
2019ko urtarrilaren 15a
15 de enero de 2019
JARDUERAK, KURTSOAK, ENPLEGUA, BEKAK…
Interesatzen zaizkizun gai guztiak!
ACTIVIDADES, CURSOS, EMPLEO, BECAS,...
¡Todo lo que te interesa!
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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  formar al personal ténico de juventud en las 
herramientas que ofrece 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!

Con tu Carné Joven puedes ahorrarte hasta 20€ al comprar el abono anticipado para el Primavera Sound

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
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/descuento-carne-joven-primavera-sound-2019
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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

Agente de
Policía

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

CUERPO DE POLICÍA 
DE ALSASUA

Oposición
Plazo: 08/02/2019

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

=> PROFESOR/A DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DIVERSA
Las funciones son impartir cursos de formación de diversa índole. 
Se requieren estudios Ingeniería técnica Industrial u otra Ingeniería.
Experiencia requerida de 1 a 3 años.
Puesto en Tudela.
 +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=46538
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/6/Anuncio-6/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

BECA GOBIERNO JAPÓN ‘MONBUKAGAKUSHO’ 2019 
PARA ESTUDIOS JAPONESES

El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología 
(MEXT) del Gobierno de Japón ofrece becas a estudiantes extranjeros 
para estudiar por un periodo de un año en determinadas universida-
des japonesas con el fin de profundizar sus conocimientos de idioma 
japonés, de temas sobre Japón y de cultura japonesa. 
Los estudios en la universidad se realizarán en japonés. La duración es el periodo necesario 
para completar el curso en la universidad receptora, que es aproximadamente un año desde 
octubre 2019 (o del mes de inicio del curso).

Fin plazo de solicitud: 22/02/2019. +INFO

Otras becas:

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

BECAS ARQUIA 2019
Se adjudican 20 becas para estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos de las escuelas 
de arquitectura de España para la realización de prácticas profesionales en estudios euro-
peos de Arquitectura. Existen dos modalidades de participación: expediente académico y 
concurso. Puede optarse por participar en una de ellas o en ambas simultáneamente dentro 
de la misma convocatoria. Se convocan 12 becas para la modalidad expediente y 12 para la 
modalidad concurso.
Durante el período de prácticas, la Fundación Arquia subvencionará al becario con una do-
tación económica de 7.000 euros (destinos nacionales) y 9.000 euros (destinos extranjeros), 
según la ciudad de origen del candidato y la ciudad de destino asignada.

Fin plazo de solicitud: 30/04/2019. +INFO

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-gobierno-japon-monbukagakusho-2019-para-estudios-japoneses
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-la-caixa-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-gobierno-japon-monbukagakusho-2019-para-estudios-japoneses
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-arquia-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

NUEVA AYUDA DE ALQUILER EMANZIPA

Destinada a jóvenes de entre 23 y 30 años. La cuantía de la ayuda 
será de un 50% de la renta de alquiler mensual de la vivienda, con 
un máximo de 250 euros mensuales, y siempre que la renta de la 

vivienda no supere los 650 euros mensuales.

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.
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 solicitu-
des de participación a las ayudas para la formación de doctores en empre-
sas “Doctorados Industriales” serán evaluadas de acuerdo con los siguien-
tes criterios:
-Calidad y viabilidad científico-tecnológica del proyecto de I+D propuesto.
-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/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/01/11/EmanZipa.htm
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
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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
https://www.unavarra.es/digitalAssets/155/155495_100000Triptico-curso-de-Analisis-Politico.pdf
http://participa.pamplona.es/cursos-emep/
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?IdPag=1328&Idioma=1
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INFO
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Salud
Osasuna

Higiene buco-dental
muestra tu mejor sonrisa

Está demostrado que sonreír ayuda a sentirse mejor, a ser más feliz y a vivir más tiempo. Las son-
risas son contagiosas, podemos hacer que las personas de nuestro alrededor también lo hagan… 
¡haz la prueba!

Para poder tener una sonrisa y una boca sana y bonita, es importante llevar a cabo una serie de 
cuidados sencillos y que apenas nos llevarán unos minutos cada día.

 6 Consejos para una buena higiene buco-dental

1.Protege los labios

Son una parte sensible y delicada de la boca, utiliza protector labial  para 
evitar la sequedad y protegerlos del frío y del sol.

2.Bebe agua 

La saliva evita la aparición de caries y actúa contra las bacterias, beber 2 L de agua al día evita la 
sequedad de la boca.

3.No abuses de los azúcares (Chicles con azúcar, chucherías, refrescos, dulces…)

Los azúcares favorecen la aparición de caries y problemas de encías, si los tomas, 
se deben cepillar los dientes a continuación.

4.Cepillado dental

Después de cada comida, si no es posible, al menos por la mañana y antes de ir a dormir, por la 
noche producimos menos saliva, proliferan las bacterias con más facilidad y el mal aliento.
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SE VIVE MEJOR DETRÁS DE UNA SONRISA (CUÍDALA)

• Cepilla los dientes de forma vertical y no olvides limpiarlos por delante y por detrás. 
   Cepilla suavemente las encías para evitar que queden restos de comida.

 • Frota el cepillo por la lengua ¡ahí se acumulan muchas bacterias!

 • Pasa el hilo dental entre los dientes.

Deben pasar 30 minutos después de comer antes del cepillado den-
tal, el Ph de la boca se altera inmediatamente tras las comidas y de-
bemos esperar a que vuelva a equilibrarse para proceder al cepillado.

Cambia el cabezal del cepillo eléctrico o el cepillo manual cada 3 
meses, las cerdas del cepillo deben estar en buen estado para que el cepillado sea correcto.

5.No fumar

El tabaco favorece la aparición de caries, dientes amarillos, mal aliento, 
enfermedades de las encías, etc.

6.Acude al dentista

La mejor forma de cuidar la salud es la prevención, una revisión al año por un especialista puede 
evitar problemas en el futuro.
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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 C O LO G I S TA E N C H I P R E
Contribuye a mejorar el medioambiente en este 
voluntariado de corta duración en Agros +INFO

V O L U N TA R I A D O E N M AT E R A
Oferta de Voluntariado en Matera, ciudad histó-
rica de la región de Basilicata, para trabajar en la 
creación de proyectos territoriales. +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-europeo/voluntariado-con-ecologia-en-chipre/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/voluntariado-en-matera-proyectos-territoriales/
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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CONCIERTO DE PURO RELAJO
El próximo 25 de enero el conjunto navarro Puro 
Relajo tocarán las mejores rancheras en Noáin. 

Las entradas costarán 7 € y la recaudación irá 
destinada a Fundación Síndrome de Dravet. 
¡Ayuda a una buenna causa mientras bailas a 

ritmo de rancheras! +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

PAMPLONA NEGRA
Del 22 al 26 de enero vuelve la quinta edición de 
Pamplona Negra, que pretende acercar al gran 
público los entresijos de las investigaciones po-
liciales, a mostrar las entretelas del mundo noir, 
las pesquisas y los procedimientos reales, siem-
pre de la mano de sus verdaderos protagonistas. 
Escritores y lectores en euskera tendrán también 

su espacio, igual que la gastronomía, paseos 
literarios y una exposición escalofriante. +INFO

http://www.agenda.navarra.com/event/puro-relajo-4/
https://www.zentralpamplona.com/event/pantomima-full/
http://pamplonanegra.com/es/index.php
https://www.zentralpamplona.com/event/pantomima-full/
http://pamplonanegra.com/es/index.php
http://www.agenda.navarra.com/event/puro-relajo-4/
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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

CARNAVALES POR NAVARRA
Hasta el 9 de marzo diferentes localidades 

navarras celebran su carnaval. Brujas, osos, 
fantasmas de tela de saco rellenos de paja,

 carboneros, gigantes y bandidos con varas se 
adueñan de las calles de muchos pueblos y 
recuperan algunas de las danzas y rituales 
mágicos más ancestrales. Aprovecha para 

mezclarte entre la muchedumbre y disfrutar de 
unos carnavales auténticos. Consulta en este 

enlace las fechas del calendario de celebraciones 
+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
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/recurso/Ocioycultura/7541/Tiempo-de-Carnaval-en-Navarra.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/recurso/Ocioycultura/7541/Tiempo-de-Carnaval-en-Navarra.htm
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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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Entra en vigor la nueva ayuda EmanZipa destinada al pago del 
alquiler de vivienda por parte de la gente joven 

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

16

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

El Departamento de Derechos Sociales ha recibido en estos diez primeros días del año, y tras entrar 
en vigor el día 1 de enero, 80 solicitudes de reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda en su 
modalidad joven o programa EmanZipa, que supone recibir una ayuda de hasta 250 euros mensuales 
para el pago del alquiler de vivienda.

La recientemente aprobada Ley 28/2018, de 26 de diciembre, sobre el reconocimiento del derecho 
subjetivo a la vivienda en Navarra, supone un importante paso más en la consideración del acceso a 
una vivienda digna y adecuada como un derecho fundamental. La Ley regula una prestación econó-
mica para facilitar el pago de una vivienda en arrendamiento, que se concreta en un impuesto sobre 
la renta negativo mediante una deducción en la cuota diferencial. Esta modalidad de deducción fiscal 
para la concesión de las ayudas es un sistema único en toda Europa, y es posible gracias a las com-
petencias propias de la Comunidad Foral de Navarra en materia tributaria.

Esa prestación tiene dos modalidades: una vinculada a la necesidad de alcanzar la emancipación, diri-
gida a las personas jóvenes y con un carácter temporal de tres años, el llamado programa EmanZipa, 
y otra vinculada a la insuficiencia de recursos económicos para financiar el acceso a una vivienda, con 
carácter permanente en el tiempo en tanto en cuanto se sigan cumpliendo los requisitos, denominado 
programa DaVid.

Requisitos comunes a los dos programas EmanZipa y DaVid:

Solo podrán acogerse a estos programas quienes estén empadronados en Navarra y cuenten con 
ingresos mínimos de 3.000 euros y tengan bienes y derechos pro importe inferior a 90.000 euros. 
Además es requisito no ser titular de vivienda (salvo excepciones contempladas; caso de las vivien-
das inadecuadas) ni haber transmitido alguna vivienda en los últimos cinco años (salvo aquellas que 
hubieran generado ingresos inferiores a 90.000 euros).

Entre otros aspectos además, es necesario no tener parentesco con la parte arrendadora (hasta el se-
gundo grado de consanguinidad o afinidad), una renta máxima de la vivienda 650 euros mensuales y 
una renovación anual de la deducción, a conceder en función de seguir cumpliendo o no los requisitos.
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Requisitos específicos y condiciones de EmanZipa:

EmanZipa es la propuesta de derecho subjetivo de acceso a la vivienda en régimen de alquiler que 
tiene como destinatarias a personas jóvenes emancipadas o que desean emanciparse, con edades 
comprendida entre 23 y 30 años, a 31 de diciembre de cada año. EmanZipa solo se puede solicitar 
de manera telemática.

No exige inscripción previa en el Censo de solicitantes de vivienda protegida gestionado por NASU-
VINSA. La duración máxima de la ayuda es de tres años, que pueden ser no consecutivos.

Los ingresos máximos a cumplir por parte de la persona inquilina son 20.000 euros (parte general 
de la base imponible más rentas exentas), o 30.000 euros en el caso de unidades familiares de dos 
o más miembros.

Se permite compartir vivienda, en cuyo caso correspondería la parte proporcional de la ayuda con 
relación al número de titulares del contrato de arrendamiento.

El importe de la ayuda es el 50% de la renta, con 250 euros como tope mensual máximo.

Requisitos específicos y condiciones de DAVID:

DaVid es la propuesta de derecho subjetivo de acceso a la vivienda en régimen de alquiler que tiene 
como destinatarias a personas y familias con ingresos hasta una determinada renta.

DaVid se puede solicitar de manera telemática o presencialmente en las oficinas de NASUVINSA, 
Avda. San Jorge nº8 de Pamplona, previa petición de cita.

Exige inscripción previa en el Censo de solicitantes de vivienda protegida gestionado por NASUVINSA: 
al menos 1 año de antigüedad a 1 de enero de cada año. Para 2019, se exige al menos dos años de 
antigüedad en la inscripción a 01/01/2019, y tener menores a cargo.

Ingresos familiares ponderados máximos 1,7 veces SARA (Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecua-
da, cuyo valor en 2017 son 8.120 euros.). Ver tabla.

La duración de DaVid es ilimitada, y se concede con carácter anual, en tanto en cuanto se sigan cum-
pliendo los requisitos.

Control del derecho subjetivo a la vivienda

Siempre se exige el pago previo de la renta, que deberá acreditarse mediante justificante bancario. 
Está previsto que el pago de DaVid se realice de manera mensual, mientras que EmanZipa se pagará 
de manera trimestral, en enero, abril, julio, y octubre de cada año.

Sobre una misma vivienda solo puede concederse una ayuda DaVid o una ayuda EmanZipa. Ambos 
programas son incompatibles con la percepción de subvenciones por arrendamiento de vivienda 
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http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F118294C-242C-4722-83F7-D9E0D9D25F0C/438711/Docayudas1.pdf
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protegida, o con la concesión de ayudas extraordinarias o de emergencia para el pago del arrenda-
miento.

Cómo solicitar EmanZipa

1º La solicitud debe hacerse de manera telemática, para lo cual es necesario un certificado digital o 
usar el sistema de identificación NIF+PIN.

La solicitud deberá realizarse en www.vivienda.navarra.es.

2º Obtener el PIN para poder solicitar EMANZIPA.

Se puede solicitar de manera sencilla y gratuita pinchando aquí, y la Hacienda Tributaria de Navarra 
lo envía al domicilio.

3º Documentación a aportar.

No debe aportarse ninguna documentación. No obstante, es conveniente tener a mano el contrato de 
arrendamiento, dado que deberás conocer e indicar algunos datos, principalmente los siguientes (ade-
más de los datos personales, económicos y familiares en su caso): dirección de la vivienda arrendada 
y número de dormitorios de la misma; NIF y nombre del arrendador; fecha de inicio del contrato, renta 
mensual pagada; número de cuenta bancaria de persona inquilina y arrendadora.

4º Qué hacer después de presentar la solicitud.

Esperar a que la solicitud sea tramitada y aprobada, lo cual se notificará vía correo electrónico.

Una vez aprobada la solicitud, se deberán presentar los justificantes bancarios de pago, adjuntándolos 
de forma telemática. Es un requisito que el justificante bancario refleje el pago de la renta que corres-
ponde al titular de la solicitud.

Existe un correo de ayuda: emanzipa@navarra.es

Cómo solicitar DaVid

Existe un correo de ayuda: davidvivienda@navarra.es 

Se tramita en las oficinas de NASUVINSA, Avda. San Jorge nº8 de Pamplona, previa petición de cita 
en el teléfono 948 012012. En el caso de Tudela, la cita previa se solicita en el teléfono 848 420342.

Al igual que para el caso de EmanZipa no debe aportarse ninguna documentación, si bien es conve-
niente tener a mano el contrato de alquiler para cumplimentar los mismos datos que para el caso de 
EmanZipa.
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3096/Gestion-del-PIN
http://emanzipa@navarra.es
mailto:davidvivienda@navarra.es 
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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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