
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTA DE ACUERDOS DE LA XXVIIIª ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DEL CJN-NGK 

 
1. INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA XXVIIª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
Siendo las 09:30h de la mañana y debido a la falta de quórum, se pospone el comienzo 
de la asamblea hasta las 10:00h, hora de la segunda convocatoria. 
A las 10:00h da comienzo la inauguración oficial de la asamblea. 
 

2.  EXPOSICIÓN DEL LA CAMPAÑA “JUVENTUD NECESARIA” 
 
Héctor Saz, presidente del Consejo de la Juventud de España (CJE), expone la campaña 
“Juventud Necesaria”. 
 

3.  EXPOSICIÓN DEL PRESIDENTE DEL CJN-NGK SOBRE LA PROBLEMÁTICA 
SUBVENCIÓN ASOCIACIONES 2013 

 
Iñaki Etxeberria (CJN-NGK) explica brevemente el tema de la problemática con la 
subvención de las asociaciones juveniles del 2013. 
 

4.  CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA Y LA MESA 
 
A continuación se constituye la mesa quedando de la siguiente manera: 
 

- Presidente (CJN-NGK): Iñaki Etxeberria Ruesta. 
- Presidente (CJE): Héctor Saz. 
- Secretario de actas: María Echarren Zazpe. 
- Vicepresidente: David Sanchis Cano. 
- Segundo secretario de actas: Kevin Domingues. 

 
Siendo las 10:10 h da comienzo la asamblea en segunda convocatoria. Hasta las 12:10 
h podrán ser presentadas resoluciones de urgencia ante la mesa. 
 

5. RECUENTO DE VOTOS Y MAYORÍAS 
 
Se realiza el recuento de mayorías con un total de 27 personas presentes, por lo que la 
mayoría absoluta queda establecida en 14 votos. 
 

6.   ALTAS Y BAJAS DE LAS ENTIDADES MIEMBRO  
 
No hay ninguna alta ni ninguna baja en las entidades. Hay un pequeño cambio: la 
Asociación Juvenil Morea pasa a ser observadora, ya que no llega a los miembros 
mínimos necesarios. Se procede a la votación. 
 

A favor:  27 votos 
En contra: 0 votos 



 

 

Abstenciones: 0 votos 
 
Por lo tanto, queda aprobada. 

 
7.  APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA JUNIO 2014 

 
Se envió por e-mail. No hay aportaciones. 
Se procede a la votación. 
 

A favor:  27 votos 
En contra: 0 votos 
Abstenciones: 0 votos 
 
Por lo tanto, queda aprobada. 

 

8.  INFORME DE GESTIÓN 2014  
 
Iñaki expone el informe del curso pasado. 
Julián (Scout la Paz) Felicita al Consejo. Pregunta sobre el punto del informe “bajeras y 
peleas”. 
Adriana (JSN) Felicita al Consejo. Comenta la gran implicación del CJN tiene con las 
diferentes asociaciones de Navarra, y la posibilidad de trabajar todos juntos en las 
diferentes actividades. 
Iñaki (presidente CJN) “Bajeras y peleas” fue una entrevista en la radio sobre ese tema, 
sobre las bajeras y su nueva regulación. Hicieron diferentes aportaciones. 
Añade que no se encuentra muy contento con los resultados obtenidos en su 
Presidencia. 
Se procede a la votación: 
  

A favor:  27 votos 
En contra: 0 votos 
Abstenciones: 0 votos 
 
Por lo tanto, queda aprobado el Informe de Gestión 2014. 

 
9.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BALANCE ECONÓMICO 2014 

 
El único ingreso con el que hemos contado este año, han sido las dotaciones 
presupuestarias procedentes del Gobierno de Navarra, 60.000€. 
Dentro de los gastos, se encuentra el salario de la persona administrativa que tenemos 
contratada. El contrato puntual de una persona para la elaboración del estudio, y otra 
para la elaboración de la página web del CJN. 
 
Los gastos más importantes han sido las actividades elaboradas desde CJN. Se pasa a la 
explicación de las diferentes actividades, y los diferentes gastos y devoluciones. 

 

 



 

 

Aportaciones: 

David (Asociación Juvenil Club Universitario Mendaur) pregunta sobre quién decide las 
actividades que se hacen. 

Iñaki responde.  

Se incorpora un delgado más con derecho a voto. Total votos: 28 votos. 

Se procede a la votación. 

 
A favor: 28 votos 
En contra: 0 votos 
Abstenciones: 0 votos 
 
Por lo tanto, queda aprobado el balance económico 

 
10.  LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA EL AÑO 2015 

 
Iñaki esboza que se van a preparar las líneas de actuación del CJN. 

Se va a dividir a la Asamblea en dos grupos de trabajo y, estos, a la vez, se subdividirán 
en grupos más pequeños de trabajo. 

Iñaki propone un receso en la Asamblea y agradece la participación de Jesús Beitia, por 
parte el Gobierno en la Asamblea y critica que el Subdirector de Juventud, Ángel Ansa 
no esté presente, ejerciendo sus funciones para con los jóvenes y su representación en 
este CJN. Tras esto, se hace un receso de cinco minutos, siendo las 11:25 

Volvemos del receso, Eduardo nos explica qué vamos a trabajar (líneas de actuación) 
para el 2015. 

Explica qué es un Consejo de Juventud de Navarra, de quien está formado, qué es lo 
que trabajamos, cómo se trabaja (asociaciones, juventud y administración pública) y 
cómo funciona. La Voz de los Jóvenes. Un nexo de unión entre los jóvenes y la 
Administración Pública. 

Presenta a Sonia y a Raúl, las personas encargadas de dinamizar los grupos de trabajo 
para la elaboración de las líneas de trabajo del año 2015. Explican las dinámicas que 
vamos a realizar. 

Se suspende el plenario del CJN en Pamplona a 7 de marzo de 2015. 

Se reanudará esta misma tarde a las 15:00 horas. 

Se retoma la sesión a las 15:28 horas. 

Se procede a la exposición de las conclusiones de los grupos de trabajo formados 
anteriormente. 

Iñaki agradece nuestra colaboración y aportaciones tras las exposiciones. 

- Aportaciones  

Álvaro (Grupo Scout la Paz) hace una aportación que han comentado desde ANFAS; 
ellas han comentado la situación que tienen con diferentes personas que tienen 
discapacidades, comentan la posibilidad de “traducir” el boletín que se envía desde el 



 

 

CNJ a “lenguaje fácil” para que fuese accesible a todos. A raíz de esto se invita a la 
colaboración y participación que tenemos que llevar a cabo entre todas las 
asociaciones, saber sacar partido y dar de nosotros para ayudarnos y ponérnoslo más 
fácil. 

Ibai Aramburu (técnico asociacionimso cjn-ngk) baja y expone diferentes ideas que se 
les ha ocurrido realizar desde el CJN. Algunas de ellas; creación del calendario de 
asociaciones con sus diferentes actividades en la página web, asociabox (cada 
asociación rellana una ficha con su descripción, actividades,… y de ahí saldrá una caja 
de asociaciones con un mapa para ver las diferentes asociaciones), asociación de la 
semana,… 

Álvaro (Grupo Scout la Paz) comenta que desde su grupo de trabajo ha surgido el tema 
de formación; han visto la necesidad de la creación de una “bolsa de formadores” para 
que nosotros como formadores podamos seguir progresando. Les gustaría el poder 
acudir al CJN, a esa bolsa de formadores, cuando tengan necesidades buscar 
formadores de diferentes materias, de manera puntual. 

Fran Beunza (Garaiz) comenta el darnos a conocer en las universidades al principio de 
curso. 

Txema González (Alaiz) glosa que la web tiene que ser una web interactiva, una 
plataforma potente. Debe conectar los intereses de las Asociaciones, las necesidades 
de los jóvenes y conectarlos entre ellos. Personalizar la web a las necesidades 
existentes. 

Eduardo Alonso (Scout la Paz) da respuesta a las intervenciones planteadas. 

Procedemos a la votación 

 

A favor: 15 votos 
En contra: 0 votos 
Abstenciones: 0 votos 
 
Por lo tanto, queda aprobadas las líneas de actuación 

 
  

11. APROBACIÓN SI PROCEDE,  PRESUPUESTO ECONÓMICO 2015 
Presentación del presupuesto de cara al año 2015. 

Iñaki Etxeberria (presidente del cjn-ngk) explica los diferentes gastos (aparte de la 
administrativa, aparecen diferentes gastos; como por ejemplo el Técnico de Proyectos 
y el de Presidencia, y diferentes gastos más. Iñaki los explica) e ingresos (únicamente 
los 60000 euros procedentes del convenio; no se plantean pedir más subvenciones) en 
el CNJ. 

- Aportaciones 

Txema González (Alaiz) comenta el ponerse en contacto con otros Consejos para la 
elaboración de la página web, hacerlo de manera común o solicitar alguna subvención 
relacionada  



 

 

Eduardo comenta que una de las razones por la que el presupuesto de actividades está 
más reducido ya que el año pasado quedó bastante sin usarlo. Se considera que con 
esa cantidad puede ser suficiente para la elaboración de actividades. 

La secretaria de actas tiene que abandonar la sesión plenaria. Kevin Domingues (JSN) 
asume la primera secretaría de actas. Adriana Hernández ( Zagales) asume la segunda 
secretaría de actas. 

Se comenta que la partida presupuestaria para la Presidencia, no está bien que sea 
superior a la de actividades. Se pide que se le dé una vuelta al tema. 

El Presidente glosa el por qué se ha abierto la partida presupuestaria para la 
Presidencia, ya que las dietas están prohibidas, que es el método que usa la el CJE. 
Insiste en que la labor de la Presidencia es una labor que genera gastos. Explica que 
puede ser una especie de “inversión”, liberar a la Presidencia para que tenga más 
horas disponibles para el CJN. 

Un delegado glosa que esta partida presupuestaria puede convertirse en un 
precedente para futuros tiempos de mayor bonanza. 

Iñaki Etxeberria (presidente CJN) explica, desde su experiencia personal que ocupar el 
cargo supone un gran esfuerzo. 

Jesús Beitia (INDJ) expone que sí que existen precedentes en la liberalización de 
personas en el CJN. También comenta que el Consejo tenía un mayor presupuesto. 
Comenta que la Presidencia supone un gasto muy fuerte de tiempo y, a veces de 
dinero, y que un joven que accede al CJN para perder dinero. 

Se glosa que esta partida puede suponer que haya que gente que “sea Presidente 
porque se gana dinero”. Asegura que es un detalle, pero un detalle significativo. 

Eduardo Alonso (Scout la Paz) comenta que han existido reuniones con Consejos de la 
Juventud autonómicos y que en varios de ellos, el Presidente del respectivo Consejo 
está liberado. Asegura que no ha supuesto nunca un problema en el resto de 
Comunidades Autónomas de la geografía española.   

Sonia Cabrero (Lamias) pregunta cuál es la forma jurídica en la que se plantea la 
“contratación” de la persona que ostente la Presidencia de este Consejo. Además pide 
al Departamento de Juventud que se puedan justificar los gastos (desplazamiento, 
alojamiento…) de la Comisión Permanente. Comenta que la en su Asociación, Lamias, a 
nivel Federal, la Presidenta cuenta con una dotación con carácter de proyecto a la que 
le dedica ciertas horas para ejercer la Presidencia. 

Fran (Garaiz) cuestiona que la Presidencia vaya a funcionar mejor al recibir una 
dotación económica. Le preocupa la imagen que se pueda dar. 

Álvaro Sesma (Scouts la Paz) pregunta cómo se va a formalizar ese contrato o cómo se 
va recibir el dinero. 

Julián (La Paz) explica que la dotación económica supondrá una mayor vigilancia del 
mismo y que será algo positivo. Entiende lo que hoy se ha hablado. 

Fran (Garaiz) comenta que el Presidente hará lo que pueda, no está de acuerdo con 
Julián. 



 

 

Iñaki Etxeberria (presidente del cjn-ngk) explica que esta partida no está vinculada a un 
proyecto, sino que consiste en una liberalización para garantizar su mayor dedicación 
al Consejo. Ratifica que existió un precedente de liberalización en la anterior 
Permanente a la suya. El Presidente del Consejo de la Juventud de Navarra lee el 
artículo 34 del Reglamento Interno del CJN que ratifica esta partida presupuestaria 
para la Presidencia. Comenta que somos el único Consejo Autonómico cuyo Presidente 
no recibe un dinero compensatorio por el ejercicio de sus funciones. Contesta a Sonia 
que existen varias fórmulas para dar esta partida, aunque buscarán la fórmula más 
adecuada para que a la persona destinataria reciba la mayor parte posible de lo 
destinado, aunque no existe una propuesta cerrada todavía. 

Sonia Cabrero (Lamias) pide que se retrase la decisión de aprobar la partida 
presupuestaria para la presidencia hasta tener toda la información necesaria. 

Julián (La Paz) pide que se vote la partida presupuestaria para la Compensación CP por 
separado al resto del Presupuesto. 

Queda aprobada la partida presupuestaria “Compensación CP” por cinco votos a favor, 
cuatro en contra y cinco abstenciones. 

El Presidente dice que se cerrará toda la información de cómo se va a liberar al 
miembro de la Comisión Permanente y se mandará a todas a las entidades miembros. 

Se procede a la votación  

A favor: 8 votos 
En contra: 0 votos 
Abstenciones: 4 votos 
 
Por lo tanto, queda aprobado el presupuesto económico para el 2015 

 

12.  ELECCIÓN PRESIDENCIA Y VOCALÍAS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 
El Presidente explica que el Reglamente exige que se vote la Presidencia y las vocalías 
aparte. Tras el recuento de la Presidencia, se procederá a votar las vocalías. 

El único candidato (Eduardo Alonso Arechaga) se presenta al Plenario.  

Se llama uno a uno a los delegados y delegadas acreditadas para votar. 

A favor: 12 votos 
En contra: 0 votos 
Abstenciones:  votos 
 
Por lo tanto, queda aprobado el nuevo presidente del CJN-NGK, Eduardo Alonso 
Arechaga. 

 

Se procede a la votación de las vocalías de la Comisión Permanente. 

A favor: 12 votos 
En contra: 0 votos 
Abstenciones:  votos 
 
Por lo tanto, queda aprobado el nuevo presidente del cjn-ngk 



 

 

Iñaki Etxeberria sale elegido vocal por 11 votos de los 11 emitidos, así mismo Bárbara 
Trebol Casero por 11 votos de 11 emitidos. 

13. APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS RESOLUCIONES PRESENTADAS 

 Resolución CP: ratificar los actos de la CP. 

 Resolución: #JuventudNecesaria. 

 Resolución: Ciudadanía Activa. 

 Resolución: Líneas de Actuación de 2015. 

 

Explica y se da por leída la resolución. 

David (Mendaur) hace dos correcciones ortográficas. 

La asamblea aprueba la corrección. 

Sonia Cabrero (Lamias) se va a remitir por rueda de prensa. 

Iñaki (CP) se da cuenta de que tenemos que votar la urgencia de las resoluciones fuera 
de plazo, pero existe el problema de que no estamos ni siquiera la mayoría simple de 
los delegados acreditados. Consulta según el Reglamento interno cual es la solución al 
problema antes de continuar con las resoluciones. Efectivamente el artículo 29 del 
reglamento interno lo impide. Por lo que continuamos con el siguiente punto del 
orden del día. 

 
14.  RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
Julián (Scout la Paz) Sugiere que la asamblea finalice a la hora de comer. Ha sido 
enriquecedor los grupos de trabajo. La mayoría de las asociaciones tiene vida activa los 
sábados por la tarde. 
Álvaro (Scout la Paz) secunda 
Fran (Garaiz) Anima a Eduardo Alonso en su nueva andadura. 
Iñaki (Presidente) Explica la forma de hacer la asamblea en contestación a Julián. 
Eduardo Alonso (presidente del cjn-ngk) Coincide con Julián. Se compromete a centrar 
la asamblea en la mañana. No reducir hora pero si compactarla en una sola mañana. 
 

15.  CLAUSURA DE LA ASAMBLEA 
 
Iñaki Etxeberria (CP) finaliza la asamblea con los agradecimientos, con mención 
especial a Raúl Almarcha y a Sonia Cabrero. A las 17:54 h. queda clausurada la XXVIII 
ASAMBLEA DEL CJN-NGK. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Firma acta 
 
 
 
 
 
   Eduardo Alonso                                                         María Echarren 
      (Presidente)                                                           (Secretaria)  
 
 
 
 
 
 
 
       David Sanchís                                                                 Kevin Domingues 
     (Vicepresidente)                                                        (2º Secretario) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


