
 

 
 

 

EL DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD ha 
dictado la siguiente Resolución: 

"RESOLUCIÓN 88/2020, de 23 de octubre, del Director Gerente 
del Instituto Navarro de la Juventud, por la que se designan los 
miembros de la Comisión Asesora para la concesión de los Galardones 
de Juventud correspondientes al año 2020 y se aprueban las Normas 
de Funcionamiento. 

El Jefe de la Sección de Acciones Transversales y Observatorio 
Joven del Instituto Navarro de la Juventud ha elaborado un informe 
en el que se indica que, el Decreto 125/1998, de 6 de abril, 
instituyó los Galardones de Juventud de la Comunidad Foral de 
Navarra. La Ley Foral 11/2011 de 1 de abril, de Juventud, en su 
artículo 6, punto 4 dice textualmente: “El Departamento competente 
en materia de juventud podrá reconocer de manera pública la 
ejemplaridad de la tarea realizada por personas, grupos, 
organizaciones o instituciones públicas o privadas, cuya labor 
favorezca la participación, la autonomía y la calidad de vida de 
las personas jóvenes, mediante la concesión de Premios y Galardones 
de Juventud”.  

Mediante la Orden Foral 82/2020, de 28 de julio, se aprobaron 
las bases de la convocatoria de Galardones de Juventud de la 
Comunidad Foral de Navarra correspondiente al año 2020. Asimismo, 
se indica en este informe que en la Base 7ª del Anexo de la citada 
Orden Foral se autoriza al Director Gerente del Instituto Navarro 
de la Juventud a nombrar mediante Resolución, a los miembros que 
compondrán la Comisión Asesora de los Galardones de Juventud de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

Por ello desde la Sección de Acciones Transversales y 
Observatorio Joven se propone la designación de los miembros de la 
Comisión Asesora que realizarán las propuestas de concesión de los 
Galardones de Juventud, correspondientes al año 2020 y la aprobación 
de las Normas de Funcionamiento. 

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 6 del Decreto Foral 125/1998, de 6 de abril, por el que se 
instituyen los Galardones de Juventud de la Comunidad Foral de 
Navarra, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto 
Foral 327/2019, de 15 de noviembre, por el que se crea el Organismo 
Autónomo Instituto Navarro de la Juventud y se aprueban sus Estatutos 

RESUELVO: 



1º. Designar a los miembros de la Comisión Asesora para la 
concesión de los Galardones de Juventud correspondientes al año 
2020, que se detallan en la siguiente tabla: 

Presidente D. Carlos Amatriain Busto, Director Gerente 
de Juventud. 

Secretaria Dña. Raquel Ezquerra Sales, Técnica del 
Instituto Navarro de la Juventud. 

Vocal D. Josu Laguardia Hontañón, Jefe de la Sección 
de Acciones Transversales y Observatorio 
Joven. 

Suplente Dña. Arantxa Lalinde Zabala, Auxiliar 
Administrativa de la Sección de Acciones 
Transversales y Observatorio Joven. 

Vocal Dña. Cristina Bayona Sáez, Universidad Pública 
de Navarra. 

Vocal Dña. Natalia Couto Calvo, Universidad de 
Navarra 

Vocal   D. Roberto Cámara Moreno, Navarra Televisión 

Vocal   D. Alejandro Gonzalo Muñoz, RTVE en Navarra 

Vocal   D. Joxerra Senar, Berria Egunkaria. 

Vocal Dña. Cristina Altuna Lautre, Diario de 
Navarra. 

Vocal   Dña. Lola Cabasés Hita, Diario de Noticias. 

Vocal D. Juan Gutierrez Ruiz, Presidente del Consejo 
de la Juventud de Navarra/Nafarroako Gazte 
Kontseilua. 

Vocal D. Miguel Ángel González Ojer, Técnico de 
Juventud de Tafalla. 

Vocal Dña. Ana Etxaleku Castaño, Jefa de la Sección 
de Participación Ciudadana 

Vocal D. Mohammed Ounasser, galardonado en el año 
2019. 

Vocal D. Xabier Alkuaz Andueza, galardonado en el 
año 2019. 

Vocal Dña. Sonia Méndez Garatea, técnica de juventud 
del Ayuntamiento de Burlada. Galardonada en 
el año 2019. 

 

2º. Aprobar las Normas de Funcionamiento de la Comisión 
Asesora, que figuran en el Anexo. 



 

 
 

3º. Trasladar la presente Resolución a la Sección de 
Administración y Gestión, a la Sección de Acciones Transversales y 
Observatorio Joven y a los interesados, a lo efectos oportunos. 
Pamplona, veintitrés de octubre de dos mil veinte. EL DIRECTOR 
GERENTE DEL INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD, Carlos Amatriain 
Busto." 

Lo que se notifica para su conocimiento y demás efectos, 
haciendo constar que contra la misma cabe interponer recurso en los 
términos que se señalan en la propia Resolución. 

Pamplona, veintitrés de octubre de dos mil veinte. 

 

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
 
 
 
 
 

Iñigo Artazcoz Guereñu 
  



Anexo 
  

Normas de funcionamiento de la  
Comisión Asesora 

 
(Base séptima de la Orden Foral 82/2020, de 28 de julio, del Consejero de Presidencia, Igualdad 

Función Pública e Interior, por la que se aprueban las Bases que regulan la concesión de 
Galardones de Juventud de la Comunidad Foral de Navarra para el año 2020.) 

 
La Comisión Asesora de los Galardones de Juventud de la Comunidad Foral de 
Navarra tiene por objeto elevar la propuesta final de concesión de los 
Galardones de Juventud al Director Gerente del Instituto Navarro de la 
Juventud. Para ello deberá valorar la lista de las candidaturas elaborada, de 
entre las propuestas recibidas, por el Comité Técnico (base sexta) para cada 
uno de los Galardones de acuerdo con las siguientes normas de funcionamiento: 
 
 
1.- Previo a la elección de cada Galardón se establecerá un turno para la defensa 
de cada persona candidata. 
 
2.- La elección de los Galardones, en cada una de las categorías, se realizará 
por votación en la que participarán todos los miembros de la Comisión Asesora 
que no hayan presentado candidatura en dicha categoría. 
 
3.- El Presidente de la Comisión Asesora tendrá voto de calidad. 
 
4.- El sistema de votación para cada Galardón será el siguiente: 
 

1ª ronda de votación para cada Galardón 
 

1. Cada miembro de la Comisión podrá otorgar con su voto, dos puntos 
al candidato que elija en primer lugar, y un punto al candidato elegido 
en segundo lugar.  

2. Dicha asignación de puntos se realizará en un mismo voto y no se 
otorgará puntuaciones distintas de 2 y de 1, ni será posible conceder 
puntos a más de dos candidatos, casos en los que el voto se 
considerará nulo. 

3. No se admitirán más votos que miembros de la Comisión 
representados por sí mismos o por delegación y todos los miembros 
deberán emitir siempre un voto, aunque éste no otorgue puntos a 
ningún candidato. 

 
Es decir; necesariamente se emitirá un voto que reflejará una de las 

siguientes alternativas:  
 
1ª Opción: 2 puntos a un candidato y 1 punto a otro candidato.  
2ª Opción: 2 puntos a un candidato y ningún punto al resto.  



 

 
 

3ª Opción: 1 punto a un candidato y 1 punto a otro candidato. 
4ª Opción: 1 punto a un candidato y ningún punto al resto.  
5ª Opción: No se asignan puntos a ninguna candidatura propuesta. 

 
Si tras el recuento de votos el primer clasificado obtiene el doble o más 

de puntos que el siguiente o siguientes, aquel será el galardonado.  
 
Si no se ha conseguido esta diferencia, se procederá a una segunda 

votación de las candidaturas con las dos puntuaciones más altas. 
 

2ª ronda de votación para cada Galardón 
 
(No habiendo obtenido la primera persona clasificada al menos el doble de 
puntos que la inmediatamente siguiente o siguientes) 
 

En esta votación solamente entrará a valorarse a la persona candidata más 
puntuada en la primera votación y a quien le siga en número de puntos (o a las 
siguientes que tengan exactamente el mismo número de puntos entre sí y sigan 
a la primera o a quienes empaten en el primer lugar).  
 

Cada miembro de la Comisión otorgará, si lo estima, un solo punto; pero 
únicamente a la candidatura más puntuada y ninguno al resto (no se otorgará 
puntos a más de una persona candidata, ya que el voto se consideraría nulo). 

 
En esta segunda ronda de votación, la candidatura más puntuada será la 

que resulte galardonada.  
 

3ª ronda de votación para cada Galardón 
 

En caso de empate, se procederá a una tercera ronda de votación con el 
mismo procedimiento que la segunda. De persistir la situación de empate, 
decidirá el voto de calidad del Presidente de la Comisión Asesora. 

 
5.- Se podrán declarar desiertos algunos de los Galardones. 
 
6.- La Secretaría de la Comisión Asesora de Galardones de Juventud 2020 
levantará acta y dará fe de la veracidad del resultado de las votaciones.  

 
7.- Aquellos y aquellas miembros de la Comisión Asesora que no puedan acudir 
a la reunión, podrán delegar su voto utilizando el documento de delegación 
proporcionado por el Instituto Navarro de la Juventud.  
 
8.- Cualquier miembro de la Comisión podrán, en caso de tener que abandonar 
por causa justificada la reunión, delegar su voto en otro u otra miembro que 
permanezca en la misma, para lo que deberán entregar, tanto a la persona en 
la que deleguen como a quien ostente la Secretaría de la Comisión el 



correspondiente documento con la firma manuscrita de la persona que delega y 
el número de su Documento Nacional de Identidad. 

 
9.- El Presidente de la Comisión Asesora, o la persona en quien éste delegue, 
resolverá cualquier duda de interpretación que pueda surgir durante el 
desarrollo de la reunión. 

 
Pamplona, 23 de octubre de 2020 
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