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Un año más me alegra enormemente poder mostraros el trabajo que hemos 
realizado en el Instituto a través de este anuario 2010. Y es una satisfacción ya 
que ha sido un año de especial relevancia, tanto para el Instituto Navarro de la 
Juventud como para la propia Juventud.

Este año hemos continuado con el trabajo de años anteriores. Cabe destacar, 
el esfuerzo que hemos mantenido en la elaboración de la Ley de Juventud. Una 
ley que comenzamos el año pasado y que creemos muy importante porque es 
un instrumento que favorecerá la autonomía de los jóvenes y que permitirá una 
actuación coordinada y transversal en el desarrollo de los programas que se 
dirigen a los jóvenes.

La Ley Foral pretende ser el marco normativo que favorezca el desarrollo de 
políticas igualitarias para las y los jóvenes y de esta manera garantice las mejores 
condiciones para la emancipación y autonomía, la promoción y la participación 
social de las y los jóvenes, propiciando así la consecución de una ciudadanía joven 
plena y activa.

El objetivo de esta publicación, además de recoger la información detallada de 
todo lo trabajado y acontecido durante este último año, es proporcionar una guía 
de todas las acciones que ofrecemos a los y las jóvenes desde el Instituto, y de 
esta manera invitar a todas las personas que lo deseen a participar de nuestros 
programas.

Así pues, considero que este anuario es una muestra fiel del trabajo del Instituto 
Navarro de la Juventud durante 2010 y espero que todos y todas las jóvenes que 
lo lean continúen participando con nosotros, ayudándonos a mejorar para poder 
satisfacer las necesidades de los jóvenes.

Recibid un afectuoso saludo.

Ana Frías Pardo
Directora Gerente del Instituto Navarro de la Juventud
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Elaboración 
de la Ley Foral 
de Juventud

El proceso de elaboración de la Ley Foral de Juventud 
se inició en 2009 y en septiembre del mismo año se 
presentaba públicamente la iniciativa y se ponía en 
marcha el proceso de participación ciudadana.
A lo largo del año 2010 tuvieron lugar reuniones de 
Grupos Comarcales y Grupos de Expertos, con la 
pretensión de recoger, respectivamente, la diversidad 
de la juventud en la Comunidad Foral y el tratamiento 
específico de determinadas temáticas vinculadas a 
juventud con la participación de agentes sociales 
vinculados y/o especializados.
En septiembre de 2010 estás aportaciones se articulan 
como Anteproyecto de ley. 
En los meses finales de 2010 se inicia su tramitación 
parlamentaria.

• Ley Foral de Juventud
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El proceso de elaboración de la Ley 
Foral de Juventud se iniciaba, en 2009, 
con la redacción de un Documento 
Base conforme a las principales 
directrices de la Unión Europea,  el 
estudio de las leyes de juventud 
de otras CCAA y la elaboración 
de un Informe de Juventud 2008. 
En septiembre del mismo año se 
presentaba públicamente la iniciativa 
y se ponía en marcha el proceso de 
participación ciudadana.

A lo largo del año 2010 tuvieron lugar 
reuniones de Grupos Comarcales 
(Eje del Ebro, Zonas Medias, Navarra 
Atlántica, Pirineo, Área Central)  y 
Grupos de Expertos, con la pretensión 
de recoger, respectivamente, la 
diversidad de la juventud en la 
Comunidad Foral y el tratamiento 
específico de determinadas temáticas 
vinculadas a juventud con la 
participación de agentes sociales 
vinculados y/o especializados.

Cabe destacar el papel activo y fundamental que ha tenido el Consejo de la 
Juventud de Navarra en todo el proceso de elaboración.

Participación de Consejo de la Juventud de Navarra

-Ha impulsado la participación junto con el INJ, lo que ha permitido alcanzar una 
participación de más de 450 jóvenes.

-Ha realizado aportaciones como máximo órgano de representación de las 
Asociaciones Juveniles de Navarra.

Elaboración de 
la Ley Foral de 
Juventud
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Proceso de participación ciudadana

14 grupos de participación - Aportación de 169 instituciones

3 grupos de movilización - 70 participantes 
representantes políticos; asociaciones juveniles; profesionales de juventud.

6 grupos comarcales - 67 representantes 
Baztán, Sangüesa, Pamplona, Estella, Tafalla y Tudela.

5 grupos temáticos de expertos - 32 participantes
“Movilidad, Educación y Cultura”; “Asuntos Sociales, Familia e Igualdad”; 
“Deporte y Salud”; “Vivienda, Desarrollo Rural, Transporte y Consumo” y 
“Empleo”.



Todo ello ha permitido un diálogo estructurado en el que han participado más de 
169 instituciones y 454 jóvenes.

Resultados totales de participación

Estudiadas con rigor, consensuadas con el Consejo de la Juventud de Navarra e 
incluidas las aportaciones recogidas a lo largo del proceso, el texto es articulado 
por la Secretaría General Técnica y el Instituto Navarro de la Juventud y sometido, 
ya como Anteproyecto de Ley Foral, a la Comisión Interdepartamental en 
septiembre de 2010.

En los meses finales de 2010 se elabora la documentación que ha de acompañar 
al texto normativo en el expediente legislativo y se eleva al Gobierno de Navarra 
que lo aprueba por Acuerdo de Gobierno, iniciándose entonces su tramitación 
parlamentaria, siendo enriquecido con las enmiendas de los grupos y resultando 
aprobada por unanimidad como Ley Foral 11/2011, de 1 de abril, de Juventud.

Grupos de participación Nº de participantes

Grupos de movilización

Representates políticos 26

Asociaciones Juveniles 30

Puntos y Oficinas de Información Juvenil 14

5 grupos comarcales 61

4 grupos de expertos 32

Total de participantes 163

Total de jóvenes que han aportado a título particular 454

Total de aportaciones: es difícil calcular el número total ya que cada persona, 
institución, entidad, etc. ha realizado varias aportaciones.

Elaboración de 
la Ley Foral de 
Juventud
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0 Elaboración del Anteproyecto de Ley Foral.
Elaboración de la documentación necesaria para la tramitación legislativa:

- Informe de impacto de género

- Memorias normativa y organizativa

- Memoria justificativa

- Memoria económica
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Escuela Navarra 
de Actividades con 
Jóvenes -ENAJ-

El INJ a través de la ENAJ programa diferentes 
acciones formativas, todas ellas en el ámbito de 
la educación no formal, como las referidas al ocio 
y tiempo libre, el voluntariado, la cooperación, la 
integración social, el medioambiente, o los hábitos de 
vida saludable. Asimismo, se trata de incorporar nuevas 
líneas de actuación surgidas de las demandas de los y 
las jóvenes. En este sentido, en 2010 se ofertaron 40 
acciones novedosas, 14 de ellas en colaboración con 
Entidades Locales.

• Objetivos y actividades
• Cursos de la ENAJ
• Cursos Escuelas de Tiempo Libre
• Listado Escuelas de Tiempo Libre
• Convocatoria de subvenciones de equipamiento 
para las Escuelas oficialmente reconocidas de 
Educadores de Tiempo Libre
• Becas de formación
• Relación de becas y subvenciones a Escuelas de 
Tiempo Libre
• Entrega de diplomas a Monitores y Directores de 
Tiempo Libre
• Concurso “Mejor Memoria de Monitor de Tiempo 
Libre”
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Por Decreto Foral 236/99 se crea la 
Escuela Navarra de Actividades con 
Jóvenes, con el objetivo de velar por la 
correcta formación de los jóvenes de 
Navarra en educación no formal, hacer 
un seguimiento de los programas de 
los cursos de monitores o directores 
de Tiempo Libre que imparten las 
Escuelas de Tiempo Libre de Navarra 
oficialmente reconocidas, actualizando 
sus contenidos y mejorando la 
formación de sus formadores.

Asimismo, la Escuela Navarra de 
Actividades con Jóvenes regula las 
nuevas posibles titulaciones en este 
campo y cubrirá los vacíos formativos 
que se observen en la formación de los 
y las jóvenes.

Su principal valor es el de ofrecer un 
buen número de cursos y programas 
dirigidos especialmente a las y 
los jóvenes navarros y a las y los 
profesionales relacionados con la 
juventud. Los cursos que ofrecemos 
siguen temáticas actuales y pretenden 
que se pueda tomar contacto o 
profundizar en aquellos aspectos que 
más interesen. 

Todas las actividades se dividen en 
dos semestres en los que se pueden 
encontrar:

• Cursos de formación de técnicos 
especialistas en materia de juventud.
• Cursillos, seminarios, charlas 
informativas y actividades análogas de 
Introducción, ampliación o reciclaje de 
conocimientos orientados a un mejor 
aprovechamiento, por parte de las 
asociaciones juveniles, de las actividades 
propias de los jóvenes.
• Programas de coordinación, 
intercambio, información y debate, de las 
actividades propias de las y los jóvenes.

Además, en el marco de la ENAJ y a 
través de las diferentes Escuelas de 
Tiempo Libre, se puede hacer el curso 
para obtener el título de Monitor de 
Tiempo Libre, Director de Tiempo 
Libre o de manipulador de alimentos. 
Para los diferentes cursos existen una 
serie de ayudas y becas que pueden 
consultarse.

Escuela 
Navarra de 
Actividades 
con Jóvenes 
-ENAJ-
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Objetivos y 
actividades de la 
ENAJ

La ENAJ, entre otras 
funciones, actualiza 
constantemente los 
programas de los formadores 
de tiempo libre

Descárgate el folleto,
en castellano y euskera, en:
www.juventud.navarra.es
Puedes consultar también 
toda la información en:
Dime...Teléfono Joven
848 42 39 00

1

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/


Escuela 
Navarra de 
Actividades 
con Jóvenes 
-ENAJ-
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Cursos de la ENAJ

1
Listado de cursos impartidos y número de asistentes

Cursos primer semestre 2010 Alumnos

Recursos de la web 2.0 para Informadores Juveniles 19

Programa: aprender a trabajar juntos 16

Programa la Juventud en acción: intercambios, iniciativas y participación 12

Taller de redes sociales en Internet: modelos, posibilidades y técnicas 18

Programa juventud en acción: voluntariado Europeo 12

Herramientas para la dinamización y el fomento de la participación juvenil 30

Trabajo con grupos en el medio natural 19

Educación para el desarrollo en el ocio y tiempo libre: 
contenidos, proceso pedagógico y aplicaciones prácticas

15

Metodología para impartir una actividad extraescolar 15

Nuevas tecnologías: cursos básicos de Macintosh (5) 20

Iniciación interpretación a cámara 15

Primeros auxilios básico 20

Socorrismo para campamentos en el tiempo libre 20

Manipulador de alimentos 20

Taller de animación de títeres y objetos 16

Taller de cosmética natural y artesana 16

Taller de relajación y masaje 16

Nociones básicas para el cuidado de tu imagen personal 16

Cursos segundo semestre 2010 Alumnos

Gestión de un servicio de información juvenil 15

Formación de formadores para Escuelas de tiempo libre 22

Habilidades para mejorar el desempeño profesional 18

Creación grupos en facebook y gestión de contenidos en redes sociales 18

Implantación cartas de servicio en la red de información juvenil 12

Manipulador de alimentos 25

Gestión de las industrias de la Creatividad 17

Kamishibai, arte Japonés de contar cuentos 15

Right First Time 3

Cómo acompañar al joven en su desarrollo sexual 8

Jóvenes conductores seguros y eficientes 650

Total 1118

El total de asistentes 
ha sido de 1118 
personas. Cabe 
destacar la asistencia 
del curso “Jóvenes 
conductores seguros 
y eficientes” con 650 
alumnos.

Curso Formación 
de Formadores 
Tudela 2010



Escuela 
Navarra de 
Actividades 
con Jóvenes 
-ENAJ-
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Cursos de la ENAJ

1
Cursos de la ENAJ desarrollados en colaboración con 
Entidades Locales y con la Red de Información Juvenil

Cursos primer semestre 2010 Alumnos

Diseño de folletos y carteles a través de los programas Indesign y Photoshop, 
con el Ayuntamiento de Pamplona

18

Taller de Teatro con el Ayuntamiento de San Adrián 16

Taller de DJ’S y manejo de mesas con el Ayuntamiento San Adrián 15

Taller de publicidad: Haz tu propio spot con el Ayuntamiento de Estella 10

Producción audiovisual con Ayuntamiento del Valle de Aranguren 10

Interpretación a cámara con el Ayuntamiento de Barañain 10

Taller de baile y coreografías con la M.S.S de Lazagurría, Lodosa, Mendavía, Sartaguda 
y Sesma

12

Taller de cortometrajes con la M.S.S de Lazagurría, Lodosa, Mendavía, Sartaguda y Sesma 10

Saber más sobre adolescentes y jóvenes. 
Resolución de conflictos con el Ayuntamiento de Tafalla

15

Iniciación a tiempo libre con el Ayuntamiento de Tafalla 20

Primeros auxilios básico con el ayuntamiento de Villava 21

Manipulador de alimentos con el Ayuntamiento de Villava 25

Interpretación a cámara con el Ayuntamiento de Zizur Mayor 10

Interpretación a cámara con el Ayuntamiento de Ansoain 10

Iniciación al voluntariado con el Ayuntamiento de Berriozar 10

Informática básica con Fundación Secretario Gitano 8

Cocina con el Ayuntamiento del Valle de Amescoa 10

Fotografía digital con Ayuntamiento Valle Amescoa 10

Cursos segundo semestre 2010 Alumnos

Primeros Auxilios básico con la oficina de información del acuartelamiento de Aizoain 22

Primeros auxilios básico con el Ayuntamiento de Castejón 19

Taller de videoclip con Fundación Secretariado Gitano 10

Iniciación al voluntariado con el Ayuntamiento de Corella 20

Iniciación al voluntariado zona Peralta 20

Taller de baile y coreografías zona Lodosa 18

Iniciación al voluntariado en el tiempo libre con el Ayuntamiento de Estella 15

Total 364

364 personas han 
disfrutado de los 25 
talleres promovidos 
por los consistorios y 
las Entidades Locales. 
Cuestiones vinculadas 
con las nuevas 
tecnologías, la gestión 
del ocio y la salud y el 
bienestar han sido las 
áreas temáticas más 
frecuentes en estos 
cursos.



Escuela 
Navarra de 
Actividades 
con Jóvenes 
-ENAJ-
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Cursos Escuelas de 
Tiempo Libre

Listado de Escuelas 
de Tiempo Libre

1

Escuela Cursos impartidos Nº alumnos

ETL Urtxintxa                                      6 122

ETL Saioa 4 63

ETL Nicasio Landa                               2 31

ETL Fundación Itaka Escolapios-Lurberri                     4 79

ETL Alarca                                          1 19

Total 17 314

Alarca
C/ Zalatambor, 12-2º E. 
Estella.
Tfno: 948 555 542
alarca.escuela@gmail.com
www.alarca.org

Carlos III El Noble
Avda. Baja Navarra, 16-1º izda. 
Pamplona.
Tfno: 637 235 190
etlcarlos3@gmail.com

Escuela Diocesana de 
Tiempo Libre
C/ José Alonso, 1. 
Pamplona.
Tfno: 948 227 331 - 948 227 332
edetln@edetln.org 
bdonazaz@pnte.cfnavarra.es

Escuela Navarra de 
Actividades con Jóvenes 
C/ Yanguas y Miranda, 27 - bajo.
Pamplona.
Tfno: 848 427 844
enaj@navarra.es

Lurberri - Fundación Itaka
C/ Olite, 1 - bajo. 
Pamplona.
Tfno: 948 203 891
escuelalurberri@itakaescolapios.org

Nicasio Landa (Cruz Roja)
C/ Leyre, 6. 
Pamplona.
Tfno: 948 206 356
etlnicasiolanda@cruzroja.es
www.crnavarra.org/juventud/

Saioa
C/ José Alonso, 1 - bajos. 
Pamplona.
Tfno: 948 212 954
saioa@entidad.didania.org
www.escuela-saioa.org

Urtxintxa
C/ Sangüesa, 49. 
Pamplona.
Tfno: 948 237 574
etlurtxintxa@telefonica.net

Cerca de 1800 
personas se han 
formado en 2010 en 
cursos impartidos por 
la ENAJ

http://www.alarca.es/
http://www.crnavarra.org/juventud/
http://www.escuela-saioa.org/


Escuela 
Navarra de 
Actividades 
con Jóvenes 
-ENAJ-
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Convocatoria de 
subvenciones de 
equipamiento 
para las Escuelas 
oficialmente 
reconocidas de
Educadores de 
Tiempo Libre

1

Escuela de Tiempo Libre Total equipamiento (€)

Alarca 4.000

Fundación Itaka Escolapios Lurberri 3.995,65

Nicasio Landa 3.773,95

Saioa 3.960,86

Urtxintxa 3.976,13

Total 19.706,59

Las subvenciones a Escuelas 
de Tiempo Libre en el 
año 2010 ascendieron a 
19.706,59 euros. Gracias a 
estas ayudas ha sido posible 
mejorar el equipamiento de 
las escuelas de tiempo libre y 
colaborar en el desarrollo de 
sus actividades.



Escuela 
Navarra de 
Actividades 
con Jóvenes 
-ENAJ-
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Becas de formación

Relación de becas 
y subvenciones a 
Escuelas de Tiempo 
Libre

1

Se acogieron a las becas objeto de 
esta convocatoria las personas que 
han realizado los cursos de formación 
organizados por la ENAJ y los que 
por primera vez han realizado los 
cursos de Monitores o Directores de 
Tiempo Libre organizados e impartidos 
por las Escuelas de Tiempo Libre 
oficialmente reconocidas, así como las 
que participaron exclusivamente en los 
siguientes cursos: Experto en Servicios 
de Información Juvenil e Información 

al Ciudadano de la Universidad de 
Salamanca, Posgrado en Políticas de 
Juventud de la Universidad de Lleida y 
Diploma de Especialización Profesional 
Universitario en Coordinación y 
Gestión de Programas y Servicios 
para la Juventud de la Universidad de 
Valencia, que desde la Subdirección de 
Juventud se considera son los únicos 
que actualmente tienen interés para la 
Juventud.

El INJ pone al alcance del alumnado de varios de sus cursos 
distintas becas cuyo objetivo es el de promover la existencia 
de un mayor número de personas con capacidades y 
conocimientos relacionados con la gestión del tiempo libre.

314 becas de Monitores y Directores de Tiempo Libre 53.625 €

3 Formación profesionales 1.375 €



Escuela 
Navarra de 
Actividades 
con Jóvenes 
-ENAJ-
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Entrega de diplomas 
a Monitores y 
Directores de
Tiempo Libre

Concurso “Mejor 
memoria de Monitor 
de Tiempo Libre”

1

El objetivo de estos cursos es capacitar 
a los jóvenes que los realizan para 
dirigir asociaciones juveniles, promover 
actividades juveniles, organizar 
actividades en la naturaleza y ampliar 
su formación humana, conjuntamente 
con el diploma se les entregará un 
carné, que sirve para acreditarse como 
monitor o director de tiempo libre en 
todas las instancias oficiales.

En la sexta edición del concurso a la 
Mejor Memoria de Monitor de Tiempo 
Libre, que está dotado con 400 €, 
diploma y la difusión de la misma a 
través de la página web, el primer 
premio de 400 € ha quedado desierto 
y se conceden dos accésit por las dos 
memorias mejor valoradas: 200 € para 
la memoria de monitor de tiempo libre 
realizada por Leyre Labiano Almiñana, 
de la ETL Saioa y 200 € para la 
memoria de monitor de tiempo libre 
realizada por María Lasala Lores, de 
la ETL Fundación Itaka -Escolapios-
Lurberri. Las dos memorias están en 
la web de juventud, en su sección de 
publicaciones.

El principal objetivo de este concurso 
es incentivar la participación en los 
cursos de monitor de tiempo libre, con 
la ideas de promocionar el tiempo libre 
educativo, facilitar el intercambio de 
experiencias entre los alumnos gracias 
a la difusión de los resultados y la 
publicación de la memoria en la página 
web de juventud.

Escuela Titulados

Alarca 19

Lurberri 79

Nicasio Landa 31

Saioa 63

Urtxtintxa 2.102

Total 2.294

Relación de titulados

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Publicaciones/Informes/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Publicaciones/Informes/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Publicaciones/Informes/
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Centro 
Coordinador de 
Información y 
Documentación 
Juvenil

El Centro Coordinador de Información y Documentación 
Juvenil coordina la Red Navarra de Información Juvenil, 
compuesta por 30 oficinas y puntos repartidos por el 
territorio de la Comunidad Foral de Navarra, y ofrece 
otros servicios de atención personalizada.

• Centro Coordinador de Información y 
Documentación Juvenil
• Oficina de Información Juvenil: Dime...Teléfono 
Joven
• Red de Oficinas y Puntos de Información Juvenil
• Convocatorias y ayudas
• Publicaciones
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El Decreto Foral 109/2005, de 22 de 
agosto, regula la Red (oficinas y puntos 
de información juvenil) utiliza una 
lista de distribución (envío y recibo 
información de programas propios o 
de otras Entidades de interés para los 
jóvenes). Toda la información recibida 
se distribuye a particulares interesados 
y se introduce en el boletín informativo 
semanal, junto con la información que 
gestiona el Centro Coordinador y el 
Dime... Teléfono Joven.

Los Servicios de Información Juvenil 
que se constituyen en la Comunidad 
Foral de Navarra estan obligados a 
cumplir los dieciséis principios de 
la carta Eriyca (Agencia Europea de 
Información y Asesoramiento para 
los Jóvenes), que constituyen las 
directrices del trabajo de información 
juvenil y que procuran garantizar 
el derecho de los jóvenes a la 
información. Además de ello, estos 
Servicios estarán obligados a cumplir el 
resto de la normativa general que sea 
de aplicación en cada momento.

1. 
Consolidar, fomentar y coordinar la Red 
de Servicios de Información Juvenil de 
la Comunidad Foral de Navarra. 

2. 
Crear el Registro de Servicios de 
Información Juvenil. 

3. 
Crear la Comisión Coordinadora de 
la Red de Servicios de Información 
Juvenil de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

4. 
Cooperar con organismos nacionales, 
internacionales y de otras Comunidades 
Autónomas para el intercambio de 
información y programas conjuntos de 
interés para la juventud. 

5. 
Promover cursos de formación y 
reciclaje, jornadas y encuentros con el 
personal de la red. 

6. 
Elaborar y publicar estudios, guías, 
carteles, etc. sobre temas de interés 
juvenil. 

7. 
Recibir, catalogar y distribuir 
información. 

8. 
Crear un fondo documental de temas 
de interés juvenil (trabajo, salud, 
vivienda, residencias, albergues, viajes, 
etc.). 

9. 
Fomentar la innovación tecnológica 
para la mejora de la información. 

10. 
Poner a disposición de los Servicios 
de Información Juvenil y jóvenes en 
general el servicio de difusión de 
información a través de Internet. 

11. 
Todas aquellas funciones relacionadas 
con la información juvenil que 
determine el Instituto Navarro de la 
Juventud. 
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Centro Coordinador 
de Información y 
Documentación 
Juvenil

C/ Yangüas y Miranda, 27
31003 Pamplona
Teléfono: 848 42 78 44 
Fax: 848 42 39 02
infojuve@navarra.es

El Centro Coordinador de Información y Documentación 
Juvenil coordina la Red Navarra de Información Juvenil, 
compuesta por 30 oficinas y puntos repartidos por el 
territorio de la Comunidad Foral de Navarra y te ofrece 
otros servicios de atención personalizada.



Dime...Teléfono Joven es un teléfono de 
atención a la juventud con el objetivo 
de ofrecer un espacio de escucha 
y orientación que dé una respuesta 
rápida y eficaz a los problemas y 
necesidades que planteen.

Estas consultas pueden plantearse a 
través del teléfono 848 42 39 00 
o del correo electrónico:  
dimejoven@navarra.es

Atención personal en el servicio en 
C/ Yanguas y Miranda nº 27 en 
horario ininterrumpido de 8:00 de la 
mañana a 21:00 horas.

Es un servicio dependiente del 
Gobierno de Navarra, concretamente 
del Centro Coordinador de 
Documentación e Información Juvenil, 
integrado en el Instituto Navarro de la 
Juventud.

El fin del programa “Dime, teléfono 
joven” es ofrecer información y 
orientación a las personas jóvenes, 
recogiendo y tratando programas y 
actividades de interés para ellos.

El centro atiende tres tipos de servicios: 
información, orientación y auto-
consulta. Para la autoconsulta dispone 
de tablón informativo, dossieres, y 15 
ordenadores conectados a Internet. 
Desglosamos las tipologías de las 
consultas en 16 ítems:
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Items Consultas recibidas Porcentaje

Convocatorías 294 2%

Educación 98 1%

Trabajo 53 0,52%

Ocio 152 1%

Juventud 949 7%

Información 2.371 19%

Movimientos Sociales 19 0,48%

Carnet Alberguista 1.313 11%

ISIC-ITIC-GO25 1.493 12%

Zona Auto-consulta 520 5%

Encuentros 40 0,3%

Campaña Verano 1.907 16%

Ve, Participa y Cúentanos 90 0,7%

Cursos ENAJ 564 4%

Cursos Idiomas 1154 9%

Carnet +26 948 7%

Totales 12.330 100%



Boletín semanal Dime

Este boletín se edita en castellano y 
en vascuence y ofrece información 
sobre los programas de juventud 
vigentes y sobre temas que afectan a la 
juventud. Además, incluye reseñas de 
los sitios donde se puede ampliar esta 
información.
En 2010 se han elaborado 46 boletines 
con una media de 20 páginas por 
boletín.
Los boletines son distribuidos vía e-mail 
a la lista de distribución del Instituto 
Navarro de la Juventud y a otros 
organismos.

Programas específicos del
Instituto Navarro de la Juventud

Los programas ofrecidos en 2010 por 
el Instituto de la Juventud tuvieron 
3.755 usuarios: 1.907 en la campaña 
de verano, 1.154 en los cursos de 
idiomas, 564 en los cursos de ENAJ, 40 
en los Encuentros y 90 en el ciclo “Ve, 
participa y cuéntanos”.
Cursos ENAJ: 4% de las consultas 
atendidas. 
Campaña verano: Es uno de los 
programas más solicitados, abarca 
el 16% de las consultas. Dentro de la 
campaña de verano 2010 se ofertaron 
1.000 plazas, de las que se cubrieron 
956.
Cursos de idiomas en el extranjero: 
Han recibido el 9% de las consultas y 
se han inscrito en ellos 151 personas, 
que han realizado cursos en países de 
la UE, EEUU y Canadá.
Encuentros: 0,3% de las consultas.
Atenciones puntuales: En lo referente 
a las Ayudas Carnet de Conducir, desde 
el 9 de noviembre de 2009 al 30 de julio 
de 2010 se tramitaron 984 solicitudes 
de las que se aceptaron 610 ayudas 
por un valor total de 104.525 euros. Por 
otro lado Dime... Teléfono joven ha sido 
punto de recogida del Bono Cultural 
Joven, con un total de 835 bonos 
entregados y el 4% de las consultas. 

Usuarios/as del Dime

Se han atendido 12.330 consultas. El 
70% han sido presenciales, frente a un 
21% de contactos telefónicos, un 8% 
vía e-mail y un 1% de correo postal y 
otros.
Las consultas son realizadas por 
mujeres en un 66% de los casos y 
hombres en el 34%. Respecto a sus 
edades, en un 65% son menores de 30 
años y en un 35% lo son mayores. 

Usuarios/as del ciberespacio

El total de los usuarios/as que han 
utilizado el servicio del ciberespacio ha 
sido de 2736, el 56% chicos y el 44% 
chicas. De todos ellos, prácticamente 
la mitad se encuentra entre los 15 y 18 
años.
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e-mail

Memoria 
Dime...
Teléfono Joven



1. 
Garantizar la igualdad de los y las 
jóvenes en el acceso a la información.

2. 
Prestar atención directa al público.

3. 
Contar con un proyecto destinado 
a hacer de la información una 
herramienta útil para el desarrollo 
social, económico, cultural y político de 
la juventud.

4. 
Llevar un control de las consultas 
realizadas en hojas normalizadas que 
serán facilitadas por el Centro de 
Documentación e Información Juvenil.

5. 
Buscar, recopilar, elaborar, tratar y 
difundir la información.

6. 
Enviar información a los Puntos de 
Información Juvenil.

7. 
Enviar, al menos una vez al año, tanto 
si solicitan alguna subvención como si 
no, una memoria de las actividades del 
Servicio, con mención expresa de la 
estadística de usuarios.

8. 
Colaborar con el Centro de 
Documentación e Información Juvenil 
en actividades y programas.

9. 
Utilizar el logotipo correspondiente.

10. 
Asumir el trabajo que se derive del 
funcionamiento en la Red.
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Red de Información 
Juvenil. Funciones 
de las oficinas:

La Red de Información Juvenil cuenta con 30 centros (17 
oficinas y 13 puntos) que ofrecen asesoramiento y respuesta 
sobre todos los temas que interesan y preocupan a la 
juventud de Navarra.
Las funciones de las oficinas de información juvenil son las 
siguientes:



1. 
Garantizar la igualdad de la juventud en 
el acceso a la información.

2.
Disponer de un local o espacio 
propio suficiente para sus tareas de 
información. En la medida de lo posible 
se facilitará el acceso a personas con 
discapacidades físicas y sensoriales.

3.
Disponer, como mínimo, de los 
siguientes medios técnicos: ordenador 
con acceso a internet, correo 
electrónico, teléfono, impresora y fax.

4.
Mantener un horario de atención al 
público no inferior a 15 horas por 
semana de dedicación exclusiva en las 
tareas de información joven, en horario 
adecuado a las necesidades de los 
jóvenes.

5.
Contar con una persona que atienda 
al público durante el horario de 
apertura del Punto, con titulación 
mínima de bachillerato, F.P. 2.º grado 
o equivalente. Este personal deberá 
acreditar una formación específica 
en materia de información juvenil, 
o superar un curso que al efecto se 
impartirá por la Escuela Navarra de 
Actividades con Jóvenes (ENAJ).

6.
Contar con un proyecto consistente 
en recabar y difundir entre las y los 
jóvenes aquellas informaciones que 
sean útiles para dar respuesta a sus 
necesidades e intereses.
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Red de Información 
Juvenil. Funciones 
de los puntos:

Los puntos de Información Juvenil son Servicios encargados 
de difundir información a los jóvenes, facilitada por el Centro 
de Documentación e Información Juvenil o por la Oficina de 
Información Juvenil más próxima, o que hayan recopilado 
por sus propios medios. Para ello utilizarán cualquier medio 
que consideren adecuado, tal como paneles informativos, 
atención directa, internet, publicaciones, etc. 

Para poder ser reconocidos oficialmente, deberán cumplir, como mínimo, los 
siguientes requisitos:



Índice Búsqueda Imprimir << >>

Centro 
Coordinador de 
Información y 
Documentación 
Juvenil2

El INJ cuenta con  centros de 
información para ti (Oficinas y  Puntos), 
repartidos por toda la geografía de 
la Comunidad Foral. Su cometido 
es asegurar que todos los y las 
jóvenes navarros tengan las mismas 
oportunidades en el acceso a la 
información. 

Desde la Red Navarra de Información 
Juvenil se ofrecen contenidos 
informativos especializados en 
diversos ámbitos: educación reglada, 
educación no reglada, trabajo, tiempo 
libre, cultura, turismo, etc. Además, 
se prestan otro tipo de servicios, 
como son las asesorías (jurídicas, de 
salud, laborales), conexión a Internet 
y la especialización en información 
(derechos humanos, voluntariado).

Clasificación Denominación Depende de Zona Teléfonos - Email

Centro Coordinador de 
Documentación e Información 
Juvenil

Instituto Navarro de la 
Juventud

Gobierno de Navarra Pamplona 848 427844/43 - infojuve@navarra.es

Oficina de Información Juvenil 'Amale' - Fundación 
Secretariado Gitano

Fundación Secretariado 
Gitano

Pamplona 948 382680 - erika.leon@gitanos.org

Oficina de Información Juvenil Acuartelamiento de Aizoain Ministerio de Defensa - 
Ejercito de Tierra

Pamplona 948 167094 - pcvt66@yahoo.es

Oficina de Información Juvenil Ayuntamiento de Burlada Ayuntamiento de Burlada Pamplona 948 129787 - oijuventud@burlada.es

Oficina de Información Juvenil Casa de Juventud 'María  
Vicuña' Gazteriaren Etxea 
de Estella

Ayuntamiento de Estella Media - Occidental 948 548224 - 948 556329 - 
juventud@estella-lizarra.com

Oficina de Información Juvenil Casa de la Juventud de 
Pamplona

Ayuntamiento de Pamplona Pamplona 948 233512 - 
casajuventud@casajuventud.com;  
p.goni@pamplona.es;

Oficina de Información Juvenil Ayuntamiento de Zizur 
Mayor

Ayuntamiento de Zizur Mayor Pamplona 948 184968 - gaztetxe@zizurmayor.es

Oficina de Información Juvenil Centro de Recursos para la 
Juventud de Barañáin

Ayuntamiento de Barañáin Pamplona 948 385925 - 
crjbara@baranain.com

Oficina de Información Juvenil Centro Municipal de 
Información y Orientación 
Juvenil

Ayuntamiento de Tudela Ribera - Baja 948 826367 ext 1 - 
informajoven@tudela.es

Oficina de Información Juvenil Grupo de Cultura 'Bilaketa' 
de Aoiz

Grupo de Cultura 'Bilaketa' 
de Aoiz

Pirineo - 
Occidental

948 336598/948 334265 - 
info@bilaketa.com

Oficina de Información Juvenil Fundación Empresa - 
Universidad de Navarra

Universidad de Navarra Pamplona 948 425618 - feun@unav.es

Oficina de Información Juvenil Oficina de Información al 
Estudiante

Universidad Pública de 
Navarra - Vicerrectorado del 
Alumno

Pamplona 948 169096 - 
oficina.informacion@unavarra.es

Oficina de Información Juvenil Ayuntamiento de Castejón Ayuntamiento de Castejón Ribera - Baja 948 814015 - pij@castejon.com

Oficina de Información Juvenil Ayuntamiento de Huarte Ayuntamiento de Huarte Pamplona 948 333431 - 
juventud-gazteria@huarte.es

Oficina de Información Juvenil Dime... Teléfono Joven Gobierno de Navarra - 
Instituto Navarro de la 
Juventud - Centro Coord. 
de Docum. e Información 
Juvenil

Pamplona 848 423900 - dimejoven@navarra.es
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Oficina de Información Juvenil Oficina de Información 
Juvenil del Ayuntamiento 
de Tafalla

Ayuntamiento de Tafalla Media - Alta 948 701811 - magonzalez@tafalla.es

Oficina de Información Juvenil Ayuntamiento de Berriozar Ayuntamiento de Berriozar Pamplona 948 060160 - juventud@berriozar.es

Oficina de Información Juvenil Centro Juvenil - Gazte - 
Lekua de Villava

Ayuntamiento de Villava Pamplona 948 355987 - juventud@villlava.es

Punto de Información Juvenil Área de juventud del 
Ayuntamiento de Altsasu /
Alsasua

Ayuntamiento de Altsasu /
Alsasua

Sakana 948 564785/562161 - 
gazteria@altsasu.net

Punto de Información Juvenil Ayuntamiento de Corella Ayuntamiento de Corella Media - Baja 948780004 - ssbaitana@corrella.es

Punto de Información Juvenil Ayuntamiento de Noain Ayuntamiento de Noain Pamplona 948 044848 - 
centrojovendenoain@gmail.com

Punto de Información Juvenil Punto de Información 
Juvenil 'Lodosa Espacio 
Joven'

Ayuntamiento de Lodosa Ribera - Alta 948 693917 - cultura@lodosa.es

Punto de Información Juvenil Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren

Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren

Pamplona 948 237558 - aranetxea@hotmail.com

Punto de Información Juvenil Ayuntamiento de San 
Adrián

Ayuntamiento de San Adrián Ribera - Alta 948 696022 - cultura@sanadrian.net

Punto de Información Juvenil Ayuntamiento de Fustiñana Ayuntamiento de Fustiñana Ribera - Baja 948 840015 - fusticultura@gmail.com

Punto de Información Juvenil Mancomunidad Servicios 
Sociales de Base de la zona 
de Allo

Mancomunidad Servicios 
Sociales de Base de Allo, 
Arellano, Arróniz y Dicastillo

Media - Occidental 948 523339 - mssballo@wanadoo.es

Punto de Información Juvenil Ayuntamiento de Oteiza de 
la Solana

Ayuntamiento de Oteiza de 
la Solana

Media - Baja 948 536203 - biblioteiza@terra.es

Punto de Información Juvenil Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Base 
de la zona de Peralta

Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Base de la zona 
de Peralta

Ribera - Alta 948 713851 - 
ssbperalta.informacionjuvenil@infolocal.org

Punto de Información Juvenil Ayuntamiento de Lerín Ayuntamiento de Lerín Media - Occidental 948 530222 - pijlerin@gmail.com

Punto de Información Juvenil Ayuntamiento de Orkoien Ayuntamiento de Orkoien Pamplona 948 321021 - p.g.ork@ancor.ip.com

Punto de Información Juvenil Casa de la Juventud de 
Ansoáin. 
Punto de Información 
Juvenil de Ansoáin

Ayuntamiento de Ansoáin Pamplona 948 142352 - 
casajuventud@ansoain.es
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Convocatorias y 
ayudas

Convocatoria de subvenciones para Servicios de Información 
Juvenil de Asociaciones Juveniles oficialmente reconocidos

Convocatoria de subvenciones para Servicios de Información 
Juvenil de Entidades Locales.

Nombre Importe (€)

Universidad Publica de Navarra, UPNA 13.976,22

Fundación Empresa Universidad de Navarra 27.815,31

Asociación Bilaketa 1.670,81

Asociación Bilaketa 7.417,42

Fundación Secretariado Gitano 328,90

Fundación Secretariado Gitano 8.791,05

Total 60.000

Denominación Gasto Personal (€) Gasto equipamiento (€) Total Subvención (€)

Punto de Información Juvenil NSSB zona Allo 5.079,90 1.171,36 6.251,26

Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Alsasua 5.079,90 138,55 5.218,45

Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Ansoain 5.079,90 28,66 5.108,56

Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Valle Aranguren 5.079,90 23,08 5.102,98

Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Barañain 10.159,80 11,92 10.171,72

Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Berriozar 10.159,80 0 10.159,80

Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Burlada 8.684,84 532,36 9.217,2

Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Castejón 10.159,80 88,26 10.248,06

Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Corella 5.079,90 11,92 5.091,82

Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Estella 10.159,80 262,51 10.422,31

Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Fustiñana 3.759,68 1.194,96 4.954,64

Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Huarte 7.531,21 0 7.531,21

Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Lerín 5.079,90 1.171,02 6.250,92

Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Noain Valle Elorz 5.079,90 11,92 5.091,82

Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Orkoien 5.079,90 134,78 5.214,68

Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Oteiza 5.079,90 0 5.079,90

Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Pamplona 14.514 333,24 14.847,24

Punto de Información Juvenil de la Mancom. S.S. Peralta 5.079,90 437,95 5.517,85

Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de San Adrián 5.079,90 50,64 5.130,54

Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Tafalla 10.159,80 20,70 10.180,5

Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Tudela 7.727,89 0 7.727,89

Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villava 10.159,80 11,92 10.170,72

Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Zizur Mayor 10.159,80 23,08 10.182,88

Total 169.215 5.658,83 174.872,95
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Publicaciones

El Centro Coordinador edita publicaciones gratuitas de 
carácter temático, así como el cartel Vete a Saber mensual 
de información juvenil, y el Boletín semanal de información 
juvenil con convocatorias de interés y novedades de 
publicaciones juveniles.

Boletín Vete a Saber

Se envía a:
· Asociaciones juveniles
· Centros de enseñanza
· Ayuntamientos
· Casas de cultura
· Bibliotecas
· Centros de documentación de CCAA
· Escuelas de Tiempo Libre
· Oficinas y Puntos de Información 
Juvenil
· Servicios Sociales de Base
· Universidades de Navarra
· Envíos individuales

Al mes se editan 2.500 ejemplares en 
castellano y 600 en euskera.
Además, durante 2010, este boletín 
tuvo 3.687 visitas en la web.

Boletín Semanal de 
Información Juvenil

Se publica en castellano y euskera.

Boletín Especial de Verano

Se publica en castellano y euskera.

Ambos boletines se cuelgan en la 
web y se envían a la Red Navarra de 
Información Juvenil.

Censo de Asociaciones 
Juveniles de Navarra 2010

Anuario Juventud 2010

En PDF, disponible para su consulta en 
la web www.juventud.navarra.es
Se publica en castellano y euskera.



3
Albergues y 
Acampadas 
en Navarra

Durante el verano, Navarra acoge a multitud de 
grupos de jóvenes procedentes de todo el país, 
que disfrutan en el entorno verde de nuestra 
región, llevando a cabo acampadas, participando 
en campos de trabajo y alojándose en albergues.

• Albergues Juveniles
• Acampadas Juveniles en Navarra en 2009
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Albergues Juveniles

El Instituto Navarro de la Juventud 
ofrece, a la población en general 
y particularmente a la juventud, 
la posibilidad de disfrutar de sus 
albergues, refugios y residencias 
distribuidos en distintas poblaciones de 
la geografía Navarra.

A lo largo de 2010, 10.600 personas, 
principalmente jóvenes, se alojaron 
en estas instalaciones con un total 
de 54.179 pernoctaciones y, como 
siempre, la Residencia Fuerte del 
Príncipe de Pamplona es la que 
mayor ocupación tiene, con 26.066 
pernoctaciones. Además, en ellas han 
desarrollado su actividad 275 grupos. 

La distribución geográfica de los 
albergues permite a las y los jóvenes 
disponer de unos espacios para 
disfrutar de su tiempo de ocio, 
mantener jornadas de trabajo, convivir 
con los compañeros, etc.

Relación de albergues y refugios

Albergue Localización Teléfono

Refugio Juvenil Guetadar Finca Sabaiza, Ezprogui 948 29 12 06

Refugio Juvenil Belvierechea Santesteban 948 29 12 06

Albergue Juvenil Valle del Baztán Lecároz 948 58 18 04

Albergue Juvenil Santo Cristo de Otadia Alsasua 948 56 48 14

Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe Pamplona 948 29 12 06
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Acampadas 
Juveniles en Navarra 
en 2010

La Directora Gerente del Instituto 
Navarro de la Juventud dictó el 
pasado año 28 resoluciones con las 
que se autorizaba la celebración de 
62 actividades juveniles al aire libre 
en Navarra. De éstas, 51 fueron 
campamentos o acampadas y 11 
marchas o travesías. 

Todas estas actividades se ajustan a los 
requisitos previstos por el Decreto Foral 
107/2005, de 22 de agosto, que regula 
este tipo de iniciativas.

El 29 de junio se llevó a cabo una 
reunión de coordinación entre distintos 
departamentos de la Administración 
con el fin de preparar estos eventos 
de manera adecuada. A la reunión 
acudieron: Policía Foral, Salud Pública, 
Atención Primaria y el propio Instituto 
Navarro de la Juventud.
 

Técnicos del Instituto Navarro de la 
Juventud y Policía Foral supervisaron 
estas acampadas, por medio de 
visitas de inspección, seguimiento y 
control, para garantizar su correcto 
funcionamiento y su desarrollo sin 
percances. Hay que resaltar, un año 
más, la ausencia de incidencias de 
relieve.  Aunque el campamento de 
Burgui fue trasladado al frontón de la 
localidad debido a una fuerte tormenta 
veraniega. 

Este tipo de actividades tienen un 
marcado carácter estacional, ya 
que se desarrollan exclusivamente 
en los meses de verano: el 98% las 
actividades tuvieron lugar entre el 21 
de junio y el 15 de agosto. 

El total de participantes a las 
acampadas fue de 3020, entre ellos, 
1521 fueron mujeres y 1499 fueron 
hombres. A las travesías fueron 201 
jóvenes, 115 fueron hombres y 86 
mujeres.

Marchas

Dentro de las marchas realizadas en 
Navarra en 2010, 5 fueron organizadas 
por asociaciones juveniles de Navarra. 
El 80% de éstas, han sido organizadas 
con filosofía Scout. 4 fueron 
organizadas por jóvenes del País Vasco 
y 1 por catalanes.

Acampadas

Respecto a las acampadas, un análisis 
pormenorizado de las 43 acampadas 
nos ofrece la siguiente información 
respecto del origen de las mismas: 
observamos que 17 (39,53%) han sido 
organizadas por jóvenes navarros, 16 
(37,2%) por jóvenes del País Vasco, 
6 (13,95%) por jóvenes madrileños, 3 
(6,97%) por jóvenes aragoneses y 1 (el 
2,32 %) por jóvenes valencianos.

V. Baztán / Arizkun 2

Burgui 5

Isaba 21

V. Araquil / Izurdiaga 2

T. Estella 4

Orokieta - Erviti 1

Orbara 1

V. Roncal 3

V. Erro 2

V. Arce / Uli Alto 2

ARANZAZU-HUARTE ARAKIL
Fundación Itaka-Escolapios – del 27 junio al 10 de julio

ARRENS - BELAGUA
Fundación Itaka Escolapios – del 17 al 30 de julio

RONCESVALLES-BELAGUA
A.J. Garaiz – del 11 al 19 de julio
Fundación Itaka-Escolapios – del 17 al 26 de julio
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Movilidad 
nacional e 
internacional

El Instituto Navarro de la Juventud fomenta la 
movilidad de la juventud mediante el desarrollo 
de iniciativas lúdicas, de cooperación y de 
formación en la época estival. Estas actividades 
se desarrollan dentro y fuera de la Comunidad 
Foral y, además del crecimiento de las personas 
que participan en ellas, tienen como objetivo el 
progreso de la juventud en su conjunto.

• Cursos de Idiomas en el Extranjero
• Actividades de Verano y Campos de Trabajo
• Programa “Ve, participa y cuéntanos”
• Programa europeo “Juventud en Acción”
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Cursos de idiomas 
en el extranjero

TIVE - Navarra es un servicio de 
Gobierno de Navarra que pone a 
disposición del joven, a través del 
Instituto Navarro de la Juventud, la 
posibilidad de viajar por todo el mundo 
facilitándole así la comunicación y el 
conocimiento de otros pueblos. 

Los cursos de idiomas en el extranjero 
recogen una amplia y diversa selección 
de cursos internacionales en más de 
100 escuelas de idiomas, situadas en 
diferentes países. En cada curso se 
facilita al estudiante el aprendizaje y 
perfeccionamiento de idioma mediante 
la inmersión lingüística y la integración 
en un ambiente internacional 
multicultural.

Los idiomas que pueden estudiarse 
son: inglés en Reino Unido, Irlanda, 
Canadá, Estados Unidos, Malta, 
Sudáfrica y Australia. Francés en 
Francia y Suiza. Alemán en Alemania y 
Australia. Italiano en Italia, Portugués 
en Portugal. Ruso en Rusia y chino en 
China. 

151 jóvenes (55 chicos y 96 chicas) 
contrataron los cursos de idiomas 
en el extranjero destinados a facilitar 
el aprendizaje y perfeccionamiento 
del idioma mediante la inmersión 
lingüística y la integración en un 
ambiente internacional multiétnico, 
siendo los destinos más elegidos 
Inglaterra, Canadá, Irlanda, Malta, 
Estados Unidos, Francia, Alemania e 
Italia. Este programa está cogiendo 
especial relevancia entre 2009 y 2010, 
en 2010 ha supuesto un incremento del  
73% de solicitudes, con una estancia 
media de entre 3 y 4 semanas.

Idiomas elegidos y destinos

Inglés Inglaterra 107 / Canadá 17 / 
Irlanda 14 / Malta 6 / EEUU 2

Francés Francia 3

Alemán Alemania 1

Italiano Italia 1
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Actividades de 
Verano y Campos de 
Trabajo

Dentro de este programa se agrupan las actividades 
que se dirigen a la población joven de Navarra, cuya 
edad esté comprendida entre los 12 y 30 años, y que 
fundamentalmente, se realizan durante la época estival con 
ofertas atractivas para el empleo formativo del tiempo libre.

Actividades de Verano

Resumen general Plazas ofertadas Plazas cubiertas Porcentaje

Actividades en Navarra 274 274 100 %

Actividades en CC.AA. 570 563 98,7 %

Actividades en el Extranjero 157 157 100 %

C. T. en Navarra 148 145 98 %

C. T. en CC.AA. 93 67 72 %

C. T. en el Extranjero 26 18 69 %

Total 1268 1224 96,53 %

Actividades en Navarra Plazas ofertadas Plazas cubiertas Porcentaje

Santesteban 1 29 29 100 %

Santesteban 2 28 28 100 %

Santesteban 3 32 32 100 %

Baztán 1 45 45 100 %

Baztán 2 40 40 100 %

Alsasua 1 50 50 100 %

Alsasua 2 50 50 100 %

Total 274 274 100 %
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Actividades de 
Verano y Campos de 
Trabajo

Actividades en CCAA Plazas ofertadas Plazas cubiertas Porcentaje

Águilas 30 30 100 %

Cabo de Gata 1 20 20 100 %

Cabo de Gata 2 25 25 100 %

Los Alcázares 30 30 100 %

El Rasillo 15 15 100 %

Isla de Zuhatza 1 10 10 100 %

La Marina 1 49 49 100 %

La Marina 2 29 29 100 %

La Marina 3 19 19 100 %

Llanes 20 20 100 %

Loredo 1 25 25 100 %

Loredo 2 10 10 100 %

Noja 25 25 100 %

Piélago 25 24 96 %

Piles 1 24 24 100 %

Piles 2 29 27 93 %

La Fosca 1 25 25 100 %

Costa Brava 25 25 100 %

Porto do Son 25 25 100 %

Melide 15 15 100 %

San Crist de Mar 20 20 100 %

Tragacete 25 24 96 %

Navarredonda 25 11 44 %

La Fosca 2 15 15 100 %

Isla de Zuhatza 2 10 10 100 %

Total 570 563 98,7 %

Actividades en el extranjero Plazas ofertadas Plazas cubiertas Porcentaje

Yorkshire-Glaramara 1 26 26 100 %

Lake District 10 10 100 %

Weymouth-Londres 25 25 100 %

Oxford-Londres 25 25 100 %

Edersse-Weztlar 11 11 100 %

Verona Bardolino 14 14 100 %

Frydek-Mistek 6 6 100 %

Gotland 8 8 100 %

Aalborg 6 6 100 %

Kolging 10 10 100 %

Gdansk 9 9 100 %

Poznan 7 7 100 %

Total 157 157 100 %
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Actividades de 
Verano y Campos de 
Trabajo

Campos de Trabajo

C. T. en Navarra Plazas ofertadas Plazas ocupadas Porcentaje

Aibar 25 23 92 %

Artajona 25 25 100 %

Estella 26 26 100 %

Irulegui (Valle de Aranguren) 20 19 95 %

San Adrián 1 25 25 100 %

San Adrián 2 27 27 100 %

Total 148 145 98 %

C. T. en el extranjero Plazas ofertadas Plazas ocupadas Porcentaje

Alemania 4 4 100 %

Estados Unidos 1 1 100 %

Francia 8 5 62,5%

Grecia 1 0 0 %

Islandia 1 1 100 %

Italia 2 0 0 %

Lituania 2 2 100 %

Marruecos 1 0 0 %

República Checa 2 2 100 %

Reino Unido 1 1 100 %

Serbia 1 1 100 %

Tanzania 1 1 100 %

Turquía 1 1 100 %

Total 26 18 69,2 %

C. T. en CC.AA. Plazas ofertadas Plazas ocupadas Porcentaje

Andalucía 16 13 81,25 %

Aragón 6 5 83,33 %

Asturias 2 2 100 %

Baleares 7 7 100 %

Canarias 6 5 83,33 %

Cantabria 4 1 25 %

Castilla la Mancha 3 2 66,67 %

Castilla León 2 2 100 %

Cataluña 8 6 75 %

Ceuta 1 1 100 %

Euskadi 4 3 75 %

Extremadura 10 6 60 %

Galicia 3 2 66,67 %

La Rioja 6 4 66,67 %

Madrid 1 0 0

Melilla 1 1 100 %

Murcia 7 5 71,43 %

Valencia 6 2 33,33 %

Total 93 67 72,04 %
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Programa “Ve, 
participa y 
cuéntanos”

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de 
la Juventud y en colaboración con la Dirección General 
de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, ofreció 
29 plazas a jóvenes de Navarra que quieran colaborar en 
proyectos de Cooperación Internacional promovidos por 
ONGD de la Comunidad Foral.

Modalidad A: 
Participación de jóvenes como 
voluntarios y voluntarias en programas 
o proyectos de Cooperación para el 
Desarrollo

Objetivo: 
Desarrollar la solidaridad y 
promover una ciudadanía activa y 
un entendimiento mutuo entre las 
personas. Las personas jóvenes 
voluntarias aprenden nuevas 
habilidades y descubren otras culturas 
además de apoyar a comunidades 
locales.

Lugar de destino Centro/Proyecto Perfil del participante Tiempo Nº Plazas ONGD

PANAMÁ 
Chame (Chicá, Sorá, 
Buenos Aires y El Libano)

ADEMUS (Asociación de 
Mujeres Unidas)

Persona con capacidad de interacción y de 
trabajo en equipo. Se valora la flexibilidad de 
adaptación y colaboración en proyectos sociales.

6 meses 2 Asociación 
Oscarte

EL SALVADOR
(San Antonio Los 
Ranchos)

Centro cultural Jon Cortina Promotor o promotora cultural, con experiencia 
en trabajo de bibliotecas y promoción de la 
cultura, así como con afición al cine.

12 meses 1 El Salvador 
Elkartasuna

EL SALVADOR
(San Antonio Los 
Ranchos)

Centro cultural Jon Cortina Animación sociocultural, trabajo social, 
experiencia en el trabajo con niños y niñas, 
personas mayores y discapacitadas.

12 meses 1 El Salvador 
Elkartasuna

COLOMBIA
(Valle Del Cauca, Choco y 
Antioquia)

Jaide Experiencia y formación en Comunicación. 
Capacidad de escucha, trabajo en equipo y 
experiencia en organizaciones sociales

6 meses 1 OCSI

COLOMBIA
(Valle Del Cauca, Choco y 
Antioquia)

Jaide Persona con capacidad de interacción y de 
trabajo en equipo. Se valora la flexibilidad de 
adaptación y colaboración en proyectos sociales.
Se valorará la formación en el área de la Salud, 
de las Ciencias Sociales o en el ámbito de la 
tecnología. 

6 meses 1 OCSI

PERÚ 
(Piura)

Centro de Reposo San Juan de 
Dios/Clínica de Rehabilitación

Enfermería y auxiliar en salud mental; medicina, 
psiquiatría, psicología y terapeutas físicos.

6 meses 2 Fundación 
Juan Ciudad

BOLIVIA
(Sucre)

Instituto Psicopedagógico 
“Ciudad Joven” San Juan 
de Dios

Fisioterapia, fonoaudiología, terapeutas 
ocupacionales, pedagogía, psicología o 
educación especial.

3 meses 2 Fundación 
Juan Ciudad

GUATEMALA
(San Pedro Ayampuc)

Colonia "Juan Gerardi" Psicología, Psicopedagogía, trabajo social, 
magisterio, animadores y animadoras con 
experiencia (nociones de Cooperación y 
experiencia de voluntariado)

3 meses 5 SED
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Programa “Ve, 
participa y 
cuéntanos”

Modalidad B: 
Participación de jóvenes en cursos 
teórico-prácticos de Cooperación al 
Desarrollo sobre el Terreno.
Dirigida a jóvenes interesados en 
formarse en el campo de la
Cooperación al Desarrollo.

Objetivo: 
Apoyo a la formación de personas 
implicadas en el trabajo de 
cooperación, el intercambio 
de experiencia, conocimientos 
especializados y buenas prácticas. Se 
propiciarán actividades que faciliten la 
elaboración de proyectos duraderos y 
de calidad.

Lugar de destino Socio Local Perfil del participante tiempo Nº Plazas ONG solicitante

TÚNEZ
(Monastir, Gafsa y 
Tabarca)

Asamblea de Cooperación 
por la Paz

Persona interesada en el voluntariado 21 dias 5 ASAMBLEA DE 
COOPERACIÓN POR 
LA PAZ

ARGENTINA
(Santiago del Estero)

Cenepp Mocase - VC Persona interesada en el voluntariado 40 días 5 SETEM

ECUADOR
(Salinas)

Corporación Gruppo Salinas Persona interesada en el voluntariado 33 días 2 SETEM

PERÚ
(Huancavelica)

Centro de Estudios y 
Promoción del Desarrollo

Persona interesada en el voluntariado 30 días 2 SETEM

Ve, participa
y cuéntanos

EDICIÓN 2010

Proyectos
de Cooperación
Internacional
al Desarrollo

Esther Sáenz,
Piura (Perú)
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Programa europeo 
“Juventud en 
Acción”

El programa europeo “Juventud en Acción” estará en vigor 
desde 2007 hasta 2013. Este programa se establece, por 
acuerdo del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea, 
mediante la Decisión del 15 de noviembre de 2006, está 
destinado a jóvenes entre 13 y 30 años. El objetivo es 
desarrollar y apoyar la cooperación en el ámbito de la 
juventud en la Unión Europea.  Está dirigido a fomentar la 
participación de los y las jóvenes en la vida pública, así como 
a fomentar su espíritu de iniciativa y creatividad.

Acción 1
La Juventud con Europa: 
Intercambios Juveniles.
Permite a uno o varios grupos de 
jóvenes acoger o ser acogidos por un 
grupo de otro país para realizar un 
programa de actividades en común, 
favoreciendo un conocimiento 
más amplio sobre sus respectivas 
culturas. En el año 2010 presentaron  
proyectos de intercambio las siguientes 
organizaciones: Umetxea Sanduzelai, 
Federación Batean, Grupo Juvenil 
Europa Cultural y Jóvenes de Villava.

Acción 1.2
La Juventud con Europa: 
Iniciativas Juveniles.
Constituye una importante experiencia 
de aprendizaje no-formal y además 
proporciona a los y las jóvenes la 
oportunidad de sentirse ciudadanos 
europeos que están contribuyendo a 
la construcción de Europa. Durante 
este año presentaron proyectos de 
iniciativas las siguientes organizaciones: 
Asociación Juvenil Yarleku, Consejo de 
la Juventud, El Vértigo de la Trapecista, 
Musikale, Adoquín, Cantamañanas, 
Puntos de fuga, Agora Mediación 
Social Comunitaria, Asociación Cultural 
Capoeira Mandinguero y Federación 
Batean.

Acción 2
Servicio Voluntariado Europeo. 
Tiene por objeto fomentar la 
participación de los y las jóvenes en 
distintas formas de actividades de 
voluntariado, dentro y fuera de la Unión 
Europea, con vistas a potenciar la 
solidaridad entre los jóvenes, promover 
su ciudadanía activa y favorecer el 
entendimiento mutuo entre ellos.
Durante el año 2010 presentaron 
proyectos las siguientes 
organizaciones: Federación Batean, 
UPNA Unidad de Acción Social y Cruz 
Roja Española-Tudela. 

Acción 3
La Juventud en el mundo.
Cooperación con Países Asociados 
de la Unión Europea. 
Permite apoyar proyectos con 
los países socios, principalmente 
intercambios de jóvenes y de quienes 
trabajan en el sector de la juventud 
y en organizaciones juveniles, así 
como desarrollar asociaciones y redes 
entre las organizaciones de jóvenes. 
La asociación Yarleku presentó un 
proyecto.

Acción 4
Sistemas de Apoyo a la Juventud.
Está destinada a desarrollar la calidad 
de las estructuras de apoyo, respaldar 
la labor de quienes trabajan en el sector 
de la juventud y mejorar la calidad del 
programa.
Se presentaron dos proyectos por parte 
de las asociaciones Nuevo Futuro y 
Yarleku.

“Juventud en Acción” 
tiene como objetivos 
desarrollar y apoyar 
la cooperación 
juvenil en la Unión 
Europea, fomentar la 
participación de este 
colectivo en la vida 
pública y fomentar su 
espíritu de iniciativa y 
creatividad.

http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.com/

http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.com/
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Creatividad 
y Arte Joven

La creatividad ha sido siempre uno de los 
valores más desarrollados entre la juventud. Para 
fomentarla, el Instituto Navarro de la Juventud 
pone en marcha multitud de iniciativas artísticas 
y culturales. Además, promueve el crecimiento 
de otros valores como el emprendimiento y la 
creación.

• Encuentros de Jóvenes Artistas 2010 
• Certamen
• Promoción de Jóvenes Artistas

• Encuentro de Manifestaciones Artísticas
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y Arte Joven5

Encuentros de 
Jóvenes Artistas 
2010

El Gobierno de Navarra, a través del 
Instituto Navarro de la Juventud, viene 
apoyando a las personas jóvenes en 
el fomento de su creatividad y en 
el reconocimiento de jóvenes con 
inquietudes artísticas y creadoras.  

En este sentido, el Instituto Navarro de 
la Juventud, año tras año promueve 
el programa Encuentros de Jóvenes 
Artistas de Navarra cuyo objetivo 
es promocionar el arte de los y 
las jóvenes, así como fomentar la 
participación mediante la celebración 
de actividades culturales en las que las 
obras y creaciones de jóvenes artistas 
son las protagonistas.

De este modo, en 2009, el Instituto 
Navarro de la Juventud celebró el 
XXV Aniversario de Encuentros de 
Jóvenes Artistas de Navarra mediante 
la programación de eventos y espacios 
de encuentros en los que el verdadero 
eje de atención fueron los y las jóvenes 
artistas. Así, se evidenció la capacidad 
y el talento de los más de 17.000 
jóvenes que han participado a lo largo 
de estos años en el programa. 
Sin duda, la celebración de estos 25 
años ha sido un punto de inflexión y ha 
permitido un acercamiento a jóvenes 
artistas. El Instituto Navarro de la 
Juventud ha posibilitado un diálogo 
permanente y estructurado con jóvenes 
artistas  que ha permitido un estudio 
de la realidad sobre las inquietudes y 
demandas de las personas jóvenes de 
nuestra Comunidad Foral en el ámbito 
del Arte y de la Creatividad. 

Como resultado de ello, el Instituto 
Navarro de la Juventud cuenta, entre 
sus objetivos, con el de favorecer  la 
promoción, la formación y el proceso 
de producción de los jóvenes artistas 
de la Comunidad Foral de Navarra 
como elementos claves para apoyar la 
empleabilidad y profesionalización de 
artistas jóvenes y, para ello, organizó el 
Certamen de Jóvenes Artistas 2010, 
entre otras acciones. 

El certamen de Encuentros se dirige 
a jóvenes de Navarra con edades 
comprendidas entre 14 y 30 años, y 
cuenta con 5 modalidades: artes 
escénicas, artes plásticas, creación 
audiovisual, géneros literarios y 
músicas.

Centro Huarte de Arte 
Contemporáneo

Esta edición del Certamen tuvo como 
novedad la celebración, en el Centro 
Huarte de Arte Contemporáneo, 
de gran parte de sus modalidades  
siendo el espacio de referencia, en 
el cual se desarrollaron las acciones 
de información e inscripciones 
presenciales, reunión de jurados y 
acciones abiertas al público como 
la exposición de artes plásticas, la 
exposición de creación audiovisual o la 
tertulia literaria, entre otras. 

El Centro Huarte, gestionado por el 
Gobierno de Navarra desde enero 
de 2010, es el primer equipamiento 
cultural de Navarra concebido 
específicamente para el fomento del 
arte contemporáneo, con atención 
preferente hacia lo emergente de la 
escena internacional y de la creación 
más actual. Este Centro de 6.500 m2 
tiene entre sus objetivos el apoyo a la 
producción artística y ser el espacio 
de referencia para jóvenes creadores 
de Navarra, así como poner de 
manifiesto la relevancia social del arte 
contemporáneo.
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Certamen

Modalidades

Músicas

La final del Certamen de Encuentros 
de Jóvenes Artistas de Navarra en la 
modalidad de músicas tuvo lugar en la 
sala Totem.
Tras un concierto de los ganadores 
del certamen en 2009, El mono 
pintor, se sucedieron las actuaciones 
de los grupos finalistas, Brigada 
Improductiva, Telefunkens y Espíritu de 
Contradicción. A continuación el jurado 
compuesto por Iñigo Argomaniz de 
Get in producciones como presidente, 
Santi Echeverria, crítico musical para 
Diario de Navarra; Fernando Fernández 
Garayoa, crítico musical de Diario de 
Noticias; y Alonso Remedios, productor 
manager de Last Tour Internacional 
como vocales, decidieron que el primer 
premio fuera para Telefunkens 
el segundo premio para Brigada 
Improductiva y el tercer premio para 
Espiritu de Contradicción.

Artes plásticas

El día 5 de noviembre, aprovechando 
la exposición organizada por el Centro 
Huarte de Arte Contemporáneo, se 
reunió el jurado de Artes plásticas para 
decidir las obras ganadoras, asistieron  
a la reunión Pablo Berástegui como 
Presidente del jurado, Javier Manzanos 
y Moisés Pérez de Albeniz. A la reunión 
también acudió Arantxa Echeverría  
como representante del Centro Huarte 
y Mar Basail como responsable de 
Encuentros en el INJ. El jurado otorgó 
dos premios, el primero para Amaia 
Gracia, por la obra “pa_le”, y el 
segundo para Patricia Bordonaba.

Creación audiovisual

La final de creación audiovisual tuvo 
lugar el 16 de noviembre de 2010, se 
reunieron Patxi Amezcua Hernández, 
en calidad de Presidente del Jurado, 
Koldo Lasa Aristu, Santi Echeverría, 
Verónica Eguaras y Maite Iriso Velasco, 
en calidad de secretaria de Encuentros 
2010. A la reunión también acudió 
Carolina Martínez como representante 
del Centro Huarte y Mar Basail como 
responsable de Encuentros en el INJ. 
Tras la deliberación el primer premio 
fue para Ana Marchante por 
“Transformer” y el segundo para 
Acronikar por “Sin prisa”.
El jurado quiso también hacer mención 
a Sergio San Martín por “Momentos”   
y a Bengoa Vazquez Varela por 
“Ábreme”.

Géneros literarios

La final de géneros literarios tuvo 
lugar el 19 de noviembre. Para ello se 
reunieron Juan Manuel Macías como 
presidente del  jurado, Ricardo Pita, 
Maite Pérez Larumbe, Daniel Aldaya 
y Maite Iriso  Velasco, en  calidad 
de secretaria de Encuentros 2010. A 
la reunión también acudió Carolina 
Martínez como representante del 
Centro Huarte y Mar Basail como 
responsable de Encuentros en el INJ.
El jurado decidió que el primer 
premio fuera para Miguel Montañés 
Esquiroz, con “Alguien tiene que estar 
aquí”. El segundo premio se otorgó a 
Luis Tarrafeta Sayas, con “Johari”. 
 
Tras la deliberación del jurado se 
organizó un encuentro abierto al 
público con el narrador y poeta  
Manuel Vilas, en el que planteó una 
conferencia-taller sobre literatura y vida 
que fue seguida de una tertulia literaria.
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Promoción de 
Jóvenes Artistas

1. 
Ayudas a la profesionalización 
de jóvenes artistas de 
Navarra.

Se trata de una convocatoria de ayudas 
directas al joven para favorecer su 
promoción profesional. Se diseñó 
con el objetivo de ofrecer a los y 
a las jóvenes artistas de Navarra 
una promoción más estructurada y 
coordinada que le permita ir dando 
pasos hacia su profesionalidad.
Así, esta convocatoria se dirigió, 
especialmente, a aquellas personas de 
18 a 35 años premiadas en el Certamen 
de Encuentros 2008 y 2009 así como 
a personas que cuente con una 
trayectoria artística.

2. 
Plan de movilidad creativa 
2010 (MOVIC)

El Instituto Navarro de la Juventud a 
través de la Red de Albergues Juveniles 
(REAJ) permitió que 13 artistas jóvenes 
de nuestra Comunidad Foral de 18 a 
35 años participasen, junto con otros 
jóvenes de otras CCAA, durante 2010 
en el Plan de Movilidad Creativa. 
Este Plan tiene la finalidad de 
promocionar y estimular la creación 
artística de jóvenes mediante 
la intervención  de proyectos 
multidisciplinares. En la primera edición 
se celebró en  5 ciudades del territorio 
nacional que cuentan con albergues 
juveniles adscritos a REAJ. Estas 
ciudades son Zaragoza, Miranda de 
Ebro, Lugo, Vic y Córdoba.

3. 
Circuito Nacional 
“Artistas en Ruta” 

El INJ, con el objetivo de apoyar la 
promoción de jóvenes artistas de la 
modalidad de músicas de Encuentros, 
en especial a los grupos o personas 
premiadas en 2008 y 2009, se sumó al 
programa Circuito Nacional “Artistas 
en Ruta”, mediante un acuerdo de 
colaboración con la sociedad Artistas, 
Intérpretes o Ejecutantes de España 
A.I.E. 

La finalidad de este programa es la 
promoción de los grupos musicales que 
actuarán en concierto por diferentes 
lugares de la geografía española. La 
promoción permitirá que 6 grupos 
navarros participen en 2011 en el 
circuito nacional de Artistas en Ruta. 

4. 
Curso de gestión de las 
industrias de la creatividad

Este programa se hizo en colaboración 
con el CEIN y se dirigió a empresarios 
y empresarias relacionados con los 
sectores de la cultura, arte y diseño; a 
profesionales de los sectores anteriores 
que desearon mejorar su gestión 
de proyectos e identificar nuevas 
oportunidades; y a todas aquellas 
personas que estaban interesadas 
en aprender a gestionar una entidad 
relacionada con las industrias creativas.
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Encuentro de 
Manifestaciones 
Artísticas

5. 
Taller enmarcado dentro del 
Día del Emprendedor

El Instituto de la Juventud, lideró y 
dirigió a su colectivo de artistas el taller:
“Del hobby a la profesionalización 
del sector o cómo crear una empresa 
en el sector cultural”. Descubre las 
claves para crear una empresa en el 
sector. 

Se planteó desarrollar un debate sobre 
la situación del sector a través de 
emprendedores culturales y un  taller 
con las claves y qué tener en cuenta 
para crear una empresa cultural.

En el debate participaron 
emprendedores de diferentes sectores: 
Ángel María Herrera de Bubook.com, 
Iker Ganuza y un centenar de personas.

6. 
“Quiero ser profesional de la 
música”

El 18 de diciembre de 2010 tuvo lugar 
en la Residencia Juvenil Fuerte del 
Príncipe. Fue organizado para apoyar 
a los jóvenes artistas profesionales 
en la modalidad de música. En el que 
participaron cerca de 70 jóvenes. En la 
jornada se pudo disfrutar de muchas 
actividades de la mano de Rudy 
Goroskieta y con la colaboración  de 
expertos en esta materia.

En enero de 2010 se celebró 
en Baluarte “Encuentro de 
Manifestaciones artísticas” dirigido por 
Alex Pastor, en el que participaron más 
de 100 artistas jóvenes de Navarra de 
diferentes modalidades.

El objetivo fue una jornada de 
encuentro y exaltación del Arte Joven 
Navarro, hecha por y para los y las 
jóvenes artistas de Navarra, además de 
que el público general pudo disfrutar 
en un escenario cercano, abierto y 
participativo.

Promoción de 
Jóvenes Artistas
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Carnet Joven 
y otros

El INJ apoya y promueve el desarrollo de 
actividades y promociones que fomenten 
la participación de la juventud en eventos y 
encuentros culturales, así como en talleres y 
jornadas que favorezcan su formación.

• Carnet Joven Europeo <26 y Carnet Joven +26
• Otros Carnets
• Bono Cultural Joven
• Ayudas para la obtención del carnet de 
conducir

Índice Búsqueda Imprimir << >>
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Carnet Joven 
Europeo <26 y 
Carnet Joven +26

Otros Carnets

Carnet Joven es un programa creado 
para que todos los jóvenes europeos 
puedan obtener descuentos en viajes, 
compras, cines, museos y muchas 
cosas más. A través de convenios en 
Navarra, España y más de 40 países de 
la Unión Europea podrán beneficiarse 
de numerosas ventajas en más de 
50.000 establecimientos.

Carnet Joven Europeo <26

Titulares a 31 de diciembre de 2010: 
25.919 titulares 
(13.368 mujeres y 12.551 hombres)

Carnet Joven +26

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2010 se han expedido 621 carnets.

Carnet de Alberguista

Este carnet está reconocido 
internacionalmente y es válido 
para utilizar en todos los albergues 
nacionales y extranjeros.

En 2010 se han expedido un total de 
1429 carnets.
Carnet adulto: 376 (26%)
Carnet familiar: 41 (3%)
Carnet de grupo: 35 (2%)
Carnet juvenil: 977 (69%)

Carnet de Estudiante (ISIC)

Es el carnet que identifica como 
estudiante en cualquier parte de mundo 
con más de 34.000 descuentos.
Es un documento reconocido por la 
UNESCO y la Comunidad Europea, 
utilizado desde que se creó por más de 
35 millones de estudiantes en todo el 
mundo.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2010 se han expedido 1151 carnets.

Carnet de Profesor (ITIC)

Es un documento válido 
internacionalmente y certifica que 
el poseedor es un profesor. Con el 
se puede obtener descuentos en 
determinadas compañías aéreas, 
además de los descuentos en 
actividades de carácter cultural, 
museos, monumentos y exposiciones 
de todo el mundo

En 2010 se han expedido 243 carnets.

Carnet Joven Internacional 
GO´25 (IYTC)

El Carné de Joven Internacional es 
reconocido internacionalmente y sirve 
de identificación ante cualquier oficina 
de viajes, compañía y museo que 
ofrezca descuentos.
Abre las puertas a los mejores 
espectáculos, museos, teatros, 
eventos deportivos y permite obtener 
excelentes descuentos en billetes 
aéreos internacionales, pasajes de 
ferrocarril y otros.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2010 se han expedido 14 carnets.
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Bono Cultural Joven

El BCJ (Bono Cultural Joven) es un 
programa del Gobierno de Navarra 
gestionado a través del Departamento 
de Cultura y Turismo-Institución 
Príncipe de Viana, en colaboración con 
el Instituto Navarro de la Juventud, 
aprobado por el Parlamento de Navarra 
a iniciativa del PSN-PSOE y, por el 
que se intenta facilitar a lo jóvenes de 
entre 18 y 30 años, titulares del Carné 
Joven de Navarra, el acceso a bienes y 
servicios culturales.
Hasta el 1 de diciembre de 2010, 
se acercó a los y las jóvenes toda la 
oferta cultural. Para ello, se contó 
con la colaboración de entidades y/o 
empresas que trabajan en el ámbito de 
la cultura y sin las cuales este programa 
no se habría podido llevar a cabo.

Objetivo
 
Facilitar a los jóvenes de entre 18 y 30 
años, domiciliados en Navarra, que 
estuviesen en posesión del Carné Joven 
y que voluntariamente lo demanden, 
el acceso a los bienes y servicios 
culturales ofertados.
 

Destinatarios

Jóvenes que cumplieran los siguientes 
requisitos:
 
•Ser de Navarra o estar empadronados 
en de Navarra.
•Tener edades comprendidas entre 18 y 
30 años, ambos inclusive.
•Estar en posesión del Carné Joven 
<26 o del Carnet Joven +26.
Cada titular de Carné Joven sólo podrá 
optar a un Bono Cultural Joven.
 

Características
 
Se distribuyó de forma gratuita un 
Bono Cultural Joven, personal e 
intransferible, para cada destinatario, 
valorado en 25 euros (IVA incluido). El 
bono permitía en aquellos productos 
y/o servicios cuyo precio fuese entre 
20 y 29,99 euros, un descuento de 10 
euros. Cuando el precio fuese entre 
30 y 49,99 euros, un descuento de 
15 euros. Para aquellos productos 
y/o servicios valorados en 50 euros o 
más el descuento fue de 25 euros, IVA 
incluido.
 
El Bono Cultural Joven disponía de dos 
discos, uno de 15 euros y otro de 10 
euros, y tenía que ser consumido en un 
máximo de 2 productos y/o servicios.

Utilización del Bono Cultural
 
Las actividades y/o productos que se 
pudieron disfrutar con el “Bono Cultural 
Joven” fueron los siguientes:
 
a) Todos los espectáculos de la 
programación propia de Baluarte, 
Teatro Gayarre de Pamplona, Auditorio 
de Barañáin …
 
b) La adquisición de libros (literatura, 
ensayo, poesía e ilustración…) 
quedando expresamente excluido 
de la convocatoria la venta de 
papelería, libros de texto, profesional 
y de estudios así como CDs, DVDs, 
programas informáticos, videojuegos y 
similares.
 
c) Todos los espectáculos de música 
en vivo de artistas profesionales 
programados en interior de salas 
de música estable de Navarra y que 
excluyeran expresamente en el precio 
de la entrada el derecho a consumición.
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Ayudas para la 
obtención del carnet 
de conducir

Cabe recordar que el Instituto Navarro 
de la Juventud junto Caja Navarra  
convocó estás ayudas con la finalidad 
de facilitar la movilidad de las personas 
jóvenes, tratando de favorecer el 
acceso al mercado laboral. Además, se 
persigue sensibilizar a la juventud en la 
importancia de una conducción segura 
y responsable como medida preventiva 
de los accidentes de tráfico.

De esta manera, el crédito total 
asignado para estas ayudas fue de 
120.500€. La cuantía de la ayuda 
económica por solicitud es de 175€ 
para la obtención del carné de conducir 
turismos (B), 100€ para la obtención 
del carné de conducir motocicletas 
(A1) y de 75€ para la obtención de la 
licencia de ciclomotor (LCC).

Las personas beneficiarias de las 
ayudas, debían obtener su permiso 
de conducir antes del 30 de abril de 
2010. Y, una vez obtenido, tenían que 
entregar la documentación que lo 
acredita (fotocopia del permiso, carné 
provisional o documento del apto de 
examinador) antes del 15 de mayo de 
2010.

Para el abono de la ayuda era 
obligatoria la asistencia a las acciones 
de seguridad vial que se programasen 
en el marco de esta convocatoria. El 
Instituto Navarro de la Juventud tras 
programar las diferentes acciones las 
notificó a las personas beneficiarias y 
también las hizo públicas mediante la 
Web: www.juventud.navarra.es

610 jóvenes se 
beneficiaron de esta 
ayuda
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Apoyo a 
Entidades Locales 
y Asociaciones 
Juveniles

Siguiendo la directriz de fomentar el 
asociacionismo y las iniciativas que tengan como 
objeto impulsar el desarrollo de los jóvenes, 
el Instituto Navarro de la Juventud convoca y 
otorga distintas subvenciones y ayudas cuyo fin 
es el crecimiento cuantitativo y cualitativo de las 
asociaciones y entidades juveniles de la región.

• Subvenciones a Asociaciones Juveniles
• Subvenciones a Entidades Locales
• Convenios
• Entrega de Galardones de Juventud

Índice Búsqueda Imprimir << >>
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AA.JJ. Gasto
Personal

Proyectos Equipo
Informatico

Uso
Instalaciones

Material
Inventariable

Gastos
Funcionamiento

Actividades
Juveniles

Subvención
Total

M.J. Interparroquial de Tafalla 1.268,09 4.976,64 6.244,73

A.J. Quetzal 4.102,83 1.418,09 16.223,52 21.744,44

Haritz Berri E.T.L. 0,00 333,12 3.932,16 4.265,28

A.J. Huarte de San Juan 89,83 416,18 550,99 1.057,00

A. de Tiempo Libre Baobads 0,00 4.128,11 4.128,11

A. Ludoteca Bargotense 112,50 252,64 365,14

A.J. Club Universitario Velate 2.200,73 1.340,59 3.541,32

Club Albatros 18.895,88 18.895,88

Club Sierra Alaiz 158,75 471,95 4.130,91 28.871,68 33.633,29

A.J. Garaiz 0,00 675,00 25.516,74 26.191,74

A.J. Club Isaba 6.000,00 596,71 3.706,47 19.701,15 30.004,33

A.J. Zagales de Burlada 7.241,75 0,00 739,29 16.362,67 24.343,71

A.J. Club Lantegui 312,75 902,84 4.453,12 15.054,58 20.723,29

A.J. Amaiur Dantza Taldea 1.476,66 293,76 3.344,91 5.115,33

A.J. Club Irati 1.146,56 2.662,72 2.279,54 6.088,82

A.J. Universitaria Galilea 8.928,79 8.928,79

A.J. Morea 27,39 1.339,80 851,21 2.218,40

A.J. Noray 489,61 1.200,00 13.760,07 15.449,68

A.J. Larraona-Claret 142,37 491,55 3.528,96 4.162,88

A.J. Orritz 829,45 1062,13 1.317,62 3.028,55 6.237,75

A.J. I Becchi 190,52 689,94 17.146,99 18.027,45

E.P.S. Ntra. Sra. de La Paz 8.847,20 3.275,71 879,58 33.576,11 46.578,60

Scouts Católicos de Navarra 8.755,87 6.000,00 945,75 9.169,18 3.446,24 106.461,99 134.779,03

A.J. de Urantzia 83,57 542,12 548,45 1.174,14

A.J.C. Universitario Mendaur 0,00 525,00 29.613,27 30.138,27

A.J. de Andosilla Virgen de la 
Cerca

1.211,01 0,00 1.436,04 2.647,05

A.J. Santa Teresa Orvina 350,46 477,20 5.210,55 6.038,21

A.J. 7 Colores de Murchante 260,21 409,37 669,58

A.J. Las Bardenas 0,00 997,52 626,71 1.624,23

A.J. Valdelobos 183,38 12.211,71 12.395,09

A. Club de Tiempo Libre Xavier 524,14 308,59 7.499,30 8.332,03

A.J. de Cabanillas El Piruleto 394,03 910,44 1.046,80 2.351,27

A.J Juslapeña 0,00 0,00 2.654,08 2.654,08

Dos o Más 0,00

Subvenciones a Asociaciones Juveniles para el desarrollo de 
sus programas

Asociaciones Juveniles
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AA.JJ. Gasto
Personal

Proyectos Equipo
Informatico

Uso
Instalaciones

Material
Inventariable

Gastos
Funcionamiento

Actividades
Juveniles

Subvención
Total

Cj. Boscos  

Ajtl Kandowey     10,53  6.164,45 6.174,98

Grupo de Cultura Bilaketa 2.537,93 8.797,73 11.335,66

Secc. Juvenil de la Asoc. Adi 1.122,75 14.267,20 15.389,95

Cruz Roja Juventud 10.618,84 10.618,84

Juventudes Navarras 14.458,94 14.458,94

Union General de J.T. de Navarra 4.761,71 242,12 5.003,83

Sección Juvenil de Juventud 
Idente

6.872,08 6.872,08

S.J. Atrilia 10.494,55 603,85 11.098,40

Baztarre Gaztea 940,35 940,35

A. Jóvenes para Cristo 0,00 5.686,94 5.686,94

Sj Anfas 7.512,50 7.512,50

Sj Jovenes Demócratas de 
Navarra

   495,6    495,60

A. Garraldi 0,00

A. Lekunberri 0,00 3.004,79 3.004,79

A.C.R.D. Atalaya 771,85 771,85

A.D.A.N.O. 8.532,08 8.532,08

S.C.R.D. El Brujo 360,92 360,92

A Club Juvenil San Miguel 1.116,51 1.116,51

A. de Jovenes Empresarios de 
Navarra

15.000,00 2.255,89 17.255,89

A.Club de Tiempo Libre Eguaras 0,00 14.798,34 14.798,34

Onabide 170,36 1.468,08 1.638,44

A. J. Doyang 625,77 625,77

Por Los Buenos Tratos 1000 1.000,00

Aj Música Sin Barreras 291,86 291,86

Aj Zutarri 3.928,59 3.928,59

Aj Aisialdi 0,00 0,00 374,89 374,89

Total 8.755,87 43.380,55 5.250,98 26.215,90 26.248,76 35.718,96 505.533,98 660.897,95

En total han sido 73 las 
Asociaciones Juveniles 
de toda Navarra que han 
recibido subvenciones para el 
desarrollo de sus programas.

La inversión total, que supera los 660.000 euros, 
se ha destinado más de un 75% al desarrollo de 
actividades juveniles. El otro 25% se distribuye en 
desarrollo de proyectos (7%), seguido de los gastos de 
funcionamiento (5%),  uso de las instalaciones (5%), 
Equipamiento (5%),  y por último gastos de personal 
(1%).
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EE.LL. Contra. P. Plan Actividad. Total

Ayto. Ablitas   2.698,96 2.698,96

Ayto. Alsasua   7.310,27 7.310,27

Ayto. Ansoain   9.396,26 9.396,26

Ayto. Aoiz   2.744,37 2.744,37

Ayto. Los Arcos   365,55 365,55

Ayto. Azagra   868,18 868,18

Ayto. Barañain   9.011,06 9.011,06

Ayto. Berriozar   1337,39 1.337,39

Ayto. Buñuel   685,78 685,78

Ayto. Burlada 21.947.31  6.837,59 28.784,90

Ayto.  Cabanillas   832,19 832,19

Ayto. Cascante   235,93 235,93

Ayto. Cendea de Olza   939,23 939,23

Ayto. Corella 14.570,56  1.500,07 16.070,63

Ayto. Estella  4.872,00 22.535,40 27.407,40

Ayto. Etxarri Aranatz   506,6 506,60

Ayto. Fustiñana   3.060,23 3.060,23

Ayto. Huarte 4.255,14  5.373,62 9.628,76

Ayto. Irurtzun   258,93 258,93

Ayto. Lerin   731,11 731,11

Ayto. Lodosa   2.037,96 2.037,96

Ayto. Marcilla   761,94 761,94

Ayto. Olazti/Olazagutia   1.340,41 1.340,41

Ayto. Olite   3.360,00 3.360,00

Ayto. Orkoien   1.583,64 1.583,64

Ayto. Orkoien y otros   22.745,73 22.745,73

Ayto. Pamplona   45.000,00 45.000,00

Ayto. Ribaforada   952,22 952,22

Ayto. San Adrián   17.763,51 17.763,51

Ayto. Tafalla   6.791,71 6.791,71

Ayto. Tudela 21.947,32  22.816,25 44.763,57

Ayto.  Valle deYerri   2.859,38 2.859,38

Ayto. Viana   4.193,49 4.193,49

Ayto. Villava   5.486,62 5.486,62

MSS Allo   708,53 708,53

MSS Peralta   1.107,47 1.107,47

MSS Leitza   1.092,22 1.092,22

62.720,33 4.872,00 217.829,80 285.422,13

Subvenciones a Entidades Locales para el desarrollo de 
programas de juventud

Las entidades locales 
por su parte han 
obtenido algo más 
de 285.000 € en 
forma de ayudas y 
subvenciones.

Casi el 80% de la 
citada cantidad ha 
sido destinada a 
sufragar actividades 
de estos centros.

Entre las localidades 
más beneficiadas 
por estas ayudas 
destacan: Burlada, 
Estella, Pamplona y 
Tudela.

Entidades Locales
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Equipamiento

Subvenciones a Entidades 
Locales para el equipamiento 
de espacios dirigidos a 
jóvenes menores de 30 años, 
en 2010

Entidad Local Subvención (€)

Cadreita 3.536,34

Irurtzun 8.613,00

C. Zariquiegui 5.272,82

Viana 7.966,84

Lerín 8.788,04

Pamplona 15.728,09

Lumbier 0,00

Carcar 7.115,30

Genevilla 5.272,82

Oco 4.539,65

Tudela 2.752,41

Ribaforada 8.748,48

Ablitas 8.749,13

Ayegui 3.717,29

C. Asarta 3.968,18

Espronceda 5.272,82

Castejón 433,91

Fontellas 5.272,82

Valtierra 3.558,82

San Adrián 9.456,80

Corella 25.216,67

Fitero 8.788,04

Liédena 4.632,97

Zubieta 4.639,11

Cabanillas 7.643,56

Salinas de Oro 4.299,61

Guesalaz 5.272,82

Los Arcos 8.788,04

Alsasua 23.135,57

Belascoain 5.272,82

Lekumberri 1.077,49

Piedramillera 4.306,40

Jaurrieta 4.341,25

EsparzaSalazar 4.633,77

Zizur Mayor 429,31

Beriain 631,03

C. de Gulina 5.272,82

Ansoain 4.783,89

Barañain 0,00

Estella 3.245,82

Fustiñana 0,00

Tafalla 1.856,05

TOTAL 247.030,60

Subvenciones para adecuar 
edificios como instalaciones 
juveniles

Entidad Local Subvención (€)

Berbinzana 131.100,00

Cabanillas 185.249,58

Fustiñana 200.000,00

Viana 474.999,34

Total 991.348,92
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Convenios

Consejo de la Juventud de 
Navarra

El Consejo de la Juventud de Navarra 
recibió en 2010 una subvención
 por importe de 170.000 euros, 
conforme al acuerdo de colaboración
suscritos con dicha entidad y firmado el 
día 25 de febrero de 2010.

El Consejo de la Juventud es una 
entidad de derecho público con
personalidad jurídica propia y plena 
capacidad para el cumplimiento
de su fin esencial, que es ofrecer un 
cauce de libre adhesión para 
promover, por medio del desarrollo de 
las funciones que le son propias,

la participación de las Asociaciones 
Juveniles en el desarrollo político,
social, económico y cultural de la 
Comunidad Foral, y velar por los
derechos de la juventud impidiendo su 
discriminación, su marginación y
procurando su pleno desarrollo.

La feria Elkaso, organizada por el 
Consejo de la Juventud de Navarra 
con el apoyo económico del Gobierno 
de Navarra, del Carnet joven y del 
Ayuntamiento de Pamplona, reunió 
a parte de las asociaciones juveniles 
que existen en Navarra con el objetivo 
de compartir con la juventud Navarra 
y el público general, las diferentes 
actividades que llevan a cabo y de ser 
un espacio de referencia para ellas.

Esta edición también se celebró en 
la antigua estación de autobuses, 
los asistentes pudieron disfrutar de 
distintas zonas de actividades, de 
stands, de proyecciones, el escenario 
y una exterior. Como el año anterior 
el INJ expidió el carnet joven +26 de 
manera gratuita.

En esta segunda edición desde el 
área de asociacionismo se marcaron 
diversos objetivos:

• Conseguir un espacio de referencia 
entre las asociaciones juveniles, 
secciones juveniles y entidades 
prestadoras de servicios a la juventud, 
para darse a conocer y mostrar sus 
actividades a los y las jóvenes y la 
sociedad en general.

• Favorecer que el asociacionismo 
juvenil de Navarra se visibilice, rompa 
estereotipos, y llegue a una amplia 
mayoría de jóvenes

• Fortalecer el rol social de los y 
las jóvenes, haciendo visible su 
contribución al desarrollo de la 
sociedad y sus demandas sociales, 
desmitificando así determinados 
estereotipos a los que se enfrenta la 
juventud.

• Promover que la Feria sea un espacio 
de encuentro y conocimiento entre 
asociaciones juveniles de Navarra

• Fortalecer el movimiento asociativo 
a través de la captación de soci@s y 
ofrecer a la juventud de Navarra una 
alternativa de ocio

Colaboración en la II Feria de 
Asociaciones y Participación 
Juvenil
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Convenios

Unión General de 
Trabajadores y Comisiones 
Obreras

UGT y CCOO desarrollaron 
su programa “Orientación y 
seguimiento de los jóvenes 
en su incorporación al 
mundo laboral.

Datos CCOO Nº.

Puntos Joven de información y orientación sociolaboral constituidos en el conjunto de 
la geografía Navarra

15

Personas atendidas 3370

Charlas de orientación en ciclos formativos y talleres profesionales 32

Personas asistentes a las charlas 458

Empresas visitadas 2

Personas participantes en las visitas 68

Talleres realizados en las acciones específicas para jóvenes desempleados/as. 
Acción conjunta con UGT

12

Personas participantes en las acciones específicas para jóvenes desempleados/as. 
Acción conjunta con UGT

107

Datos UGT Nº.

Puntos Joven de información y orientación sociolaboral constituidos en el conjunto de 
la geografía Navarra

12

Personas atendidas 2.675

Charlas de orientación en ciclos formativos y talleres profesionales 23

Personas asistentes a las charlas 214

Charlas de orientación en Universidades 1

Personas asistentes a las charlas 50

Empresas visitadas 2

Personas participantes en las visitas 27

Talleres realizados en las acciones específicas para jóvenes desempleados/as. 
Acción conjunta con CCOO

12

Personas participantes en las acciones específicas para jóvenes desempleados/as. 
Acción conjunta con CCOO

107

Por resolución 100/2010, de 27 de 
mayo, de la Directora Gerente del 
Instituto Navarro de la Juventud se 
aprobó la concesión de una subvención 
a Comisiones Obreras  de Navarra, por 
un importe de 55.000 euros para el 
desarrollo del proyecto “Orientación 
y seguimiento de los jóvenes en su 
incorporación al mundo laboral”, a  
desarrollar durante el año 2010. Por 
Resolución 99/2010 de 27 de mayo, 
de la Directora Gerente del Instituto 
Navarro de la Juventud se aprobó la 

concesión de una subvención a la 
Unión General de Trabajadores de 
Navarra (UGT), por un importe de 
55.000 euros para el desarrollo del 
proyecto “Orientación y seguimiento 
de los jóvenes en su incorporación 
al mundo laboral”, a  desarrollar 
durante el año 2010. Para ello, con 
fecha de 7 de junio de 2010, se firmó 
un Convenio de colaboración entre el 
Instituto Navarro de la Juventud y estas 
organizaciones sindicales por el que 
desarrollaron dicho proyecto.
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Entrega de 
Galardones de 
Juventud

El 30 de noviembre de 2010, Miguel 
Sanz Sesma, presidente del Gobierno 
de Navarra, presidió la entrega de 
los premios de la XIII edición de los 
Galardones de Juventud.

Al acto, celebrado en el Salón del 
Trono del Palacio de Navarra, también 
asisitieron la consejera de Asuntos 
Sociales, Familia, Juventud y Deporte, 
María Isabel García Malo, y la directora 
gerente del Instituto Navarro de la 
Juventud, Ana Frías Pardo. 

Al inicio del acto se guardó un minuto 
de silencio en recuerdo a Odei Iturrioz 
Fernández, pelotari de 21 años 
que disfrutaba de una beca de alto 
rendimiento del Instituto Navarro del 
Deporte (IND) y residía en la Residencia 
Juvenil Fuerte del Príncipe, que falleció 
pocos días antes en un accidente de 
tráfico.

Un reconocimiento al trabajo 
en favor de la juventud

Los Galardones de Juventud de 
Navarra tienen la finalidad de distinguir 
trayectorias y trabajos que favorezcan 
la promoción social, la autonomía y 
la calidad de vida de los jóvenes. Al 
mismo tiempo, pretenden ser una 
muestra de reconocimiento social para 
las personas y entidades galardonadas 
y una manifestación de la importancia 
que el Gobierno de Navarra concede 
a las acciones a favor de las personas 
jóvenes. En este sentido, el Gobierno 
de Navarra a través del INJ, abrió un 
proceso de participación ciudadana por 
el que cualquier persona de Navarra 
podía proponer a personas, grupos, 
asociaciones o instituciones que se 
consideraban merecedoras de alguno 
de los galardones. De esta manera, 
se recogieron 55 propuestas para 10 
candidaturas diferentes.Posteriormente, 
una comisión asesora seleccionó las 
candidaturas presentadas, valoró los 
méritos y falló los premios en sus 
tres modalidades. Cabe destacar 
que esta comisión asesora estuvo 
compuesta por personal del INJ y de 
otros organismos del Gobierno de 
Navarra como la directora general de 
Asuntos Sociales y Cooperación, la 
directora gerente del Instituto Navarro 
para la Igualdad, y el director general 
de Cultura; por representantes de 
diferentes medios de comunicación 
de Navarra; representantes de la 
Universidad Pública de Navarra y 
la Universidad de Navarra; de la 
Federación Navarra de Municipios y 
Concejos y del Consejo de la Juventud 
de Navarra, así como personas 
galardonadas en la edición anterior. La 
mención especial fue decidida por el 
INJ.
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Entrega de 
Galardones de 
Juventud

En 2010 se reconoció la 
labor del Ayuntamiento de 
San Adrián, en la modalidad 
de galardón a la Institución 
o Entidad; a la asociación 
Universitarios por la Ayuda 
Social, en la de Participación 
Social, y a Álvaro Iborra 
Jiménez y Ander Lamaisón 
Vidarte como galardón al 
Joven. Además, la Mención 
Especial ha recaído en la 
Asociación de Daño Cerebral 
de Navarra (Adacen).

Galardón a la Institución o Entidad:

Ayuntamiento de San Adrián

Se destaca la aplicación coordinada 
de las políticas locales de juventud. 
Este ayuntamiento de 6.200 habitantes 
ha conseguido importantes logros 
en materia de juventud mediante el 
fomento de la participación activa de 
los jóvenes en la vida social, cultural 
y deportiva de la localidad. Entre los 
logros, cabe destacar la promoción 
y la creación de un espacio público 
para este colectivo como es la Casa de 
Juventud Lyber, inaugurada a finales de 
2009.

Galardón a la Participación Social:

Asociación Universitarios por 
la Ayuda Social

Con este premio se destaca y 
reconoce el valor de las actividades 
de voluntariados locales. En este 
sentido, UAS comenzó su andadura en 
el curso 90-91 como resultado de la 
inquietud de un grupo de estudiantes 
de la Universidad de Navarra ante 
los problemas existentes en algunos 
sectores de nuestra sociedad. Esta 
asociación colabora con alrededor de 
30 entidades que atienden a personas 
mayores, con discapacidad, enfermos, 
hospitalizados, presos, personas sin 
hogar, menores necesitados de apoyo 
escolar y proyectos de cooperación al 
desarrollo. 

Galardón al Joven:

Álvaro Iborra Jiménez y 
Ander Lamaisón Vidarte

El primero es un clarinetista tafallés, 
propuesto por el Ayuntamiento de 
Tafalla. Tiene 29 años y es el único 
músico español que forma parte, desde 
hace cuatro años, de la Concentus 
Musicus Wien, orquesta austriaca 
con sede en Viena, especialista en 
repertorios de época Barroca y del 
Clasicismo. Lamaisón Vidarte, por 
su parte, es un estellés, propuesto 
por el Ayuntamiento de Estella, que 
ha conseguido medalla en todas 
las olimpiadas y concursos de 
Matemáticas en los que ha participado 
en los años 2009 y 2010, siendo el 
primer navarro que obtiene una medalla 
en la Olimpiada Internacional de 
Matemáticas y que queda en primer 
lugar en la Olimpiada Nacional de 
Matemáticas.

Mención Especial:

Asociación de Daño Cerebral 
de Navarra (Adacen).

Por último la Asociación de Daño 
Cerebral de Navarra (Adacen) ha 
obtenido la Mención Especial de esta 
edición de los Galardones de Juventud, 
a propuesta de la Dirección General 
de Interior del Gobierno de Navarra, 
por promocionar la autoprotección, la 
seguridad y la prevención de accidentes 
de tráfico, colaborando estrechamente 
con la Dirección General de Interior del 
Gobierno de Navarra. Adacen es una 
organización de Navarra sin ánimo de 
lucro fundada por familiares y afectados 
de daño cerebral, con el objetivo de 
informar y sensibilizar a la sociedad y 
a las instituciones de los problemas y 
necesidades de este colectivo. Desde 
2005, desarrolla un programa de 
prevención vial para jóvenes.
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ENAJ (Escuela Navarra de Actividades con jóvenes) 
Más de 4.500 jóvenes han pasado por acciones formativas durante 2007 - 2010.
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Principales 
Indicadores 
2007-20108

2007 2008 2009 2010 TOTALES 2007-2010

Participantes actividades de verano 1.166 1.138 1.069 1.000 4.373

Actividades en Navarra 280

Actividades en otras CC.AA. 563

Actividades en el extranjero 157

Participantes campos de trabajo 171 176 216 245 808

Navarros en campos de trabajo 48 63 71 100

Jóvenes extranjeros y de otras CCAA en Navarra 123 113 145 145

Participantes cursos de idiomas 90 86 86 156 418

Participantes servicio voluntariado europeo (acogida) 4 7 7 2 20

Participantes Ve, participa y cuéntanos 17 22 23 30 92

Total Participantes 5.711

2007 2008 2009 2010 TOTALES 2007-2010

Pernoctaciones en instalaciones del INJ 62.246 57.294 61.720 54.281 * 235.541

Pernoctaciones en nueva Red Navarra 81.012 * 81.012

Total pernoctaciones 62.246 57.294 61.720 135.293 316.553

Nº personas Acampadas 3.375 2.692 2.883 2.215 11.165

Nº Acampadas 60 54 53 51 218

2007 2008 2009 2010 TOTALES 2007-2010

Nº Directores y Monitores 299 323 313 318 1.253

Becas concedidas

Número 383 256 313 317 1.269

Cuantía económica (€) 37.462 50.317,50 56.522 54.025,86 198.327,34

Participantes en ENAJ y otros cursos 540 748 708 1.280 3.276

Total Participantes 4.529

Programas de Movilidad   
Más de 5.700 jóvenes participaron en acciones de movilidad en 2007- 2010.

Principales Indicadores

Albergues y Acampadas

*Los datos de 2010 incluyen pernoctaciones de toda la red, no en los anteriores años
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2007 2008 2009 2010 TOTALES 2007-2010

Cuantía de la convocatoria (€) 270.000 395.000 330.633 325.000 1.320.633

Nº EELL solicitantes 35 38 36 38 147

Planes de Juventud 0 1 1 1 3

Técnicos de Juventud 0 0 2 4 6

2007 2008 2009 2010 TOTALES 2007-2010

Cuantía de la convocatoria (€) 43.000 140.600 278.071,44 280.517,32 742.188,76

Nº Entidades beneficiarias 5 11 43 43 102

2007 2008 2009 2010 TOTALES 2007-2010

Cuantía de la convocatoria (€) 155.500 356.000 608.000 991.350 2.110.850

Nº Entidades beneficiarias 3 3 4 4 14

Convocatoria de políticas públicas locales

Equipamiento total de instalaciones Entidades Locales

Inversiones Entidades Locales

ENAJ 1.269

Becas Carnet de Conducir 610

Bonos Culturales 1.449

Total Beneficiarios 3.328

Becas totales 2007 - 2010

Apoyo a Entidades Locales
El INJ apoyó con más de 4.700.000€ a entidades para el impulso de politicas locales de juventud.
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2007 2008 2009 2010 TOTALES 2007-2010

Cuantía convenio CJN (€) 45.000 55.000 100.000 170.000 370.000

Cuantía convenio UGT-CCOO (€) 77.350 100.000 102.500 110.000 389.850

Cuantía convocatoria AAJJ. (€) 657.000 668.828 668.397 661.375 2.655.600

Nº Asociaciones beneficiarias 65 70 80 71 286

Nº  AAJJ en Censo 103 104 115 118 440

Cuantía total (€) 3.415.450

TOTAL  PRESUPUESTO DE ENTIDADES LOCALES (€) 4.773.306,55

TOTAL INSTALACIONES 116

Nuevas 82

Antiguas 34

2007 2008 2009 2010 TOTALES 2007-2010

Cuantía de la convocatoria (€) 77.306,26 136.260,13 195.000 191.068,40 599.634,79

Nº Servicios financiados 16 20 17 23

Nº Servicios existentes de entidades locales 16 23 23 24

Consultas atendidas DIME 9.196 5.500 9.583 12.330 36.609,00

Consultas atendidas en SIJ 312.427 604.335 644.314 650.000 2.211.076,00

Total consultas 321.623 662.330 2.247.685,00

Apoyo al asociacionismo juvenil
El INJ ha apoyado el impulso de Asociaciones Juveniles destinando más de 3.400.000€.

Servicios de Información Juvenil
El número de consultas se duplicó de 2007 a 2010.



C/ Yanguas y Miranda, 27
31003 Pamplona
Tel. 848 42 39 01
Fax. 848 42 39 02
inj@navarra.es
www.juventud.navarra.es

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/
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