Siendo las 10:26 horas del sábado 24 de febrero de 2018, en la sede del Consejo de la
Juventud de Navarra, con un tal de 25 personas acreditadas de 28 registradas, que más
abajo se describe, se constituye la XXX Asamblea General Extraordinaria del Consejo de
la Juventud de Navarra.
Según el orden día remitido a las entidades miembro, se da inicio a la Asamblea
General con el punto uno, recuento de votos y mayorías. Se da cuenta de las personas
acreditadas (28) y se sitúa la mayoría absoluta en 13 personas.
Asimismo, se da lectura al sorteo de la Mesa de la Asamblea. Toman posesión de sus
puestos Jose Miguel Garrido, como Presidente de la Asamblea, Juan Elboukrioui, como
Vicepresidente 1º y Kevin Lucero como Secretario, dando así por constituida la Mesa.
Tras ello, el Presidente toma la palabra para proponer una modificación del Orden del
Día, que se aprueba por asentimiento y queda de la siguiente manera:
1)
2)
3)
4)
5)

Recuento de votos y constitución de la Mesa.
Infome de Altas y Bajas de entidades y de la Comisión Permanente.
Dinámicas de presentación.
Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria 2017.
Trabajo y aprobación, si procede, de la Propuesta de la Comisión
Permanente de Plan de Acción para 2018 y presupuesto.
6) Bolsa de Formación.
7) Elección de proyecto.
Siguiendo el Orden del Día, se pasa al punto dos, Infome de Altas y Bajas de entidades
y de la Comisión Permanente, el Secretario de la Mesa toma la palabra y da cuenta de
las altas y bajas de entidades del Consejo de la Juventud de Navarra, quedando de la
siguiente manera:
-

Levántate contra el bullying ha causado baja al dejar de ser entidad juvenil.
Asociación de Jóvenes Empresarios ha causado alta.

Se aprueba el informe por asentimiento.
También se da cuenta de que Ángela Gabarre y Fernando Navarro han dimitido de sus
responsabilidades en la Comisión Permanente, ambos por motivos personales.
Continuando con el Orden del Día, se pasa al punto cuarto, dinámicas de presentación.
Se realiza una ronda de nombres y entidades por las que vienen las personas
delegadas y se continúa realizando dos dinámicas con el fin de que las personas
delegadas se conozcan mejor entre ellas.

Continuando, se da paso al punto quinto, presentación y aprobación, si procede, de la
Memoria 2017. El Presidente resume el contenido de la Memoria de Actividades, que
se adjunta a este acta. Al no haber ninguna pregunta al respecto, se procede a votar.
Se aprueba la Memoria de Actividades de 2017 por unanimidad de las personas
presentes.
En el punto quinto, trabajo y aprobación, si procede, de la Propuesta de la Comisión
Permanente de Plan de Acción para 2018 y presupuesto se divide a las personas
delegadas en cuatro grupos que trabajan cuatros grandes bloques, enfocados en los
Grupos de Trabajo que va a abrir el Consejo de la Juventud de Navarra.
El trabajo por grupos queda la siguiente forma:
1. LGTBI+: Se propone dar mayor visibilidad al colectivo, promover un Orgullo
festivo-didáctico, intentar entrar en los centros educativos a hablar de las
realidades de las personas LGTBI+, visibilizar testimonios, dar a conocer
Harrotu y Kattalingune, trabajar la eliminación de prejuicios, ofrecer
formación a entidades, promover campañas de sensibilización y educación
afectivo-sexual…
2. Igualdad: Se propone hacer formaciones que formen personas formadoras
en materia de igualdad, proponer medidas de discriminación positiva, dar a
conocer modelos femeninos de la Historia (ciencia, economía, salud…), se
propone trabajar que los currículums vayan sin foto, trabajar la
participación de mujeres en altos cargos, campañas para educar en qué es
el feminismo, formar personas desde edades infantiles, cursos de defensa
personal, jornadas de intercambios de roles…
3. Socioenomía: Se propone trabajar ayudas para emprendimiento, trabajar
por la mejora de los derechos de las personas becarias, dar a conocer el
sistema de ayudas de los que goza Navarra y el Estado y establecer
mecanismos para que las personas puedan acceder a ellas, promover un
contrato de prácticas con incentivos, mayor formación al respecto, ayuda
burocrática, pedir mayores subvenciones, información de los derechos
laborales de las personas en prácticas…
4. Paz y convivencia: Se propone la creación de un foro de sinergias
(encuentros entre asociaciones), trabajar la islamofobia, proponer unas
jornadas de cocina intercultural, realizar un tren intercultural, conocer otras
realidades, formaciones en resolución de conflictos, educación en colegios y
APYMAs, formación en gestión de emociones, carrera transcultural y de
convivencia, formación en mediación…

Tras este trabajo, las personas portavoz de cada grupo explican sus
aportaciones, y al no haber objeciones ni preguntas, se da por aprobado el Plan
de Acción 2018 con estas aportaciones.
El Presidente da cuenta de la propuesta de presupuesto para 2018. Se comenta
que se ha aumentado el Presupuesto de este año en 7.000€ y que éste puede
sufrir modificaciones en sus ingresos debido a los trabajos puntuales que pueda
hacer el CJN con otros organismos.
Se aprueba el presupuesto por unanimidad.
Punto sexto, Bolsa de Formación, se crearon de nuevo cuatros grupos diferentes que
trabajaron las distintas formaciones que más les gustaría que el Consejo de la Juventud
ofreciera, quedando así:
1.
2.
3.
4.

Comunicación externa en las entidades.
Gestión de la participación y los relevos.
Erasmus+: SVE e intercambios
Gestión de equipos desde la inteligencia emocional.

Asimismo, se recogen otras formaciones en las que podrían estar interesadas.
Punto séptimo, elección de proyecto, que se adjunta en imagen. Además, se acuerda
convocar una próxima reunión con las entidades miembro para trabajar esto más a
fondo, con el objetivo de dejar tiempo para la reflexión en el seno de las entidades.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:15 horas del día
anteriormente señalado de lo que yo, Secretario, doy fe.

VºBº

