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ACTA DE LA XXIXª ASAMBLEA DEL CONSEJO DE LA 

JUVENTUD DE NAVARRA 

1. INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA XXIXª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Se inaugura oficialmente la XXIX Asamblea General Ordinaria, en segunda convocatoria, el 26 

de noviembre de 2016, comenzando a las 09:55h al haber quórum suficiente. Se modifica el 

orden del día para trabajar la temática legal y de procedimientos del Consejo en grupos de 

trabajo.  

La asistencia total a la Asamblea es de 31 personas en representación de 14 asociaciones más 

el propio CJN-NGK. 

2. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA Y LA MESA 

Se constituye la Asamblea con 14 personas acreditadas, quedando la Mesa de la siguiente 

manera: 

- Presidencia: Eduardo Alonso. 

- Secretaría: Sandra Pascual. 

- Vicepresidencia: Javier Bermejo.  

 

3. RECUENTO DE VOTOS Y MAYORÍAS 

Se realiza el recuento de mayorías con un total de 18 personas acreditadas, 14 

personas presentes, por lo que la mayoría queda establecida en 8. 

 

4. ALTAS Y BAJAS DE ENTIDADES MIEMBRO 

Informe de altas y bajas: se aprueba por unanimidad las 4 altas. 

- ANEF: Asociación Navarra de Educación Financiera. 

- JEF: Jóvenes Europeístas y Federalistas de Navarra. 

- Buztintxureando. 

- Asociación Navarra de Debate. 

En cuanto a las bajas, se plantea la situación de la Asociación de Scout Católicos de Navarra-

Euskalherriko Eskautak y la duda sobre su mantenimiento como entidad miembro del Consejo 

a expensas de hablar con sus representantes; por el momento se decide catalogarla como baja 

provisional hasta esclarecer su situación. 

5. APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 

12 DE DICIEMBRE DE 2015 

Se aprueba el acta de la Asamblea General Extraordinaria 12/12/2015 con 11 votos a favor y 3 

abstenciones. 

 



 

 

6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BALANCE ENOCNÓMICO 2016 

Se explica el Balance, se pasa a votación y se aprueba el Balance Económico 2016 por 

unanimidad. 

7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO ECONOMICO PARA 2017 

Se explica el presupuesto económico para el año 2017 valorando positivamente que se 

aumente. Se pasa a votación y se aprueba el Presupuesto Económico para 2017 por 

unanimidad. 

Se solicita el envío del Balance 2016 y el Presupuesto 2017 por correo electrónico a todas las 

asociaciones del Consejo. 

8. APROBACIÓN, PROCEDE, DEL INFORME DE GESTIÓN 2016 

Eduardo Alonso, como Presidente, explica a través de una presentación las actividades, líneas 

e hitos más importantes del año 2016, aclarando las dudas surgidas y respondiendo a las 

preguntas planteadas por las asociaciones.  

Bárbara Trebol, vocal, lee su carta de despedida de la Comisión Permanente del Consejo.  

Se pasa a votación y se aprueba por unanimidad el Informe de Gestión 2016. 

9. TRABAJO SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA Y LAS LÍNEAS DE 

ACTUACIÓN 2017 

Se explica el funcionamiento de los grupos de trabajo, que tendrán forma de talleres. El 

primero de ellos, enfocado en trabajar la actualización de la normativa del Consejo así como 

explicar la actual normativa vigente. Se concluye que es necesario realizar una reunión 

posterior para trabajar este tema en mayor profundidad y de forma específica. 

El segundo, dedicado a las líneas de actuación para 2017, se realiza en base a paneles sobre 

temáticas diferentes en los que las personas aportan sus ideas. Las conclusiones se pueden ver 

en el Anexo I. Se ha modificado el número de personas acreditadas. 

10. ELECCION VACANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

Abandonan la Asamblea 2 personas acreditadas; actualmente 12 personas acreditadas, 

mayoría simple por 7.  

Aunque hay plazas suficientes para que entren todas las personas candidatadas, se decide 

votar para registrar el número de abstenciones y votos a favor. Se aprueba el voto a mano 

alzada por unanimidad. Se explica el acuerdo firmado por el Consejo para la candidatura de 

Kevin (Juventudes Socialistas de Navarra), de forma que no se pueda utilizar la plataforma del  

Consejo con intereses partidistas para fomentar una corriente política determinada. Se explica 

también que se ha hablado con la asociación Juventudes Navarras de UPN (la otra asociación 

política perteneciente al Consejo), y esta asociación ha expresado su conformidad a la 



 

candidatura de Kevin. El acuerdo recoge además que las personas pertenecientes a 

asociaciones políticas no podrán ocupar el cargo de Presidencia ni de Vicepresidencia dentro 

del Consejo de la Juventud de Navarra, de forma que en los foros a los que acudan estas 

personas en representación del CJN, no se vea representado por una persona perteneciente a 

una asociación de carácter político. 

Se comunica la candidatura presentada por la asociación Juventudes Socialistas de Navarra: 

- Kevin Lucero: 9 a favor, 3 abstenciones. 

Se comunica la candidatura presentada por la asociación ANFAS que, por motivos de 

funcionamiento interno, tardarán más en decidir qué personas integrarán en la C. Permanente 

y solicitan su aprobación pese a no tener los nombres definitivos; la petición se aprueba por 

unanimidad: 

- ANFAS: 12 a favor (unanimidad). 

Se comunica la candidatura presentada por la asociación Lantegui: 

- Fernando Navarro: 12 a favor (unanimidad). 

Se comunica las candidaturas presentadas por la Asociación Navarra de Debate: 

- Juan Gutiérrez: 12 a favor (unanimidad). 

- Román Syrbu: 12 a favor (unanimidad). 

 

11. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS RESOLUCIONES PRESENTADAS 

 

- Resolución sobre IAE presentada por I Becchi: 

Se decide dividir en dos partes: 

Apartado de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro: 0 en contra, 3 

abstenciones, 9 a favor. Queda aprobada. 

Apartado de colectivo juvenil (menor de 31 años): 0 en contra, 4 abstenciones, 8 a 

favor. Queda aprobada. 

- Resolución de la LGTBI presentada por Juventudes Socialistas de Navarra: 

Se presenta una enmienda para incluir “Declarar el CJN un espacio libre de 

LGTBIfobia, así como de cualquier otro tipo de fobia”. Se acepta la enmienda. Se 

consulta si Kevin será la persona de la CP que representará al CJN en el Parlamento 

de Navarra, se responde que sí. 0 en contra, 4 abstenciones, 8 a favor. Queda 

aprobada. 

- Resolución de paz y convivencia: se presenta la enmienda de eliminar 

“rápidamente, se atribuyeron a la izquierda abertzale”; y se acepta. Se presenta la 

enmienda de añadir “historia de la violencia en Navarra, pasada y presente.” Se 

acepta. Se presenta la enmienda de rehacer el texto, con el compromiso de que el 

nuevo texto pueda ser aprobado entre la Comisión Permanente y Juventudes 

Socialistas de Navarra (sin pasar por nueva Asamblea). Se acepta. 0 votos en 

contra, 10 abstenciones, 1 a favor. Queda aprobada. 



 

 

 

12. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Levántate contra el Bullying: acaba de presentar con urgencia la documentación para que 

entre a formar parte del Consejo. Se vota a ver si se aprueba la urgencia, para a continuación 

votar si entra o no a formar parte del Consejo. 5 en contra, 1 abstención, 4 a favor. 

 No se aprueba la urgencia, por lo que no entra en esta Asamblea. 

- Ibai agradece la participación en la Asamblea e intenta fomentar el “uso” del 

Consejo y promover la participación en las actividades que se realicen. 

- Javier de I Becchi consulta de dónde se obtienen los datos de socios, se responde 

que del censo que tiene el Instituto Navarro de la Juventud al cual cada asociación 

presenta el censo de socios. 

 

13. CLAUSURA XXIXª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Siendo las 14:30h, queda clausurada la XXIXª Asamblea General Ordinaria. 

 

 

Firma del Acta 

 

 

 

Eduardo Alonso (Presidente) 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Pascual (Secretaría)                                                          Javier Bermejo (Vicepresidencia)  



 

ANEXO I 

ESPACIO PARTICIPATIVO SOBRE LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2017 

INTERNACIONAL 

VALORACION PROPUESTAS 

Podría haber mayor colaboración con 
entidades de otras regiones y países. 

Actividades del CJN descentralizadas con 
financiación de los desplazamientos. 

Poco conocimiento del CJN como entidad de 
Erasmus+. 

Formación-asesoría sobre programas 
europeos (Erasmus+, Diálogo Estructurado…) 

Poca movilización fuera de Pamplona. Visibilidad y formación sobre los/las 
saharauis. 

 Presupuesto específico para movilidad  
buscar subvenciones para realizar proyectos  
nacionales/internacionales (transporte, 
manutención…)  
Duda: ¿Las asociaciones o el CJN se 
benefician de los descuentos del Carnet de 
Transporte Juvenil de Navarra? 

Más información sobre proyectos y 
subvenciones europeas. 

Aglutinar proyectos similares con Europa. 

Ejemplos de experiencias de Erasmus+. 

Mayor difusión pública (la gente no conoce 
este apartado). 

 

MMCC 

VALORACION PROPUESTAS 

Participación en medios (radios, periódicos, 
RRSS…) muy buena. 

Publicidad del CJN en medios para llegar a no 
asociados y fuera de Pamplona: Instagram, 
Twitter, Facebook y Youtube. 

Mucha mejora en la comunicación. Mejorar la presencia en institutos, colegios y 
universidad y en centros de formación 
profesional. 

 Jornada específica de los MMCC. 

Portal donde plasmar proyectos en los que el 
Consejo pueda ayudar. 

Iniciativas para llegar a más gente: 
 En la calle: stands, mini-teatros, 

dinámicas etc. 
 Redes Sociales: p. ej. Twitter crear # 

para visibilizar apartados de interés 
de los jóvenes o aumentar la 
movilización 
(#LaCiudaddelasMujeres)/Youtube: 
retos tipo “Manekin Challenge”  con 
más trasfondo y dándole una vuelta. 



 

 Dar más importancia a temas solidarios. 

Solidaridad = campaña en bici, conciertos 
benéficos, carreras solidarias del CJN. 

Voluntariado para prevención y denuncia del 
Bullying en redes. 

 

SOCIOECONOMIA 

VALORACION PROPUESTAS 

#CurrosDeMierda dio a conocer el Consejo 
como asesor a la juventud. 

Bolsa de empleo de asociaciones para 
proyectos propios. 

 Sensibilización de la emancipación juvenil – 
que el consejo actue/pueda actuar de 
intermediario para lquileres juveniles que 
propicien la primera mudanza. 

Educación en gestión económica a nivel 
básico (entender una nómina, gestión 
personal…) 

Subida del salario mínimo interprofesional. 

Cómo hacer bien las subvenciones (convocar 
a 1 encargado/asociación para poder 
trabajarlo con ellos  tesorero/a. 

Fomento del intercambio de habilidades 
“trueque”, p. ej.  Yo enseño euskera y tu 
enseñas árabe. 

Asesoramiento para la búsqueda de empleo 
(CV, entrevistas…). 

 

SALUD 

VALORACION PROPUESTAS 

Imprescindible sobre todo en la prevención 
de enfermedades. 

Concienciar a los jóvenes de las 
enfermedades que pueden resultar 
desconocidas a través de campañas 
informativas (ITS, educación sexual…) 

Colaboración entre asociaciones que trabajen 
temas similares. Actividades conjuntas. 

Formación en primeros auxilios y 
responsabilidad civil. 

Terapias de choque (partir de experiencias 
cercanas). 

Vida saludable:  más trabajo en concienciar 
en hábitos alimenticios, deportivos y 
obesidad. 

 Jornadas de juegos deportivos alternativos  
la vigorexia también es un problema, drogas  
de mejora del rendimiento. 

Alcoholismo y drogodependencia  cambio 
de hábitos, hacer una vida de deporte y sana. 
Hacer una campaña parecida a la del tabaco 
con los excesos del alcohol: fotos, imágenes 
con las consecuencias. 



 

Concienciación de otras enfermedades no 
solo ITSs  Craving: un proceso 
neuroadaptativo en el cual los profesionales 
dictaminan “la necesidad” del consumo. 

Patologías y psicológicas  visibilizar y quitar 
el tabú (muchos no lo dicen y lo sufren solos). 

Programa “Hermano Mayor”. 

Enseñar a filtrar las fuentes vs. Saturación de 
información. 

 

UNIVERSIDAD DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

VALORACION PROPUESTAS 

Interesante y necesario. Trabajar los objetivos y establecer 

continuidad. 

Muy buena iniciativa. Traer algún “gurú” 

- Castigos. 

- Juegos de horario. 

- Siencios. 

 Mayor variedad de horarios (fines de 

semana). 

Promover la formación entre asociaciones: si 

una asociación hace una formación, 

promocionarla. 

Bolsa de formadores/as. 

Darle más visibilidad  Llevarlo a la calle. 

Escuelas de Ocio y Tiempo Libre  volver a 

promocionarlas. 

Talleres de “ocio”: cocina, globoflexia… 

 

DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA 

VALORACION PROPUESTAS 

Buena iniciativa la Red AntiRumores  no 

hubo comunicación. 

Formación en identidad de género y buenas 

prácticas (feminismo amplio). Analizar 

conductas. 

 Refugiados: AAJJ de acogida. 

Trabajo en la Ley LGTBI+. 

Mayor trabajo y visibilización con juventud 

gitana y comunidades extranjeras. 

Mayor accesibilidad (discapacidades físicas). 

Mayor comunicación entre asociaciones. 

Levántate Contra el Bulling  



 

Ciberbulling/Redes Sociales y adolescentes. 

Accesibilidad cognitiva. 

Formación en Lectura Fácil. 

Deporte femenino y mixto. 

Espacios de Encuentro (SOS Racismo 

Gipuzkoa tiene una inicativa para que familias 

de distintas culturas se encuentren: Bizi-

Lagunak. 

Formación para trabajar con diversidad 

funcional (todos los tipos. 

Colaboración entre asociaciones que trabajan 

temas similares (una “gran actividad” en 

DDMM por ejemplo). 

Consumo responsable, comercio justo, 

economía sostenible, impacto y repercusión 

de nuestros hábitos de consumo. 

Propuesta de convivencia joven-anciano en la 

educación informático-tecnológica. 

Formación en inclusión social (discapacidad + 

convivencia). 

 

FORMACIONES 

VALORACION PROPUESTAS 

 Formaciones impartidas por asociaciones. 

Formación legalidad/legislación 

asociaciones/juventud. Contabilidad. 

Formación en la gestión de la entidad. 

Elaboración y evaluación de proyectos. 

LPD e imagen en RRSS. 

Infografías sencillas para explicar/dar 

orientaciones básicas sobre temas concretos. 

Formación impartida por jóvenes. 

Bolsa de formadores/as. 

Portal para informar sobre formaciones que 

se dan en alguna asociación. 

Formaciones también en fines de semana 

(variar horarios). 

Accesibilidad cognitiva, lectura fácil, 

sensibilización, formación cuentacuentos 

Kamisibay. 

Formación a formadores/as. 

Culto al cuerpo y sus problemas. 



 

 

JUVENTUD NO ASOCIADA 

VALORACION PROPUESTAS 

Cambio sede  Dar a conocer. Potenciar el asesoramiento. 

Facilitar entrada de asociaciones. Potenciar el asociacionismo genérico  el 

asociacionismo se promueve mediante las 

asociaciones  favorecer la publicidad de las 

distintas asociaciones. 

No se conoce la labor del CJN fuera de las 

asociaciones. 

Apertura de los órganos formales del CJN a 

juventud no asociada. 

 Bajeras. 

Analizar los no asociados POR QUÉ NO SE 

ASOCIAN y buscar herramientas  

económico? Tiempo? Conciliación?  

Hacer de intermediarios para promover 

inquietudes a jóvenes que no pertencen a 

ninguna asociación. 

Salir a la calle para que la gente te vea, incidir 

en lugares o momentos donde haya más 

jóvenes y hacerlo atractivo a este colectivo. 

Fomentar MMCC para llegar a la población 

joven en general. 

Centros Educativos. 

Aumentar la comunicación también con 

asociaciones no juveniles (donde también 

podría haber jóvenes). 

Dar a conocer la nueva sede. 

 

OTRAS PROPUESTAS 

- Ampliar la cesión gratuita de albergues a asociaciones juveniles. 

- Fomento de la participación en órganos del Consejo a jóvenes de entre 14 y 18 años. 

- Trabajo en infancia. 

- Trabajo con infantes hospitalizados. 

- Departamento concreto para ayudar con subvenciones. 

- Dropbox/Drive donde colgar recursos compartidos. 

- Agenda: que semanalmente las asociaciones envíen un correo con las actividades 

“abiertas” que van a hacer y crear una agenda común. 

- Salón de asociaciones. 

 


