
Acta Foro Comarcal Sangüesa 
Asunto: Acta Foro Comarcal Sangüesa. 

Fecha: 10/11/2016   Hora: 18.30 – 20.15 horas. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

Asistentes: 

 Instituto Navarro de Deporte y Juventud:

 Alejandro Palacios.

 Amaia Torrecilla

 Asistencia Técnica:

 Luis Campos.

 Participantes Foro

1. Ruth Baigorri (Ayuntamiento de Sangüesa).

2. Javier Marco (Patronato Sangüesa).

3. Gabriela Orduna (Cederna Garalur).



 

Acta de la reunión: 

Presentación del Plan:  

Alejandro Palacios, Jefe de la Sección de Planificación y Observatorio Joven del Instituto Navarro de 

Juventud inicio la jornada haciendo una breve exposición de las líneas maestras del borrador del II Plan 

de Juventud de Navarra. 

A continuación, Luis Campos, hizo un pequeño resumen de las ideas fuerza que habían emergido en los 

Foros Comarcales de San Adrían, Pamplona, Tudela y Santesteban. A raíz de la presentación de esas 

ideas fuerza y siguiendo la estructura de los cuatro grandes ejes del borrador del Plan de Juventud se 

inició un debate en el que se fueron tratando diferentes temáticas. 

Entre las ideas que destacaron cabe mencionar las siguientes propuestas y reflexiones: 

 Necesidad de fomentar el liderazgo entre las personas jóvenes del medio rural 

 Necesidad de abordar las relaciones intergeneracionales y ponerlas en valor. 

 Oferta formativa vinculada a las necesidades y demandas de las empresas de la zona. 

 Oferta formativa de Escuelas Taller vinculadas a la restauración del patrimonio de la zona. 

 Fomento del emprendimiento en aspectos relacionados con el diseño, creatividad, artesanía. 

 Deficiencias de transporte intercomarcal. 

 La oficina de empleo de referencia en la zona es la de Aoiz. Pésima comunicación. 

 Necesidad de abordar nuevos trastornos vinculados a la imagen (anorexia). 

 Necesidad de abordar la problemática vinculadas al bullying. 

 Necesidad de campañas de consumo de drogas. 

 Fomento de medios de comunicación comarcales. 

 

 

 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Cultura+Deporte+Juventud/organigrama.htm?idunidadactual=10003884

