
MESAS TECNICAS 
II PLAN FORAL DE JUVENTUD 2017-19 

 
Acta  

   
 

 
En la sede de la Subdirección de Juventud, a las 12,10 horas del día 10 de 
mayo de 2016, se reúnen los y las miembros de la Mesa Técnica de 
Empleo arriba relacionados/as dando comienzo a los temas planteados en 
el Orden del día de la convocatoria. 
1. Saludo de la responsable de la Mesa. 
2. Presentación del proceso participativo llevado a cabo: 

- Encuesta 
- Talleres 
- Proceso Consejo de la Juventud. 

3. Presentación del informe “Las demandas juveniles para el II Plan de 
Juventud de Navarra 2017-2019. 

4. Presentación de las conclusiones del proceso participativo llevado a 
cabo por el Consejo de la Juventud en las universidades. 

 
5. Aportaciones: 

- Se debate sobre el programa de Garantía Juvenil manifestando la 
ineficaz difusión del programa, a nivel nacional como en Navarra, 
especialmente en las empresas y algunos y algunas jóvenes. 
- Se aborda el tema del emprendimiento y sus dificultades para los 
jóvenes. Falta información y servicios destinados al fomento del 
emprendimiento en la juventud y los recursos disponibles en el 
momento de emprender. 
- Creación de nuevos nichos de empleo relacionados con el medio 
ambiente y las nuevas tecnologías. 
- Se trata la complejidad de los tipos de contratos de los jóvenes en 
relación a la precariedad: contrato de voluntariado, prácticas 
extracurriculares, salarios inadecuados, reconocimiento de 
certificados profesionales etc. 

Mesa: Empleo 
Acta nº 2 
Fecha 10 de mayo 
de 2016 

 

Asistentes: 
Adela González Díaz (Subdirectora de 
Juventud) 
Alejandro Palacios (Jefe de Sección 
Planificación y Observatorio Joven, INDJ) 
Amaia Torrecilla, técnica juventud INDJ. 
Lola Castrejón (Responsable de la Mesa)  
María Flamarique (Becaria del Observatorio 
Joven) 
Belén Juampérez Eguinoa (Jefa de Sección 
de mejora y Coordinación de procesos) 
Eduardo Alonso(Presidente del CJN)  
Joseba Amigorena (Técnico de Juventud 
Ayto. de Villava) 
Pedro Yanguas ( Técnico de Juventud Ayto. 
de Castejón) 
 



 
 

6. Acuerdos 
- Tratar de mejorar la difusión de la información sobre el 
programa de Garantía Juvenil 
- Potenciar caminos de emprendimiento, desde crear una 
cultura emprendedora a la difusión de los mecanismos disponibles 
de apoyo a emprendedores. 
- Se informa de la próxima reunión para el 24 de mayo y los 
asistentes se comprometen a preparar acciones para el Plan. 

 
 

Se incorporan a esta acta la documentación aportada por Juventud. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14,20 
horas del día de la fecha. 
 
Responsable de la Mesa: Lola Castrejón 


