
Políticas Sociales   1 

 

 
PROGRAMA 940: PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y DE LA JUVENTUD                   

Unidad responsable: Instituto Navarro de Deporte y Juventud 

MEMORIA CUENTAS GENERALES DE NAVARRA 2014  

 

Objetivos / 
 Acciones/ 
 Indicadores del programa 

01. Coordinar y desarrollar la actividad de los órg anos colegiados del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud, adscritos al Director Gerente d el INDJ. 

01.01 Apoyar en los aspectos administrativo, jurídico y económico al Consejo Navarro del 
Deporte, tanto a nivel del pleno como de la Comisión Permanente.  

01.02 Consolidación del funcionamiento del Comité de Justicia Deportiva de Navarra, en ma-
teria de disciplina deportiva, de procesos electorales, de arbitrajes y de asuntos rela-
cionados con las funciones públicas delegadas a las federaciones deportivas de Nava-
rra. 

01.03 Seguimiento preventivo de los procesos electorales federativos. Se revisaría previa-
mente a su aprobación por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, el modelo ge-
nérico de Reglamento Electoral seguido por la mayoría de las Federaciones Deporti-
vas de Navarra. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Secretaría del Consejo Navarro del deporte 

Tareas de Coordinación y apoyo administrativo en las sesiones del Pleno del Consejo Nava-
rro del Deporte con el envío de la convocatoria y confección del acta de la sesión. En 2014 
se ha celebrado la sesión anual ordinaria el 19 de junio. 

Tareas de recopilación de documentación y posterior entrega a los miembros del Consejo 
Navarro del Deporte (CND) 

Secretaría del Comité de Justicia Deportiva de Navarra 

El Comité de Justicia Deportiva de Navarra (CJDN) ha mantenido en 2014  veintidós sesio-
nes, de las que 12 han sido ordinarias y diez extraordinarias, en las que ha resuelto 33 ex-
pedientes, correspondientes a recursos, informes sobre normativa, informes solicitados de 
oficio por el Director Gerente del instituto Navarro de Deporte y Juventud y estudio de sen-
tencias varias de carácter deportivo. Los expedientes se estudian previamente, a través de 
trabajo particular domiciliario de cada miembro del precitado Comité, al margen de. Las se-
siones únicamente se celebran para debatir las conclusiones del estudio individual y resol-
ver los expedientes. 

Seguimiento prevenido de procesos electorales 

No se produjo ningún proceso electoral. 

 

02. Conseguir que las oficinas centrales y sus equi pamientos se ajusten a la normativa 
vigente en cuanto a la idoneidad, seguridad y a la prevención de riesgos. 
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02.01 Dotar las oficinas centrales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud del equipa-
miento ordinario, material informático, mobiliario, material de oficina así como del 
equipamiento general necesario para el óptimo funcionamiento del mismo, dentro del 
contexto de austeridad que debe presidir el gasto. 

02.02 Planificar y desarrollar los planes de seguridad, de salud laboral y de prevención de 
riesgos de la sede central y coordinar los correspondientes a los centros propios del 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 

02.03 Actuar en las oficinas centrales de forma que las actuaciones llevadas a cabo tengan 
como horizonte mejorar la calidad del trabajo de los empleados públicos y la atención 
de las demandas de los ciudadanos, en particular en la zona del Registro General e 
Información al usuario. 

02.04 Integración progresiva de las atribuciones en materia de personal, en materia econó-
mico-administrativa y de procedimiento, relacionadas con juventud, como consecuen-
cia de su integración. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

 Equipamiento general de la sede Central (dos edificios) del organismo autónomo, por im-
porte de 39.500 euros, equipamientos y aplicaciones informáticas para la migración a Windows 7. 

 

 El Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ) está integrado en el comité de Seguri-
dad y Salud del Departamento de Políticas Sociales que, en este ejercicio se ha reunido en cuatro 
ocasiones y se han atendido, por parte del INDJ, las solicitudes formuladas, por los delegados de 
prevención, en las reuniones mantenidas. 

 

03. Apoyar, con carácter general, las actuaciones d el Instituto Navarro de Deporte y Juven-
tud. 

03.01 Coordinar y controlar las acciones generales derivadas del funcionamiento del orga-
nismo, tanto en gasto corriente como en suministros, promoviendo, así mismo, crite-
rios de racionalidad y eficacia en la gestión. 

03.02 Gestionar las actuaciones así como los desplazamientos realizados con carácter ofi-
cial por razones de servicio, teniendo como meta el ajuste a la previsión de contención 
del gasto. 

03.03 Apoyar los cursos, reuniones y seminarios que redunden en beneficio de la formación 
del personal adscrito al organismo autónomo, con restricción sujeta a la evaluación 
inicial del curso, a las necesidades y al coste económico de las mismas. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional  

 El Plan de Actuación del INDJ, aprobado por Resolución 313/2014 de 9 de mayo, del Di-
rector Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, marca el ámbito, la competencia en las 
actuaciones económico-administrativas, procedimentales, de personal, jurídicas y jurídico-
deportivas. El Plan de actuación trata de recopilar y de aportar, a modo de manual, las actuacio-
nes precisas a llevar a cabo para el buen funcionamiento, de carácter ordinario, de la máquina 
administrativa del propio INDJ, así como para la consecución de sus objetivos, junto con la incor-
poración, en su caso, de las actualizaciones que se produzcan por la aprobación pertinente de 
nuevas disposiciones a aplicar en las diferentes materias que, el Plan de Actuación, contempla.  
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 En materia de desplazamientos se ha llevado a cabo un estricto control de manara que se 
han restringido de manera notable y han supuesto un total de 5.104 euros, un 85% del presupues-
tado. 

 Lo mismo ha ocurrido con asistencia a cursos, reuniones y seminarios, que ha supuesto 
un total de 1.191 euros, 60% de lo presupuestado. 

 

04. Coordinar la contraprestación al Ayuntamiento d e Tudela para instalaciones deportivas 
adscritas. 

04.01 Recabar del Ayuntamiento de Tudela el certificado de los gastos del personal adscrito 
a las instalaciones transferidas. 

04.02 Tramitar el expediente de concesión de subvención por el importe de sueldos y segu-
ridad social del personal que está prestando servicios desde su transferencia. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

En 2014 la consignación presupuestaria fue de 10 euros, con la esperanza de poder usar 
remanentes de otras partidas, cuestión que no pudo llevarse a cabo, por lo que no se produjo sub-
vención alguna al Ayuntamiento de Tudela. 

 

05. Unificar y coordinar la elaboración de las reso luciones y actos administrativos del Insti-
tuto Navarro de Deporte y Juventud. 

05.01 Actualizar y completar modelos genéricos e uniformes de las principales resoluciones 
y actos administrativos que se aprueban en el Instituto Navarro de Deporte y Juven-
tud.  

05.02 Asesorar a los gestores para la aprobación y resolución de actos administrativos en 
materia de deporte complejos, atendiendo a su especificidad y carácter novedoso. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

La ubicación de documentación así como del mismo Plan de Actuación, en el archivo in-
formático H://, ha supuesto mayor agilidad a la hora de consultar temas y procedimientos o sim-
plemente información general, que se pone a disposición de todas las unidades orgánicas del 
INDJ. 

La Sección de Administración y Gestión, lleva a cabo un seguimiento constante de los do-
cumentos en uso, para su modificación, actualización y simplificación, a través del soporte infor-
mático, Circulares, Instrucciones que, notificadas de la forma más eficaz y eficiente posible, re-
dundan en el buen funcionamiento como consecuencia del conocimiento de la materia por parte 
del personal interesado. 

 

06. Control del abono de los gastos periódicos del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 

06.01 Control de los suministros y servicios periódicos recibidos. 

06.02 Controlar el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos para el abono a pro-
veedores de los gastos del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 
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Explicación de la ejecución e información adicional : 

 La consolidación de los documentos que autorizan los gastos, en el INDJ, ha supuesto un 
mayor control, una aceptación del mismo aunque, también, ha incrementado el papeleo al llevar a 
cabo, cada vez más, un exhaustivo control del cumplimiento de las normas establecidas y de las 
directrices dictadas por la Intervención. 

 La implantación, a lo largo del año,  del Registro Electrónico de facturas, como continua-
ción a la implantación del Registro General de Facturas, ha supuesto un avance importante de 
cara al control y al seguimiento de pago de las mismas, pudiendo detectarse duplicidades u otros 
errores, como avance en la agilidad de los pagos y de su control. También va a contribuir al control 
de los importes que, contra factura, se abonan a las empresas proveedoras, en cada ejercicio 
económico, para respetar el límite que la Ley de Contratos Públicos, en la modificación aprobada, 
una vez llegados al segundo semestre, en 2014, ha establecido.   

 

07. Implantar una hoja de control de la documentaci ón que consta en los expedientes ad-
ministrativos del Instituto Navarro de Deporte y Ju ventud. 

07.01 Implantar un procedimiento que permita al gestor de expedientes completar la docu-
mentación que se aporta con cada expediente administrativo. 

07.02 Implantar un procedimiento para recoger cronológicamente el uso de los expedientes 
administrativos. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

 La actividad que se está llevando a cabo, con el Archivo General de Navarra, tiene como 
finalidad que mejoren las condiciones y las formas en el procedimiento de control de los expedien-
tes y de su posterior archivo en el INDJ para, posteriormente, trasladarlos al Archivo General de 
Navarra, considerando que en el Archivo del INDJ se conservan los expedientes de la última legis-
latura así como los no cerrados de años anteriores. Hay que reconocer que la progresión en la 
mejora de los objetivos a conseguir con estas acciones no progresa lo suficiente para llegar a su 
consolidación, tarea pendiente para próximos ejercicios económicos. 

 En 2014 se han catalogado revisado ordenado trasladado al Archivo General los expe-
dientes hasta 2007, pero con miras ha seguir con la tarea en ejercicios económicos siguientes, 
hasta la consolidación del sistema. 

 Hemos conseguido ya agilidad en la diferenciación de expedientes cerrados o expedientes 
vivos, de manera que los primeros pasan al archivo del INDJ, para que, en su momento sigan el 
proceso establecido hasta su traslado al Archivo General. Por el contrario, los expedientes vivos 
quedan en depósito en las unidades orgánicas, responsables de su gestión, hasta el cierre de los 
mismos. 

 

08. Fomento de la práctica deportiva en todos los s ectores de la población, cuidando de 
forma especial a los jóvenes, a las personas discap acitadas, inmigrantes, mujeres y a 
los mayores bien de forma directa o a través de aso ciaciones deportivas o entidades lo-
cales. 

08.01 Desarrollo de las actividades propias del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 

08.02 Juegos Deportivos de Navarra con la participación de las federaciones en 47 modali-
dades distintas. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

08.02.01. Jóvenes participantes 21.500 21.273 

08.02.02. Modalidades 48 48 

08.02.03. Federaciones 29 31 

08.02.04. Participación de los escolares matriculados 
en las edades correspondientes 

48,78% 48,79% 

08.03 Campañas de promoción deportiva escolar: semana blanca, semana verde, semana 
azul, campaña de promoción de la deportividad.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

08.03.01. Jóvenes participantes en campañas escola-
res de esquí, vela y naturaleza 

9.500 8.145 

08.03.02. Centros participantes en campañas escola-
res de esquí, vela y naturaleza 

172 
203 

08.03.03. Participación de los centros escolares nava-
rros 

47% 48% 

08.04 Campaña de promoción de los valores del deporte. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

08.04.01. Escolares participantes >5.000 862 

08.05 Proyecto de deporte en los centros escolares. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

08.05.01. Centros escolares participantes 35 NO 

08.05.02. Escolares participantes en los proyectos 4.500  

08.06 Subvenciones a entidades locales para la promoción de actividades deportivas y es-
pectáculos deportivos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

08.06.01. Ayuntamientos en los que se promoverán acti-
vidades deportivas municipales 

31 NO 

08.06.02. Mancomunidades deportivas en los que se 
promoverán actividades deportivas  

9 
 

08.06.03. Actividades realizadas 700  

08.06.04. Participantes 90.000  

08.06.05. Grupos de tercera edad 51  

08.06.06. Participantes de tercera edad 1.024  

08.06.07. Grupos de actividad física con mujeres 9  

08.06.08. Participantes en actividades física con mujeres 270  
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

08.06.09. Mancomunidades deportivas solicitantes de 
actividades física con mujeres 

9  

08.07 Apoyo a Mujeres y Deporte. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

08.07.01. Actuaciones 22 20 

08.07.02. Número de mujeres participantes 600 514 

08.08 Publicación de la Revista Arena. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

08.08.01. Ediciones 2 NO 

08.08.02. Ejemplares  900  

08.09 Presencia institucional en eventos deportivos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

08.09.01. Eventos deportivos 70 87 

08.09.02. Entidades organizativas (Federaciones, 
clubes, Mancomunidades, otros) 

45 
67 

08.10 Campañas de promoción deportiva para colectivos menos favorecidos desde el punto 
de vista deportivo. 

08.11 Promoción del voluntariado deportivo que haga posible la puesta en marcha y funcio-
namiento de diversas actividades deportivas.  

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

En el programa de Juegos Deportivos de Navarra, se ha celebrado la XXVII edición en la que se 
han incorporado dos nuevas modalidades deportivas, esgrima y piragüismo. 

Las campañas deportivas escolares han incrementado en participación el número de centros esco-
lares descendiendo ligeramente el número de alumnos dad la actual coyuntura económica. 

Los proyectos de deporte en centros escolares, la convocatoria de subvenciones a EE. LL. de 
Navarra y la revista Arena no se han ejecutado por falta de asignación presupuestaria. 

 

09. Impulsar y favorecer la mejora del funcionamien to del deporte federado y de competi-
ción y de resultados en el deporte de rendimiento 

09.01 Ayudas a la tecnificación deportiva y selecciones navarras. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

09.01.01. Programas del Centro de tecnificación 9 11 

09.01.02. Programas de Selecciones navarras 17 16 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

09.01.03. Federaciones presentes en el Centro de tecnifica-
ción 

24 24 

09.01.04. Deportistas en programas de tecnificación 120 112 

09.01.05. Deportistas en selecciones navarras 1.100 639 

09.01.06. Deportistas en Residencia Fuerte del Príncipe 36 18 

09.01.07. Intercambios deportivos 4 6 

09.01.08. Indumentarias deportivas de Selecciones 26 23 

09.01.09. Desarrollo Decreto Rendimiento-Lista SI SI 

09.01.10. Recopilación Mejores resultados deportivos SI SI 

09.02 Ayudas a las Federaciones y delegaciones deportivas de Navarra 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

09.02.01. Federaciones: funcionamiento y gestión 42 43 

09.02.02. Equipamiento para federaciones 20 13 

09.02.03. Nº de Delegados 6 6 

09.02.04. Servicios Comunes Administrativos 17 21 

09.02.05. Servicios Comunes de Comunicación 35 36 

09.02.06. Servicios comunes Técnicos 6 12 

09.02.07. Servicios comunes Jurídicos 1 0 

09.03 Favorecer el asociacionismo deportivo a través del Registro de Entidades Deportivas 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

09.03.01. Federaciones deportivas 42 43 

09.03.02. Clubes  1.162 1.401 

09.03.03. Clubes filiales  166 180 

09.03.04. Federados  71.038 75.156 

09.03.05. Actividades previstas 942 733 

09.03.06. Participaciones en dichas actividades 120.317 82.784 

09.03.07. Competiciones de selecciones autonómicas y 
campeonatos de España 

217 241 

09.04 Ayudas a clubes para la competición deportiva nacional e internacional. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

09.04.01. Competiciones de clubes, equipos participantes 
en competiciones de primer nivel nacional 

36 
40 

09.04.02. Deportistas navarros en equipos de primer nivel 120 140 
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nacional 

09.04.03. Competiciones de clubes, equipos participantes 
en otras de carácter nacional 

250 
140 

09.04.04. Competiciones de clubes, equipos participantes 
en internacionales 

8 NO 

09.05 Ayudas a clubes para la organización de acontecimientos y espectáculos deportivos. 

Descripción Indicadores Previsto  

09.05.01. Organización de acontecimientos por clubes de-
portivos 

50 84 

09.05.02. Valoración Impacto Económico 1 0 

09.06 Ayudas a clubes deportivos y deportistas no apoyados en otras ayudas ordinarias. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

09.06.01. Entidades deportivas 1 NO 

09.06.02. Deportistas  1 NO 

09.07 Apoyo a la Fundación para el desarrollo del deporte de alto nivel “Miguel Induráin”.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

09.07.01. Participación en el patronato y comité ejecutivo SI SI 

09.07.02. Programa Olímpico y paralímpico 7 8 

09.07.03. Becas a deportistas 75 83 

09.07.04. Becas a técnicos 16 0 

09.07.05. Becas préstamo 2 0 

09.07.06. Programas especiales 3 41 

09.07.07. Programa jóvenes Talentos 55 52 

09.07.08. Financiación prestamos Federaciones-clubes 
primer nivel 

12 0 

09.08 Reconocimiento del trabajo de los agentes deportivos a través de las Distinciones De-
portivas de Navarra y Recepciones 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

09.08.01. Premios (Menciones) al Patrocinio deportivo 4 0 

09.08.02. Medallas de Plata al mérito deportivo 24 22 

09.08.03. Medalla de Oro al Mérito deportivo 1 1 

09.08.04. Galardones anuales del Deporte 10 7 

09.08.05. Menciones de Honor  3 3 

09.08.06. Recepciones por éxitos deportivos 6 3 
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09.09 Apoyo al Patrocinio Deportivo-Declaraciones de Interés social 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

09.09.01. Nº de Resoluciones 303 322 

09.09.02. Nº de Contratos 1.146 974 

09.09.03. Cantidad total de patrocinio 10.500.000,00 9.984.957,11 

09.10 Coordinación y fomento del Deporte Universitario 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

09.10.01. Cto. Navarro Universitario SI NO 

09.10.02. Convenio de colaboración SI NO 

09.11 Acuerdos con otras entidades 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

09.11.01 Navarra Deporte y ocio - Circuito SI SI 

09.12 Apoyo a la ordenación deportiva en Navarra a través de la puesta en marcha de un 
programa de seguimiento de las Federaciones deportivas de Navarra y sus clubes, 
mediante acuerdos de estructuración de su deporte, así como de sus jugadores, a tra-
vés de programas adecuados de enseñanza, perfeccionamiento y de tecnificación. 

09.13 Favorecer la buena gestión de las Entidades deportivas de Navarra (sin ánimo de lu-
cro) a través de información y formación a sus dirigentes y personal, incidiendo espe-
cialmente en los Proyectos deportivos con equipos de primer nivel nacional, garanti-
zando su viabilidad económica, la ordenación deportiva y la navarrización de sus ju-
gadores. 

09.14 Potenciar entre la juventud los valores positivos especialmente de los deportes de 
rendimiento relacionados con el trabajo en equipo, el compromiso con sus compañe-
ros, como valores contrapuestos a la individualidad, comodidad y falta de compromiso 
que imperan en la actualidad. 

09.15 Crear un instrumento para el análisis permanente del deporte en Navarra, anticipán-
dose en la problemática de su evolución, innovando en su gestión y comunicación a 
través de las nuevas tecnologías y redes sociales. 

09.16 Desarrollo legislativo de la Ley del Deporte, Plan estratégico del Deporte y normativo 
de las federaciones deportivas de Navarra. 

09.17 Control y seguimiento de la actividad de los centros de deporte del propio Instituto. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

09.01 En líneas generales diremos que las ayudas a este apartado se tramitan a través de 
la nueva Convocatoria de Federaciones que está generando graves problemas en el procedimien-
to y valoración de los programas. Al ser este apartado según la Ley del Deporte competencia di-
recta del INDJ, se vislumbra la posibilidad legal de que presupuestariamente cambie de Capitulo 
IV a subvención, aprobando un nuevo programa denominado CTDN (Centro De Tecnificación De-
portiva de Navarra) en línea con el Estado y otras comunidades Autónomas. 



10   Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2014.  

 

09.01.06 Ante las dificultades en estos 2 últimos años de poder abonar las facturas de ali-
mentación correspondientes a los deportistas becados en la Residencia, considerados de Alto 
Nivel (al 100%) y Alto Rendimiento (al 50%) de acuerdo con Intervención se han abonado previa 
factura mensual hasta Julio de 2014 y a partir de Agosto debería de haberse  contemplado en la 
Convocatoria de adjudicación de plazas. 

09.01.07 No ha podido realizarse ningún intercambio por falta de disponibilidad presupues-
taria, a pesar de que con la mínima  cantidad prevista de 15.000€, se podría haber rentabilizado 
deportivamente de forma extraordinaria en intercambios relacionados con la tecnificación. 

09.01.09 En 2013 se aprobó la primera lista de deportistas de Alto Nivel en Navarra, no 
obstante se publicó a primeros de Julio, cuando debía de hacerse para el mes de Abril, lo cual ha 
sido posible en 2014. Desde intervención se han cuestionado los Anexos aprobados mediante 
Resolución en desarrollo del Decreto por faltar su informe, con lo cual hemos establecido un nuevo 
trámite, pese que al no haberse impugnado en tiempo estaría la norma vigente. 

09.02 Como ya hemos dicho anteriormente la nueva Convocatoria de Federaciones 2014 
genera problemas de procedimiento, valoración y justificación, que deben ser solucionados como 
indicábamos con la Tecnificación con un tratamiento presupuestario de Capítulo II, al igual que las 
Competiciones navarras al ser delegadas por la Administración a las Federaciones, con lo cual 
proponemos para el futuro una convocatoria de Federaciones de subvención solamente para las 
actividades no delegadas a las Federaciones (Promoción). 

09.02.06 Los Servicios comunes técnicos están teniendo un éxito total y deben seguir cre-
ciendo al igual que los ya asentados Servicios Comunes de Administración y Comunicación. SE 
acaban de realizar gestiones para comenzar con un Programa Piloto de Servicios Comunes Jurí-
dicos con Becarios a través de la Fundación de la UPNA. 

09.04 La Convocatoria de Ayudas a clubes para participar en Competiciones nacionales e 
interautonómicas,  viene adaptándose desde la eliminación de los contratos Reyno de Navarra. 
Por indicaciones de intervención estas ayudas para 2014 se dividirán en 2 convocatorias: Una de 
concurrencia competitiva para ligas regulares y otra de Evaluación individualizada para el resto de 
competiciones. 

09.05 La Convocatoria de Acontecimientos deportivos se aprobó en el último trimestre de 
2014, teniendo problemas para su resolución en tiempo. 

09.06 Esta Convocatoria no se ha aprobado por tercer año consecutivo. 

09.07 El expediente de la FMI, solamente se pudo aprobar y pasar a resultas a finales de 
año. 

09.08 Por segundo año consecutivo se han eliminado los premios al Patrocinio Deportivo y 
tampoco se han organizado las recepciones a deportistas desde el INDJ. 

09.09 Se ha conseguido mantener las ventajas fiscales por Patrocinio deportivo existentes, 
para 2014 y 2015. 

09.10 Por primera vez en muchos años NO se ha organizado el Cto. Navarro Universitario. 

09.11 No ha habido ayuda a la FIPV y, el expediente de  Navarra Deporte y Ocio, después 
de muchas discusiones en su valoración, ha pasado a resultas para 2014. 

 

10. Impulso a la formación, investigación y medicin a del deporte para todas las edades y en 
todos los ámbitos deportivos  

10.01 Optimizar la calidad de asistencia y comunicación con los centros de tecnificación y el 
resto de deportistas federados asistidos por el CEIMD. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

10.01.01. Automatización resultados Centros de Tecnifica-
ción 

110 0 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

10.01.02. Comunicación a través de redes sociales 110 1.650 

10.01.03. Creación del cuaderno de entrenamiento 110 110 

10.01.04. Protocolo altas y bajas en Fisioterapia 330 330 

10.01.05. Aplicación telemática para rehabilitación de lesio-
nes 

330 0 

10.01.06. Concurso campañas obesidad infantil y 3ª edad 1.500 988 

10.01.07. Consolidación programa pacientes riesgo cardio-
vascular. 

100 50 

10.01.08. Generación ingresos por actividad asistencial 
(20.000 €) 

250 0 

10.01.09. Reconocimientos médicos a deportistas federados 2.500 0 

10.02 Implementar la investigación de aspectos relacionados con el alto rendimiento y la sa-
lud. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

10.02.01. Diseño de un proyecto de investigación 80 9 

10.02.02. Seguimiento de tres proyectos subvencionados 125 0 

10.02.03. Publicación de artículos en lengua inglesa 2 9 

10.02.04. Publicación de un artículo en lengua española 1 0 

10.02.05. Presentación de 2 resultados investigaciones. en 
congresos 

2 4 

10.02.06. Dirección de 2 tesis doctorales. 2 4 

10.02.07. Dirección de un trabajo de fin de master  1 2 

10.02.08. Dirección 2 trabajos fin de grado de Nutrición 
Humana 

2 3 

10.02.09. Dirección 2 trabajos estancias tuteladas CEIMD 2 3 

10.02.10. Generación de ingresos por actividad investigado-
ra  

30.000 0 

10.03 Fomentar la formación de técnicos deportivos y otros colectivos que inciden en las ac-
tividades y servicios deportivos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

10.03.01. Realización de 10 cursos de iniciador deportivo 250 145 

10.03.02. Realización de 2 cursos de nivel 1 en periodo 
transitorio 

50 57 

10.03.03. Colaboración Dpto. Educación en desarrollo curri-
cular 

1 1 

10.03.04. Solicitud autorización apertura centro formación 1 0 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

deportiva. 

10.03.05. Desarrollo proyecto curricular del centro formación 1 1 

10.03.06. Desarrollo de nuevos materiales didácticos 2 2 

10.03.07. Aprobación convocatoria de ayudas a la forma-
ción 

300 0 

10.03.08. Autorización 5 cursos formación en periodo transi-
torio 

120 65 

10.03.09. Desarrollo de 15 sesiones bibliográficas 500 318 

10.03.10. Desarrollo de 2 jornadas de actualización de téc-
nicos 

150 214 

10.03.11. Desarrollo de 10 cursos iniciales DESA 240 88 

10.03.12. Desarrollo de 6 reciclajes DESA 125 102 

10.03.13. Realización de 4 cursos de gestión deportiva 70 14 

10.03.14. Prestación de servicios bibliográficos 300 60 

10.03.15. Divulgación de programas y guías 450 450 

10.03.16. Asesoramiento en el ámbito de la formación de-
portiva 

150 150 

10.03.17. Relaciones y tramitación documentos con el CSD 3 2 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 
 
EN ASISTENCIA  

- 141 evaluaciones médicas. 
- 3961consultas especializadas (de las cuáles 1750 de fisioterapia, 372 de Rehabilita-

ción, 156 de Cardiología). 
- 22 salidas para hacer test de campo. 
- Colaboración y asistencia con Osasuna Profesional,  MR Xota,  Iruña Voley, Anaitasu-

na, Planasa, Selección Baloncesto. 
- Campaña de la obesidad infantil: difusión de material didáctico, de cuentos,  de trabajo 

en 17 colegios piloto (759 niños-as). Semana Saludable en 7 colegios (229 niños-as). 
Comienzo campaña de obesidad infantil en 17 colegios  en 2014-2015. 

- Campaña 3ª edad: coordinación en 70 (~ 900 personas) grupos de Navarra. Comien-
zo curso escolar 2013-2014: 70 grupos de 3ª edad en Entidades locales y Clubs poli-
deportivos de Pamplona. 

- Coordinación de 7 grupos de cuidados de vascular y diabéticos y un grupo de enfer-
mos pulmonares (Atención Primaria). 

- Asesoramiento y diseño de programa de ejercicio físico en octogenarios, en Centros 
de Atención Primaria (2 Centros). 

 
FORMACIÓN: 

• Recibida: 
 Asistencia a 5 cursos de formación recibida. 
 

• Cursos impartidos por personal del CEIMD 
 

� Profesores en Diplomatura de Dietética (UNA), en 4 asignaturas del Master de Alto Ren-
dimiento Deportivo (COE-Universidad Autónoma de Madrid), 1 Master (Universidad Pa-
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blo Olavide), 1 curso de Especialista Universitario (Universidad de Murcia) y Diplomatura 
de Nutrición Humana y Dietética (Universidad de Navarra). 

� Docentes en cursos impartidos por el CEIMD de Cursos de Iniciador Deportivo y de bloque 
común de Técnico Deportivo (Niveles 1 y 2). 

� Docentes en cursos impartidos por el CEIMD de Ejercicio Físico para la Tercera Edad y 
del Curso de Ejercicio Físico para enfermos vasculares y diabéticos. 

� Ponentes invitados en: 
• Universidad Pablo Olavide (Sevilla) 
• 8 Centros de Atención Primaria de Navarra 
• Congreso de la Sociedad Española de Rehabilitación 
• Universidad de Cantabria 
• Universidad de Murcia 
• Servicio Navarro de Salud (Formación enfermería) 
• Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición 
• Hospital Creu Blanca de Barcelona 
• Sociedad Española de Nutrición 
• Comité Olímpico Colombiano 

 
• Dirección de Tesis Doctorales y Stages de formación 

� Dirección de 4 tesis doctorales en curso. 
� Dirección de 2 trabajo de fin de curso del Master de Alto Rendimiento Deportivo. 
� Dirección de 4 Memorias de Investigación para la obtención del Grado de Nutrición Huma-

na y dietética. 
� 3 Estancias tuteladas a alumnos de Diplomatura de Dietética y Nutrición (UNA). 
� 2 Alumnos de la UPNA en prácticas de fisioterapia. 
� 1 Tutoría de estancia de formación de residente de Rehabilitación del Hospital Donostia de 

San Sebastian 
� 1 Tutoría de estancia de formación de residente de Rehabilitación del Complejo Hospitala-

rio de Navarra 
� Participación en Tribunal de Tesis Doctoral (UPNA) 

 
• Difusión y divulgación 

� Mantenimiento y actualización permanente de la Página Web “Por un deporte limpio” de la 
Fundación Miguel Indurain. 

� Publicación de 2 programas semestrales de formación del CEIMD 
� 2 charlas de divulgación impartidas 

 
• Organización de Jornadas y cursos de Actualización en el CEIMD por parte del 

CEIMD. 
� 2 Jornadas de Actualización: 214 asistentes. 
� Impartición de 6 cursos de bloque común de Iniciador Deportivo (Fútbol, Triatlón, Volei-

bol,  Baloncesto, Fútbol Sala, Patinaje, Rugby, Esgrima y Atletismo): 1 tuvo un carácter 
presencial y 6se desarrollaron a distancia, a través del aula virtual del INDJ. Participa-
ción: 145 alumnos.  

� Organización de 1 Curso de dirección y gestión deportiva  (14 participantes) 
� Impartición de 2 cursos de bloque común de Técnico Deportivo de Nivel I (Piragüismo, 

Taekwondo, Kárate, Padel): 57 participantes. Los 2 cursos se han realizado en la moda-
lidad “on line”. 

� Impartición de 1 curso de bloque común de Técnico Deportivo de Nivel II (Karate): 8 par-
ticipantes. El curso se ha realizado en la modalidad “on line”. 

� 8 Cursos de soporte vital instrumentalizado (capacitación para el uso de desfibrilador 
semiautomático): 88 asistentes. 

� 7 Cursos de reciclaje para el uso de desfibriladores semiautomáticos: 102 asistentes. 
� 6 Jornadas de actualización sobre el ejercicio físico en la Tercera Edad: 100 participan-

tes. 
� 6 Sesiones bibliográficas externas: 318 participantes. 
� 7 sesiones bibliográficas internas 

 



14   Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2014.  

 

• Concesión de espacios del CEIMD para actividades de formación solicitadas externa-
mente. 

Se han prestado las aulas del CEIMD para realizar 62 actividades diferentes de forma-
ción o de información a 2054 participaciones durante 658 horas. 

 
INVESTIGACIÓN 

• Publicación de 9 artículos científicos en revistas de lengua inglesa y uno en revistas 
nacionales. 

• Presentación de 4 comunicaciones en Congreso Científico. 
• Realización de 7 proyectos de investigación. 

 

11. Desarrollo y consolidación del Observatorio Jov en para el análisis de la juventud en 
Navarra que permita anticipar el conocimiento sobre  la evolución de su situación y to-
mar las medidas políticas adecuadas para resolverla . 

11.01 Desarrollo del Observatorio de la Juventud. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

11.01.01. Indicadores actualizados en el observatorio 
Joven 

60 60 

11.01.02. Informes y encuestas 2 1 

11.01.03. Estudios 8 0 

11.01.04. Otros Estudios de otras instituciones 8 7 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Los indicadores se han actualizado de acuerdo con el Plan previsto, no así con los informes y en-
cuestas que sólo se ha realizado la encuesta sobre Formación y Empleo. Y la prevista sobre em-
prendimiento por razones técnicas no pudo llevarse a cabo y tras realizar toda la parte administra-
tiva se tuvo que dejar su realización para el año 2015. 

Estudios no pudieron realizarse debido a la ausencia de personal cualificado. Otros estudios de 
otras instituciones a pesar de las dificultades de personal cualificado se realizaron 7 de los 8 pre-
vistos. 

 

12. Estudiar y analizar de manera permanente la sit uación de los y las jóvenes navarras e 
impulsar la innovación en las políticas y programas . 

12.01 Realización de estudios sociológicos entre la juventud sobre cuestiones de interés: 

− Emancipación juvenil en Navarra: empleo y vivienda. 

− La movilidad en la población joven de Navarra. 

− Nuevos fenómenos en la participación social de la juventud 

− Otros estudios en materias que afecten directa o indirectamente a los y las jóve-
nes 

12.02 Registro de indicadores de tendencia juvenil. 

 



Políticas Sociales   15 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

12.02.01. Incorporación de Nuevos Indicadores 10 10 

12.03 Fomento de becas para personas cuyos intereses profesionales se dirijan al ámbito de 
la investigación en materia sobre juventud. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

12.03.01. Alumnos con becas de colaboración en la 
Subdirección General de Juventud del Ins-
tituto Navarro de Deporte y Juventud 

3 
 

1 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se incorporaron nuevos indicadores de acuerdo con lo previsto en el programa, se ha dejado para 
el año 2015 hacer un análisis más exhaustivo de aquellos que interesa mantener para tener datos 
anuales y aquellos otros para obtener tendencias bianuales o trianuales.  

Se contó con una beca de sociología durante los últimos cuatro meses del año. 

 

13. Desarrollar un marco normativo y referencial en  materia de juventud en Navarra. 

13.01 Desarrollo de la Ley de Juventud. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

13.01.01. Aprobación Estrategia Foral de Juventud 2º. trimestre Si 

13.01.02. Aprobación diálogo Estructurado 1er. trimestre  En proceso 

13.01.03. Creación de Consejo Interinstitucional de 
Juventud 

4er. trimestre En proceso  

13.01.04. Aprobación Modificación del Decreto de 
Servicios de Información Juvenil. 

2er. trimestre En proceso 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

La Estrategia Foral de Juventud se evaluó en el primer trimestre del año lo correspondiente al 
2013. Asimismo se hicieron las correcciones y ajustes oportunos por parte de los departamentos 
para el año 2014. El resultado de la evaluación se presentó en el Parlamento y se colocó en la 
página Web del Gobierno de Navarra.  

El diálogo estructurado está en proceso, puesto que ha habido que modificarlo para no invadir 
competencias con Gobierno abierto. Se tuvo que iniciar todo el proceso. Está prevista la aproba-
ción en el primer semestre de 2015.  

Creación de Consejo Interinstitucional de Juventud y Aprobación Modificación del Decreto de Ser-
vicios de Información Juvenil se encuentran en fase de estudio, el segundo está más avanzado 
puesto que en él van incluidos las certificaciones profesionales y se está en contacto con el Institu-
to Navarro de Empleo.  
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14. Planificar e innovar en estrategias, objetivos y medidas en materia de juventud. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se hace de forma transversal con todos los departamentos del Gobierno y la parte específica con 
el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Este trabajo conlleva la convocatoria de cuatro reunio-
nes anuales con el personal técnico encargado y dos reuniones anuales con los responsables 
políticos.  

 

15. Editar y difundir publicaciones de interés en m ateria de juventud. 

15.01 Publicación del anuario de juventud 2013. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

15.01.01. Consultas al anuario 1.500 102 

15.02 Guías, materiales y dípticos de interés. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

15.02.01. Publicados en la web  12 30 

15.03 Censo de asociaciones juveniles. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

15.03.01. Consultas en la página Web  1.300 304 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Vemos que las visitas a las consultas del anuario han bajado drásticamente debido a que se colo-
có únicamente en la parte general del Instituto Navarro de Deporte y Juventud y no en la específi-
ca de Juventud como venía siendo hasta ahora. Se ha vuelto a incluir en la parte específica de 
Juventud para el año 2015 así como las consultas del censo de asociaciones juveniles.  

En cuanto a publicaciones en la Web hemos triplicado el número de publicaciones. 

 

16. Mejorar la prestación de servicios de informaci ón favoreciendo el acceso a toda la po-
blación joven de Navarra a través de las nuevas tec nologías.  

16.01 Consolidación del “Espacio Joven” como espacio físico de referencia en materia de ju-
ventud. 

16.02 Impulso a la modernización de la página Web y Portal de Participación Ciudadana. 

16.03 Promoción del servicio “Dime, teléfono joven” entre los y las jóvenes navarros. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

16.03.01. Consultas presenciales 8.000 9.000 

16.03.02. Consultas por teléfono 3.000 3.500 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

16.03.03. Consultas por correo electrónico 1.000 1.400 

16.04 Envío del boletín semanal electrónico enviado por el “Dime. Teléfono Joven”. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

16.04.01. Envíos desde el “Dime. Teléfono Joven” al 
año 

30.000 30.000 

16.05 Incrementar las competencias informativas de nuestros servicios de información juve-
nil en temas relacionados con otras áreas transversales mediante la formación especí-
fica de sus trabajadores.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

16.05.01. Servicios de información juvenil 34 34 

16.06 Actualización permanente de los contenidos de la Web de la Subdirección General de 
Juventud. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

16.06.01. Visitas a la Web  400.000 48.000 

16.07 Implantación de otros formatos en la gestión de la información juvenil. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

16.07.01. Seguidores en redes sociales  3.000 3.925 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

En líneas generales hemos aumentado las previsiones a excepción de las visitas a la página Web. 
No sabemos si es debido al hecho de que ya no es Instituto Navarro de Juventud y está integrado 
al Instituto Navarro de Deporte y Juventud.  

 

17. Coordinar el Centro de Documentación e Informac ión Juvenil y la Red Navarra de Infor-
mación Juvenil.  

17.01 Elaboración y colocación en la página WEB del cartel informativo “Vete a saber”. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

17.01.01. Ejemplares colocados en la página web 6 0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Es una publicación que venía haciéndose con una empresa adjudicataria y que al dejar de contra-
tarse ya no se realiza y los contenidos se envían por correo electrónico y redes sociales por per-
sonal del Instituto.  
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18. Redefinición de la oferta formativa de la Escue la Navarra de Actividades con Jóvenes 
(ENAJ) de manera que contribuya a la educación de n uestros jóvenes en aquellas mate-
rias de interés para su desarrollo vital. 

18.01 Estudio de necesidades de formación en el ámbito de la educación no formal. 

18.02 Desarrollo de un Plan Formativo del ENAJ y de las escuelas de tiempo libre. 

18.03 Programación de la ENAJ y escuelas de tiempo libre. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

18.03.01. Cursos ENAJ reconocidos por la Escuela 
Navarra de Actividades con Jóvenes 

25 0 

18.03.02. Cursos de las escuelas de tiempo libre 
reconocidos por la Escuela Navarra de Ac-
tividades con Jóvenes 

10 
10 

18.03.03. Participantes en los cursos de la Escuela 
Navarra de Actividades con Jóvenes 

350 
200 

18.04 Formación competencial de profesionales como técnicos-gestores de juventud así co-
mo formación continua y reciclaje de profesionales en activo. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

18.04.01. Acciones formativas 6 5 

18.04.02. Participantes 85 80 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

No se programó ningún curso realizado directamente por la ENAJ ya que carecíamos de presu-
puesto. El resto de actividad realizada desde las escuelas de tiempo libre y que deben de ser re-
conocidos se ha desarrollado de acuerdo con lo previsto con un pequeño descenso. Para el año 
2015 se vuelve a cumplir con las previsiones que teníamos para 2014.  

 

19. Expandir por todo el territorio de la Comunidad  Foral la oferta formativa de la ENAJ. 

19.01 Impulso de las acciones formativas de la ENAJ en colaboración con entidades locales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

19.01.01. Cursos 12 5 

19.01.02. Entidades implicadas 8 3 

19.01.03. Jóvenes participantes 200 81 

19.02 Nueva regulación del programa de becas que permita el acceso de todos y todas a la 
formación. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

19.02.01. Becas otorgadas en formación no formal 250 0 

 



Políticas Sociales   19 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Las medidas de contención de gasto así como la priorización de otras prioridades han influido en 
la no cumplimentación de los objetivos previstos. 

 

20. Aumentar las posibilidades de movilidad juvenil  y la participación en programas de ca-
rácter público, para la población joven de Navarra hasta los treinta años, mediante un 
conocimiento veraz de la demanda que adecue la real idad de la oferta, tanto en proyec-
tos autonómicos, como europeos e internacionales. 

20.01 Establecimiento y reedición de instrumentos y condiciones ventajosas para los y las 
jóvenes que favorezcan su movilidad por la utilización de los albergues de las redes in-
ternacional y española de albergues juveniles. 

20.02 Intercambios internacionales con países que han formulado acuerdos para la coopera-
ción, a través de los programas del Estado y de la Unión Europea. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

20.02.01. Jóvenes que participan en intercambios in-
ternacionales 

180 0 

20.03 Intercambios de jóvenes entre las diversas comunidades autónomas de España. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

20.03.01. Jóvenes que participan en intercambios 
autonómicos 

450 0 

20.04 Programa Navarra Joven, con actividades realizadas desde la primavera hasta el oto-
ño y efectuadas a través de oferta pública, abierto a la participación de cualquier joven 
que lo solicite, sin tener en cuenta su procedencia. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

20.04.01. Participantes en las actividades del Pro-
grama Navarra Joven para menores de 18 
años 

300 0 

20.04.02. Participantes en las actividades del Pro-
grama Navarra Joven para mayores de 18 
años 

150 0 

20.05 Promoción de cursos de idiomas para jóvenes, en colaboración con los servicios TIVE 
(Oficina de Turismo Joven) de las direcciones generales de juventud de otras comuni-
dades autónomas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

20.05.01. Asistentes a cursos de idiomas en el ex-
tranjero de la red TIVE 

150 
2 

20.05.02. Destinos elegidos realizar ran-
king de paí-

ses 

Inglaterra 

22.05.03. Duración media de los cursos 2, 3, 4 sema- 8 semanas 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

nas 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Por tercer año consecutivo no se ha dispuesto de presupuesto para los intercambios internaciona-
les, nacionales y actividades de verano en general. El cierre del Programa Dime ha eliminado, en 
la práctica, la venta de cursos de idiomas que ha sido absorbida por la iniciativa privada. 

 

21. Estimular la participación de las personas jóve nes de Navarra, en acciones de coopera-
ción altruista y voluntariado, en colaboración con otros departamentos, entidades y 
asociaciones de la Comunidad Foral. 

21.01 Reedición del programa “Ve, participa y cuéntanos” de cooperación en países en vías 
de desarrollo, en colaboración con el Servicio de Cooperación Internacional al Desa-
rrollo.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

21.01.01. Participantes en proyectos de cooperación 30 0 

21.01.02. ONGDs de Navarra implicadas en el pro-
grama 

7 0 

21.01.03. Proyectos a los que se incorporan jóvenes 10 0 

21.01.04. Países a los que se incorporan jóvenes 10 0 

21.02 Difusión de la fase “Cuéntanos” entre los jóvenes navarros. 

21.03 Realización de cursos y promoción de acciones de voluntariado mediante las ayudas a 
jóvenes que ofrece el Programa juventud con Europa. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

21.03.01. Jóvenes voluntarios implicados 30 32 

21.03.02. Proyectos presentados 7 20 

21.04 Otros programas de cooperación. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

El programa “Ve, participa y cuéntanos” hace dos años que no se realiza por falta de presupuesto. 

 

22. Promoción de jóvenes valores en distintas facet as artísticas y culturales. 

22.01 Celebración de “Encuentros de Jóvenes Artistas” con diferentes certámenes en distin-
tas disciplinas artísticas que se realicen en Navarra. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

22.01.01. Número de participantes en los Encuentros 170 218 

22.01.02. Número de conciertos, actuaciones y re-
presentaciones 

12 10 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Este año el programa sí ejecutó con su propio presupuesto de 65.600 euros. Se añadieron otros 
21.408,22 de Carné Joven para el desfile de moda. 

 

23. Incrementar la formación de nuestra juventud y las actividades que se relacionan con el 
medio natural; las actividades al aire libre, el re speto y cuidado del patrimonio cultural 
de la humanidad, la tolerancia, el conocimiento de la propia historia y geografía. 

23.01 Proceder a la autorización, seguimiento e inspección de las actividades que se reali-
zan en el medio natural, de acuerdo con el Decreto Foral 107/2005, de 22 de agosto. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

23.01.01. Acampadas solicitadas 46 41 

23.01.02. Acampadas autorizadas 45 41 

23.01.03. Travesías 14 22 

23.01.04. Participantes 3.453 3.713 

23.02 Promoción de los campos de trabajo en colaboración con las entidades locales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

23.02.01. Participantes 100 0 

23.02.02. Entidades locales implicadas 4 0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Ha habido un repunte en las actividades de aire libre que rompe una tendencia de años a la baja. 
No se han podido hacer los campos de trabajo por falta de presupuesto. 

 

24. Fomentar un mejor conocimiento de los hábitos p ositivos relativos al consumo y a la 
utilización de bienes y servicios adecuados a las e dades de la juventud. 

24.01 Desarrollo del programa Carnet Joven. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

24.01.01. Socio financiero 1 2 

24.01.02. Acuerdos Entidades Locales 3 3 



22   Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2014.  

 

24.02 Contenidos de la Web de Carnet Joven. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

24.02.01. Visitas a la Web 85.000 87.000 

24.02.02. Registros en la Web  3.800 - 

24.02.03. Titulares del carné financiero 25.000 54.000 

24.02.04. Titulares del carné clásico 5.000 7.200 

24.02.05. Comercios asociados 260 260 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

El Carné Jove ya no dispone, desde hace años, de página web propia, está integrado en la de 
Juventud. La incorporación de la Caixa ha mejorado la implantación del Carné hasta ponernos en 
cabeza, por coeficiente de penetración, en toda Europa. 

 

25. Reforzar las relaciones con otros departamentos  del Gobierno de Navarra así como con 
otras instituciones con el fin de implementar siner gias para abordar materias de interés 
para la juventud.  

25.01 Funcionamiento del Órgano Interdepartamental de Juventud. 

25.02 Acuerdos de colaboración que propicien el diseño de acciones transversales en mate-
ria de empleo, vivienda, educación, cultura, cooperación, de hábitos saludables, salud 
y otros. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

25.02.01. Acciones en la elaboración de política de ju-
ventud 

6 6 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Merece ser destacada la colaboración con el Servicio Navarro de Empleo, la Cámara de Comercio 
y la Asociación de Jóvenes Empresarios en la implementación de medidas contra el desempleo 
juvenil. 

 

26. Fomentar la participación del Instituto Navarro  de Deporte y Juventud como un órgano 
consultor de referencia en aquellas materias que te ngan incidencia directa o indirecta 
entre la población juvenil. 

26.01 Participación activa en cuantos foros se trabajen temáticas de interés para las perso-
nas jóvenes. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

26.01.01. Encuentros y foros 6 6 



Políticas Sociales   23 

 

26.02 Información objetiva de la situación e intereses de la población joven en las materias 
objeto de actuación. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

26.02.01. Informes realizados 6 6 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Destacar la importancia de los datos objetivos que aporta el Observatorio Joven para convertir a la 
Subdirección de Juventud en referencia obligada al hablar de la situación de los jóvenes. 

 

27. Favorecer a las entidades locales la implementa ción y desarrollo de servicios, progra-
mas y actuaciones dirigidas a la juventud. 

27.01 Establecer alianzas con otras terceras entidades que favorezcan el desarrollo de las 
políticas de juventud. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

La supresión de las convocatorias de ayudas para entidades locales ha reducido, en este aspecto, 
el papel de la Subdirección de Juventud a lo simbólico. 

 

28. Analizar con alcaldes, concejales y personal té cnico cuestiones actuales de las políticas 
municipales de juventud. 

28.01 Jornadas informativas sobre políticas municipales de juventud.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

28.01.01. Participantes  30 0 

28.01.02. Municipios implicados 35 0 

28.02 Acciones de benchmarking que permitan aplicar políticas de juventud basadas en las 
buenas prácticas de otros territorios.  

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

La falta de presupuesto ha sido un handicap insalvable para organizar este tipo de jornadas. No 
obstante, las hemos iniciado a nivel exclusivamente técnico con muy buenas expectativas de futu-
ro. 
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29. Promocionar la participación de los jóvenes en la sociedad, a través de sus asociacio-
nes. 

29.01 Reedición de la convocatoria de ayudas a asociaciones y entidades juveniles de Nava-
rra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

29.01.01. Solicitudes  60 34 

29.02 Coordinación con el Consejo de la Juventud de Navarra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

29.02.01. Reuniones periódicas con la comisión 
permanente el Consejo de la Juventud de 
Navarra. 

10 10 

29.03 Reedición del censo de asociaciones juveniles en el que se contemplan todas las enti-
dades que cumplen los requisitos legalmente previstos para aplicarles los beneficios y 
ayudas propios. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

29.03.01. Asociaciones juveniles censadas 86 91 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

La baja dotación presupuestaria y los problemas generados por la resolución de la convocatoria de 
2013 son la causa de la disminución de las solicitudes. 

 

30. Fomentar la participación y las actuaciones que  favorezcan el trabajo por los jóvenes y 
la cooperación para la mejora de sus condiciones de  vida mediante el reconocimiento 
de la labor desarrollada por personas y entidades. 

30.01 Entrega de los premios “Galardones de Juventud de Navarra”. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

30.01.01. Galardonados 4  

 

31. Conseguir que las instalaciones propias del Ins tituto Navarro de Deporte y Juventud y 
sus equipamientos, se ajusten a la normativa vigent e y mantengan un estado adecuado, 
funcional, moderno y acorde a los tiempos actuales,  y realizar un estudio de optimiza-
ción y ahorro de gastos en su gestión. 

31.01 Elaborar el plan de inversiones en los centros propios 

31.02 Ejecutar las obras previstas en el plan de inversiones que previamente cuenten con el 
visto bueno de la dirección del Instituto. 

31.03 Equipamiento ordinario, mobiliario y material informático a los centros propios del Insti-
tuto. 
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31.04 Actuar sobre las necesidades más importantes en temas de seguridad. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

31.04.01. Instalaciones deportivas y juveniles 2 2 

31.05 Ejecutar y controlar las obras que se realicen en Centros Propios. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

31.05.01. Actuaciones en Centros Propios 8 8 

31.06 Estudiar los distintos contratos de los Centros para un posible ahorro en la gestión. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

31.06.01. Estudio de contratos 2 3 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

El punto 31.01 y  el 31.2, no se han realizado por falta de dotación presupuestaria. 

En cuanto al punto 31.04 comentar que las actividades más importantes realizadas han sido: el 
suelo del frontón de Guelbenzu y el muro del Ttrinquete de Larrabide 

En el 31.06, destacar los contratos realizados de mantenimiento, limpieza y ascensores en los 
Centros adscritos al INDJ. 

 

32. Promocionar los centros del Instituto Navarro d e Deporte y Juventud del Gobierno de 
Navarra. 

32.01 Plan estratégico de actuación y gestión de los centros de deporte, de las residencias, 
albergues y refugios juveniles. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

32.01.01. Utilizaciones habituales de la Casa del De-
porte 

38.000 40.730 

32.01.02. Utilizaciones habituales del CTD Estadio 
Larrabide 

140.000 173.390 

32.01.03. Utilizaciones habituales del Centro Recrea-
tivo Guelbenzu 

75.000 65.124 

32.01.04. Usuarios de instalaciones de juventud 11.000 10.410 

32.01.05. Pernoctas de instalaciones de juventud 47.000 42.417 

32.02 Supervisión de las instalaciones juveniles de Navarra integradas en el consorcio de la 
Red Española de Albergues Juveniles (REAJ). 

32.03 Difusión de los centros del Instituto Navarro de Deporte y Juventud a través de publi-
caciones específicas. 
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Explicación de la ejecución e información adicional : 

La utilización de los Centros de Juventud en 2014 ha descendido muy ligeramente respecto al año 
2013, tanto en el número de usuarios como de pernoctaciones. Este descenso se puede catalogar 
de testimonial y se mantiene en la línea de los últimos años, esperando un repunte en la medida 
que la situación de crisis económica se vaya superando. 

La supervisión de las instalaciones se lleva preferentemente por personal propio y solo en los ca-
sos de mantenimiento de equipos especiales se recurre a empresas especializadas del sector 
(calderas de gas o gasóleo, ascensores, equipos contra incendios, etc.) 

 

33. Seguimiento y control de las obras subvencionad as a Entidades en el 2014. 

33.01 Incidir en las necesidades detectadas en el Plan de Inversiones aprobado en el 2010. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

33.01.01. Obras del Plan de Inversiones (Trinquete y 
Pabellón) 

2 0 

33.02 Control y seguimiento de los expedientes de obras subvencionadas en el 2014. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

33.02.01. Expedientes  9 0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

No se ha hecho ningún expediente de subvención a Entidades Locales porque no se han concedi-
do subvenciones a ninguna de ellas por falta de dotación presupuestaria. 

 

34. Seguimiento del Censo Navarro de Instalaciones Deportivas y su adaptación al Censo 
Nacional. 

34.01 Control y seguimiento del Censo de instalaciones deportivas de Navarra. Actualización 
del Censo Nacional en colaboración con el C.S.D.  

34.02 Revisar periódicamente el Censo de instalaciones deportivas para comprobar el se-
guimiento del desarrollo del Plan.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

34.02.01. Instalaciones deportivas de Navarra 1.480 0 

34.02.02. Espacios deportivos de Navarra 3.748 0 

34.03 Mejorar las funcionalidades de la Web del Censo de instalaciones deportivas. Agilizar 
la actualización de la modificación de datos.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

34.03.01. Número de actualizaciones periódicas 2 0 
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Explicación de la ejecución e información adicional : 

No se ha realizado el control y seguimiento del Censo de instalaciones deportivas, ni su actualiza-
ción en el Censo Nacional por falta de dotación presupuestaria. 

Del mismo modo, tampoco se ha actualizado dicho Censo ni se han mejorado las funcionalidades 
de la Web. No obstante se han mantenido contactos dentro del propio Gobierno de Navarra para 
llevarlo directamente sin la colaboración de Tracasa. 

 

35. Desarrollar el Plan de inspección y seguridad d e instalaciones deportivas de Navarra. 

35.01 Reunión de la Comisión de Seguridad en Instalaciones y Equipamientos Deportivos. 

Descripción de indicadores Previsto Realizado  

35.01.01. Reunión de la Comisión de Seguridad en 
Instalaciones 

1 0 

35.02 Revisión de actas de instalaciones deportivas. 

Descripción de indicadores Previsto Realizado  

35.02.01. Actas de inspección 200 317 

35.03 Seguimiento de los seguros de Responsabilidad Civil de las instalaciones. 

Descripción de indicadores Previsto Realizado  

35.03.01. Requerimientos de pólizas de R.C 15 0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Las Actas de seguimiento, como están relacionadas con el Censo, tienen el mismo problema pre-
supuestario. 

 

36. Control y Gestión del desarrollo de las obras d el Pabellón Multiusos "Reyno de Navarra 
Arena" 

Descripción de indicadores Previsto Realizado  

36.01.01. Contratación de nuevos lotes 

36.01.02. Contratos de gestión 

3 

0 

0 

3 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

No se ha contratado ningún nuevo lote por falta de dotación presupuestaria. En relación con la 
gestión del Pabellón destacar la realización de 3 contratos: de seguridad, CRA y mantenimiento. 
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Ejecución presupuestaria 

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 3.691.868,00 3.653.607,02 3.637.969,96 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 3.782.279,00 3.624.926,68 3.193.792,62 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 4.952.631,00 4.712.591,61 4.570.355,02 

6- Inversiones reales 586.975,00 284.673,94 279.865,83 

7- Transferencias de capital 20.000,00 20.000,00 19.717,62 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 13.033.753,00 12.295.799,25 11.701.701,05 

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 469.600,00 545.552,00 1.478.161,93 

4- Transferencias corrientes 620.010,00 620.010,00 339.887,36 

5- Ingresos patrimoniales 3.800,00 3.800,00 13.388,42 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 1.093.410,00 1.169.362,00 1.831.437,71 

 


