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Emprendimiento
Ekintzailetza INFO

Los cinco pasos son:

1. La idea: se desarrollan las técnicas para facilitar que surjan las ideas y la elección de las mejores.

2. Lo que te diferencia: pretende identificar qué nos diferencia del resto, cuál es nuestra “propues-
ta de valor”

3. A favor y en contra: se trata de analizar las competencias y los aliados, ver quién está haciendo 
lo mismo o parecido, y concretar quién nos puede apoyar.

4.Comunicado: no basta con saber qué queremos decir, hay que saber cómo decirlo.

5.De muestra: el currículum o el proyecto está completamente desarrollado, listo para mostrarlo 
al exterior.

Fechas de los talleres que vamos a organizar para presentaros Tú y Tu Proyecto:

Tafalla:
 Viernes, 25 de enero, 09:00 – 11:00, Casa de la Juventud de Tafalla

Tudela: 
Lunes, 28 de enero, 09:00 – 11:00, Centro Cívico Rúa (habría que llevar portátil)

Estella:
Fechas por confirmar

Pincha en el vídeo para 
conocer la experiencia 

de jóvenes que ya han 
emprendido su proyecto

¡Te esperamos!

https://www.youtube.com/watch?v=__qwh4bQLKM


Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO

- Promociones y descuentos en los ámbitos de la cultu-

ra, ocio, compras, deportes, hostelería, salud y belleza, 

alojamiento, transporte... ¡Y mucho más! 

- Actividades de ocio propias, como esquí en Formigal, 

Surf en Zarautz, descenso de cañones... ¡Por tan solo 10€!

- Sorteos (entradas de cine, espectáculos, patinaje sobre 

hielo)...

- Talleres de formación

¿Qué te ofrece?
¿No lo tienes todavía? 
Solicítalo AQUÍ
También puedes gestionarlo en nuestra 
oficina (C/Yanguas y Miranda, 27 bajo, 
31003 Pamplona). O bien en:
-Estella Casa de la Juventud 
María de Vicuña C/ Navarrería, 
62, planta baja, 31200
-Tafalla Casa de la Juven-
tud La Kolasa, C/Mayor, 42, 
31300
-Tudela Centro Cívico Rúa, 
C/Rúa, 33, 31500

Si prefieres la modalidad financiera, 
puedes obtenerlo con tu tarjeta bancaria 
de Caja Rural de Navarra o Caixabank.
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Accede a los portales 
de Carné Joven de 
Caja Rural  y  Caixabank:

DescuentosConsulta los establecimientos en donde puedes beneficiarte de ofertas y promociones con tu Carné Joven.

Carné Joven Navarra

@CarneJoven_na

Sigue a Ca
rné Joven 

Navarra en
:

¡Haz clic sobre cada uno de ellos para consultar los detalles!

También puedes conseguirlos en la sede de la Subdirección de 

Juventud (C/Yanguas y Miranda, 27 bajo, Pamplona)

Y si lo tuyo es viajar... puedes obtener 

los siguientes carnets:

@carnejovennavarra

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/informacion-general
https://www.caixabank.es/particular/jovenes/tarjetas_es.html#carnes-joven
https://www.joveninhastalos30.com/ 2
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ventajas-y-promociones
https://www.facebook.com/carnejovennavarra/
https://www.facebook.com/carnejovennavarra/
https://twitter.com/CarneJoven_na
https://twitter.com/CarneJoven_na
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-del-estudiante-isic
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-del-profesor-itic
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/alberguista
https://www.instagram.com/carnejovennavarra/?hl=es
https://www.instagram.com/carnejovennavarra/?hl=es
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¡NUEVO sistema 
de solicitud 

online !

Ahora con tu Carné Joven puedes suscribirte a 
Diario de Navarra + por solo 12€ al año.

¿Sabías que puedes solicitar tu 
Carné Joven de manera online?

¡Si aún no lo tienes, ya estás 
tardando!

https://www.mundodn.es/dnplus-1-joven.html
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
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AYUNTAMIENTO DE
IGANTZI

Concurso restringido
Plazo: 25/01/2019

+ INFO

Encargado/a de 
servicios múltiples

PLAZAS DE 
CONSERJES

ADMINISTRACIÓN COMUNI-
DAD FORAL DE NAVARRA

Oposición
Plazo: 16/01/2019

Encargado/a de
mancomunidad

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

MANCOMUNIDAD DE 
AGUAS DEL MONCAYO

Concurso-oposición
Plazo: 13/01/2019

Busca más ofertas de EMPLEO PÚBLICO 

en el Estado, Comunidades  Autónomas, 

Unión Europea, Organismos Internacionales 

y Administración Local en el siguiente 

BOLETÍN SEMANAL

Más ofertas de empleo 
en el portal del SNE-NL:

Haz click aquí:

Portales de búsqueda de empleo:

Buzón de empleo joven
¿Vives una situación de vulnerabilidad en tu 

trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus 
condiciones laborales?

¡Cuéntanos tu experiencia a través de nuestro 
Buzón de empleo joven y nos ayudarás a 

detectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

 ¡Tu participación será totalmente anónima!
Accede pinchando AQUÍ o sobre el buzón.
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Policía
Municipal

AYUNTAMIENTO DE 

CINTRUÉNIGO

Oposición

Plazo: 20/01/2019
+INFO

=> COCINERO/A
Apúntate a esta oferta en Tudela para trabajar como ayudante de cocina.
Turno de 6h por las tardes y algunos fines de semana.
Experiencia requerida de 1 a 3 años.
 +INFO

+ INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/247/Anuncio-10/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/241/Anuncio-2/
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/
https://www.infojobs.net/
https://es.linkedin.com/
https://www.infoempleo.com/
https://www.indeed.es/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/245/Anuncio-25/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=46435
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/240/Anuncio-16/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas del Gobierno de Navarra:

BECA SENADO DE ESPAÑA - MUSEO NACIONAL DEL PRADO 

El Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España convoca una beca Senado de 
España - Museo Nacional del Prado que contribuya a la formación de investigadores y espe-
cialistas en el Área de Conservación de Pintura del Siglo XIX. La beca se destinará a ayudar en 
la labor de la Jefatura del Área, con especial dedicación a la investigación y documentación 
acerca de la pintura social en España (1885-1908).
Las becas tendrán una duración de doce meses consecutivos y la cuantía de la beca se fija en 
18.000 euros.
Fin plazo de solicitud: 11/01/2019. +INFO

Otras becas:

BECA PARA GRADUADOS/AS EN DERECHO, CON DESTINO EN EL 
DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA
Podrán acceder exclusivamente las personas graduadas en Derecho con cono-
cimiento de euskera. La beca tendrá una duración de 12 meses y tiene una 
cuantía de 1.050 € brutos mensuales. La beca de formación será incompati-
ble con las becas concedidas por la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, otras administraciones, instituciones u otros entes públicos o priva-
dos, o por particulares, salvo que la institución disponga lo contrario.
Fin plazo de solicitud: 09/01/2019. +INFO

BECAS LA CAIXA 2019

La Obra Social “la Caixa” convoca becas de posgrado en Europa, en América del Norte y la 
zona de Asia-Pacífico, y becas de doctorado y posdoctorado en España y Portugal.
-Becas de Doctorado INPhINIT Incoming. 35 becas de doctorado para jovenes investigadores 
de todas las nacionalidades, para la realización de estudios de doctorado en centros españo-
les acreditados.
-Becas de Doctorado INPhINIT Retaining. 30 becas de doctorado para jovénes investigadores 
para llevar a cabo estudios de doctorado en cualquier disciplina y en cualquier universidad o 
centro de investigación de España o Portugal.
-Becas Posgrado en Europa. 75 becas para cursar estudios de posgrado en universidades o 
centros de enseñanza superior de países del Espacio Europeo de Educación Superior.
-Becas Posgrado en América del Norte y Asia-Pacífico. 45 becas para cursar estudios de pos-
grado en universidades de América del Norte y en universidades de la zona Asia-Pacífico
Fin plazo de solicitud: 20/03/2019. +INFO

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-senado-de-espana-museo-nacional-del-prado
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/244/Anuncio-11/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-la-caixa-2019
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Subvenciones:

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS DE 
PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS MENORES DE 30 AÑOS

El plazo de presentación será de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de inicio de la 
relación contractual, siempre y cuando se hubiera publicado la autorización del gasto correspon-
diente. En caso contrario, el plazo será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación 
oficial de dicha autorización. Se dirige a entidades para fomentar la contratación en prácticas de 
personas jóvenes desempleadas menores de 30 años. Podrán ser entidades beneficiarias de la sub-
vención:
- Empresas
- Trabajadores autónomos
- Entidades sin ánimo de lucro

Fin plazo solicitudes: 30/11/2019. +INFO

AYUDAS PARA 2017 A LA INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES. 
PDR 2014-2020

Se dirige a las personas físicas que se instalen mediante un plan empresarial, como titulares, coti-
tulares o socios y socias de explotaciones agrarias viables, ubicadas en Navarra, inscritas o inscribi-
bles en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, que cumplan con los requisitos previos y 
se comprometan a mantener los compromisos establecidos en las bases reguladoras.
La personas beneficiarias deben haber comenzado su proceso de instalación, sin haberlo finaliza-
do, dentro de los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda. Dicha instalación 
puede ser como titular único o como socio de una entidad asociativa.
El importe de la ayuda se establece en 37.276 euros, que se abonarán en dos pagos iguales, quedan-
do el último pago supeditado a la correcta ejecución del plan empresarial.

Fin plazo solicitudes: 01/05/2020. +INFO

AYUDAS FORMACIÓN DE DOCTORES EN EMPRESAS ‘DOCTORADOS INDUSTRIALES’

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades lanza esta ayuda para 
la formación de doctores en empresas “Doctorados Industriales”. Las so-
licitudes de participación a las ayudas para la formación de doctores en 
empresas “Doctorados Industriales” serán evaluadas de acuerdo con los 
siguientes criterios:
-Calidad y viabilidad científico-tecnológica del proyecto de I+D propues-
to.
-Méritos curriculares de la persona propuesta y adecuación de la misma a 
las tareas a realizar en función de la experiencia profesional y formación.
-Impacto de la ayuda en la actividad de I+D+I de la entidad solicitante.

Fin plazo solicitudes: 12/02/2019. +INFO

http://www.injuve.es/convocatorias/becas
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6565/Subvenciones-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-personas-jovenes-desempleadas-menores-de-30-anos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7201/Ayudas-para-2017-a-la-Instalacion-de-Jovenes-Agricultores-PDR-2014-2020
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-formacion-de-doctores-en-empresas-doctorados-industriales-0
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Formación
Formakuntza INFO

9

Consulta todos los cursos ofertados 
por el Servicio Navarro de Empleo en:

La Escuela Navarra de Actividades con Jó-
venes-ENAJ es la entidad del Instituto Na-
varro de Deporte y Juventud encargada de 
impulsar la educación no formal en la vida 
de la juventud. Esta formación 
complementa a la educación formal y es 
vital para cubrir la totalidad de 
necesidades de la sociedad. 

Para más información en nuestra WEB, o 
ponte en contacto con la Subdirección de 

Juventud: 
848 42 39 00 - 650 80 13 64 ó 

juventud@navarra.es

http://www.formaccion.info/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?IdPag=1748&Idioma=1
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=269
https://www.unavarra.es/digitalAssets/155/155495_100000Triptico-curso-de-Analisis-Politico.pdf
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INFO
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Salud
Osasuna

PROPÓSITOS PARA EL AÑO NUEVO   
¿Y TÚ, YA TIENES LOS TUYOS?

Comienza un nuevo año 2019 cargado de ilusión y propósitos, y aunque cualquier momento del 
año es bueno para plantearse unos objetivos, el inicio del año es la excusa perfecta.

Hacer una revisión del año que ha acabado y reflexionar sobre cómo hemos cuidado nuestra sa-
lud física y emocional es imprescindible para alcanzar un estilo de vida saludable que nos permita 
disfrutar al máximo de los 365 días del año.

Estos son los propósitos para el año nuevo más comunes entre la juventud:

Comer sano y llevar una dieta saludable

Pasar más tiempo con la familia y las amistades

Hacer ejercicio y mantener una buena forma física

Dejar de fumar

Tener menos estrés

    
              Realizar algún voluntariado



1111

¡FELIZ AÑO NUEVO!

         Viajar

Dedicar más tiempo a nuestras aficiones y hobbies

 

 ¿Cómo lograr mis propósitos?

Deben ser propósitos realistas y alcanzables, estar convencido/a, con ganas y 
motivación, y sobre todo, que se puedan incorporar esos cambios en el día a día.

Es imprescindible planificar el qué, cómo y cuándo se quiere llevar a cabo, a veces, 
los cambios requieren paciencia y pequeños esfuerzos.

Cuenta a las personas que te rodean aquellas metas que quieres alcanzar, ¡así será 
más fácil y seguro que están encantadas de ayudarte!

Para cualquier problema o duda relacionada con la salud, están a vuestra disposición el personal 
sanitario del centro de salud más cercano.

¡RECORDAD QUE TAMBIÉN PODÉIS MANDAR VUESTRAS DUDAS Y/O 
SUGERENCIAS AL BUZÓN PARA HABLAR SOBRE LOS 

TEMAS QUE MÁS OS INTERESEN!

http:// 
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

V O L U N TA R I A D O E N M E D I O A M B I E N TA L E N 
N E PA L
Ayuda al medioambiente en un entorno único y 
aprende todo sobre el famoso festival Holi  +INFO

V O L U N TA R I A D O C O N N I Ñ O S/A S E N N E PA L
Participa en diferentes talleres y actividades para 
ayudar a jóvenes nepalíes a desarrollar su perso-
nalidad y crecer como personas +INFO

V O L U N TA R I A D O PA R A H I S TO R I A D O R E S E N 
B É LG I C A
Participa en un proyecto único sobre la II  Guerra 
Mundial en Lommel +INFO
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 F OTO G R A F Í A Y D I V E R S I D A D

 F U N D I O N A L

Convoca: REAJ

El objetivo es plasmar en una fotografía la vida 

cotidiana de las personas con diversidad funcio-

nal. Podrá participar en este concurso cualquier 

Asociación, Organización, Entidad… que aglutine 

o trabaje con personas con diversidad funcional.

  Plazo: 31/01/2019

Consulta las bases

FESTIVAL DE CLIPMETRAJES 
DE MANOS UNIDAS

Convoca: Manos Unidas

Dos categorías: Escuelas y General. La primera 

está dirigida a centros escolares y educativos 

en los niveles de Primaria, ESO, Bachillerato y 

Ciclos Formativos y a instituciones y centros en 

los que se imparta educación no formal. 

Plazo: 11/04/2019 

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

59º CONCURSO COCA-COLA JÓVENES 
TALENTOS DE RELATO CORTO

Convoca: Fundación Coca-Cola

Dirigidos a alumnado de 2º de la ESO. El 

profesor, después de hacer prácticas de relato 

corto en clase, seleccionará a los alumnos que 

acudirán a la prueba a nivel nacional.

Plazo: 28/02/2019

Consulta las bases

6º CONCURSO DE CORTOS 
“¿TÚ CÓMO GOZAS Y DISFRUTAS?”

Convoca: Gozamenez
Presenta tu corto de 10 minutos en el que 

expreses tu particular vivencia y visión de la 
sexualidad, de lo que te hace sentirte bien y os 

ayuda a crecer y comunicaros con otras personas. 
Los cortos se pueden presentar tanto en 

castellano como en euskera 
Plazo: 27/01/2019
Consulta las bases

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-internacional/voluntariado-nepal-sobre-medio-ambiente-y-holi-festival/#inscripcionvoluntariadointernacional69fb-95f1
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-internacional/oferta-de-voluntariado-con-ninos-nepal/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/voluntariado-historiadores-belgica-sobre-la-ii-guerra-mundial/#plazasvoluntariadoeuropeo6926-7192b3a1-14a1
https://reaj.com/concurso-fotografia-y-diversidad-funcional/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-foto-y-video-discovereu
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/59o-concurso-coca-cola-jovenes-talentos-de-relato-corto
http://gozamenez.com/es/concurso-de-cortos
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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CINEFÓRUM: TRES ANUNCIOS EN LAS
 AFUERAS

El próximo 16 de enero en la Casa de Cultura de 
Burlada se va a proyectar el galardonado film 
“Tres Anuncios en las afueras”.  La entrada es gra-
tuita y habrá una charla de María Castejón Leor-
za, crítica experta en representaciones de género 
en el cine. Argumento: Mildred Hayes, una mujer 
de 50 años cuya hija adolescente ha sido violada y 
asesinada, decide contratar unas vallas publicita-
rias señalando al jefe de policía como responsable 

principal de la pasividad policial. +INFO

PANTOMIMA FULL
Disfruta de los sketches en directo de Rober 

Bodegas y Alberto Casado. Interpretarán 
arquetipos sutiles y tronchantes de sus vídeos, 
masivamene compartidos en las  redes sociales. 

El 18 de enero tienes una cita
 en el Zentral para desternillarte. +INFO

FESTIVAL SANTAS PASCUAS
Vuelve este festival del hasta el 4 de enero a 

Pamplona. La Sala Zentral y Baluarte 
acogerán los conciertos de artistas como Young 
Beef, the Mani-Las, Nacho Vegas, Niño de Elche, 

Oreka TX y muchos más. Puedes conseguir un 
código de descuento con tu carné joven.+INFO

https://navarra.definde.com/evento/cineforum-tres-anuncios-en-las-afueras
https://www.zentralpamplona.com/event/pantomima-full/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/agenda/2018-12-25/carne-joven/festival-santaspascuas
https://www.santaspascuas.com/
https://www.zentralpamplona.com/event/pantomima-full/
https://navarra.definde.com/evento/cineforum-tres-anuncios-en-las-afueras
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

EL CIRCO DEL SOL: TORUK
El Navarra Arena tiene programadas diferentes 
actuaciones del 6 al 10 de febrero. La célebre 
compañía El Circo del Sol esta vez representará 

una historia basda en la película Avatar del 
director James Cameron. Las mejores acrobacias, 
escenografía y banda sonora a tu alcance. ¡Date 

prisa por conseguir tu entrada!  +INFO

CONCIERTO DE DORO
Si eres fan de la Reina del Metal no puedes faltar 
a su concierto el 15 de marzo en la Sala Totem de 
Villava. Doro tocará clásicos como “Für Immer”, 
“All We Are”, y algún adelanto de su nuevo disco.  

+INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/29/agneda+cultura+29+de+enero.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=6
http://www.pamplonaescultura.es/agendas/
https://www.guiadelocio.com/navarra/teatro-y-danza/toruk-circo-del-sol-en-navarra-arena
https://navarra.definde.com/evento/doro-en-concierto-en-su-tour-2019-38374
https://navarra.definde.com/evento/doro-en-concierto-en-su-tour-2019-38374
https://www.guiadelocio.com/navarra/teatro-y-danza/toruk-circo-del-sol-en-navarra-arena
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Participa
Parte-hartu INFO

12

Buzón de empleo joven
¿Vives una situación de vulnerabilidad en tu 

trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus 
condiciones laborales?

¡Cuéntanos tu experiencia a través de nuestro 
Buzón de empleo joven y nos ayudarás a 

detectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

 ¡Tu participación será totalmente anónima!
Accede pinchando AQUÍ o sobre el buzón.

15

¿Tienes alguna duda sobre temas 
relacionados con la salud? ¿Te gustaría que 
hablásemos en el boletín sobre cuestiones 

que te preocupan?
Escríbe a isp.promoción@cfnavarra.es

o llama al 848 421 094

BUZÓN DE SALUD

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://isp.promoción@cfnavarra.es
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42 jóvenes han finalizado el curso de incorporación al sector 
agrario organizado por INTIA 

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO
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En el acto de clausura, la consejera Elizalde ha anunciado que la convocatoria de 
ayudas a la primera instalación de 2018 estará dotada con 3,5 millones

Un total de 42 personas (12 mujeres y 30 hombres) han participado en un curso de ganadería y otro 
de agricultura para la incorporación de jóvenes al sector agrario organizados por la sociedad pública 
Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agrarias (INTIA) del Gobierno foral con la colabo-
ración de Caja Rural de Navarra.

La consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, ha partici-
pado en la entrega de diplomas a las y los jóvenes participantes, en el transcurso de un acto precedido 
de una jornada de emprendimiento celebrada este mediodía en el hotel Don Carlos de Huarte/Uharte. 
En este acto han estado también presentes el gerente de INTIA, Juan Manuel Intxaurrandieta, y Pilar 
Larumbe, dinamizadora del equipo de INTIA de Instalación de Jóvenes

En su intervención, Elizalde ha anunciado que en fechas próximas se publicará la convocatoria de 
ayudas para 2018. En este sentido, ha resaltado que “el Gobierno de Navarra ha incrementado en esta 
legislatura un 40% la dotación de las ayudas a primera instalación”. En concreto, las convocatorias 
de 2016 y 2017 estuvieron dotadas con 3,5 millones cada una, lo que permitió que se incorporaran 
cada año 92 profesionales. La convocatoria de 2018 contará con la misma dotación, lo que permitirá 
atender las peticiones de otros 92 profesionales. “Podemos decir que, ahora mismo, todas, todos los 
jóvenes que quieren dedicarse al agro en Navarra y cumplen las condiciones podrán hacerlo”.

Elizalde también ha incidido en la presencia de las mujeres en este ámbito, “tan importante y esperan-
zadora. La actividad de las mujeres en el mundo rural siempre ha sido intensa y determinante, pero en 
muchas ocasiones su aportación ha pasado inadvertida”. Por ello, ha mostrado su “satisfacción” por su 
elevada participación en estos cursos, “ya que implica que próximamente seréis titulares de vuestras 
propias explotaciones”. El 27% de las nuevas incorporaciones al sector son mujeres, “un porcentaje 
alto en comparación con otras comunidades”, ha valorado la consejera.

Cursos centrados en agricultura y ganadería

Durante los cursos, uno dedicado a agricultura desarrollado en Olite / Erriberri y el otro centrado en 
ganadería impartido en Villava / Atarrabia, las y los jóvenes han podido reflexionar sobre el diseño 
de su explotación para tomar conciencia del modelo de explotación con el que van a incorporarse a la 
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actividad agraria. También han podido profundizar en aspectos como la cooperación y la diversifica-
ción, dos elementos de referencia para el futuro, así como la innovación y la autoestima en el medio 
rural.

Además, como ejemplo de buenas prácticas de referencia, han visitado varias explotaciones agrícolas 
y ganaderas como modelo a seguir por su sistema de trabajo, por su modelo productivo, por el relevo 
generacional o por su innovación. También conocieron una plantación de nogales y su posterior pro-
ceso de lavado, secado y envasado del producto; una explotación de cultivos hortícolas en producción 
ecológica; una explotación de cardo e invernaderos que comercializa verdura fresca, limpia y envasa-
da; las viñas, ensayos y bodega de Evena; una unidad familiar dedicada a vacas autóctonas de raza 
Betizu y a gallinas productoras de huevo ecológico; y una granja de oveja latxa con su correspondiente 
quesería.

Estos cursos de incorporación de jóvenes, con 200 horas de duración, comenzaron a finales de agos-
to y forman parte del Plan Estratégico de Apoyo a Jóvenes que está desarrollando la empresa pública 
INTIA. La edad media del grupo de jóvenes que han participado es de 30 años, siendo el más joven 
de 19 años.

En concreto, en el curso de agricultura participaron 21 jóvenes (6 mujeres 15 hombres), que se de-
dicarán a ecológico, cultivos hortícolas en regadío, viña, cereal en secano, frutales, olivos y vivero 
de hortícolas en invernadero. Algunas actividades que van a desarrollar en sus explotaciones serán 
novedosas como, por ejemplo, producción de biomasa para Acciona, transformación en mermeladas 
a partir de la fruta cultivada, dedicación mixta a hortícolas y ganado vacuno de carne, producción de 
semilla de cebolla para exportación a Holanda, dedicación a plantas ornamentales y trabajos de jardi-
nería en ecológico, y producción de uva ecológica para la bodega familiar.

Por su parte, en el curso de ganadería han participado también otras 6 mujeres y 15 hombres. Su 
orientación laboral también será muy variada, ya que se dedicarán a ovino de leche, vacuno de carne, 
pollos o gallinas camperas, vacuno de leche, equino, ovino de carne y patos. Las actividades serán 
explotación dedicada a vivero de manzanos autóctonos y a ovino de leche latxo, otra a ovino de leche 
con quesería y otra a razas autóctonas como la Jaca navarra.

17



18

Los cursos han contado con 45 ponentes (25 proceden de la empresa pública INTIA) profesionales 
especialistas y referentes en los diversos temas tratados. Los programas han incluido módulos como 
claves de la primera instalación en el sector agrario, prevención de riesgos laborales básico, contabi-
lidad básica de la empresa agraria, gestión sostenible de la empresa agraria, gestión eficiente de la 
explotación agrícola y ganadera, y el nuevo módulo transversal de diseño de explotación y emprendi-
miento.

Este programa de formación está cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y 
por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de 
Navarra.

Desarrollo de la jornada de emprendimiento

La apertura de la jornada de hoy ha corrido a cargo de Pilar Larumbe, dinamizadora del equipo de IN-
TIA de Instalación de Jóvenes, cuyo Servicio de Apoyo a la Creación de Empresas Agrarias está muy 
implicado en solventar el actual problema de relevo generacional, en hacer que el sector agrario sea 
atractivo para la juventud para así evitar el despoblamiento rural, y en favorecer el empoderamiento de 
la mujer. Posteriormente, Luis García y Sergio López, de Caja Rural de Navarra, han hablado sobre la 
importancia de la financiación y la necesidad de jóvenes que emprenden en el sector agrario.

A continuación, dos jóvenes se han encargado de relatar sus experiencias emprendedoras de éxito: 
Leyre Iribarren, como propietaria de una plantación de manzanos en Oskotz y Mikel Azkarate, que 
gestiona junto a su familia la explotación de vacas de leche ecológica y quesería “Jauregia” en Anitz. 
Seguidamente, Alberto Pardo, experto en dinámicas de emprendimiento, ha hablado sobre emprender 
sin complejos.
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Publicaciones 
Argitalpenak INFO

Violencia contra las mujeres. 
Guía para jóvenes.

Guía para unas relaciones afectivo-sexuales 
libres y sanas entre todas las personas.

Guía para el acompañamiento y la atención 
de las personas transexuales en Navarra

Boletín deportistas navarras

19

Guía para locales de ocio del INDJ

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/guia-de-vivienda-y-emancipacion-juvenil-173-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/manual-del-monitor-a-de-tiempo-libre
http://www.congdnavarra.org/wp-content/uploads/2014/10/Manual_Voluntariado_Internacional._DEFINITIVO_castellano_-5.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/415401/Guiacastellanoatencion.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/deportistas-navarras-2-262-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/nuestro-sitio-269-es.pdf
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