón 1112: 
	Botón 1113: 
	Botón 1114: 
	Botón 1115: 
	Botón 1116: 
	Botón 1117: 
	Botón 1118: 
	Botón 1119: 
	Botón 1120: 
	Botón 1121: 
	Botón 1122: 
	Botón 1123: 
	Botón 1124: 
	Botón 1125: 
	Botón 1126: 
	Botón 1127: 
	Botón 1128: 
	Botón 1129: 
	Botón 1130: 
	Botón 1131: 
	Botón 1132: 
	Botón 1133: 
	Botón 1134: 
	Botón 1135: 
	Botón 1136: 
	Botón 1137: 
	Botón 1138: 
	Botón 1139: 
	Botón 1140: 
	Botón 1141: 
	Botón 1142: 
	Botón 1143: 
	Botón 1144: 
	Botón 1145: 
	Botón 1146: 
	Botón 1147: 
	Botón 1148: 
	Botón 1149: 
	Botón 1150: 
	Botón 1151: 
	Botón 1152: 
	Botón 1153: 
	Botón 1154: 
	Botón 1155: 
	Botón 1156: 
	Botón 1157: 
	Botón 1158: 
	Botón 1159: 
	Botón 1160: 
	Botón 1161: 
	Botón 1162: 
	Botón 1163: 
	Botón 1167: 
	Botón 1165: 
	Botón 1166: 
	Botón 1164: 
	Botón 1168: 
	Botón 1169: 
	Botón 1170: 
	Botón 1171: 
	Botón 1172: 
	Botón 1173: 
	Botón 1174: 
	Botón 1175: 
	Botón 1176: 
	Botón 1177: 
	Botón 1178: 
	Botón 1179: 
	Botón 416: 
	Botón 427: 
	Botón 417: 
	Botón 426: 
	Botón 418: 
	Botón 439: 
	Botón 440: 
	Botón 437: 
	Botón 441: 
	Botón 438: 
	Botón 442: 
	Botón 428: 
	Botón 1180: 
	Botón 1181: 
	Botón 1182: 
	Botón 1183: 


