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Asunto: Acta Foro Comarcal San Adrían. 

Fecha: 02/11/2016       Hora: 18.30 – 20.30 horas. 

Lugar: Casa de la Juventud San Adrían 

Asistentes: 

 Instituto Navarro de Deporte y Juventud:  

 Adela González. 

 Alejandro Palacios. 

 Asistencia Técnica: 

 Andoni Iso. 

 Luis Campos. 

 

 Participantes Foro 

1. Mohabale Sad. 

2. Ebra El Ovardi. 

3. Brahim Nasri. 

4. Ahmed Yagoubi. 

5. Iona Elena. 

6. Julen Berrueta. 

7. Andrea Medina. 

8. Bilal El Ajjooudi. 

9. Ignacio Martínez (Ayuntamiento de Lodosa). 

10. Ana Martínez (Ayuntamiento de Lodosa). 

11. Yara Baigorri (Ayuntamiento de Lodosa). 

12. Mustafa Chajik. 

13. Ana Gutiérrez (Ayuntamiento de San Adrián). 

14. Paolo Albanese (Alcalde de Sartaguda). 

15. Ana Belén Albarracín (Casa de la Juventud de San Adrían). 

 



Orden del día: 

1. Presentación del Plan.  

2. Desarrollo de la dinámica participativa. 

3. Plenario final. 

4. Evaluación Jornada. 

 

Acta de la reunión: 

Presentación del Plan:  

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

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

borrador del II Plan de Juventud de Navarra. 

A continuación, Andoni Iso, presento la dinámica de participación que se siguió en la jornada y los tiempos 

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

 

Desarrollo de la dinámica participativa:  

 

1ª Fase 

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

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

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

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

área por el Plan. 

 

2ª Fase 

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

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

 

3ª Plenario final. 

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

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

un debate sobre las propuestas vertidas. 

 

Evaluación Jornada. 

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

jornada. 



Propuestas Recogidas: 

 

EMANCIPACIÓN 

- Educación:  

 No hay un descuento para estudiantes de otras provincias. 

 Educación recibida en los centros escolares e institutos y universidades sobre todo en las 

universidades existe para algunos la dificultad económica para asistir añadiendo los grandes 

recortes que tanto afectan. 

 Sobre todo, acabar con los recortes sufridos y que tanto han empeorado nuestra educación pública. 

 La educación es un caos y creo que la base de todo. Si no enseñamos una buena educación no 

podemos avanzar en nada, ni en salud, ni vivienda, ni cultura ni nada. 

 Me gustaría más respeto a las personas de diferentes culturas tanto en los alumnos como en los 

profesores. 

 En la mayoría de los centros aquí en Navarra no se mantiene respeto entre profesores y alumnado 

sobre todo con los alumnos de diferente cultura el comportamiento de profesores es ofensivo 

respecto a otros alumnos. 

 Me gustaría que cambiaran el modo de enseñar y educar en los institutos, más abiertos a todo. 

 Instaurar una figura del educador/a en los centros. 

 Fomentar un modelo educativo inclusivo. 

 Talleres profundizando sobre los riesgos de las drogas. 

- Empleo: 

 Mayor oferta de cursos y de formación. 

 Subvenciones a las entidades locales en el ámbito de la formación. 

 Políticas laborales que combatan la precariedad en la juventud. 

 Me gustaría que los empleos fueran más abiertos, que se adapten a las personas y no las personas 

al empleo. Trabajar para vivir y no vivir para trabajar. 

 Igualdad de oportunidades en el empleo. 

 Control contratos dedicados a jóvenes y en contratos de prácticas. 

 Ayudas/subvenciones empresas que contraten personas sin experiencia. 

 Fomento del empleo juvenil. 

 Ayudas a la contratación de menores de 30 años. 

 Ayuda a empresas que contraten gente joven. 

 El empleo, sobre todo el juvenil es prácticamente nulo y el poco que hay es muy precario. Muchos 

contratos en prácticas no remuneradas. 

 



PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

- Participación  

 Procesos de partición ya abiertos en algunos municipios para que la sociedad aporte ideas, 

proposiciones… 

 Me gustaría que se abrieran muchos más procesos participativos sobre todo para adolescentes y 

jóvenes. Pero aún me parece más importante que los jóvenes participen ya que se mojan muy 

poco en estas cosas. 

 Buscar métodos más eficaces para fomentar la participación. 

 Nuevas tecnologías para fomentar la participación. 

 Uso de nuevas tecnologías para facilitar y hacer atractiva la participación entre la juventud. 

 Mayor información acerca de las posibilidades de participación de la juventud. 

 Me gustaría que allá más participación en los talleres deportivos. 

 Practicar más actividades que relaciones gente para socializarlos más unos con torso. Entre 

pueblo, viajes, etc. 

 Ayudas a asociaciones tanto económicas como de locales, gastos, etc. 

 Mejorar las acciones para promover el asociacionismo juvenil. 

 Crear ayudas trabajo y participación de jóvenes y otros/as agentes sociales de las localidades. 

Tener en cuenta las propuestas. Trabajo en red. 

- Paz y convivencia 

 Que la gente pudiera viajar más, que tengan oportunidad cuando son jóvenes de poder viajar y así 

puedan ver cómo se vive en otros países y puedan entender a los inmigrantes cuando vienen. Así 

evitamos racismo. Y educación. 

 Programas interculturales que faciliten el intercambio de experiencias, de ideas, de costumbres, 

que permita conocer otras culturas para eliminar prejuicios. 

 Hay poca participación en los talleres educativos y con eso menos formación entre las personas. 

 Desde pequeñitos existiera la coeducación trabajando este ámbito al igual estoy que hay trabajarlo 

desde edad temprana. 

 Talleres educativos sobre racismo 

PROCESO INDIVIDUAL 

- Salud  

 Poca información acerca de drogas. 

 Escasas alternativas de ocio saludable 

 Una mala educación a nivel de salud como a todo. La educación es la base de todo 

 Grandes recortes en salud que nos han afectado a todos. También considero salud de las 

relaciones interpersonales que entre la juventud no son sanas muchas veces. 



 Programa de actividad física para evitar el sedentarismo y promocionar la salud desde el deporte. 

 Información más accesible y motivadora en salud, dentro del centro educativo. 

 Subvenciones para fomentar las actividades dirigidas a jóvenes en los espacios de educación no 

formal y de ocio. 

 Promoción de un ocio saludable mediante subvenciones a entidades que los fomenten. 

 Talleres de información acerca del consumo de drogas. 

 Información sobre sexualidad y riesgos en centros educativos. 

- Cultura 

 Fomentar actividades que den a conocer el patrimonio cultural inmaterial. 

 Apoyo y fomento al aprendizaje del euskera entre jóvenes. 

 Actividades que relacionen gente de diferentes culturas y talleres sobre ello para tener más 

formación sobre las culturas. 

 Política de precios reducidos para incentivar la asistencia a espectáculos culturales por parte de 

los jóvenes. 

 Talleres de mediación que pongan en contacto a los creadores con los jóvenes para que conozcan 

el proceso creativo. 

 Hacer más accesible a la juventud la participación en actividades culturales. 

 Promoción de la cultura en zonas rurales “educar en cultura”. 

 Sugiero la realización de más actividades en el sentido de más teatros alguna que otra apertura 

de un cinema entre semana, no siempre los domingos. 

 Facilitar locales donde los jóvenes puedan desarrollar sus procesos creativos. 

 Trabajar desde el proceso educativo el acceso de los jóvenes a la cultura. 

 Dar a conocer las múltiples facetas de la cultura para barrer el concepto de que la cultura es 

aburrida. 

 Me gustaría que hubiera menos diferencia. Que acudan a todas las actividades culturales y 

descubran el mundo de la cultura que tienen olvidado. y discriminación entre la cultura y los 

idiomas de diferentes nacionalidades. 

- Deporte 

 Solo se ve el futbol y hay muchas más cosas que no es futbol. Más oportunidades en otros 

deportes y que conozcan otros deportes. 

 Fomentar más el futbol en los pueblos pequeños y darle más importancia. 

 Aumentar el número de equipos de futbol femeninos. 

 Cuidar las salas de apuestas muchos jóvenes menores de 18 años están apostando y perdiendo 

mucho dinero y nadie hace nada. Ojo con este tema. 

 Fomento de actividades deportivos que además ayudan a conocer y respetar el entorno natural. 

 Mayor aportación desde Gobierno de Navarra para el fomento del deporte y de la actividad física. 



 Que todo el mundo haga deporte, también mejoraríamos la salud. 

 Me gustaría que las inscripciones para un deporte cualquiera no fuera tan cara mientras que en 

otros pueblos cercanos se da lo contrario y por eso sugiero que bajen los precios que no sea por 

el dinero que uno no deba dejar algo que realmente le guste. 

 Ahora para practicar un juego o deporte que te guste debes tener mucho dinero porque por ejemplo 

aquí en San Adrián para jugar a futbol debes pagar 400€ y hay familias que deber borrar a su hijo 

de ese deporte porque no se permite esa cantidad de dinero. 

 Mucho deporte y mucha oferta deportiva para niños, pero para adolescentes menos y cuesta más 

dinero el apuntarse a una actividad. Mucho sedentarismo. 

 Fomentar acciones para dar mayor visibilidad al deporte femenino. 

 Dar mayor accesibilidad a la juventud de las zonas rurales (poca oferta y altos precios). 

  

DESARROLLO DE LA IDENTIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

 Inclusión y diversidad. 

 Ayuda a personas en riesgo de inclusión no sólo en el ámbito educativo si no fuera de él. 

 Que haya más talleres gratuitos. 

 Hay que ofrecer cursos de castellano para aquellos y aquellas jóvenes que necesiten aprender 

castellano. 

 Que haya más cursos de idiomas. 

 Hay pocas campañas en centros educativos que fomenten el conocimiento mutuo. 

 En la actualidad se realizan actividades divertidas... etc. per no son las suficientes para que esto 

se lleve a cabio. 

 

- Igualdad de oportunidades. 

 Contrarrestar el papel de los medios y la cultura dominante en estereotipos sexistas mediante 

campañas y acciones públicas. 

 Subvenciones y apoyo a asociaciones que trabajan en este ámbito 

 Creo que lo primero hay que co-educar desde abajo, trabajando en los centros, premiar a 

empresas que lo cumplan… 

 Quiero que haya más becas a toda la gente para que quiera estudiar en el extranjero 

 Subvenciones y apoyo a asociaciones y estudiantes con problemas 

 Promover todos los ámbitos de la sociedad (deporte, trabajo, salud) entre la gente con menos 

recursos. 

 Ahora mismo no todos somos iguales en ese trabajo, ni en educación, muchas diferenciaciones 

entre sexos, entre diferentes procedencias… 



- Desarrollo territorial. 

 Que haya más sitios con wi-fi gratis. 

 que haya más actividades turísticas para conocer otras cosas, culturas, costumbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Resultado Evaluación de la Jornada 

 

 

 

 

 ¿Cuál?:  

 Políticos Ayuntamiento de San Adrían. 
 Más jóvenes de la zona. 
 Más entidades locales. 
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¿Tenías claros los objetivos de la Jornada?

Si No
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¿Has echado en falta a alguna entidad o 
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¿Se han logrado los objetivos previstos en la 
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Sí No
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Intervención equipo técnico Gobierno de Navarra

Intervención asistencia técnica

Dinámicas de participación utilizadas

Utilidad de la jornada

Duración de la jornada

Espacio en el que se ha realizado la jornada

Documentación previa de la que se disponía

Horario de la jornada

Organización general

Coordinación

A continuación, le voy a pedir que valore los siguientes 
aspectos de jornada utilizando una escala del 1 

(valoración muy negativa) al 4 (valoración muy positiva):

1 2 3 4










