
MESAS TECNICAS 
II PLAN FORAL DE JUVENTUD 2017-19 

 
Acta  

   
 

 
En la sede de la Subdirección de Juventud, a las 12:03 horas del día 12 de mayo 
de 2016, se reúnen los miembros de la Mesa Técnica de Inclusión Social 

arriba relacionados dando comienzo a los temas planteados en el Orden 
del día de la convocatoria. 
1. Saludo del 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 aportaciones del proceso participativo efectuado 
por el Consejo de la Juventud en las universidades. 
5. Aportaciones: 

‐ Se aborda la problemática de la transversalidad dentro del ámbito 
de la inclusión social y cómo acotarlo. Muchas de las propuestas que 
se hagan desde la mesa de Inclusión social pueden derivar en 
duplicidades en diferentes departamentos, así que desde la misma 
manera, pueden obviarse y que ningún departamento contemple 
acciones dedicadas a la diversidad social e inclusión. 

‐ Se encuentran dificultades en agrupar a todos los colectivos 
vulnerables dentro de las acciones previstas.  

‐ Se abunda en cómo la franja de menores de edad de 16 a 17 años 
ocasionalmente resulta vulnerable ya que todavía son menores y no 
tienen la representatividad que piden. 

‐ El tiempo disponible para el diseño de las acciones y trabajo a 
realizar se valora como escaso. 

Mesa: Inclusión 
Social y diversidad 
Acta nº 2 
Fecha 12 de mayo 
de 2016 

 

Asistentes: 
Rosa Oteiza Ugarte (Jefa De Negociado De 
Movilidad Juvenil, INDJ)  
Amaia Torrecilla (Titulado De La Sección de 
Planificación y Observatorio Joven) 
María Flamarique (Becaria del Observatorio 
Joven) 
Josune Isturiz Beorlegi (Trabajadora Social 
de la Sección de Inclusión) 
Rosa Burgaleta (Negociado de Proyectos de 
Inclusión, Dpto. de Educación) 
Ibai Aramburu (Vocal Del Cjn)  
Maite Ziganda (Asociación SEI) 
Vanesa Cisneros (Miembro De Federación 
Batean)  
Estela (Asociación Navarra Nuevo Futuro) 



‐ Se explica cómo trabajar en la propuesta de acciones para el Plan y 
el calendario. Desde la mesa se pide atrasar la siguiente reunión 
para tres semanas en lugar de dos. 

 
6. Acuerdos 

- Se creará un grupo de correo electrónico para compartir la 
información en los siguientes quince días. 
- Estudio de la documentación facilitada. 
- Para el día 26 de mayo se trabajarán individualmente los 
objetivos y acciones para el II Plan que se enviarán por correo. 
- Se convocará una nueva reunión en las siguientes tres 
semanas, contemplando retrasar la fecha una semana más de lo 
previsto. Se enviará por correo nueva fecha. 

 
Se incorporan a esta acta la documentación aportada por Juventud. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:10 
horas del día de la fecha. 
 
Responsable de la Mesa: Rosa Oteiza (Jefa del Negociado de Movilidad 
Juvenil, INDJ) 
 


