
 

 
 

 

 

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

"RESOLUCIÓN 96/2020, 17 de noviembre, del Director Gerente del 
Instituto Navarro de la Juventud, por la que se aprueba la concesión 
de los Galardones de Juventud de la Comunidad Foral de Navarra 
correspondientes al año 2020. 

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 mediante Decreto Foral 125/1998, de 6 de abril, 
se instituyen los Galardones de Juventud de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

Asimismo, en este informe se indica la designación de las 
personas miembros de la Comisión Asesora para la concesión de los 
Galardones de Juventud de la Comunidad Foral de Navarra 
correspondientes al año 2020 y que se reunió el día 16 de noviembre 
de 2020. 

Finalmente, desde la Sección de Acciones Transversales y 
Observatorio Joven se indica que, a la vista del acta elaborada por 
la Secretaria de la Comisión Asesora, se proponen a personas y 
entidades galardonadas para la concesión de los Galardones de Juventud 
de la Comunidad Foral de Navarra para 2020. 

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. Conceder los Galardones de Juventud de la Comunidad Foral de 
Navarra, correspondientes al año 2020, a las siguientes personas y 
entidades: 

Galardón a la Persona Joven: 

 Aimar Romeo Goñi, por la confluencia en su persona de los 
valores propios de las sociedades modernas y el valor de la 
superación. Se ha valorado en primer lugar la propuesta de D. 
Aimar Romeo Goñi atendiendo al valor de solidaridad, trabajando 
como voluntario en el movimiento “Ayuda Makers Navarra”, 
iniciativa ante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 
consistente en imprimir y distribuir máscaras protectoras con 
impresión 3D para distribuirlas posteriormente a aquellos 
centros donde fueran necesario. 



 

Galardón a la Participación Social:  

 Colectivo Adardunak. Se destaca de dicho colectivo de 
animación, su trayectoria desde hace más de 30 años; la 
implicación voluntaria de la juventud en el ámbito social y 
cultural, así como su contribución en la promoción del 
asociacionismo juvenil en el barrio de San Jorge de Pamplona. 

Galardón a la Institución o Entidad: 

 Gozamenez. Se otorga el galardón en la categoría de 
Institución o Entidad a la Federación Gozamenez por su 
programa de Sexualidad y Juventud en el que trata el tema de 
la sexualidad entre la juventud desde una visión 
enriquecedora, plural, positiva, y respetuosa. En dicho 
programa toman parte varias asociaciones y entidades, 
trabajando la sexualidad con la población joven de toda 
Navarra en el ámbito del ocio y del tiempo libre. 

Mención especial: 

 Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Alsasua/Altsasu, al 
cumplirse este año los 25 años de funcionamiento del servicio, 
trabajando con la población joven de la localidad. 

2º. De acuerdo con la base 4ª 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 de la convocatoria de 
Galardones de Juventud de la Comunidad Foral de Navarra durante el año 
2020, cada uno de los galardones consistirá en un distintivo que 
simbolice el reconocimiento social y un diploma acreditativo. 

3º. Notificar la presente Resolución a las personas y entidades 
interesadas, significándoles que contra esta Resolución podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de su notificación. 

4º. Trasladar la presente resolución a la Sección de 
Administración y Gestión, a los efectos oportunos. Pamplona, 
diecisiete de noviembre 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, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. 

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
 
 
 

Iñigo Artazcoz Guereñu 
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