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Comparecencia en el Parlamento de Navarra de la con sejera de Cultura, 
Deporte y Juventud, Ana Herrera Isasi, para explica r los objetivos y 
líneas de trabajo del Departamento para la legislat ura 2015-2019 
 

22/09/2015 
 
Buenos días a todos y todas. 

 

Es para mí un honor asistir a esta comparecencia y compartir con ustedes la oportunidad 

de dialogar y presentar el análisis y las líneas generales del trabajo que el Departamento 

va a llevar a cabo en esta  legislatura. Me acompañan Fernando Pérez, director general de 

Cultura-Institución Príncipe de Viana, y Rubén Goñi, director-gerente del Instituto Navarro 

de Deporte y Juventud. 

 

Antes de nada, quiero hacerles llegar que el objetivo de mi comparecencia va a ir más allá 

de presentar un listado de buenas intenciones y planteamientos generales. Quiero 

compartir con ustedes que lo importante van a ser también las maneras y la metodología 

para llevarlo a cabo, especialmente en lo que se refiere a la colaboración con los 

diferentes sectores de la cultura, el deporte y la juventud, y en la participación de los 

distintos agentes en el desarrollo de las líneas estratégicas de nuestro Departamento. 

Creemos que los resultados son muy importantes, pero también son muy importantes los 

procesos y los métodos. 

 

Soy consciente de la responsabilidad que supone hacernos cargo de áreas que tanto 

pueden aportar en nuestro desarrollo como personas. La cultura, como bien recoge el 

acuerdo programático, tiene el compromiso de promover valores, formas de vivir y pensar 

que cohesionen la sociedad y conformen marcos de convivencia basados en la pluralidad, 

libertad, creatividad, inclusión social y participación. En  el ámbito del deporte, asumimos la 

defensa del acceso a su práctica y a la participación en él, como derecho fundamental. Y 
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desde luego, en lo que respecta a la juventud, tenemos frente a nosotros el compromiso 

de dotarle de recursos y herramientas para que su desarrollo sea integral. 

 

Por tanto, es un objetivo importante para nosotros contribuir a que esto sea una realidad. 

Lo haremos desde el convencimiento de que tanto la cultura como el deporte son un motor 

de desarrollo no sólo personal y social, sino también económico. En cuanto a la juventud, 

tenemos en ella un activo, de presente, y desde luego de futuro, por el que debemos y 

queremos apostar. 

 

Iré recorriendo en esta intervención el mapa de las áreas del Departamento, y en cada una 

presentaré un acercamiento general del análisis que hemos hecho de la situación que nos 

hemos encontrado, compartiré con todos ustedes los objetivos, misión y visión de cada 

una de ellas, y finalmente les informaré de las acciones concretas que tengamos ya 

definidas.  

 

Cultura  

Empecemos por Cultura. La memoria, la conservación, el conocimiento, la promoción de la 

cultura, el avance como comunidad han sido siempre objetivos de las sociedades para 

facilitar que sus ciudadanos sean más libres, más críticos, más íntegros y con ellos, los 

territorios se conviertan así en lugares generadores de nuevos pensamientos, y 

catalizadores de ideas. 

 

Estas máximas, que quizá pueden parecer demasiado efímeras, son las que nos ayudan a 

tener claros los objetivos y lo que nos permitirá incidir de una forma decidida en las formas 

y en las acciones en las que vamos a trabajar.  

 

Estamos convencidos de que es precisamente la idea clara de un  servicio público 

coherente, de calidad, participativo, insertado en la sociedad, lo que marca la diferencia  

entre una política cultural y otra. Creemos que este servicio público, unido a unas formas 
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de trabajo más abiertas y actuales, hará que el ecosistema cultural de Navarra pueda 

desarrollarse de una forma óptima, y con perspectivas de cambio y de renovación.  

 

Creemos que se puede avanzar mucho más y mejor en el campo de la cultura y por eso 

queremos proponerles los fundamentos que queremos implementar para hacer “otra 

política cultural” en Navarra. “Otra política cultural” más integradora, abierta, y diversa; en 

definitiva, más democrática. Para ayudar en su desarrollo, la Dirección de Cultura cuenta 

con el apoyo de una sección específica, la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico. 

 

Les presentamos a continuación las líneas que formarán parte de todos los servicios, los 

programas actuales y futuros.  

 

Planes de trabajo permanente  

Se establecerán planes de trabajo permanente con cada servicio del Departamento y con 

las entidades que lo conforman y en las que incide (NICDO, Fundación Baluarte, Orquesta 

Sinfónica de Navarra, Fundación Oteiza, Centro de Arte Contemporáneo de Huarte), así 

como con entidades locales. Se trata de huir de la improvisación. Ya hemos empezado a 

establecer la metodología y el conjunto de planes. 

 

Relación con las entidades locales  

La vertebración del territorio en materia de cultura es prioritaria, y precisamente el trabajo 

con las entidades locales es lo que permite una cercanía mayor y un verdadero 

conocimiento de la realidad más cercana. Para ello, se inicia un trabajo periódico y 

permanente que ponga en común objetivos, necesidades y recursos.  

 

Dignidad y recuperación económica  

La coyuntura económica no ha sido favorable para el óptimo desarrollo del sector (el 

presupuesto de Cultura se ha reducido un 30% desde 2011), pero creemos que hay que 

revisar los presupuestos de la cultura y dignificarlos. Más allá de una buena gestión, 

vamos a tender a que los sectores consolidados se establezcan y crezcan pero también a 
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que los más afectados por la crisis, y más allá de la crisis, por antiguas políticas culturales 

de corto recorrido, superen en la medida de lo posible la precariedad a la que han estado 

sometidos. 

 

Colaboración y recursos  

Nuestro objetivo durante esta legislatura será superar los modelos tradicionales. Creemos 

que la acción de la Administración debe ir mucho más allá tanto en los contenidos como en 

las metodologías de trabajo. Además de la legislación, la conservación, la protección, la 

subvención organizada y propuesta desde la administración, pensamos que existen otros 

modelos basados en la proactividad, el acompañamiento y la participación. Pensamos que 

cada sector tiene derecho a conocer, a ser escuchado, colaborar y participar, así que 

pasaremos de formas de trabajo fragmentadas a otros modelos de atención más integral. 

Para ello, proponemos la creación de comisiones y  grupos de trabajo sectoriales.   

 

Cultura popular y cultura contemporánea. Zaharra be rri  

Queremos establecer líneas de trabajo concretas para la puesta en valor, la recuperación 

de relaciones y el enriquecimiento de la cultura tradicional y popular. Y al mismo tiempo 

potenciar la innovación, la industria creativa y las nuevas formas de arte y de gestión para 

el fortalecimiento económico, social, cultural y artístico.  

 

No es contradictorio para nosotros incidir en ambos sectores. Estos dos campos han sido 

durante tiempos pasados una de las carencias más significativas de la acción de gobierno; 

sin embargo, pensamos que es la cultura popular y la tradición las que conforman la 

identidad de nuestra sociedad y la cultura contemporánea la que la actualiza, la posiciona 

respecto al conjunto de la sociedad y la hace avanzar.  

 

Posicionamiento en el sector y en el territorio  

Pensamos que es hora de una apertura en ambos sentidos. Potenciaremos el 

posicionamiento y la interrelación de los sectores culturales navarros, promoveremos la 

participación en redes dentro y fuera de la Comunidad Foral; nadie mejor que los propios 
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agentes y la administración para difundir el patrimonio, el teatro, la danza, la música 

navarra y para beneficiarse de la riqueza de otras culturas, otras experiencias y, por qué 

no decirlo, de otros mercados. 

 

Se trata de expandir las relaciones con la Comunidad Autónoma Vasca, compartir 

experiencias con el resto de comunidades autónomas (especialmente con la Rioja, Aragón 

y Aquitania), de posicionar algunos sectores a nivel estatal (y algunos de ellos a nivel 

internacional, sin complejos) y de tener una participación permanente en redes, congresos, 

ferias y  festivales, y acceso a  ayudas estatales y europeas. 

 

Euskara 

Mención especial merece la cuestión de la lengua. En ese sentido, cuando cada territorio y 

cada comunidad plantea la riqueza de sus especificidades y lo que eso supone de valor 

añadido, no podemos seguir con la dinámica de dar la espalda al euskera. 

 

Trabajaremos en una doble dirección: por un lado, en la inclusión transversal de la lengua 

en todos los servicios, programas y proyectos y, por otro, en la promoción de la creación 

natural hecha en euskera en los ámbitos de la literatura, el bertsolarismo, la creación 

contemporánea, la música o el teatro.  

 

Para pasar de lo general a lo concreto, quiero detallar servicio por servicio las debilidades 

que hemos observado, para centrarme en las líneas generales y presentarles algunas 

acciones concretas que a lo largo de estos años tendremos oportunidad de ir ampliando, y 

evaluando con la ayuda de todos ustedes.  
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Servicios de la Dirección General de Cultura 

La Dirección General de Cultura está estructurada en 5 servicios: 

 

- Bibliotecas 

- Museos 

- Acción Cultural 

- Patrimonio Histórico 

- Archivos 

 

Servicio de bibliotecas  

Uno de los principales objetivos en esta legislatura será el de estructurar y consolidar a 

todo el Sistema Bibliotecario que gestiona el Gobierno de Navarra como una organización 

de centros, recursos y servicios sólida, cohesionada y coordinada que constituya para la 

comunidad una red de espacios de integración social, cultural y ciudadana. 

 

Partimos de una sólida estructura conformada a lo largo de varias décadas, constituida por 

la Biblioteca de Navarra y una red de 92 bibliotecas públicas extendidas de una forma 

importante por el territorio, todas ellas gestionadas directamente por el Gobierno. Esto, 

unido a la profesionalidad y al tesón de las personas que están al frente, el colectivo de 

bibliotecarios y bibliotecarias, es el valor fundamental del Servicio. 

 

Permítanme hacerles un pequeño diagnóstico de la situación actual, y exponer alguna de 

las medidas que pondremos en marcha: 

 

Aunque el deterioro del sistema bibliotecario viene de lejos, durante la pasada legislatura 

hemos asistido a su estancamiento.  

 

• A nivel normativo, todos los instrumentos propios están obsoletos y no han sido 

aplicados. Un instrumento imprescindible, los convenios con la Administración 

Local, están anticuados,  o ni siquiera existen. 
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• A nivel organizativo, nos encontramos una Biblioteca de Navarra apática y con poca 

actividad, cuyos elevados costes de mantenimiento hipotecan en gran medida el 

resto del sistema bibliotecario. Nos hemos encontrado con una profunda separación 

entre la Biblioteca de Navarra y las Bibliotecas Públicas.  

• Es preocupante la paralización de la digitalización, y sobre todo la ausencia de 

acciones en materia de difusión del fondo patrimonial. 

• La drástica reducción de recursos para la adquisición de fondos ha convertido las 

colecciones en puramente librerías, con una ausencia remarcable de documentos 

sonoros y audiovisuales y, sobre todo, de publicaciones periódicas.  

• Que los recursos humanos son insuficientes es obvio y es costoso de resolver. 

Sobre todo porque las circunstancias son tan diversas que resultan difícilmente 

abordables. Tenemos una plantilla con un nivel de temporalidad muy alto, y unas 

circunstancias de contratación muy específicas. 

 

La consolidación del sistema bibliotecario y su desarrollo se construirán a partir de la 

revisión y actualización de elementos normativos como la Ley de Bibliotecas, que tiene ya 

13 años de vida, y los instrumentos que de ella se derivan: el Mapa de Lectura y la Cartera 

de Servicios. Y sobre todo articulando, de manera clara y precisa, las competencias de las 

administraciones implicadas –autonómica y local- a través de un nuevo modelo de 

convenio. 

 

El sistema bibliotecario está basado en dos pilares: la Biblioteca de Navarra, que ha de 

constituirse en un centro de primer orden, incrementando y difundiendo su papel como 

biblioteca patrimonial. El reto es hacer de este espacio un lugar de referencia, atractivo, 

lleno de  actividad y de personas. Queremos que la Biblioteca de Navarra apueste por la 

digitalización, pero sobre todo por la difusión de sus riquezas documentales, que no son 

sólo bibliográficas. Pero fundamentalmente queremos que constituya la mayor, y más 

dinámica biblioteca pública de Navarra y el motor de las bibliotecas publicas. 
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Y, como segundo pilar, las Bibliotecas Públicas, que constituyen un tejido cultural, una red 

insertada en la vida del municipio como instituciones próximas a la ciudadanía, en sintonía 

con otros agentes sociales y culturales. Vamos a trabajar para lograr que sus actividades 

se difundan y se proyecten más allá de sus espacios. 

  

Queremos dotar a las bibliotecas de recursos de información adecuados, colecciones 

actualizadas, diversas y variadas -tanto en formatos como en soportes-, siempre de 

acuerdo con las peculiaridades del entorno, seleccionadas por los profesionales que las 

conocen y con horarios acordes con los tiempos y los recursos. 

 

Vamos a apostar por la automatización de las colecciones y por la implantación y 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, actuales y futuras. 

 

Navarra está siendo el escenario de un proyecto piloto, promovido por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte sobre el impacto socioeconómico de las bibliotecas. A finales 

de año dispondremos de indicadores y valores contrastados que demuestren lo que para 

este Gobierno es una certeza: Que las bibliotecas son una inversión, y que su rentabilidad 

social y económica es una apuesta de futuro. 

 

Servicio de Museos  

En general, se puede decir que el sector museístico de Navarra se halla en una situación 

de gran precariedad de medios, a la que ha afectado en gran medida el escenario 

económico; muchos de ellos arrastran también problemas endémicos como son: 

 

• La falta de políticas museísticas basadas en el diagnóstico y la planificación, con 

carencias internas importantes como son los inventarios informatizados, la 

normalización de documentos, y la definición clara de misiones y objetivos.  

• La escasa visibilidad pública de la actividad de estos centros, que carecen de 

estrategias activas de comunicación y difusión. Falta interacción con la ciudadanía, 
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hay un escaso desarrollo del sector profesional y una falta de una cultura de 

colaboración y trabajo en equipo entre centros. 

 

Los museos tienen una enorme visibilidad social y son el “escaparate” natural del 

patrimonio cultural y de la creación. Además, su labor en la conservación de dicho 

patrimonio, en la investigación, en la educación y en el ocio de las comunidades es 

altamente demandada y reconocida. Es en estos frentes en los que vamos a trabajar para 

intentar mejorar la situación del sector. 

 

Entre los compromisos adquiridos por el anterior Gobierno de Navarra al comienzo de su 

legislatura y posteriormente en el  Plan estratégico de Cultura aprobado en 2013, estaban 

los siguientes: 

 

• Resolver la situación de cierre del Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja. 

• Consolidar el Plan de Arte Contemporáneo de Navarra. 

• Análisis crítico de los textos legislativos en materia de Cultura, como la Ley Foral de 

Museos. 

• Catalogación y digitalización de los fondos de museos con el programa DOMUS. 

• Revisión y mejora de los sistemas de colaboración entre el Gobierno de Navarra y 

los museos de ámbito municipal y privado. 

 

De todos estos compromisos, resulta evidente que la situación de provisionalidad 

“permanente” del proyecto del Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja no se ha 

resuelto. Tampoco se ha realizado un diagnóstico de la implantación de la Ley Foral de 

Museos tras siete años de vigencia.  

 

En los últimos años se han dado pasos importantes en la informatización en el sistema 

DOMUS de los inventarios de algunos museos, en concreto del Museo de Navarra y de la 

Casa-Museo Julián Gayarre, pero falta por extender este programa al resto de museos del 

Sistema.  
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El Departamento quiere mejorar esta situación y avanzar en todas las líneas de actuación 

señaladas en el marco del Acuerdo Programático. 

 

Es una tarea compleja que va a requerir del compromiso de todo el sector cultural. Entre 

las acciones que planteamos figuran: 

 

• Impulsar la colaboración entre centros museísticos, con un acompañamiento del 

Servicio de Museos, enmarcado en una estrategia y una planificación del sector. 

• Acercar los museos a la sociedad, como servicio cultural básico. 

• Analizar la situación actual del Museo de Navarra, para intentar mejorar su 

percepción por parte de la ciudadanía y estudiar nuevos modelos de gestión que 

permitan convertirlo en un museo más moderno, abierto e innovador. 

• Dar una solución definitiva al Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja, 

infraestructura que consideramos de alto interés para completar la oferta museística 

de la Comunidad Foral y que ha cumplido ya 20 años desde su creación.  

• Revisar la situación actual de la Fundación Museo Oteiza. Los ajustes económicos 

de los últimos años han dejado al Museo en una situación de precariedad. 

• En cuanto al Centro de Arte Contemporáneo de Huarte: En diciembre de 2015 se 

procederá a renovar el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Huarte 

para su mantenimiento. Queremos que el centro profundice en la línea de ser una 

referencia para los artistas emergentes, los nuevos lenguajes creativos y desarrolle 

sus líneas de residencias artísticas, formación y laboratorios de creación.   

 

Otras acciones que nos proponemos llevar a cabo son la revisión de la Ley Foral de 

Museos, los convenios y las subvenciones, para actualizarlas y adaptarlas a los objetivos y 

a las necesidades del sector; revisar las posibilidades de formación para los trabajadores 

de los museos, coordinarnos de forma eficaz y periódica con los museos y colecciones 

museográficas permanentes, catalogar y visibilizar las colecciones. 
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Servicio de Acción Cultural 

El Servicio de Acción Cultural, como interlocutor con los sectores artísticos y promotor de 

eventos culturales, es el que mayor visibilidad tiene. Hemos observado que durante todos 

estos años este Servicio no ha sufrido una evolución acorde con los tiempos y con las 

necesidades de los diferentes sectores, limitando al personal a ser meros gestores de 

subvenciones o programadores de eventos culturales. Este personal ha sacado adelante 

su trabajo con una gran profesionalidad, pero sin unas líneas estratégicas claras que 

hayan sabido posicionar a los sectores culturales de Navarra en el lugar que les 

corresponde. 

 

Este Servicio necesitaba de una renovación de sus funciones, y por ello hemos realizado 

una reorganización. La idea es que este Servicio sea un motor de la acción cultural en 

Navarra, que pase de ser un gestor de recursos a una entidad proactiva, en constante 

contacto con los sectores de una forma integral en cada uno de ellos y mejor estructurada. 

 

Las dos secciones que componen el Servicio pasan a trabajar por sectores de forma 

integral, desde la subvención a la información y el acompañamiento, hasta la gestión de 

los propios programas; es decir, cada sector será coordinado en su totalidad por un mismo 

equipo referencial, de técnicos y administrativos. Trabajaremos de la misma forma con 

todos los sectores (música, danza, artes plásticas, cine) y también, como decíamos al 

principio de esta comparecencia, con el sector de la cultura popular y tradicional y con el 

sector de entidades creativas e innovación, que hasta el momento no habían tenido cabida 

en el Servicio. 

 

Los objetivos de este gobierno en lo que se refiere a la Acción Cultural se centran en 

varios ejes: 

 

• Por un lado, se está realizando una profunda revisión y análisis de las convocatorias 

de ayudas. Este proceso tiene que concluir con una simplificación de las bases, que 
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facilitará a la ciudadanía la libre concurrencia a las ayudas y un equilibrio entre 

sectores artísticos. 

• Se estudiará el carácter plurianual de algunas convocatorias. Esto facilitará la 

producción de programas y dinamizará la labor creadora.  

 

Dentro de este apartado, mencionaré de forma expresa la ayuda que recibe la Orquesta 

Sinfónica de Navarra, a través de una partida nominativa. 

 

Como ya sabrán, la orquesta está gestionada por la Fundación Pablo Sarasate, (fundada 

el 1999). Sus promotores son el Gobierno de Navarra, que aporta en torno al 90% de su 

presupuesto anual, la Sociedad de Conciertos Santa Cecilia (entidad que gestionaba la 

orquesta hasta esa fecha), y el Ayuntamiento de Pamplona.  

 

El Patronato está pendiente de renovar a sus miembros y aún no ha celebrado su primera 

reunión después de la constitución del nuevo gobierno, ya que al poco de iniciar mi labor 

de consejera me encontré con una situación delicada, referida a su sistema de 

financiación, y he dedicado un tiempo a dar los pasos necesarios para su clarificación 

antes de acometer esa renovación de los miembros. 

 

En concreto me refiero a la gestión que de una parte significativa de las cuotas de los 

abonados de la Orquesta se ha realizado desde la Sociedad de Conciertos Santa Cecilia, y 

sobre la que he encargado ya una auditoría; auditoría que se realiza en estos momentos, y 

de la que daré cumplida cuenta en esta Cámara en cuanto los datos sean definitivos. 

 

De todos modos, señalaré que la Orquesta Sinfónica de Navarra es una institución 

histórica en nuestra comunidad,  y que su trayectoria y sus fines avalan la apuesta por su 

sostenimiento público. Es por tanto voluntad de este gobierno apostar por la orquesta en la 

medida en que nuestros presupuestos nos lo permitan, pero iniciamos un análisis 

exhaustivo de su situación, y a partir de ahí, trabajaremos para el mejor futuro posible en 

estos próximos 4 años. 
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Retomando el hilo de mi comparecencia, un segundo eje de trabajo de Acción Cultural se 

refiere a los programas propios, aquellos festivales y ciclos que se organizan directamente 

desde este Servicio. Al igual que con las subvenciones, se está procediendo a la revisión y 

evaluación de todos ellos. En ese sentido, además de los contenidos, la comunicación y 

los recursos, se están estudiando diferentes modelos de gestión para aquellos programas 

de mayor proyección. Desde hace décadas no ha habido cambios sustanciales en el 

modelo de gestión (directa y exclusivamente desde la administración núcleo), y esto nos 

lleva a que Navarra se esté quedando atrás respecto a otras comunidades. 

 

Respecto a los festivales de vocación nacional e internacional, queremos hacerles llegar 

que existen otras fórmulas más efectivas de gestionar estos programas, con las que 

funcionan todos los festivales estatales que hemos analizado. Fórmulas como las que se 

han implementado en el Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista 

(durante cinco años gestionado por la Fundación INAAC y en el último año coorganizado 

con la Fundación Baluarte), son más actuales y eficaces, ya que permiten que se 

impliquen diferentes administraciones, organismos públicos y privados, y abren muchas 

posibilidades de colaboración y financiación.     

 

Desde el Servicio de Acción Cultural, les quiero presentar las nuevas acciones concretas a 

llevar a cabo, algunas de las cuales ya hemos iniciado: 

 

• Se intensifica la labor con las entidades locales, en torno a la programación y a las 

líneas de acción cultural que se llevan a cabo en los municipios. 

• Colaboración con las redes, las federaciones y las entidades profesionales. 

• Promoción de la búsqueda de recursos externos: Financiación nacional y europea, 

colaboraciones con institutos internacionales, colaboración con la Fundación CAN y 

otras entidades financieras, y revisión y desarrollo de la Ley de Mecenazgo. 

• Revisión de la convocatoria de becas de ampliación de estudios artísticos 

(proponemos la supresión de la gala de becarios, más acorde con otros tiempos, y 
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potenciar el trabajo en directo con los becarios para sus presentaciones, 

acompañamiento y seguimiento de sus carreras), así como el programa De Gira 

(sus objetivos, y su idoneidad. 

• Se llevará a cabo el programa de fidelización y creación de nuevos públicos en 

colaboración con la Red de Teatros, las casas de cultura, y otros servicios del 

Departamento como museos o bibliotecas. 

• Promoveremos líneas de información y apoyo para la presencia de artistas navarros 

en ferias y festivales. 

• Estudiaremos la creación de una herramienta digital que mejore la difusión del 

trabajo de los creadores y las creadoras.  

 

En el ámbito concreto del cine y el audiovisual, estaremos en continua comunicación con 

NICDO, ya que tras la extinción de la Fundación INAAC en junio de 2014, se traspasaron a 

esta sociedad pública las competencias relativas a la programación de la Filmoteca de 

Navarra y a la Navarra Film Commission. 

 

La supresión de la Fundación INAAC dio al traste con un interesante proyecto, el de 

aglutinar las políticas culturales en el ámbito del cine en una misma entidad, que posibilitó 

una atención integral al sector. Tras el cambio de gestión, la Filmoteca ha conseguido 

mantener la programación habitual, y ha añadido ciclos nuevos. Sin embargo, queda 

pendiente de resolver la situación de su archivo fílmico, que tras la extinción del INAAC 

pasó a depender del Servicio de Bibliotecas, y lleva un año de total abandono. 

 

Por su parte, la Navarra Film Commission también ha incrementado su actividad, en buena 

parte por la nueva situación que se ha abierto para el mundo del cine gracias a la  

aprobación en diciembre de 2014 de los incentivos fiscales para la promoción del rodaje y 

producción de películas en Navarra.  Su labor ha sido fundamental en el asesoramiento en 

torno a este incentivo, que previsiblemente provocará un gran crecimiento de la actividad 

cinematográfica en años entrantes.  
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Finalmente, quería hacer una breve referencia a la Cultura Científica, que en Navarra está 

liderando el Planetario de Pamplona, infraestructura gestionada a través de NICDO. El 

Planetario ha diversificado significativamente su actividad en los últimos años y 

actualmente: 

 

• Ha creado el Centro de Robótica Educativa.  

• Ha firmado acuerdos de distribución para sus producciones audiovisuales fulldome a 

nivel internacional, que están permitiendo la exportación de las mismas a Planetarios 

de Europa y América. 

 

Servicio de Patrimonio Histórico 

En materia de patrimonio histórico,  un principio guiará nuestra actuación: acercar a la 

sociedad nuestro patrimonio histórico e implicar a la ciudadanía en su conservación, uso y 

gestión. Reconocer y desarrollar el derecho de los ciudadanos al acceso y uso del 

patrimonio cultural es una de las misiones de esta legislatura, y se abordará en la futura 

Ley Foral de Derechos Culturales. 

 

Toda actuación sobre el patrimonio cultural requiere, lógicamente, el previo conocimiento, 

inventario, estudio y registro de sus elementos. Al respecto, les avanzo las principales  

medidas que vamos a adoptar: 

 

• Acelerar la implementación  del Registro de Bienes Culturales, en cuyo sistema de 

gestión informática se centraliza la información sobre todos los bienes inventariados 

de interés de nuestra Comunidad: arquitectónicos, arqueológicos, muebles… El 

objetivo es pasar de  los 3.000 bienes registrados a los 50.000 en un plazo de seis 

años. 

•  Ya en pleno siglo XXI, frente a la tradicional consideración de restringir el 

patrimonio arquitectónico e histórico a los bienes con más de 100 años de 

antigüedad, incorporaremos a los inventarios catálogos los bienes arquitectónicos 

del siglo XX. 
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• Abordaremos nuevas líneas de trabajo como la creación y desarrollo del inventario 

del patrimonio etnológico e inmaterial  y otras más actuales como la del patrimonio 

industrial. 

 

Otra premisa para la gestión del patrimonio, además de su estudio y conocimiento es 

obviamente su conservación. La Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de 

Viana seguirá preservando, conservando y garantizando la integridad de nuestro 

patrimonio histórico. Tendrá especial consideración en los presupuestos la conservación y 

restauración del patrimonio de titularidad pública, como el Castillo de Olite o los 

Monasterios de Leyre,  Iratxe, e Iranzu, entre otros.  

 

También se atenderán las inversiones precisas en bienes de interés cuya titularidad no 

corresponde al Gobierno. Se abordará, por ejemplo, la finalización de  la restauración  del 

claustro de Fitero, la de la portada de Santa María de Olite, o el extraordinario claustro de 

la catedral de Pamplona, por citar las más relevantes. Vamos a proceder a revisar los 

criterios recogidos en el Plan Plurianual para el Patrimonio Cultural de Navarra 2013-2016.  

 

Habrá dos criterios primordiales para la elección de los bienes en los que se intervenga: 

 

• La posibilidad de fórmulas de financiación o cofinanciación (propietarios, entidades 

locales, Administración General del Estado, fondos de la Unión Europea, 

mecenazgo y patrocinio de entidades privadas, etc.). 

• La certeza de que posteriormente se hará una adecuada gestión del uso, una 

difusión, y que se garantizará la visita pública de los inmuebles. 

 

Sobre estas remisas, les avanzo algunas acciones previstas: 

  

• Ofrecer a  las entidades locales la asistencia del Departamento para mejorar la 

difusión de su patrimonio histórico, la revisión de sus catálogos urbanísticos, o la 

organización de jornadas de divulgación. 
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• Incorporar a las páginas web y sistemas de información del Gobierno de Navarra  

todos los datos necesarios sobre nuestro patrimonio. 

• Elaborar, en colaboración con otros departamentos y entidades, programas anuales 

de visitas, usos, y actividades culturales para cada uno de los bienes inmuebles de 

interés cultural. 

• Creación de las Jornadas de Patrimonio. Proponemos la puesta en marcha de las 

Jornadas de Patrimonio durante un fin de semana al año, a partir de 2016, que 

permitirán conocer, reconocer y descubrir todos aquellos monumentos y joyas 

patrimoniales que por una razón u otra no están abiertos al público de forma 

habitual. Colaboraremos para ello con la Dirección General de Turismo y otras 

entidades públicas y privadas. 

 

En el sector educativo, se ha iniciado ya un proyecto con la federación de ikastolas, 

Nafarroako Ikastolen Elkartea, para fomentar entre los estudiantes de distintos pueblos 

navarros el conocimiento de nuestro patrimonio histórico. Esta iniciativa se presentará 

próximamente ante la opinión pública. 

 

Servicio de Archivos y Patrimonio Documental  

En lo que se refiere al Servicio de Archivos y Patrimonio Documental, lo único innovador 

que se propuso en la anterior legislatura fue la implantación del modelo de gestión 

documental y archivo digital, que se orientaba a la administración electrónica.  

 

Los resultados, con ser en su mayor parte positivos aunque parciales en su ejecución, han 

contribuido poco al que debería haber sido el auténtico objetivo del Servicio: impulsar el 

desarrollo de la Ley Foral de Archivos y Documentos de 2007, especialmente las funciones 

que en esa ley se reserva a la cabecera del Sistema Archivístico de Navarra.  

 

El Servicio de Archivos y Patrimonio Documental debe reorientarse, de modo que pase a 

ubicarse en la vanguardia del Sistema de Archivos de Navarra. Para esta legislatura, 

tendrá como prioridad básica el desarrollo de la citada ley, a través de sus dos secciones: 
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Sección de Archivo Real y General de Navarra y Sección de Gestión del Patrimonio 

Documental. 

 

Las líneas de actuación de la Sección de Archivo Real y General de Navarra hallan cobijo 

en el Acuerdo Programático de los ámbitos de Cultura, en cuanto a medidas para 

conservar y promocionar el patrimonio cultural, y de Educación, en la realización de 

convenios para el acceso del alumnado al patrimonio histórico. Para cumplir con estas 

líneas se proponen las siguientes medidas: la creación del Registro de Archivos de 

Navarra, la realización del censo de archivos en colaboración con el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, el impulso de programas archivísticos con otras 

administraciones y entidades, la puesta a disposición de imágenes de documentos en la 

web, y la elaboración de un programa de difusión del patrimonio documental entre el 

alumnado, en colaboración con el Departamento de Educación. 

 

Por otra parte, la Sección de Gestión del Patrimonio Documental abordará líneas de 

actuación que, además de hallarse ligadas al ámbito de la Cultura, tienen que ver  con los 

ámbitos de Administración Local, de Función Pública y de Gobierno Abierto. Estas incluyen 

entre otras la elaboración de un Plan de actuación sobre los archivos de las entidades 

locales, el impulso a la formación de los profesionales del Sistema Archivístico de Navarra, 

la adaptación del Archivo Digital a las administraciones públicas de Navarra y la 

elaboración de un Plan Director del Archivo de la Administración. 

 

Instituto Navarro de Deporte y Juventud 

A continuación hablaré del trabajo que vamos a realizar en las áreas de Deporte y 

Juventud, a través del organismo autónomo Instituto Navarro de Deporte y Juventud, 

adscrito al Departamento. 

 

En la presente legislatura la acción del Instituto se va a enfocar a las necesidades de las 

personas. Teniendo en cuenta sus necesidades desarrollaremos nuestras políticas, 

planes, programas y actuaciones.  
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Sobre la situación que hemos encontrado en el Instituto, nuestra percepción es que ha 

perdido su posición de liderazgo en el deporte y la juventud, su capacidad de aglutinar a 

los diferentes sectores y agentes de esas áreas. 

 

El modelo de gestión que se ha seguido ha limitado la participación del personal técnico; 

personal que tiene un potencial muy importante en cuanto a conocimiento y experiencia se 

refiere. 

 

Por ello, partiendo de la reforma realizada en el organigrama y en los estatutos del Instituto 

(reforma en la que han participado el personal), tenemos el objetivo de volver a ser un 

agente activo y cercano, que recupere el liderazgo en la promoción del deporte y las 

políticas de la juventud en Navarra.  

 

Como ya he mencionado al comienzo de mi exposición, también desde el Instituto se van a 

poner en marcha nuevas formas de gestionar y trabajar internamente entre todos los y las 

trabajadoras, con fórmulas de participación activa. Asimismo, nos comprometemos a 

realizar una gestión transparente y: 

 

• Colaborar y trabajar conjuntamente con los agentes y colectivos del sector.  

• Recorrer Navarra para conocer de primera mano las necesidades y realidades de la 

sociedad en el ámbito deportivo y de la juventud. Esto lo iniciaremos de forma 

inmediata.   

 

Económicamente, la evolución del presupuesto del Instituto deja muy claro el abandono o 

recorte al que se ha visto sometido. El presupuesto del año 2012 fue de 32.535.056€. 

Pues bien, de esa cantidad se ha pasado a 12.094.195 € en el año 2015. De los 

20.440.861€ de descenso presupuestario, aproximadamente la mitad se corresponde con 

la falta de inversión en infraestructuras deportivas. No obstante, los apartados que más 

han repercutido en las personas han sido: el de la promoción de la práctica deportiva, que 
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ha perdido el 50%, pasando de 14 a 7 millones de euros. Y en el área de la promoción de 

actividades de juventud, el recorte presupuestario ha sido desmesurado, pasando de los 4 

millones de 2012 a 1,2 millones de este año.   

 

En lo referente a los recursos humanos, nos preocupa que la edad media de los y las 

trabajadoras es muy alta, con lo que durante estos próximos años tendremos muchas 

jubilaciones.  

 

Paso ahora a analizar las diferentes áreas que se gestionan en relación a los programas 

de deporte. 

 

Promoción deportiva  

Los Juegos Deportivos de Navarra se han mantenido. No obstante, tenemos que destacar 

la pérdida presupuestaria en los programas de las Campañas Deportivas Escolares que en 

las dos últimas ediciones sólo han tenido 10€ en su partida económica y han sido 

financiadas por una fundación bancaria. 

 

Otro tanto se puede decir de las convocatorias de ayudas a entidades locales y a centros 

escolares para la organización y desarrollo de sus programas deportivos, que se han visto 

privados durante los ejercicios 2013 y 2014 de las respectivas convocatorias de 

subvención. En 2015 se han convocado pero con menor dotación. Esto ha dificultado el 

acceso a la práctica deportiva de algunos sectores de la población y ha provocado la 

desaparición de algunos programas y la disolución de varias mancomunidades deportivas, 

constituidas para desarrollar estos programas. 

 

Entidades deportivas y federaciones 

La foto que define la situación de las federaciones deportivas respecto a las diferentes 

convocatorias de subvención que promueve el Gobierno de Navarra es de insatisfacción. 

Por incumplimiento de los plazos y por la falta de comunicación fluida y eficiente. 
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Desde la incorporación del director del Instituto se han realizado reuniones con 30 

federaciones deportivas, una por una, para conocer sus programas, necesidades y 

situación económica.  

 

Respecto al expediente de solicitud de reintegro de cantidades derivadas de la 

convocatoria de ayudas de 2013, actualmente se están analizando los recursos de alzada 

por los servicios jurídicos.  

 

Acciones que se van a desarrollar  

El importante papel que juega la promoción deportiva en los diferentes sectores de la 

sociedad navarra requiere una planificación que debe pasar por: 

 

• Seguir apoyando estructuras consolidadas, como el deporte federado (clubes y 

federaciones) para lo cual vamos a establecer nuevas convocatorias de  ayudas 

dirigidas a programas ordinarios, que posibiliten una financiación a tiempo, ágil y 

que facilite su gestión.  

• Definir las líneas de actuación en el capítulo de tecnificación y selecciones, así 

como los criterios que deberán regir la convocatoria de ayudas, aspecto no regulado 

en la actualidad y que ha propiciado una situación de enorme confusión. 

• Apoyar la actividad deportiva escolar, contemplando al centro escolar como el eje 

del proyecto deportivo a desarrollar. 

• Restablecer puentes en materia deportiva con las entidades locales, mediante la 

creación de grupos de trabajo para colaborar en el desarrollo de políticas deportivas 

municipales y en la mejora en la convocatoria de ayudas. 

• Apoyar a los deportistas de alto rendimiento mediante seguimiento médico y 

científico a través de nuestro Centro de Estudios e Investigación Médico Deportivo 

(CEIMD) por un lado, y con apoyos económicos desde la Fundación Miguel Induráin 

por otro, si bien es preciso reseñar que el descenso de los ingresos de esta entidad  

tanto desde el punto de vista privado como público, obliga a un nuevo 

funcionamiento. 
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• Coordinar con el Departamento de Salud actuaciones dirigidas a colectivos en fase 

de superación de determinadas enfermedades para las que la prescripción del 

ejercicio físico es fundamental. 

• Iniciar las gestiones necesarias al objeto de dotar al CEIMD del carácter de     

centro oficial de formación para titulaciones de enseñanzas regladas de grado 

medio, mediante la constitución de una comisión mixta con el Departamento de 

Educación. 

• Crear una comisión con los representantes del Departamento de Salud para apoyar 

el entorno de ejercicio físico saludable. 

• Trabajar de manera transversal y de modo sistemático en el Instituto y en todos los 

programas el euskera, la igualdad y los valores del deporte. 

• Incentivar el patrocinio de actividades deportivas de interés social, para contribuir a 

la promoción y desarrollo de la práctica deportiva. 

• Implementar los diferentes aspectos en el Decreto Foral por el que  se van a regular 

las actividades deportivas públicas para menores en Navarra. En este sentido, 

vamos a trabajar en tres aspectos que consideramos relevantes: 

   

- Regular la formación mínima necesaria con la que deberá contar el personal que 

realice las funciones de entrenador o monitor de la práctica deportiva 

desarrollada por los menores. 

- Promover que la práctica deportiva del menor sea multidisciplinar, garantizando 

una experiencia motriz educativa y enriquecedora.  

- Poner en marcha acciones y campañas para incidir en los comportamientos 

inadecuados y desproporcionados en ocasiones que tienen los padres/madres y 

público en general que acude a presenciar las actividades deportivas, trabajando 

la prevención de estas conductas. 
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Infraestructuras 

 

Instalaciones propias 

En los últimos años no se ha destinado presupuesto alguno a reformar y actualizar las 

viejas instalaciones deportivas gestionadas directamente por el Instituto, con lo que nos 

hemos encontrado con lo siguiente: 

 

• El Estadio Larrabide tiene su campo de fútbol  en muy mal estado. 

• El tejado de la Residencia Fuerte Príncipe está apuntalado y es urgente su 

reparación. 

• En el Centro Recreativo Guelbenzu se han ido reduciendo las inversiones al 

mínimo, lo que ha llevado al deterioro del servicio. 

 

Subvenciones a instalaciones municipales y privadas  

Durante la legislatura no ha habido convocatoria ni para nuevas instalaciones ni para 

reformar las existentes. Únicamente partidas nominativas por acuerdos de Gobierno con lo 

que ello supone. Actualmente es preocupante el estado de muchas instalaciones 

municipales (24 solicitudes en el Instituto). 

 

Pabellón Multiusos Reyno de Navarra Arena 

Es por todos sabido que durante los últimos años esta infraestructura ha fagocitado la 

mayor parte de las inversiones. A día de hoy, nos encontramos con una obra inacabada 

que requiere mantenimiento y que no permite realizar ninguna actividad, ya que no 

dispone de licencia de apertura. 

 

Hasta la fecha se han gastado 58.806.823 € en la construcción. A los gastos de 

mantenimiento se han destinado entre 2013 y 2014 un total de 400.099 €. La previsión de 

gastos de mantenimiento para el año 2015 es de 300.000 €. 
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Para el año 2016, la previsión de gastos de mantenimiento (en la misma situación que está 

actualmente) es de 450.000 €; aquí se incluyen todas las operaciones completas, las que 

establece el programa de mantenimiento y aquellas que actualmente realiza la empresa 

que ha instalado las gradas, y que tendrán que ser  asumidas por el Instituto,  ya que 

finaliza el compromiso incluido en la oferta de adjudicación.  

 

La estimación de los costes para poder utilizar la instalación concluye que, necesitaríamos 

disponer de una dotación de  4.336.961€ para estar en condiciones de abrir la instalación 

al público. Esto, descartando otros usos que se previeron inicialmente como el edificio para 

las federaciones deportivas, la pasarela o el museo. 

 

Albergues 

El estado de conservación de los albergues es bueno, pero presenta deficiencias en parte 

del mobiliario ya que no se han realizado renovaciones  en estos años. 

 

Censo de instalaciones 

Lleva sin actualizarse por falta de presupuesto desde 2011. 

 

Senderos 

La dotación para el programa de  señalización y mantenimiento de las GRs en su recorrido 

por Navarra, que desarrolla la Federación Navarra de Montaña, ha ido disminuyendo en 

los últimos años, hasta el punto de que no hubo dotación presupuestaria en 2013 y 2014. 

Este año tiene una línea presupuestaria de 35.000 €. 

 

Acciones que se van a desarrollar  

• Plan de inversiones en instalaciones propias (campo de fútbol de Larrabide y 

cubierta de la Residencia Fuerte del Príncipe). 

• Pabellón Multiusos Reyno de Navarra Arena: en breve pondremos en marcha un 

grupo de trabajo que analice y estudie todas las posibilidades existentes de 

funcionamiento de la instalación, en colaboración con la Sociedad Pública NICDO. 
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En este proceso incluiremos un diálogo con los agentes profesionales del ámbito del 

deporte y la cultura y daremos los pasos necesarios para la finalización del edificio, 

en torno al cual hay varios contenciosos en los tribunales. 

• Estamos trabajando para facilitar el uso de las instalaciones públicas, y ponerlas al 

servicio de los diferentes agentes deportivos. 

• Elaboraremos y asesoraremos a las administraciones públicas y entidades 

deportivas en los diferentes modelos de gestión. 

• Respecto a C. A. Osasuna, desarrollaremos los acuerdos, normativa y tasas que 

permitan el uso de las instalaciones de Tajonar por otras entidades deportivas. 

• Elaboraremos un plan de voluntariado deportivo con la participación de todos los 

agentes implicados. 

• Crearemos una mesa de trabajo que realice el análisis y diagnóstico de los 

principales temas que susciten  inquietud a las entidades deportivas, que permita 

proponer y asesorar en las medidas a tomar, de acuerdo con la normativa legal 

vigente (retenciones, IVA, relación laboral, etc). 

 

Juventud 

Para finalizar, paso a analizar  la situación del área de Juventud.   

 

En todas las medidas, planes y acciones que acometamos en la presente legislatura en el 

área de Juventud, vamos a tener presente la siguiente premisa: 

 

La Juventud es un etapa de vida plena en sí misma, momento para experimentar, 

desarrollar la creatividad, responsabilidad y participación.  

 

Conforme a esta premisa, vamos a trabajar los siguientes objetivos:  

 

• Dotar a la juventud  de recursos y herramientas para que ese desarrollo sea 

integral, desarrollando todas las dimensiones de la persona y promoviendo un 

espíritu crítico que permita integrarse en la sociedad desde el respeto a las 
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identidades individuales y colectivas desde un aspecto saludable. Fomentaremos la 

participación juvenil y el asociacionismo. 

• Ofrecer las mismas oportunidades a toda la juventud, independientemente de 

cualquier condición de origen, género, etnia, ideología o lengua, ejerciendo los 

derechos y obligaciones y respetando las diferencias.  

• Mejorar la trayectoria vital de la juventud considerando las necesidades básicas de 

vivienda, educación y empleo, además de promover una calidad de vida que facilite 

un ocio saludable, movilidad, información y formación.  

• Buscar soluciones para que la juventud tenga a su disposición espacios públicos 

para desarrollar sus actividades, para compartir, expresar, informarse y  formarse. 

Se trata de recuperar la confianza en la juventud y ofrecerles recursos para que 

puedan autogestionar estos espacios.  

 

A corto plazo, haremos acciones encaminadas a: 

 

• Acercarnos a la realidad juvenil y sus múltiples identidades intentando descubrir las 

miradas diferenciadas entre los y las jóvenes.  

• Reconocer el trabajo que se está llevando a cabo y la coordinación entre los 

agentes que trabajan con la juventud, para poder marcar estrategias ajustadas a su 

realidad. 

• Visibilizar las acciones e iniciativas que la juventud está llevando a cabo 

actualmente, que puedan servir como referencia y modelos para otros jóvenes.  

 

Diagnóstico de la situación de la Subdirección de J uventud  

La pasada legislatura ha sido, desde el punto de vista presupuestario, muy dura para la 

Subdirección de Juventud y sus programas. Esta pérdida presupuestaria tuvo muchas 

consecuencias. En el caso de la Sección de Programas para Jóvenes y Relaciones con 

Entidades, han sido éstas: 
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• La reducción del horario de atención a los jóvenes. Esta atención se realizaba a 

través de un programa llamado Dime que gestionaba también el  Carné Joven.  

• Se han perdido programas tan significativos como: campos de trabajo y actividades 

de verano. 

• Han desaparecido todas las convocatorias de subvenciones para entidades locales: 

las de Oficinas y Puntos de Información Juvenil, las de Técnicos Municipales de 

Juventud, las de equipamiento de espacios juveniles, las de programas municipales 

para jóvenes y las que subvencionaban la elaboración de Planes de Juventud 

Locales. 

• Se han reducido a la mínima expresión las subvenciones para asociaciones 

juveniles y Consejo de la Juventud. Se ha eliminado la subvención para 

equipamiento de asociaciones juveniles y ayudas a la profesionalización de jóvenes 

artistas. 

• Se ha realizado, con escasa dotación presupuestaria, el programa Encuentros, para 

jóvenes artistas. También aquellos que tienen poco coste: expedición de carnés 

juveniles: ISIC (carné de estudiante) ITIC (carné profesorado) y GO (para jóvenes 

mayores de 25 años que no estudian) 

• El Carné Joven ha realizado muchas acciones financiadas, básicamente, por su 

propio presupuesto. 

• También han funcionado muy bien los programas europeos Juventud en Acción, 

ahora Erasmus+, ya que tienen su propia financiación.  

 

En la presente legislatura, trabajaremos para recuperar progresivamente, en colaboración 

con agentes que trabajan en materia de juventud, los programas que han ido 

desapareciendo. Asimismo buscaremos más programas europeos que puedan fortalecer y 

apoyar iniciativas juveniles. 

 

Desde la Sección  de Planificación y Observatorio Joven, se gestiona, entre otras cosas, la 

ENAJ (Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes), la oferta formativa destinada a la 
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juventud o agentes relacionados con ella, el control de la gestión de la base de datos, de 

todas las inscripciones de los cursos y la tramitación de titulaciones correspondientes a la 

educación no formal relacionadas con juventud.   

 

Desde el 1 de septiembre, a través del INJUVE (Instituto de la Juventud de España), 

somos centro colaborador del procedimiento de gestión del sistema Garantía Juvenil.   

 

Asimismo, desde esta sección se gestiona todo lo relativo a la coordinación de los 

servicios de información juvenil, red de oficinas y puntos de información y se edita un 

boletín de información semanal.  

 

Es competencia de esta unidad la atención a las Escuelas de Tiempo Libre, que 

actualmente está en situación de abandono por parte del Instituto, ya que en la actualidad 

no reciben ninguna ayuda. Es importante recuperar la ayuda a la formación de los y las 

jóvenes que se forman en estas Escuelas. Estos cursos (de monitores/as y directores/as 

de tiempo libre) fomentan la participación juvenil y el asociacionismo  y su labor repercute 

directamente en la sociedad: crea iniciativas nuevas, dinamiza barrios,  apoya proyectos 

juveniles ubicados en el tiempo libre, forma a miembros de asociaciones juveniles y 

voluntariado y posibilita un ocio saludable centrado en la transmisión de valores 

universales.  

 

Otras acciones que se van a acometer son: 

 

• La reordenación de la atención al público con personal funcionario de juventud.  

• Reorganización y definición de las relaciones con la red de información juvenil de 

Navarra (hay 34 oficinas y puntos de información juvenil repartidos por toda la 

comunidad, en su mayor parte dependientes de entidades locales). Crearemos 

espacios de trabajo común con los técnicos/as, ya que son estas personas las que, 

con vocación y compromiso real, trabajan en contacto directo con la juventud y sus 

realidades.  
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• Continuación de las acciones que desarrollan la Estrategia Foral y el I Plan Foral de 

Juventud, mediante la coordinación con los departamentos del Gobierno de 

Navarra. El I Plan Foral de Juventud finaliza este año y para su revisión y 

evaluación se convocarán próximamente las comisiones de seguimiento y 

evaluación, de forma que podamos presentar en marzo de 2016 el balance final 

ante el Parlamento de Navarra. A continuación, se trabajará en la puesta en marcha 

del Segundo Plan Foral de Juventud. En éste pretendemos mejorar los procesos, 

(con el fin de involucrar tanto a la juventud como a los agentes que trabajan con 

ella), como la comunicación  difusión. 

•  Se trabajará en el Diagnóstico de Juventud que se está realizando desde el 

Observatorio Joven, apoyándonos en los informes, estudios y encuestas existentes. 

En estos momentos hay dos informes, uno sobre el consumo e integración y otro 

sobre emprendimiento, que se harán públicos en breve.  

 

En los próximos meses se  retomarán  las comisiones interdepartamentales de desarrollo 

de la Ley de Juventud, como la de educación sexual, emancipación, movilidad, salud, o 

violencia de género. Se propondrán acciones concretas entre departamentos con la idea 

de ser más operativos y prácticos, uniendo fuerzas, recursos humanos y financieros.  

 

En paralelo, se está trabajando en el Decreto Foral que regula el Diálogo Estructurado 

para la Participación de los Jóvenes y las organizaciones juveniles y que se encuentra en 

una fase muy avanzada. 

 

Del mismo modo queremos establecer buenas relaciones con el Consejo de la Juventud 

de Navarra y apoyarnos mutuamente. 

 

En otro orden, la subdirección General de Juventud, junto al resto de comunidades 

autónomas y el INJUVE, participa en la actualización normativa sobre cualificaciones 

profesionales de Ocio y Tiempo Libre y de Información Juvenil. La parte más avanzada 

está en los informadores Juveniles: se está trabajando en la obtención de la cualificación 
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profesional mediante el reconocimiento de la experiencia y formación obtenida. Se está en 

contacto con el Servicio Navarro para formalizar este proceso. 

 

Ya para finalizar mi exposición, y como comentaba al inicio de mi comparecencia, me 

gustaría incidir en que el centro de todas nuestras actuaciones tanto en materia de Cultura 

como de Deporte y Juventud serán las personas. Por esto y al margen del presupuesto, 

que evidentemente trataremos de dignificar, nuestro objetivo va a ser mejorar los métodos 

de trabajo. Nos proponemos hacerlos más participativos y más cercanos a las 

necesidades de los sectores en las áreas que se nos ha encomendado gestionar. 

 

Quedo a su disposición para cualquier duda, comentario o sugerencia que quieran 

formular. 

 

Gracias por su atención. 

 

 

 

 


