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INFORME DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN POBLACIÓN JOVEN DE PAMPLONA 

 

ÍNDICE  

Metodología y estructura temporal planif icada 

 

Informe de cada grupo: 

-  Configuración del grupo.  

-  Expectat ivas expresadas por l@s participantes.  

-  Ficha. Datos entregados a cada grupo de la Encuesta de la población 

joven de Pamplona 2021. Consensuados con la socióloga y el  técnico de 

Juventud e l  16 de junio.  

-  Ideas y temas  expresados durante el diálogo tras la lectura.  

-  Propuestas e ideas escr itas y categorías acordadas.  

-  Vaciado de las evaluaciones individuales sobre el proceso de 

participación y propuestas de mejora.  

-  Valoración 1 de las evaluaciones de l@s participantes.  

-  Valoración global de cada grupo. 

 

 Grabaciones en audio y fotografías de cada sesión 

 

  

 

Este Informe se complementa con los or iginales de las Autorizaciones f irmadas 

para real izar fotograf ías y grabaciones audiovisuales  a lo largo de la ses ión;  

entregadas en mano al  director del  Área,  D.  José Manuel Santana,  el  día 26  de 

jul io.   

 

 

 

                                                           
1 Las  Va lorac iones son rea l izadas por  e l  equ ipo  de  fac i l i t adores .  
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Metodología y estructura temporal planif icada 

 

TEM A  

Grupos de discusión (de innovación social) de jóvenes de Pamplona de 14-30 años, para elaborar 

el III Plan Pamplona Joven: acciones dirigidas a la juventud desde el Ayuntamiento para los 

próximos años. Cada grupo  genera ideas y propuestas concretas sobre temas específicos, que son 

recogidas tal y como las agruparon y categorizaron; respetando su propio lenguaje.   

 

METO DOLOGÍ A   

Para facilitar la generación creativa de un amplio número de ideas y propuestas, hemos adaptado 

algunas técnicas de facilitación de equipos de innovación centrados en la búsqueda de soluciones 

sociales, en los que participan personas con perfiles muy diferentes. 

Adaptado significa que este proceso se ha desarrollado con algunas condiciones excepcionales: 

escaso tiempo para diseñar la Ficha de datos en coordinación con los técnicos del Ayuntamiento; 

estructura de una sola sesión (el tiempo mínimo son tres), una horquilla amplia de edades, 

personas desconocidas entre sí…  

 

 

Estructur a p lan i f icad a p ara cada ses ión  

Firma p ermisos para docu mentar .  Entrega  de  mater ia l  p ersonal .  

18 :00 a  18:40 – Presentacion es:  Director  d el  Área,  fac i l i tad ores y  part ic ip antes;  

contextua l izac ión y  objet ivo d e l  encu entro,  metodología  y  exp ectat ivas .  

18 :40 a  19:15 – Lectu ra datos ( f i cha)  d e la  En cu esta  a  jóvenes  d e Pamplona.  Opin ion es.  

Segund a lectura.  Rond a de d iá logos.   

19 :15 a  20:10  –Elab orac ión d e p ropu estas  e id eas p ara  los temas d el  grupo.  Con cretas  

y  que puedan l levarse a  cabo (d e comp eten cia  munic ipa l) .   

20 :10 a  20:20 – De forma con sen suad a,  ord en ar  las propu estas e id eas en colu mn as y ,  

luego,  en cab ezar las con  un t í tu lo  qu e las  agrup e,  crear  su s categor ías.   

20 :20 – E va luación in div idual  d e la  ses ión d e trabajo.  C ierre d e la  sesión .   

 

 

La información se presenta siguiendo el orden de trabajo que mantuvimos con los grupos. 
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Grupo 1. Educación, Formación, Empleo y Movilidad  

Fecha:  21.06.21     Duración:  18:09 a 20:35 

 

CONFIGURACIÓN DEL GRUPO  

Asistencia 
11 confirmadas 

Género 
3 mujeres  

6 asistentes  3 hombres 

Edad 
14 a 17 años 18 a 24 años 25 a 30 años 

2  3 1 

Asociacionismo 
3 asociadas  

Cultura 
1 Europa del Este  

3 no asociadas  5 nativ@s 

Nivel  de estudios  
3 Estudios Superiores.  1 Bachi l lerato.  

1  Grado Formativo Superior .   1  Trabajador Cual if icado.  

Otros  

Nadie de divers idad funcional.  1 euskaldun.  
1 partic ipará en la Mesa de Juventud del I I I  P lan de 

Juventud.  
1 partic ipó en el  I I  P lan Juventud.  

 

 

EXPECTATIVAS  expresadas por l@s partic ipantes 

Varias personas interesadas en escuchar,  part icipar/aportar y  conocer cosas  

nuevas,  aprender.  

3 personas interesadas en los temas de Educación y Formación.  

1 persona interesada en Infancia.  

1 persona interesada en el  tema de Empleo 

2 personas están interesadas en el  tema de Movil idad.  

Una de las part icipantes comenta su interés refir iéndose a la movil idad 

espacial  (v iajar)  y  otra le apoya.  Clari f icamos el  concepto de “movil idad 

juveni l”  como movil idad social ,  relacionada con el  nivel  socioeconómico y 

académico de la famil ia de origen.  
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DATOS recogidos en  la  Encuesta de la  poblac ión Joven de Pamplona 2021 

Educación, Formación,  Empleo y Movi l idad 

 

El  54% de l@s jóvenes pr inc ipalmente es tudia;  e l  36% trabaja,  y  e l  10% está en 

desempleo.  Entre los 18  y  los 24 años,  l@s jóvenes pr inc ipalmente es tudian.   

Las mayores c i f ras de  paro se dan en l@s jóvenes con estudios  pr imar ios  y  se  

encuentran d i fe renc ias según los barr ios de res idencia.   

El  n ive l  de estudios ent re l@s jóvenes es super ior  a l  que t ienen sus padres-madres.   

Hay un 39% de madres univers i tar ias f rente a  un 30% de los padres.  

En e l  estudio aparece un efecto de reproducc ión soc ia l  en las fami l ias.  Ex is te una 

escasa movi l idad soc ia l  re lat iva;  esto ind ica que la  pos ic ión soc ia l  de una persona es  

d is t in ta o no,  a la  de su  hogar de or igen.  Es dec i r ,  que los h i j@s están “heredando” la  

pos ic ión soc ia l  de  sus fami l ias.  

Los datos parecen indicar  que t iene mayor probabi l idad de estar  t rabajando la juventud  

con estudios  super iores  y ,  a su  vez,  es más probable que a lcancen estudios super io res  

las personas  cuyos progeni tores también fueron a la  univers idad.  

La idea de que “ las  personas con mayores n ive les de estudio  t ienen mejores  

oportunidades de  consegui r  buenos t rabajos” ,  es apoyada por un  73% en 2021,  aunque 

ha descendido  5 puntos desde 2018 entre la  juventud pamplonesa.   

El  80% de l@s más jóvenes p iensan que t ienen más probabi l idad  de t rabaja r  s i  

a lcanzan un  n ive l  de es tudios más  a l to.  Por ot ro lado,  un  31% considera que un  buen 

n ive l  de estudios puede estorbar para encontra r  t rabajo;  y  un 34% piensa que no  es  

verdad que estudiando se consiga un futuro ;  entre l@s  de mayor t ramo de edad,  un 

39%. 

Grupos de Discusión con jóvenes de Pamplona de entre 14 y 30 años.  

Forman parte del proceso de elaboración del que será el  III  Plan 

Pamplona Joven.  Este  nuevo Plan aspira a reunir todas acciones  dirigidas  

a la juventud que desde el  ayuntamiento se l levarán a  cabo en los 

próximos años.  

Del grupo de discusión en el  que vas a participar se espera precisamente 

eso: la  propuesta de acciones concretas dirigidas a  dar respuesta a  las 

necesidades del  sector juvenil  de Pamplona en diferentes ámbitos.   
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Los jóvenes en  desempleo y  los que están  emancipados opinan con mayor probabi l idad  

que “da  igual  lo  que se  estudie,  ya  que más ade lante deberán t rabajar  en lo  que sea”.    

Entre la  juventud que t rabaja,  e l  63% lo hacen en un empleo muy o bastante 

re lac ionado con su  formación.  Este porcenta je ha aumentado en estos t res ú l t imos 

años,  en 2018 lo af i rmaba e l  54%. Esta respuesta es más probable en  quienes t ienen 

estudios univers i tar ios,  más edad,  so lo t rabajan y  están emancipados.   

En e l  o t ro extremo, se ha dupl icado e l  número  de jóvenes que af i rman que su empleo 

no está nada re lac ionado con su formación.  

El  52% de los hombres y  e l  42% de las mujeres p iensan que es mejor  esperar  a  

consegui r  un t rabajo adecuado a la  formación  que t ienen.  Opinan así ,  sobre todo,  l@s 

más jóvenes,  un 65%, quienes solo estudian ,  un 54% y quienes están en  la  casa 

fami l iar ,  52%.;  los mayores opinan muy d i fe rente,  únicamente un 37%.  

La af i rmación “ los estudios sat is facen personalmente” ,  es apoyada por una ampl ia  

mayoría de  jóvenes 82%. Ent re l@s más mayores un 87%.  

Ex is te un  ampl ia insa t is facc ión con la  s i tuac ión económica y  e l  t rabajo.   

La media de  gasto  de l@s jóvenes es de 58 euros a la  semana.   

Hay una brecha económica entre  sexos:  62  euros  hombres y  54 mujeres.   

El  per f i l  de  joven con d isposic ión de d inero por  enc ima de la  media  es  un hombre,  de  

25 a 30 años,  con  estudios super io res,  que pr inc ipa lmente t rabaja  y  está  emancipado.  

Al  preguntar  a l@s jóvenes s i  creen que su generac ión l levará mejor  o peor v ida,  en  

general ,  que sus progen i tores (padres-madres) :   

.  un 44% considera que tendrá  una v ida mejor ;  un 17% creen que la misma v ida;  y  un 

39% que peor;  comparado con e l  estudio de 2018 ha bajado de forma importante e l  

número de jóvenes que cree tendrán una v ida mejor  o  igual  y  ha aumentado quienes  

consideran que va a  empeorar ;   

.  más de la  mi tad de l@s más jóvenes –de 14 a 17 años- creen que tendrán una v ida 

mejor ;  entre  e l  resto,  menos de la  mi tad  lo  c ree ,  s iendo un poco más pes imistas (peor)  

los de mayor  edad;  

.  entre quienes t ienen estudios super io res,  hay más que creen que su v ida será peor  

que la  de  sus progeni to res;   

Hay d i fe renc ias importantes por  bar r ios.  
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IDEAS Y TEMAS expresados durante el diálogo tras la lectura del documento entregado. 

. Los barrios de procedencia condicionan el grado de formación y la adquisición de empleo. 

. La toma de decisiones individuales, la formación continua, los deseos, la responsabilidad y la 

actitud como factores clave del éxito académico y laboral. 

. La prolongación de la formación como consecuencia de las dificultades del mercado laboral.  

. La funcionalidad de las titulaciones universitarias no oficiales en el mercado laboral “es 

formación, pero ni con expectativas, ni de calidad, ni práctica”. “Me voy a seguir preparando, ¿va 

a servir?”. Se produce un autoengaño: “estudio no trabajo, estudio más, no trabajo.., no resuelves 

el problema”. Se gasta “un dineral”. 

. Hacer una valoración externa de la cualificación necesaria para los puestos laborales. 

. El salario mínimo es general, el mismo para todos, crear un específico en según qué profesión. 

. Pérdida de poder de toma de decisiones por parte de la juventud, “esta generación, nosotr@s, 

parece que no podemos decidir”. 

En ningún momento se relacionan los temas propuestos en el documento con la situación de pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

Temas que no aparecen en el documento entregado. 

. Desorientación de los motivos por los que se estudia. 

. Cuánto se han cumplido sus expectativas al terminar los estudios. 

. El grado de satisfacción / insatisfacción en relación a los estudios escogidos y al desempeño de la 

actividad laboral.  

. Diferencias de contenidos educativos entre estudios universitarios y grados superiores, en 

relación al género. En los ámbitos escogidos mayoritariamente por hombres (robótica, 

electricidad, energías renovables…), y  entre los ámbitos escogidos mayoritariamente por mujeres 

(atención a personas). 

. Brecha de género, causada porque los empresarios “que quieren pagar menos”. 
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PROPUESTAS  

Las propuestas obtenidas a través del Diagrama de Afinidad, se transcriben tal y como fueron 
enunciadas y agrupadas por l@s participantes. Agrupadas por las categorías que acordaron. 
 

GRUPO 1   EDUCACIÓN, FORMACIÓN, EMPLEO  Y MOVILIDAD JUVENIL 

CATEGORÍAS 5 PROPUESTAS  31 

 
 
INNOVACIÓN 
EN LA 
EDUCACIÓN 

 

- Apoyo educativo para adolescencia familias con dificultades 

- La educación necesita adaptarse a la actualidad. No podemos seguir aprendiendo lo 

mismo que hace 20 años 

- La educación y el futuro empleo deberían ir de la mano y enseñar en relación a eso: 

- Analizar la demanda actual y futura de empleo y enseñar en relación a eso 

- Introducir nuevas asignaturas y clases que sean compatibles con los gustos actuales 

- Al mismo tiempo, dar espacio al autoconocimiento. Enseñar quién soy y de qué soy 

capaz 

- Más practicidad en la educación: hacer más talleres. Promover formas distintas de 

estudiar que apoyen a la memoria. Por ejemplo, en historia, apoyar la clase teórica con 

documentos en versión ¿? De la época 

- Que la educación motive al trabajo, a ser productivos. 

- Recalcar que la educación/formación es necesaria y buena, tanto para las personas 

como para la sociedad en su conjunto 

- mostrando sus beneficios (el ser una persona culta y formada  te ayuda a 

entender mejor la realidad y a otras personas) 

También mostrando cómo el no tener estudios te hace menos libre (no tienes tantas 

opciones para elegir). 

Todo esto se podría hacer en las aulas por parte del profesorado 

 

 
 
APOYAR CON 
RECURSOS LA 
INCORPORACI
ÓN DE LA 
GESTIÓN 
EMOCIONAL 
EN LAS AULAS  
DE LA CIUDAD 
 

 

- Una educación más humana y cercana, centrada en los valores, preocupaciones y 

motivaciones de las personas 

- Liberación y positividez en los campos de trabajo 

- Buena conexión con tus compañeros y respeto en tu campo de estudio y trabajo 

- Aumentar el aprendizaje personal 

- Creación de talleres escolares en los que se impulse la creatividad 

- Cómo se suministran los sentimientos en relación a la educación 
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MEJORAR 
LA CALIDAD  
DE LAS 
OFERTAS DE 
EMPLEO  
EN 
PAMPLONA 
 

 
- Mucha mayor inspección en los contratos de prácticas para evitar fraudes 

(sustituciones encubiertas) 

- Que el ayuntamiento promueva la correcta contratación de profesionales respetando 

y promoviendo en las empresas que contrata que las valoraciones de la jornada laboral 

y la titulación requerida estén adecuadamente indicadas en cada contrato 

 
MEJORAR 
EL ACCESO 
AL EMPLEO EN 
EL ÁMBITO 
LOCAL 

 
-Aumentar la creatividad al encontrar trabajo 

- Que el ayuntamiento oferte o comunique ofertas de empleo específicas para jóvenes 

“lanzadera de empleo” que se asegure sean dignas 

- Fomentar visitas a empresas, charlas para motivar a los alumnos y ayudarles así a ver 

si se quieren dedicar a ello de mayores 

- Propuesta sobre cambio de requisitos al buscar ofertantes de empleo 

- crear herramientas que faciliten acceso a empleo en ámbito local 

- que el ayuntamiento controle y regule los puestos de trabajo donde mayor 

precariedad viven los jóvenes de Pamplona (hostelería y comercio) 

- reducir puntuaciones por experiencias 

- que el ayuntamiento haga mayores ofertas de empleo público (OPES y listas de 

contratación) para que jóvenes opten a empleo público 

- creación de un buzón/ portal/foro público donde las personas trabajadoras y  

ex-trabajadoras de empresas con sede en el municipio puedan dejar valoraciones sobre 

su experiencia 

- Revisar y regular ofertas de empleo ámbito local para que sean dignas 

- Empleo digno. Que no tengamos que matarnos por un trabajo por el que apenas 

podemos ser económicamente independientes 

-Crear servicios de orientación y acompañamiento formativo y en empleo 

INCORPORAR 
LA 
PERSPECTIVA 
DE IGUALDAD 
SOCIAL Y DE 
GÉNERO EN 
EMPLEO Y 
FORMACIÓN 

 

- Igualdad de género y comportamiento en el hambito de trabajo 

- Igualdad de oportnidades en trayectorias educativas infancia adolescencia Pamplona 
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Vaciado EVALUACIONES individuales del proceso de participación  

Educación, Formación, Empleo y Movilidad   6 / 6  

(0  mal  –  1  regular  –  2  b ien – 3 notab le –  4 muy b ien)  

 

       0  1 2 3 4         N-C   
1. Sobre la organización  

  - la información recibida                 17% 67% 17% 

- la estructura del seminario                        50% 33% 17% 

  - mi valoración global                 17% 50% 33% 

 

2. Los contenidos tratados 

  - interesantes y prácticos             17%   33% 50% 

  - responden a mis expectativas                 67%  33% 

 

3. Respecto a la dinámica del grupo 

  - mi valoración global     17% 50% 33% 

 

4. Respecto a mi mismo/a: 

   - mi nivel de satisfacción es    33% 50% 17% 

 

5. Respecto al grupo 

  - la participación me ha parecido    33% 67%  

  - el clima ha sido     33% 17% 50% 

 

6. Respecto a l@s profesionales 

- capacitación       33% 67% 

- actitud       33% 67% 

- globalmente considero su trabajo    17% 83% 

 

7. Valoración global de la sesión       33%  50% 17% 

 

 

QUIERO AÑADIR QUE   

Ha sido una bonita experiencia. Me ha gustado el comienzo. 

Me ha gustado y he podido ver el punto de vista de las personas de la reunión 

Me ha parecido mucho mejor organizada que el del II Plan 

Estoy contenta de que se fomente la participación y, sobre todo, la reflexión de la ciudadanía. Es 

importante que lo jóvenes estén motivados y tengan ganas de trabajar. 

Ha sido un encuentro demasiado corto para lo densos que eran los temas a tratar 
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LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ HA SIDO 

. La importancia que se le ha dado desde el primer momento a la educación 

. La creación de ideas para enfocar en (¿?) se trata esta actividad 

. La participación horizontal promovida desde el inicio de la sesión en vez de empezar a través de un 

monólogo que podría edulcorar las opiniones vertidas. 

. Clima de confianza generado, aunque pensemos diferente. 

. Beste ikuspuntu eta pentsaera duten gazteelen elkartea eta gai ahuei buruz solastea. Beste ezagutzale 

ikastea. Juntarme con jóvenes con diferentes puntos de vista y pensamiento y charlar sobre estos temas. 

Aprendiendo de otros conocedores. 

. Que se propongan este tipo de actividades 

 

LO QUE HE ECHADO EN FALTA HA SIDO 

. Esencialmente tiempo y una cierta nota introductoria para diferenciar cada tema, o hacer cada sesión 

monotemática. 

. Tiempo para hablar de otros temas que eran igual o más importantes.  

. Más tiempo y más discusión en términos de diálogo local. 

. Denbora gehiago, informazio gehiaigo (batez ere koireoaren bidez) 

Ni, behintzat, ez nekien oso ongi zertara nihoan, ez dute azaltzen nolako jarduerak egingo ditigun edo ta zer 

fintzionamendua izango duen. Más tiempo, más información (sobre todo a través del ¿¿ ) Bueno, al menos 

no sabía muy bien qué estaba buscando, no explican qué actividades haremos y cuál será el 

funcionamiento. 

Jende gehiago Más gente. 

. Hablar sobre el tema de la movilidad 

. La visita / participación de profesionales en los temas tratados 

 

PARA OTRA OCASIÓN CAMBIARÍA 

. Propondría más sesiones ya que una ha sido muy poco tiempo 

. El uso de tiempo de la reunión  

. Menos tiempo al inicio (para presentaciones) si se cuenta con poco tiempo de sesión. 

. Aurkezpen luzeegiak  -  Presentaciones demasiado largas 

 Ordu hasiera errespetatxea.  Respetar la hora del comienzo   

. Modificar que cada sesión sea monotemática o ampliar el grupo a más reuniones. 

. Que viniesen profesionales de los temas tratados 
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PARA OTRA OCASIÓN MANTENDRÍA 

. La libertad de expresarse 

. Mantendría el buen clima de debate que se ha creado a lo largo del tiempo 

. Dinamika parte hertzarleak Dinámica participativa 

. La disposición de los animadores y el estilo participativo. 

. Dinámica de lluvia de ideas. 

. La corta duración puesto que si fuese obligatorio venir en más de una ocasión, opino que la participación 

disminuiría.  

 

Y FINÁLMENTE QUIERO DECIR O PROPONER QUE 

. Me voy con buena impresión de esto. 

. Me ha gustado la reunión y propondría que se hablará con más tiempo 

. Propongo más sesiones y mucha más importancia a estos temas. 

. Añadan más tiempo por parte de focus group discursivo dirigipo 

. Ezagunagoa egitea. Publizitate handiagoa eman, garrentzia handiagoa eman lan garrentzitona da guk 

jorratzen duguna eta merito gehiago eman behar diogu / Hacerlo más popular. Dar más publicidad, dar más 

importancia, es un trabajo importante con el que estamos lidiando y es importante darle más mérito. 

. Que se escuchen las propuestas, teniendo en cuenta que somos gente joven y, por tanto, las propuestas 

podrían sufrir modificaciones al repensarlas con profesionales de cada ámbito. 

 

 

VALORACIONES DE LAS EVALUACIONES de l@s participantes 

El grupo da una alta valoración positiva de los diversos aspectos que evalúan, comenzando por la 

organización. Una persona indica que ha sido “mucho mejor” que su experiencia en el II Plan. 

Los contenidos tratados son valorados interesantes y prácticos como muy bien por la mitad del 

grupo, dos personas como notable y una persona los indica como regular. Entendemos que esta 

valoración puede estar relacionada con la demanda de sesiones más monográficas (muchos 

temas-poco tiempo) y el no haber tratado el tema de la movilidad. Sus expectativas se han 

cumplido. 

Destaca un doble isomorfismo. Por un lado, la valoración global de la organización y de la 

dinámica del grupo tienen las mismas respuestas: 17% bien, 50% notable y 33% muy bien; lo 

mismo se repite al valorar su nivel de satisfacción personal y la valoración global de la sesión: bien 

33%, notable 50% y muy bien 17%.  

Coincidimos con la valoración que hacen del proceso de participación: un 67% la valora como muy 

bien y un 33% como notable. Baja la valoración respecto al clima, aunque el 50%  indica muy bien. 
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Las personas expresan satisfacción por la experiencia vivida (estoy contenta, me ha gustado…) y 

por la oportunidad de participar en un clima de confianza entre individuos que piensan diferente. 

Muestran interés por ampliar su participación. Echan en falta más tiempo y algunos temas. 

Proponen:  mejorar la información recibida sobre qué van a hacer y cómo; organizar más 

sesiones, hacerlas monotemáticas;  más tiempo para los temas, para la discusión; y que se 

escuchen sus propuestas. 

Desean, para otras ocasiones, mantener el buen clima de debate, la libertad para expresarse y las 

dinámicas que introdujimos a lo largo de la sesión. Valoran globalmente a quienes facilitan: 17% 

notable y 83% muy bien. 

 

VALORACIÓN GLOBAL   

Se cumple el tiempo planificado. Mostraron interés por la propuesta metodológica de trabajo y 

las distintas fases y ritmos que conlleva. La dinámica de trabajo ha sido fluida, respetuosa y 

productiva.  

Todas las personas destacan por ser concisas y respetar los turnos de palabra. Nadie destaca por 

su silencio o por hablar demasiado. Intervienen con facilidad y la fluidez va creciendo. Se conserva 

el nivel de participación a lo largo de la sesión, como reflejan sus evaluaciones. Han logrado 

consensuar categorías para agrupar las distintas propuestas e ideas que elaboraron. Un factor 

importante puede estar en las expectativas que varias de ellas expresaron al presentarse: 

escuchar, conocer, aprender, participar, aportar… Su implicación ha sido alta, como muestra, en el 

momento de escribir las propuestas individualmente los movimientos son rápidos para coger pos 

it, y un lugar para aislarse,  también el hecho de que continúen dialogando y polemizando una vez 

finalizada la sesión.   

Las interacciones más divergentes se dan entre dos mujeres, ambas de 18 a 24 años y con 

estudios universitarios, público y privado. Un primer debate versa sobre la “meritocracia” y 

factores condicionantes del mercado laboral, individuales y sociales. El segundo, en torno a la 

defensa del empleo público o la iniciativa privada. Sin embargo, tras una intervención facilitadora, 

enmarcando las dos posturas como puntos de vista diferentes y ambos válidos para el objetivo del 

encuentro, ambas comienzan a colaborar integrando sus ideas, y buscando el reconocimiento y 

aprobación mutua en la fase de categorización de las propuestas.  

Como hemos afirmado, coincidimos con la valoración que hacen del proceso de participación y 

consideramos que realizaron un esfuerzo importante al adaptarse a las condiciones 

metodológicas y temporales aportando propuestas y adoptando actitudes colaborativas.  
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Grupo 2 Emancipación y vivienda  

Fecha:  21.01.21 Duración:  17:50 a 20:35 

 

CONFIGURACIÓN DEL GRUPO  

Asistencia 11 Género 
6 Mujeres  

5 Hombres 

Edad 
14 a 17 años 18 a 24 años 25 a 30 años 

2 4 5 

Asociacionismo 

8 Asociadas 

Cultura 

3 Africanas 

2 Latino-

americanas 

3 No asociadas 
1 Germana 

5 Nativas  

Nivel  de estudios  No especif icado 

Otros  
una persona casada y con hi jos;   

no hay diversidad funcional;  no hay euskaldunes 

 

 

 

EXPECTATIVAS expresadas por l@s participantes 

2 personas acuden con interés por conocer la opinión de otras personas 

2 personas interesadas en el tema y compartirlo con otras; 

1 persona que prefería acudir a otro grupo 

2 personas motivadas por el grupo y la experiencia  
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DATOS recogidos en la Encuesta de emancipación de la población Joven de Pamplona  2018 

Emancipación y vivienda 

 

Más de la mitad de la población joven permanece en el hogar familiar (52,1%), frente al 

47,9% que se ha emancipado y vive en otra residencia.  

Disponer de una fuente de ingresos continuada, a través de un empleo remunerado, 

resulta determinante para la emancipación. La gran mayoría de la población joven 

emancipada trabaja, mientras que quienes conviven con sus padres y madres son 

mayoritariamente estudiantes. 

Más de la mitad de las mujeres jóvenes (53,2%) vive de manera independiente, en mayor 

medida que los hombres (42,5%). Se emancipan antes. 

El salario medio mensual de una persona trabajadora con edad entre los 16 y los 34 años 

en Pamplona/Iruña se sitúa en 1.092,8 euros. A partir de los 30 años los salarios resultan 

algo más altos que en edades inferiores. Existe una brecha salarial entre hombres y 

mujeres jóvenes. Las jóvenes pamplonesas cobran un salario inferior a los chicos: 975,41 

euros mensuales de media en ellas y 1.214,6 euros en el caso de los chicos. 

El perfil de la persona que aporta más ingresos al hogar responde generalmente a 

hombres con edades comprendidas entre los 30 y los 34 años emancipados/as 

residencialmente.  

Tres de cada diez personas jóvenes viven exclusivamente de sus ingresos disponiendo 

de una economía independiente de su entorno familiar, el resto precisa de la ayuda 

económica de otras personas. Las mujeres necesitan en mayor medida el apoyo 

económico de otras personas para emanciparse. 

 

Grupos de Discusión con jóvenes de Pamplona de entre 14 y 30 años.  

Forman parte del proceso de elaboración del que será el  III  Plan 

Pamplona Joven.  Este  nuevo Plan aspira a reunir todas acciones  dirigidas  

a la juventud que desde el  ayuntamiento se l levarán a  cabo en los 

próximos años.   

Del grupo de discusión en el  que vas a participar se espera precisamente 

eso: la  propuesta de acciones concretas dirigidas a  dar respuesta a  las 

necesidades del  sector juvenil  de Pamplona en diferentes ámbitos.   
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La mitad (51,6%) de las personas jóvenes que habitan en un hogar independiente, vive 

exclusivamente de sus ingresos. La mayoría de quienes residen en el hogar familiar, 

tiene una situación económica plenamente integrada en la economía familiar.  

La juventud pamplonesa considera que para favorecer la emancipación de las personas 

jóvenes se deberían poner en funcionamiento medidas de mejora del empleo y ayudas o 

subvenciones que faciliten la financiación de los hogares jóvenes. 

Los y las jóvenes pamploneses optan por el alquiler de una vivienda como principal 

estrategia de emancipación residencial frente a la compra de vivienda. Con la edad, 

mayores son las probabilidades de estar residiendo en una vivienda de propiedad. 

La gran mayoría de la juventud pamplonesa no está inscrita en el Censo de vivienda 

protegida del Gobierno de Navarra. Tan solo un 4,6% y un 1,2% ha solicitado una 

vivienda de alquiler y compra respectivamente. 

L@s jóvenes emancipados tienen peores hábitos de alimentación saludable y un mayor 

consumo de alcohol, hacen más apuestas, menos deporte y consumen otras drogas, 

además de tabaco y alcohol. Son el segundo grupo de edad que más fuman tabaco y 

cannabis en casa, solo les superan los desempleados. 

 

  

 

 

IDEAS Y TEMAS expresados durante el diálogo tras la lectura del documento entregado. 

. Malos hábitos de salud en las personas emancipadas: libertad de vivir solo, falta de hábitos, falta 

de conocimientos… 

. Género: las mujeres jóvenes se emancipan antes, pero ganan menos dinero 

 

Temas que no aparecen en el documento entregado. 

. Accesibilidad por zonas: precio y estado de los pisos 

. Proceso de emancipación por tramo de edad 

. Dificultades en el alquiler: mascotas 
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PROPUESTAS  

Las propuestas obtenidas a través del Diagrama de Afinidad, se transcriben tal y como fueron 

enunciadas y agrupadas por l@s participantes. Agrupadas por las categorías que acordaron. 

 
 

GRUPO 2   EMANCIPACIÓN Y VIVIENDA 

CATEGORÍAS  11 PROPUESTAS  61 

SUBVENCIÓN DE 

SUMINISTROS 

 

-Ayuda tecnológica, conectar a redes wifi 

-Cheque alimenticio, descontar gastos en comida 

    -Bono energético, ayudas específicas a controlar facturas energéticas 

    -Bono social suministros, luz y gas….regulación 

REGULACIÓN DE 

CONDICIONES 

 

-El ayuntamiento podría regular las condiciones exigidas por propietarias/os y 

agencias inmobiliarias para alquilar una vivienda 

-Regulación de los registros del alquiler (limitar nº de meses de fianza) 

-Revisar los anuncios de alquiler y perseguir los que sean ilegales 

-Crear una oficina que se encargue de gestionar las fianzas exigidas para alquiler 

de una casa. (existen personas propietarias y agencia que abusan de esto) 

-Sensibilizar a los propietarios sobre la tendencia de mascotas y los seguros de 

animales (cobertura) 

AYUDA AL 

ALQUILER Y/O 

COMPRA 

 

-Si el salario medio es de 1092€, ¿cómo puede ser el alquiler mínimo de 600€? 

Hay una gran brecha salarial entre jóvenes y mayores que nos excluye del 

mercado inmobiliario. Los precios no pueden marcarlos solo la ley de 

oferta/demanda, hay que considerar otros aspectos para tener la ciudad que 

queremos 

-Facilitar el acceso a ayudas al alquiler y compra de viviendas 

-Dar más tiempo para poder pagar los alquileres 

-Acuerdo con entidades bancarias para ayudar a financiar el 100% de la vivienda 

 

REGULACIÓN Y 

PRECIO AL 

ALQUILER 

 

 

-Regulación del precio del alquiler 

-Regulación de alquileres 

-Reducir el precio de las viviendas para que todo el mundo pueda acceder con 

facilidad 
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REGULACIÓN Y 

PRECIO AL 

ALQUILER 

 

-Que bajen los precios para que más jóvenes puedan independizarse 

-Bajar el presupuesto del alquiler 

-Bolsa de ayuda al alquiler por tramos de edad y salarios, si un joven cobra 

1000€, no es lógico que pague más de 400€ por alquiler. El ayuntamiento no 

puede regular el mercado, pero si cubrir la diferencia. 

-Fijar un precio máximo de alquiler y venta/compra de vivienda. Que la vivienda 

sea un derecho y no un negocio. Para la regularización del precio  

-Llevar acabo un acuerdo con las dueñas de la casa 

-Plantear un registro para hacer si no cumplir las normas 

Regular los alquileres, es depender de las condiciones de cada uno 

 

CENSO 

 

-Mayor promoción y menos estigmatización del censo de VPO 

-Mayor puntuación en el censo de vivienda para jóvenes 

-Promocionar la inscripción en el censo 

 

MEJOR 

INFRAESTRUCTURA 

 

-Darle más importancia al estado de la vivienda que a la zona 

-Más subvención para rehabilitar pisos viejos 

-Mejorar la infraestructura de las viviendas (ascensores, goteras, calefacción…) 

NO DISCRIMINAR 

EN EL ACCESO 

 

-Incluir el tema de vivienda en la elaboración del plan de convivencia del G. 

Navarra 

-¿Por qué es difícil un joven inmigrante alquilar una vivienda? 

-Favorecer estrategias de denuncia de discriminación en acceso a la vivienda 

-Concienciar a las personas en temas de racismo 

-Inmigración, educación, prácticas remuneradas, empleo y vivienda 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN AL 

ALQUILER 

 

 

 

-Formación opcional y gratuita sobre la emancipación 

-Que haya una oficina para resolver las dudas de la gente, jóvenes que se quieren 

emancipar 

-Grupo de ayuda para aconsejar según las necesidades 

-Orientaciones personales para saber gestionar el sueldo 

-Según tu salario que se te recomiende un piso u otro 

- ¿Es mejor vivir en una casa alquilada cuando uno se emancipa, recientemente o 

vivir en una casa comprada? 

-¿alquiler = hipoteca? 

-Ayudas al emprendimiento juvenil 
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EMPLEO 

 

-Es difícil conciliar estudios y trabajo. Sería beneficioso para jóvenes y empresas 

una bolsa pública de empleos con jornadas parciales, flexibles y temporales 

-Préstamos a largo plazo y cubiertos en caso de pérdida temporal del trabajo 

-Prestamos por alguna perdida de trabajo temporal (del ayuntamiento) 

-Subvencionar la contratación de jóvenes como personal fijo 

-Empleo de calidad seguro y estable para personas jóvenes 

-Crear espacios de Co-working, cada vez hay más empleos deslocalizados, por 

internet, y convendría tener espacios habilitados para los jóvenes que 

encuentren así su primer empleo 

-Favorecer el acceso a prácticas remuneradas 

-Salario mínimo interpersonal más acorde con el precio medio de la vivienda 

Investigación/estudio/plan para saber cuál es la razón por la que los precios del 

alquiler y compra de vivienda es tan caro 

-Problema: experiencia laboral 

Solución:      -Qué no se anclen tanto a esa experiencia 

                       -Que haya de alguna manera una pequeña ayuda para obtener un    

mínimo de experiencia 

AMPLIAR LA 

OFERTA 

-Promocionar la inscripción de las viviendas en alquiler en el censo 

-Permitir que bajeras puedan habilitarse como vivienda principal (más oferta) 

-Deducción en el IRPF o IBT para gente que alquile sus pisos a población joven 

-No tiene sentido que paguemos un dinero que no tenemos. La redistribución de 

la riqueza es ahora mismo una cuestión generacional. Necesitamos mayor 

exención fiscal en los sueldos más bajos 

-Aumentar los impuestos a los pisos turísticos 

OTROS 

-Formación gratuita de como comer saludable 

    -Comer saludable 

    -Cocina 

    -Educación sobre las drogas 

-Del porcentaje de personas que se van a vivir fuera ¿cuántas de ellas viven feliz 

o sufren constantemente el miedo de llegar a final de mes? 

- ¿Por qué se emancipan muchos jóvenes en vez de quedar en la casa de sus 

padres o tutores? 

- ¿Por problemas familiares? 

- ¿Por qué creen que vivir solo es vivir sin responder a nadie? 

-Ayuda por una educadora que ayude a jóvenes sin importar de donde vengan 
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Vaciado EVALUACIONES individuales del  proceso de participación 

  Emancipación y v ivienda  11 / 11 

(0  mal  –  1  regular  –  2  b ien – 3 notab le –  4 muy b ien)  

 
       0 1 2 3 4         N-C   
1. Sobre la organización  
 
  - la información recibida                                   10%                 45%        45%          

  - la estructura del seminario                                             27%       73%          

  - mi valoración global                                                10%      27%        64%         

               

2. Los contenidos tratados 

  - interesantes y prácticos                                                           36%       64%          

  - responden a mis expectativas                                                 64%       36%         

   

3. Respecto a la dinámica del grupo 

  - mi valoración global                                               10%         10%      80%       

    

4. Respecto a mi mismo/a: 

   - mi nivel de satisfacción es          10%          10%      80% 

 

5. Respecto al grupo 

  - la participación me ha parecido          10%         27%     64% 

  - el clima ha sido                           10%      90% 

 

6. Respecto a l@s profesionales 

- capacitación             10%                     90% 

- actitud                          10%        90% 

- globalmente considero su trabajo          10%                     90% 

 

7. Valoración global de la sesión     1 1 8 1 
 
 
QUIERO AÑADIR QUE  

. Me ha encantado estar aquí. He podido aprender sobre muchas cosas que me podrían servir en 

un futuro cercano menguaría repetir esto 

. El perfil de las personas participantes en la dinámica ha sido lo mejor 

. Muy positivo que sea un grupo muy diverso, ojalá poder haber escuchado más algunas voces. 

Suele pasar en estos espacios que hay gente que se le escucha menos 

. Me he sentido bien con mis compañeros y ha sido muy productivo 

. A pesar de no tener un gran conocimiento sobre el tema, me he sentido bastante cómoda 
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LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ HA SIDO    

. El conocimiento de los problemas y soluciones con el tema emancipación de vivienda 

. Aprender cosas sobre vivienda y emancipación, y saber la opinión de los demás 

. que me pueda servir como información para cuando me toque a mi 

. Toda la información que ha salido que no sabia 

. Que me voy con muchas cosas. Lo que hemos hecho hoy es muy importante para mí. Puedo decir que he 

podido saber las respuestas de muchas cosas 

. Escuchar opiniones de gente tan diversa 

.  La variedad del grupo 

. Ser un grupo heterogéneo 

 . La cantidad de propuestas que han salido 

. El fácil consenso que ha habido 

 

LO QUE HE ECHADO EN FALTA HA SIDO   N / C: 3 

. Nada (2) 

. Que participaran más los más pequeños 

. Escuchar un poco más de opiniones, lo que nos preocupa 

. Más tiempo de discusión, debate y brainstorming, se me ha hecho corto 

. El bien estar de las personas cuando se independizan 

. Más datos información previa 

 

PARA OTRA OCASIÓN CAMBIARÍA    N / C: 3 

. Nada 

. El paseíllo inicial por la sala ha sido un poco creepy 

. La dinámica de grupo 

. Empezar un poco más temprano 

. Quizás dos sesiones, una más para identificar problemas y otra para llegar a la solución 

. Lo de las ideas 

. Más debate verbal 

 

PARA OTRA OCASIÓN MANTENDRÍA   N / C: 2 

. Todo 

. La dinámica de trabajo 

. Las dinámicas (2) 

. La diversidad del grupo. Que lo haga una empresa externa 

. Poder leer las propuestas de los demás 
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Y FINÁLMENTE QUIERO DECIR O PROPONER QUE 

. Haya más sesiones así  

. Haya otra actividad de esto 

. Aumentar el número de sesiones de este y otros ámbitos para participar en la renovación de planes de 

mejora en el Ayuntamiento de Pamplona  

. Gracias por dejarme participar 

. Gracias 

. Quiero proponer que debe haber un acceso que facilitar la vivienda 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIONES DE LAS EVALUACIONES de l@s participantes 

El grupo realiza de manera general, una valoración muy positiva de los diferentes aspectos de la 

sesión. La organización del evento, la dinámica del grupo, el nivel de satisfacción, el respeto al 

grupo y la labor de los/as profesionales, es valorada con un muy bien o un sobresaliente por el  

90%. Los contenidos tratados, son valoradas con un muy bien y un sobresaliente por el 100% del 

grupo. Entre las valoraciones positivas, podemos destacar, la diversidad del grupo, el respeto 

entre las partes, el aprendizaje…. A tener en cuenta ese 10%, que realiza una valoración menos 

positiva de los diferentes aspectos de la sesión. Entre los aspectos de mejora, o cosas que han 

echado de menos el grupo, resaltan la necesidad de participación del sector más joven del grupo, 

más tiempo para el debate y para profundizar más datos e información previa…. 
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VALORACIÓN GLOBAL   

Nos encontramos con un grupo que está dividido en los tres tramos de edad (ver datos). En los 

dos tramos de edad con personas más jóvenes, 4 menores de 20 años, son tres mujeres 

racializadas. En el tramo de mayor edad no hay personas racializadas y nos encontramos con 3 

mujeres y 2 hombres.  

Esto, parece que ha marcado la participación y las inter-acciones en el grupo. Los tramos de edad 

más jóvenes interactúan y participan menos en las dinámicas de compartir y de ordenar las 

propuestas. A la hora de situarse en los diferentes espacios, también nos encontramos esta 

configuración: a un lado tramo de edad mayor y a otro, tramo de edad menor.  

Un grupo con gran interés en el tema. A última hora, parecen cansados, la participación decae.  

Coincidimos con la valoración que el grupo hace del proceso de participación. La dinámica de 

trabajo ha sido fluida, respetuosa y productiva. Aunque el sector más joven ha sido el que menos 

se ha expresado. Han logrado consensuar categorías para agrupar los distintos grupos de ideas y 

propuestas. 

Han aceptado con interés la propuesta metodológica de trabajo y las distintas fases y ritmos que 

conlleva. Un factor importante puede estar en la diversidad del grupo tanto cultural, de género y 

por tramos de edad. 

Su implicación ha sido alta, como muestra la gran cantidad de propuestas que han generado. 
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Grupo 3. Salud y Deporte 

Fecha: 22.06.21     Duración: 18:00 a 20:30 

 

CONFIGURACIÓN DEL GRUPO  

Asistencia 
12 confirmadas 

Género 
6 mujeres 

11 asistentes 5 hombres 

Edad 
14 a 17 años 18 a 24 años 25 a 30 años 

3 5 3 

Asociacionismo 
6 asociadas 

Cultura 

2 Africana. 

1 Árabe,  

1 Latinoamericana,  

1 origen extranjero 

desconocido 

5 no asociadas 6 nativ@s 

Nivel de estudios 5 Estudios Superiores. El resto no especifica. 

Otros 0 Diversidad Funcional. 1 Euskaldun. 

 

 

EXPECTATIVAS expresadas por l@s participantes 

3 personas interesadas en debatir. 

2 personas están interesadas en escuchar y aportar ideas para que se lleven a cabo. 

1 persona  le interesa aprender más y aportar su conocimiento sobre el Deporte. 

1 persona interesada en conocer las características de un Grupo de Discusión. 

3 personas muestran interés por el tema de Salud. 

2 personas interesadas en Salud Mental. 

5 personas interesadas en el Deporte. 

1 persona le interesa saber cómo ha afectado el Covid 19 al deporte y las personas deportistas. 

1 persona interesada en saber cómo afectan estos dos temas a otros jóvenes. 

2 personas creen que no pueden aportar nada en el ámbito de la Salud. 

1 persona no sabe muy bien que puede aportar, considera temas muy genéricos. 

4 personas estaban interesadas en participar en otro grupo. 

1 persona no expresa en público sus intereses y expectativas por vergüenza, según refiere en evaluación. 
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DATOS recogidos en la Encuesta de la población Joven de Pamplona 2021 

Salud y Deporte 

La juventud considera que tiene una salud buena, el 85% están satisfechos con su nivel 

de salud. 

Parece que el estado anímico de la juventud pamplonica es bueno en general. Además, 

las sensaciones de felicidad y de tranquilidad han aumentado respecto a los datos 

recogidos en 2018 y ha disminuido la sensación de moral baja y de desánimo. Sin 

embargo, aumenta mucho la sensación “de nervios”: un 72% de l@s jóvenes la han 

sentido en el último mes, frente al 38% de 2018. Las mujeres, la juventud menor de 25 

años, l@s estudiantes y la residente en los barrios de Ensanche, Ermitagaña e Iturrama 

destacan por sentirse más nerviosos que la media, más cansados, tristes...  

¿En qué medida la COVID 19 está afectando al estado de ánimo y la salud mental de 

l@s jóvenes? 

Al 17% de l@s jóvenes encuestad@s le han diagnosticado la COVID 19.  

La mayoría (82%) conoce a alguien que ha sido diagnosticado de COVID19 y el 15% ha 

perdido a alguien conocido a causa de la pandemia. Con diferencias entre barrios: menor 

medida en el Ensanche, Ermitagaña e Iturrama. 

La mayor parte de la juventud, un 77%, afirma haber cumplido las instrucciones 

sanitarias, aunque no estuviera de acuerdo, y un 27% preferiría utilizar su propio criterio 

de conducta, más los hombres que las mujeres. 

La mayoría de la juventud afirma que desayuna (71%) y come frutas y verduras 

diariamente  (59%). Más los menores de 18 años y quienes solo estudian.  

L@s jóvenes desemplead@s tienen menos probabilidad de desayunar y de tener 5 

comidas diarias. 

 

Grupos de Discusión con jóvenes de Pamplona de entre 14 y 30 años. Forman parte del 

proceso de elaboración del que será el III Plan Pamplona Joven. Este nuevo Plan aspira a 

reunir todas acciones dirigidas a la juventud que desde el ayuntamiento se llevarán a 

cabo en los próximos años. 

Del grupo de discusión en el que vas a participar se espera precisamente eso: la 

propuesta de acciones concretas dirigidas a dar respuesta a las necesidades del sector 

juvenil de Pamplona en diferentes ámbitos.  
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Según afirman, ha disminuido la frecuencia del consumo de bebidas azucaradas, de 

platos procesados y de comida rápida. Quienes tienen estudios superiores y la población 

menor de 18 años destaca en el consumo diario de fruta y verdura, aunque este último 

grupo también supera significativamente la media en el consumo semanal de bebidas 

azucaradas y de platos precocinados. 

En la actualidad, internet destaca como la fuente de información sobre temas de salud 

(utilizada por el 70%). La segunda fuente de información más importante son sus 

amistades (hasta un 50%).  

Hay un escaso consumo de productos ecológicos. 

La mayoría de los jóvenes (78%) practica algún tipo de actividad física o deporte. Este 

porcentaje es superior entre los hombres, la juventud de menor edad y entre quienes 

estudios superiores.  

Practican más deporte los hombres, l@s jóvenes de 14 a 17 años, los de nivel educativo 

más alto, quienes trabajan y quienes no están emancipados.  

En cuanto a adicciones: tabaco, drogas, juego… 

Dos de cada tres jóvenes realiza actividades con riesgo de adicción.  

Un 63% consume alcohol, 22% fuma y un 5% hace apuestas deportivas y juegos de azar.  

Parece que hay mayor consumo de alcohol, entre quienes tienen estudios superiores; 

más de fumar cannabis, en los secundarios; y el tabaco y otras drogas por igual en 

ambos grupos. 
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IDEAS Y TEMAS expresados durante el diálogo tras la lectura del documento entregado. 

. Diversidad Funcional: viviendas individuales, accesibilidad, ayudas económicas para compra de 

productos de apoyo y sensibilización social. 

. Consumo de drogas a edades tempranas, lo accesible, el volumen y los espacios de consumo 

(fiestas privadas). 

. Casas de Apuesta y adicción. (Programas educativos para disminuir la adicción a las apuestas). 

. Formación:  

- sobre el uso de internet como fuente de información y de las Nuevas Tecnologías en 

general. 

- en gestión emocional y emprendimiento, en el periodo de finalización de los estudios. 

- en valores de los árbitros deportivos. 

. Traslado de las metodologías y herramientas educativas utilizadas en el deporte a otros ámbitos 

de enseñanza. 

. Precariedad del mercado laboral y emancipación, para personas entre 25 y 30 años.  

. Uso de la Formación como engaño ante la precariedad laboral. 

. Promoción de hábitos alimentarios saludables. 

. Elevado coste productos ecológicos explica su bajo consumo entre la juventud.  

. Tratamiento de la juventud en relación al COVID 19. 

 

 

Temas que no aparecen en el documento entregado. 

. Diversidad Funcional. 

. Adicción a las nuevas tecnologías. 

. Inclusión de los niveles de ansiedad al abordar el estado anímico de la juventud 

. Estado actual del nivel de ansiedad con respecto a la emancipación e inestabilidad laboral. 

. Frustración por la pérdida de relaciones derivadas del Covid 19. Hartazgo y desapego a las 

medidas. 

. Salud Sexual: Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), métodos anticonceptivos, relaciones 

sexo afectivas entre las personas. 

. Información sobre el estado de las instalaciones deportivas. 
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PROPUESTAS  

Las propuestas obtenidas a través del Diagrama de Afinidad, se transcriben tal y como fueron 

enunciadas y agrupadas por l@s participantes. El apartado “Categoría” queda en blanco, no 

llegaron a consensuarlo. Se dio prioridad al trabajo de concreción de las propuestas y a 

agruparlas.  

GRUPO 3.  SALUD Y DEPORTE 
CATEGORÍAS  6 PROPUESTAS  36 

1 

 

- Beneficios fiscales para empresas/productos positivos para la salud (gimnasio, 

Decathlon, frutas, verduras, etc…). 

- Precios más baratos en los alimentos saludables. 

- Mejorar canchas basket+futbol de la ciudad: Biurdana, Mendillorri… 

- Pistas de Pádel públicas. 

- Arreglar las canchas de Futbol. Disminuir las apuestas. 

- Mejorar las instalaciones deportivas y que puedan estar al alcance de más personas 

y que se lo puedan permitir. 

- Espacios libres y públicos de deporte. 

- Acceso a los recursos deportivos independientemente de la procedencia. 

- Ofertar las modalidades de deporte (en Pamplona la oferta deportiva es escasa y 

monótona). 

- Crear nuevos espacios deportivos al aire libre: canchas basket, futbol, Gym 

urbano… 

- Gimnasios públicos. 

- Hacer accesible el deporte económicamente, ya sea con subvenciones o 

reducciones de cuotas. 

- Zonas de juego/deporte gratuitas. 

2 

 

- Incentivar el deporte por medio de campeonatos con premios. 

- Que el Gobierno organice actividades deportivas creativas, para los jóvenes. 

- Charlas educativas en Centros sobre los tóxicos. 

- Concienciar desde edades tempranas (12-14 años) de los riesgos de las adicciones. 

¿Cómo? Impartir charlas en colegios y extraescolares. 

- El alcance de las drogas legales no estén al alcance de gente tan pequeña para que 

el porcentaje cambie y que no haya tantas adicciones. 

- Ayuda a la juventud para dejar los vicios. 

- Más recursos para que la Policía Municipal luche contra la droga. 
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3 

 

- Crear y ofrecer recursos asistenciales para la salud mental de los jóvenes y darlos a 

conocer por ejemplo en RRSS. 

- Educar en Salud Mental. 

- Desde los centros educativos dar más visibilidad a la salud mental. 

- Atención psicológica digna. 

- Implantar asignaturas de salud física y mental en los colegios y universidades. 

- Impartir asignaturas sobre inteligencia emocional, emprendimiento, crecimiento 

personal en escuelas y universidades. 

- Facilitar el acceso de la juventud a la salud mental. 

- Crear espacios de referencia en RRSS para la difusión de contenido (info, 

recursos…) sobre salud. 

- Incentivar las reuniones de jóvenes para intercambiar 

emociones/experiencias/opiniones. 

- Control o eliminación locales de apuestas. 

- Que el Ayuntamiento solicite más recursos a instancias superiores para tener un 

mayor control a la hora de otorgar/retirar licencias de casas y apuestas. 

- Disminuir apuestas. 

4 

 

-Impulsar y fomentar el deporte femenino (y las mujeres deportistas) a través de 

programas de formación, subvenciones y reconocimiento social. 

5 

 

- Crear programas para trabajar la Salud Sexual. 

- Mejorar y dotar  de más recursos la asistencia ginecológica. 

6 

 

. Cerrar al público campos de futbol municipales, en caso de comportamientos 

negativos por parte del público, basándose en informes de la Federación en 

categorías inferiores. 
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Vaciado EVALUACIONES individuales del  proceso de participación  

Salud y Deporte    11 / 11   

 (0  mal  –  1  regular  –  2  b ien – 3 notab le –  4 muy b ien)  

 

       0  1 2 3 4         N-C   

1. Sobre la organización  

  - la información recibida       9% 18% 45% 27%          

  - la estructura del seminario                        27% 36% 36% 

  - mi valoración global                 18% 27% 55% 

 

2. Los contenidos tratados 

  - interesantes y prácticos               18% 36% 45% 

  - responden a mis expectativas                  73% 27% 

   

3. Respecto a la dinámica del grupo 

  - mi valoración global      18% 82% 

 

4. Respecto a mi mismo/a: 

   - mi nivel de satisfacción es     64% 36% 

 

5. Respecto al grupo 

  - la participación me ha parecido   18% 36% 45% 

  - el clima ha sido     9% 27% 64% 

 

6. Respecto a l@s profesionales 

- capacitación      27% 9% 64%  

- actitud      18% 18% 64% 

- globalmente considero su trabajo   9% 27% 64% 

 

7. Valoración global de la sesión        55%      36%   9%
2
 

 

QUIERO AÑADIR QUE  

. Me daba vergüenza hablar ya que las personas presentes son más mayores que yo pero me ha gustado 

participar. 

. He percibido mucha capacidad de participación, comunicación, etc. en ciertas personas… Eso me hace 

pensar que algo falla en el sistema educativo actual. 

. Oso interesagarria. Iruditu zait veste gasteek gai hauen (osasuna eta igirola) nola zeharuatzen dituzten 

ikustea/entzutea 

                                                           
2 Por  cómo  responde  en  e l  res to  de  preguntas ,  p robab le  o l v ido  por  nerv ios ismo .  
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LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ HA SIDO 

. Que se nos haya dado un espacio para poner en común ideas a los jóvenes de Pamplona. 

. La posibilidad de dar nuestra opinión abiertamente y poder aportar nuestro punto de vista, así como 

conocer el de otras personas. 

. Escuchar la opinión de los demás. 

. Escuchar las aportaciones del resto de mis compañeros/as y observar la figura del moderador 

. La charla 

. La dinámica del grupo 

. El buen ambiente generado para la sesión 

. El buen clima que hemos tenido 

. El ambiente del grupo y la participación, ya que si eso no se podría haber llevado a cabo y ha sido bastante 

buena. 

. La participación y la aportación de mis ideas. 

. Errealitate + adin ezberdinetako gazteez osatuta faon dela taldea, aniztasuna emanez. 

Ser de diferentes edades, diversidad del grupo 

 

  

LO QUE HE ECHADO EN FALTA HA SIDO  N/C: 2 

. Me habría gustado que se hubiera abierto la sesión un poco más a debatir, en el buen sentido de la 

palabra. 

. Un poco de tiempo para debatir, tal vez eso. 

. Tiempo para realizar propuestas más concretas 

. Participación de algunos 

. Taldearen parte hartze handiagoa. Taldearen jende baten  (gehiean?) ez du gauza handirin erran eta pena 

bat da. Mayor participación grupal. Una de las personas del grupo (¿la mayoría?) No ha dicho mucho y es 

una pena. 

. Más ideas y opiniones de los demás  

. Especificación en el objetivo de la charla 

. Propuestas claras y concretas hacia nosotros para contrastar nuestra opinión (sobre asuntos llevados a 

cabo por el Ayuntamiento o que pretenda llevar a cabo) 

. Un cierre de sesión en el que se concluya con las ideas principales 
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PARA OTRA OCASIÓN CAMBIARÍA    N/C: 3 

. Si 

. Sería algo más selectivo/a a la hora de elegir a los/as participantes del grupo. 

. Talde talde txikiagoan egin. Partaide guztien parte hartu dezaten. Hacer grupo más pequeño. Involucrar a 

todos los participantes. 

. La información recibida previamente, puesto que no era la adecuada. Los temas, considero que abarcan 

mucha información 

. Claridad en el contenido del tema a tratar. 

. Un poco más de debate 

. Lo dicho (Propuestas claras y concretas hacia nosotros…) 

 

PARA OTRA OCASIÓN MANTENDRÍA   N/C: 3 

. Si 

. Sinceramente, todo. 

. La forma en la que se ha dinamizado la sesión. 

. La dinámica de conocerse 

. Los ejercicios de presentación 

 

. La buena diversidad en el grupo 

. Aniztasuna  (diversidad) 

. Gazteoi galdetzea (preguntar a los jóvenes) 

. Me ha gustado bastante la persona que ha impartido la charla, Blas. 

 

Y FINÁLMENTE QUIERO DECIR O PROPONER QUE  N/C: 3 

. Me parece interesante este proyecto y espero que las aportaciones sean usadas, porque si no es un 

desperdicio de recursos. 

. Espero que se lleven a cabo en un futuro las ideas dichas. 

. Espero que las ideas queden en algo. 

. Gazteoi hitza ematen jarraitzea eta gure hitza errespetatezen eta kontuan hartzea. Deseo que continúen 

dando la palabra a los jóvenes y respeten nuestra palabra y la tengan en cuenta 

. Esta actividad se podría hacer más seguido, y con más temas, y en cuanto a las propuestas, tras 

proponerlas un tiempo después se podría comunicar a los participantes qué propuestas se han llevado a 

cabo. 

. Se debería realizar más talleres de este tipo por parte del Ayuntamiento. 

. Nada 

. Todo dicho 
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VALORACIONES DE LAS EVALUACIONES 

El grupo hace una alta valoración de los diversos aspectos que ha evaluado, solo baja en cuanto a 

la información recibida. Destaca una coincidencia de valoraciones, en los contenidos interesantes 

y prácticos y la participación en el grupo: 18% bien, 36% notable y 45% muy bien. Indican que sus 

expectativas han sido ampliamente cubiertas: 73% de forma notable y 27% muy bien.  

La dinámica en el grupo se valora como muy positiva: 18% notable y 82% muy bien. La 

satisfacción respecto a si mismo es alta: 64% notable y 36% muy bien. Respecto al clima en el 

grupo, las valoraciones positivas, superan al grado de participación. Respecto a los profesionales, 

oscilan entre el bien y el muy bien y mejoran a nivel global. Destaca que un 64% valora las tres 

preguntas con un muy bien. Entendemos que las valoraciones más bajas, situadas en torno a 

“bien”, se deben a los límites marcados ante las ganas de debatir y de liderar el proceso dentro 

del grupo, por parte de algunos hombres. 

Un número significativo de personas expresan como lo más importante haberles dado un espacio 

para poner en común ideas, dar su opinión abiertamente, poder aportar su punto de vista, 

conocer el de otras personas, escuchar sus opiniones y aportaciones, siendo un grupo diverso. 

También valoran la dinámica del grupo, el buen ambiente generado para la sesión y la 

participación. Destaca una persona para quien lo más importante ha sido: la participación y la 

aportación de mis ideas
3. 

Echan en falta más tiempo para debatir y generar propuestas; y un mayor grado de participación. 

Dos respuestas sorprenden: especificación en el objetivo de la charla
4, propuestas claras y 

concretas hacia nosotros para contrastar nuestra opinión (sobre asuntos llevados a cabo por el 

Ayuntamiento o que pretenda llevar a cabo
5
). Entendemos que ambas se mantienen en la 

perspectiva de: he venido a debatir las propuestas de otros, incluido el Ayuntamiento, y las 

propias. 

Proponen, sobre  todo, mejorar la información recibida y su cantidad, la claridad de los temas; la 

selección de participantes y hacer grupos más pequeños; mantener las dinámicas durante la 

sesión y la diversidad en el grupo, así como el preguntarles su opinión. Muestran interés por 

ampliar su participación a través de más encuentros de este tipo y su preocupación por recibir 

información sobre el proceso que seguirán sus propuestas y su uso por el ayuntamiento.  

 

                                                           
3 D a  l as  r esp ues tas  m ás  b a ja s  a  l os  p ro fe s io na l es  
4 Es t ab a  esc r i t o  en  e l  ce n t r o  de  l a  p i z a r ra  y  se  rec o rd ó  r e pe t i d am en te :  P rop ue s ta s .    
5 Pa rece  n o  ha be r  e n t en d id o  e l  ob j e t i v o  de  l a  ses i ón .  Le  da  l a  vu e l t a .   
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VALORACIÓN  GLOBAL 

El grado de participación es desigual, la dinámica grupal está marcada por la actitud de tres 

hombres enfocados al debate y con un alto nivel de intervención respecto al resto. Algunos 

afirman haber participado en grupos de discusión. El grupo más joven apenas participa en los 

diálogos iniciales: mujeres, inmigrantes, de 14, 15 y 17 años. Por ello, a lo largo de la sesión es 

necesario que el facilitador recuerde varias veces el objetivo de la sesión (generar propuestas) e 

insista en la metodología colaborativa seleccionada para lograrlo.  

En la fase de escritura individual son muy activos pero, los hombres citados, tras colocar sus 

propuestas no leen las del resto, en lo que se insiste. El resultado refleja esa dificultad para 

colaborar: no logran acordar categorías de propuestas. 

En esta dinámica, se plantearon dos temas sobre el trabajo en el grupo: la utilidad del debate 

cuando se está generando ideas y la toma de decisiones por consenso. Lo que consumió 

determinado tiempo para clarificar y llegar a un acuerdo.  

El clima en el grupo fue muy positivo, al punto que llevó a una persona a relatar su experiencia en 

relación al Covid: cómo la pandemia le ha afectado a nivel físico y mental de forma grave.  

Tras una dinámica intensa y un alto nivel de implicación, con la presión del tiempo y los límites 

impuestos a las ganas de debatir (y ganar) la valoración es muy positiva. 
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Grupo 4: Convivencia integración social y multiculturalidad 

Fecha: 22.01.21       Duración: 17:55 a 20:35 

 

CONFIGURACIÓN DEL GRUPO  

Asistencia 
10 confirmadas 

9 asistentes 
Género 

6 Mujeres 

3 Hombres 

Edad 

14 a 17 años 18 a 24 años 25 a 30 años 

1 6 3 

Asociacionismo 

8 Asociadas 

Cultura 

2 Africanas 

1 Latino-americana 

1 No asociadas 

5 Nativas 

1 Desconocida 

Nivel de estudios 4 Superiores, 2 formación profesional y 3 no especificado 

Otros No hay diversidad funcional y 2 euskaldunes 

 

EXPECTATIVAS expresadas por l@s participantes 

3 personas buscan que sea útil y práctico, que tenga aplicación 

2 persona quieren aportar  

2 personas se apuntaron a otros grupos (género)  

1 persona acude a la expectativa   
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DATOS recogidos en la Encuesta de la población Joven de Pamplona 2021 

Convivencia, integración social y multiculturalidad 

 

La opinión de la juventud de Pamplona sobre la relación entre jóvenes de diferentes 

culturas, orígenes o religiones se encuentra muy dividida.  

El 30% de las personas entrevistadas considera que hay tensión e incluso hostilidad. El 

27% considera que no hay relación pero se respetan, y un 35% opina que hay buena 

relación. Entre l@s jóvenes en desempleo, la opinión de que hay tensión e incluso 

hostilidad es más alta que la media (39%). 

En relación con el acoso escolar, la frase que más consenso ha conseguido es que “para 

erradicar el acoso escolar es necesario un esfuerzo por parte de padres, madres, 

profesorado e instituciones”, con un 94% de acuerdo.  

La mayoría de l@s jóvenes (79%) considera que “el acoso es un producto de la sociedad 

en la que vivimos”; y, además, “un problema social producto de una sociedad enferma” 

(77%).  

El 50% estima que las personas que acosan permanecen impunes.  

Las mujeres se muestran en mayor grado de acuerdo con estas frases, mientras que l@s 

más jóvenes se muestran en mayor grado que el resto en desacuerdo. 

Ante el testimonio de una situación de acoso, las dos principales reacciones son: 

-  “avisaría a alguien para detener la situación” (50%) much@s menos que en 

2018);  

- “intentaría cortar la situación personalmente” (48%) much@s más que en 2018).  

Las mujeres y las personas más jóvenes optarían por avisar a alguien en mayor medida.  

 

 

Grupos de Discusión con jóvenes de Pamplona de entre 14 y 30 años. Forman parte del 

proceso de elaboración del que será el III Plan Pamplona Joven. Este nuevo Plan aspira a 

reunir todas acciones dirigidas a la juventud que desde el ayuntamiento se llevarán a 

cabo en los próximos años. 

Del grupo de discusión en el que vas a participar se espera precisamente eso: la 

propuesta de acciones concretas dirigidas a dar respuesta a las necesidades del sector 

juvenil de Pamplona en diferentes ámbitos.  
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IDEAS Y TEMAS expresados durante el diálogo tras la lectura del documento entregado. 

. Multiculturalidad: llama la atención que el porcentaje más elevado sea de personas que ven 

buena relación.  

. Género: Ven lógica la diferencia de género ante la forma de actuar en una situación de acoso  

. Datos:  ampliar conocimiento sobre la diversidad cultural, p.ej. solicitan datos sobre tramos de 

edad, diversidad cultural real de la ciudad, Pamplona como ciudad acogedora… 

 

 

Temas que no aparecen en el documento entregado. 

. Diversidad: identidad de género, orientación sexual, diversidad política, diversidad funcional, 

religión, diversidad de la propia cultura Navarra, etc.  

. Bullying: vivencia de las personas encuestadas 

. Conocer el choque cultural en los centros educativos 

. Elementos que pueden influir en la convivencia: desempleo, emancipación, etc.  
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PROPUESTAS   

Las propuestas obtenidas a través del  Diagrama de Af inidad, se  transcr iben tal  y  
como fueron enunciadas y agrupadas por l@s part icipantes.  Agrupadas por las 
categorías que acordaron.  
 

GRUPO 4   Convivencia, integración y multiculturalidad  

CATEGORÍAS  13 PROPUESTAS   74 

 

ACCESIBILIDAD 

LINGÜÍSTICA 

 

-Documentos públicos en diferentes idiomas 

-Servicio de intérpretes lingüísticos 

VISIBILIZACIÓN 

 

-Fiesta de la diversidad cultural, exponer todas las culturas de Pamplona 

-Qué no se base solo en el folcklore, claves culturales, gastronomía… 

-Bibliotecas humanas  

-Día de la diversidad en San Fermines ( mantenerlo ) 

BIENVENIDA 

ACOGIDA 

 

-Servicio de acogida a la ciudad gratuito (si hay, darlo a conocer) 

-Facilitar cartera y acceso a servicios de integración social 

-Crear un plan de acogida 

-Formar y contar con personas que faciliten la inclusión de las personas recién llegadas 

(bibliotecas, espacios juveniles, presidentes de comunidad…) recursos municipales. 

AUTO-PROMOCIÓN 

Y APERTURA 

 

-Visibilizar Iruña como una ciudad diversa 

-Becas para aprender Euskera jóvenes 

OCIO 

 

-Mayores espacios recreativos 

-Campeonatos deportivos 

-Facilidades para hacer deporte. ¿Becas? ¿Federación gratuita? 

-Peñas interculturales 

-Espacios para conocer personas de otras culturas y favorecer las relaciones 

-Espacios de ocio para jóvenes 

-Espacio de ocio saludable y gratuito para jóvenes 

-Actividades para conocer otras culturas en centros educativos. Por ejemplo: música, 

comida, bailes, vestidos típicos 

-Crear espacios de encuentro que fomenten la diversidad 

-Generar encuentros improbables entre población joven para poner en valor la 

diversidad 
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REDES SOCIALES 

 

-Invertir en redes sociales, uso de estas como forma de comunicación 

INVESTIGACIÓN 

 

-Ver lo que nos une y preguntar más por lo que nos acerca, que por lo que nos separa 

-Plan para conocer detalladamente, que crea hostilidad 

-Saber la opinión de las personas mayores de 30 

EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

 

-Aprender sobre diferentes culturas en la escuela 

-Acercar la cultura a las aulas 

-Dirigir 1 aprendizaje-servicios por centros educativos(publico) y entidades. Favorecer 

la participación de centros públicos. 

-Aprendizaje- servicio en centros educativos en colaboración con entidades que 

acerquen a otras realidades. Liderados por ayuntamientos 

-Deberían enseñarnos cosas sobre las diferentes religiones  

-En la asignatura de religión enseñar al mismo novel todas las religiones, sin adoctrinar 

a nadie en la religión católica 

-Becas para aprender euskera aula 

-Refuerzo de español. En colegios (menores padres) 

-Programas de formación al profesorado, interculturalidad más familia 

-Formación en educación emocional al profesorado 

-Espacios en las aulas donde jóvenes migrantes cuenten sus vivencias, y experiencia 

desde un punto más emocional 

-Educar en la diversidad desde la primaria infancia, incidir en todos los aspectos que 

nos hacen diversos 

       -Elaboración de leyes 

       -Implantar nuevas asignaturas 

-Conocer las culturas 

-Que la gente conozca sus historias 

-Elaboración de normas de convivencia 

-Riqueza de las culturas en los colegios: talleres temáticos en el CV académico 

-Charlas de multiculturalidad en los colegios 

-Talleres de multiculturalidad en los que se enseña ña cultura de esos países 

-Talleres de integración en adolescentes 

-Interculturalidad en los colegios Talleres/cursos 

-Bibliotecas humanas 

-Charlas sobre la historia de personas de diferentes culturas 

-Fuentes de información sobre las diferentes religiones y culturas 
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PREVENCIÓN Y 

ACCIÓN AL ACOSO 

 

-Trabajar desde la base (familias, escuelas…) 

-Que al menos haya respeto 

-Ofrecer profesionales de mediación a los colegios para situaciones de acoso 

-Prevención al acoso escolar 

-Fomentar el respeto y la integración 

-Programa de formación al profesorado (prevención acoso) 

-Fomentar charlas en las escuelas desde el ayuntamiento anti-acoso 

-El ayuntamiento deriva a profesionales expertos en acoso a los colegios 

-Plan solido de prevención y acción ante el acoso 

-Formación de sobre el acoso en los colegios y las instituciones para poder dar 

visibilidad 

-Protocolo solido a nivel nacional contra el acoso con bases concretas 

-No cuestionar a las personas afectadas 

-Red de apoyo por parte de los agentes implicados 

-Reeducación a las personas acosadoras (no castigar) 

-Protocolos de prevención y acción ante el acoso,  

-Promoción a otras comunidades 

-Mediación en situación de acoso-escolar 

APOYO AL 

TRABAJO 

COMUNITARIO 

 

-Apoyar el trabajo comunitario en los barrios 

-Fomentar participación en el barrio/pueblo…, de las residencias tanto de ancianos 

como de personas con discapacidad 

-Apoyo/subvenciones a asociaciones que trabajan por la convivencia, mayor partida 

económica 

-Dar poder a las asociaciones de los barrios (son las más cercanas a la realidad social) 

APOYO Y 

ATENCIÓN A LAS 

VICTIMAS 

-Servicio público de denuncia y atención a la diversidad 

-Más apoyo psicológico gratuito 

-Establecer lugares de encuentro con las personas referentes 

-Dar voz a las personas afectadas 

INCORPORACIÓN 

SOCIO-LABORAL 

-Oficina de asesoramiento formación/orientación académica. Para inmigrantes 

mayores de 16 años 

-Pan de empleo para jóvenes 

-Crear oferta de empleo 

EXPANSIÓN DE LA 

METODOLOGÍA 

Fomentar la multiculturalidad desde todas las instituciones, que sea un tema 

transversal y que no se quede solo en ámbitos sociales 
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Vaciado EVALUACIONES individuales del  proceso de participación  

Convivencia, integración y multiculturalidad   9 / 9 

(0  mal  –  1  regular  –  2  b ien – 3 notab le –  4 muy b ien)  

 

       0  1 2 3 4         N-C   
1. Sobre la organización  
 
  - la información recibida                                      22%                 78%               

  - la estructura del seminario                                             22%     78% 

  - mi valoración global                                                                          100% 

               

2. Los contenidos tratados 

  - interesantes y prácticos                                                             22%   78%  

  - responden a mis expectativas                                       10%    90% 

    

3. Respecto a la dinámica del grupo 

  - mi valoración global                            10%    90% 

 

4. Respecto a mi mismo/a: 

   - mi nivel de satisfacción es                                                  44%     56% 

  

5. Respecto al grupo 

  - la participación me ha parecido                                     33%    67%  

  - el clima ha sido                           22%     78% 

 

6. Respecto a l@s profesionales 

- capacitación                                        100% 

- actitud                                                                                       100%  

- globalmente considero su trabajo                                                         100% 

  

7. Valoración global de la sesión                11%      89% 

 
 
QUIERO AÑADIR QUE  

. Para realizar estas sesione, hay que promocionar las oportunidades, a los jóvenes nos es mucho más 

sencillo recibir la información por correo electrónico 

. Deberían de incentivar más la participación en redes sociales.  

. Tiempo escaso para profundizar más 

. La información me llego tarde por WhatsApp. Hubiera preferido por email como se hace en la casa de la 

juventud, o por Instagram/Facebook 

. Gracias por escuchar 
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LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ HA SIDO    

. Dar voz y tener en cuenta a las personas jóvenes 

. Dar voz a la juventud poder aportar 

. Que la gente sepa que hay cosas para cambiar y que todo el mundo haya dicho algo interesante 

. Las aportaciones de mis compañeras 

. Aprender, muchas expectativas 

. Grupo diverso 

. Conocer más personas 

. El ambiente del grupo, y la actitud de los profesionales 

. Las dinámicas prácticas 

 

LO QUE HE ECHADO EN FALTA HA SIDO   N / C: 2 

. Más personas en el grupo 

. Grupo más diverso 

. Pues un poco lo que es el tema del racismo y la convivencia 

. Tiempo 

.  Que la información llegue por diferentes sitios 

.  Nada 

 

PARA OTRA OCASIÓN CAMBIARÍA    N / C: 2 

. Venir con alguna idea más, para aportar 

. Más participación 

. Trabajo en grupos más pequeños antes de poner en común 

. 2 sesiones, dos temas muy amplios 

. Más información 

. Nada 

 

PARA OTRA OCASIÓN MANTENDRÍA   

  

. Dinámicas (2) 

. Dinámica, estructura grupo pequeño 

. La participación activa 

. Lluvia de ideas 

. Todas las ideas que hemos sacado y todas las dinámicas que hemos hecho 

. Todo 
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Y FINÁLMENTE QUIERO DECIR O PROPONER QUE 

. Quiero proponer que se hagan actividades para fomentar el multiculturalismo 

. Se promuevan estas actividades - . Se siga creando espacios así  

. Dar gracias por la convocatoria 

. Michas gracias por darme la oportunidad, ha sido muy valioso par 

. Nada que lo he pasado muy bien 

. Fructífero 

. Más tiempo 

 
 

VALORACIONES DE LAS EVALUACIONES 

El grupo realiza una valoración muy positiva de los diferentes aspectos de la sesión. En cuanto a la 

organización del evento un 100% la valora de manera sobresaliente, baja en cuanto a la 

información recibida, un 22% bien. La dinámica del grupo, los contenidos tratados, las actitudes 

en el grupo, reciben buena valoración que baja en el nivel de satisfacción respecto a sí mismo. La 

labor de los/as profesionales, es valorada con un muy bien por el 100%.  

Entre las valoraciones positivas, podemos destacar, la participación del grupo, el respeto entre las 

partes, la oportunidad de ser escuchados/as…. Como aspectos a mejorar destacan, una mayor 

diversidad en el grupo, la forma en que les ha llegado la información y más espacio para la 

reflexión.  

 

VALORACIÓN GLOBAL  

Grupo que muestra mucho interés en los temas, indagando en lo que se presenta en el texto y en 

temas ausentes en los datos presentados. No tienen claras las competencias del Ayuntamiento. 

En diferentes momentos preguntan por la influencia del Ayuntamiento en estos temas. 

Tod@s participan, a la hora de generar propuestas. Al interactuar y ordenar las columnas, hay dos 

personas que les cuesta hablar en castellano e interactúan muy poco. En estos dos espacios de 

trabajo, la iniciativa la cogen las personas nativas. En la parte final de la dinámica, percibimos 

sensación de cansancio en el grupo. 

Han aceptado con interés la propuesta metodológica de trabajo y las distintas fases y ritmos que 

conlleva. Un factor importante puede estar en la diversidad del grupo tanto cultural como de 

género y las ganas de aportar que expresan cuando se realiza la ronda de expectativas. 

Coincidimos con la valoración que hacen del proceso de participación. La dinámica de trabajo ha 

sido fluida, respetuosa y productiva. Su implicación ha sido alta, como muestra la gran cantidad 

de propuestas que han generado y han logrado consensuar trece categorías para agrupar las 

setenta y cuatro ideas y propuestas. 
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Grupo 5: Igualdad de género. 

 Fecha: 23.01.21       Duración: 17:55 a 20:30 

 
CONFIGURACIÓN DE GRUPO 
 

Asistencia 
9 Confirmadas 

Género 
7 Mujeres 

8 asistentes 1 Hombres 

Edad 
14 a 17 años 18 a 24 años 25 a 30 años 

0 5 3 

Asociacionismo 
7 Asociadas 

1 No Asociada 
Cultura 

2 Africanas 

2 etnia gitana 

4 Nativas 

Nivel de estudios 
3 estudios superiores; 1 grado superior (3 del ámbito social);  

el resto no especifican 

Otros 
No hay diversidad funcional; no hay euskaldunes 

 

 

EXPECTATIVAS expresadas por l@s participantes 

6 personas muestran especial interés por el tema de género 

Una persona acude para escuchar otras opiniones 

Otra persona no especifica 
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DATOS recogidos en la Encuesta de la población Joven de Pamplona 2021 

Igualdad de género 

 

La mayoría de jóvenes de Pamplona (56%) considera muy grave la violencia contra las 

mujeres. Sin embargo, este porcentaje ha descendido drásticamente desde un estudio de 

2018 del Gobierno de Navarra, cuando el 81% afirmaba tener esa misma impresión.  

Son las mujeres, la juventud mayor de 24 años, las personas con estudios superiores, las 

que principalmente trabajan y las que están emancipadas, quienes con mayor 

probabilidad consideran muy grave el problema de la violencia contra las mujeres. 

Se observa, en comparación con las respuestas de 2018, una atenuación en la 

consideración de diferentes maltratos como muy graves.  

Las mujeres y la juventud mayor de 24 años, destacan ahora -en mayor medida que la 

media- por considerar muy graves acciones de maltrato: desde los insultos, hasta la 

obligación a mantener relaciones sexuales. Por su parte, los hombres y las personas 

menores de 18 años (estas últimas, salvo para la obligación a mantener relaciones 

sexuales) tienden a aminorar la gravedad de los diferentes tipos de maltrato. 

La mitad de l@s jóvenes admite conocer algún caso de violencia machista, un 5% menos 

que en 2018.  

El entorno donde más se conoce este tipo de violencia es el del círculo de amistades 

(28%), idéntico porcentaje que en 2018, seguido del barrio (17%), 3 puntos menos del 

dato de 2018 y la familia.  

Los casos o situaciones son más conocidos por mujeres, por la juventud entre 18 y 24 

años, por las personas que trabajan y por las que están emancipadas. 

La mayor parte de la juventud, un 63%, afirma que llamaría a la policía si detectase una 

situación de violencia machista.  

Grupos de Discusión con jóvenes de Pamplona de entre 14 y 30 años. Forman parte del 

proceso de elaboración del que será el III Plan Pamplona Joven. Este nuevo Plan aspira a 

reunir todas acciones dirigidas a la juventud que desde el ayuntamiento se llevarán a 

cabo en los próximos años. Del grupo de discusión en el que vas a participar se espera 

precisamente eso: la propuesta de acciones concretas dirigidas a dar respuesta a las 

necesidades del sector juvenil de Pamplona en diferentes ámbitos.  
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La insatisfacción con la vida sexual de l@s jóvenes crece con respecto a 2018, 

considerándose como “muy insatisfech@”un 18 %; y unl 41% de la vida afectiva o de 

pareja. ¿Quizá ha afectado la pandemia? 

 

 

 

 

IDEAS Y TEMAS expresados durante el diálogo tras la lectura del documento entregado. 

. Sorprende el descenso desde 2018 de las personas que consideran muy grave la violencia de 

género y llama la atención el alto número de personas que no avisan a policía 

. Causas que plantean: discursos políticos de extrema derecha, legitimación de esos discursos, 

normalización de la violencia en redes sociales…  

. Mucho foco en la violencia física y poco en la violencia psicológica que es el primer paso.  

. Sorprende que a pesar del descenso, el 50% conoce algún caso y los hombres minimizan la 

violencia.  

. Sexismo y estereotipos de género  

. Con respecto a la insatisfacción sexual atribuyen al porno, a los estereotipos de género (hombre-

control; mujer-sumisión) 

 

 

Temas que no aparecen en el documento entregado. 

. Mujeres racializadas: No aparecen en las campañas de sensibilización 

- Doble discriminación  

- Falta de referentes 

. Lenguaje no sexista / lenguaje inclusivo 

. Trasmisión generacional (familia, cultura…) del machismo 

. Identidades de género  

. Imagen de la mujer en los medios 
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PROPUESTAS  

Las propuestas obtenidas a través del Diagrama de Afinidad, se transcriben tal y como fueron 

enunciadas y agrupadas por l@s participantes. Categorías sin nombrar. 

 

GRUPO 5.   IGUALDAD DE GÉNERO 

CATEGORÍA  15 PROPUESTAS  51 

1 

 

-Baños públicos para todas sin distinción 

-Distribuir preservativos masculinos y femeninos 

2 -Penalizar la sexualización de las niñas en anuncios-tiendas 

3  -Grupos de teatro juveniles para sensibilizar la igualdad ( en todos sus ámbitos) 

4 
-Invertir en programas especializados que fomenten la igualdad de género. Más 

personas técnicas en igualdad 

5 

 

-Charlas de concienciación a jóvenes en exclusión 

-Organizar charlas educativas en cada etapa escolar sobre el género. La igualdad y la 

sexualidad 

-Conciencia de los diferentes tipos de VG 

     -Psicología      -Economía      -Sexual      -Social 

-Sensibilización acerca de la violencia sufrida por las personas trans (sobre todo 

mujeres) y visibilizarían de género para su naturalización 

6 

 

-Grupos de trabajo o espacios donde se trabajen nuevas masculinidades 

-Hacer campañas de sensibilización más directas para los hombres (Instagram o 

cadenas de whatsapp) 

-Concentración en la que se comparten experiencias de violencia machista vivida para 

concienciar (y escribirlas anónimamente para exhibirlas si se desea en lugares 

públicos) 

-Poner carteles, hacer arte callejero, museos en la calle… sobre representaciones de 

diferentes formas de violencia machista actual o estructural (a través de internet, en 

la vida cotidiana, en la forma de hablar o actuar…) y rompiendo roles y estereotipos 

-Grupos de música o arte para expresar públicamente o en conciertos denuncias hacia 

la violencia y desigualdad de género existente en la actualidad 

Inclusión de ñas mujeres en el arte y en los ámbitos públicos, charlas, actividades…) 

-Centrar los discursos de seguridad ciudadana en el comportamiento de los hombres y 

no de manera de proteger a las mujeres 
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-Igualdad de género 

-Educar a las niñas 

-Hacerles ver lo malo y lo feo que es la violencia machista desde niñas 

-La violencia contra mujeres 

-Hablar contra los hombres para que no controlen a las mujeres 

7 

 

-Dar formación para mujeres jóvenes emancipadas (solas o en parejas) sobre chapuzas 

del hogar (siempre recurrimos a hombres) 

-Fomentar actividades en exclusiva para mujeres a fin de compartir vivencias y crear 

mejores vínculos 

-Grupo de discusión para hablar de vivencias que quizás no sientas que puedes contar 

en tu entorno (abusos, violencia, situaciones) 

-Plataformas de redes sociales interactivas para ayudarse entre mujeres compartiendo 

experiencias o apoyarse psicológicamente de forma anónima 

8 

 

-Actividades interactivas sobre la introducción al lenguaje inclusivo 

-Clases, charlas, profesores obligación lenguaje inclusivo, ¿estáis todas bien? 

-Dar la clase en masculino y femenino 

-Hacer anuncio en la tele y en redes “pot pandemia”, para concienciar acerca de la 

necesidad de cuidar a la persona de al lado y rechazar el individualismo 

adquirido(sobre todo dirección hombres-mujeres) para tener las mismas expectativas 

hacia todas 

9 

 

-Utilizar en campañas de sensibilización mujeres diversas, redes sociales 

-Alejarse de lo eteronormativo en las campañas, tengan o no que ver con la igualdad 

inclusividad o cualquier otro tema (ejemplo, solo personas racializadas en campañas 

de inmigración) 

-Concienciar de la complicidad y el silencio como una forma de agresión y naturalizar 

el enfrentamiento de ciertas actitudes entre jóvenes 

10 

 

-Realizar formaciones sobre igualdad de género a profesionales y en los colegios 

institutos 

-Nuevas formas de relacionarse en pareja (intentamos reproducir modelos de parejas 

tradicionales en un tiempo que no lo permiten) 

-Sensibilización para las personas machistas, no centrar la culpa en las mujeres(RRSS y 

villavesas) 
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11 

 

-Reconocimiento oficial a mujeres fundadoras, empresarias, trabajadoras, 

colaboradoras (ONG, instituciones…) 

-Incluir a las mujeres en los libros de historia, científicos, músicas…  

-Dar más protagonismo a figuras femeninas en navidad (Mari Domingi) en belenes 

públicos y actividades 

12 

 

-Crear espacios seguros en la ciudad: iluminación, seguridad, poder volver a casa de 

noche 

-Crear rutas seguras para volver a casa a la noche 

-Implantar protocolos de actuación para situaciones de violencia machista en fiestas u 

organizaciones sociales 

-Chantre, insegura, mala fama, poca luz, callejones, peligro 

-A partir de cierta hora poder parar la villavesa donde te sientas más segura 

-Si pasa alguna agresión en la villavesa que el conductor pueda hacer algo multar o 

expulsar al agresor 

-Carteles en villavesas “no se permiten agresiones machistas ni racistas ni homofobas” 

-Las mujeres maltratadas tienen miedo, las mujeres tienen que saber muy bien las 

opciones que tienen. Servicios, protecciones, refugio… 

13 

 

-Cursillo por los institutos de que es una relación sana y de cómo lograrla 

-Empezar a meter lenguaje inclusivo desde las más pequeñas 

-Cursillo relacionado con las relaciones sexuales, no solo de las enfermedades 

-Clases para educar a los niños en los colegios desde pequeños sobre la igualdad de 

género. Todos valemos lo mismo 

-Educar todos los años en el colegio, en sexualidad para normalizarla y poder sentirnos 

libres 

-Dar un curso de sexualidad 

14 
-Incentivar a empresas que disponen de plan de igualdad cuando por normativa no les 

corresponda 

15 
-Fomentar la figura de agentes de igualdad en las empresas para que den 

formaciones, resuelvan dudas o ayuden con planes de igualdad 
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Vaciado EVALUACIONES individuales del proceso de participación  

Igualdad de género   8 / 8 

(0  mal  –  1  regular  –  2  b ien – 3 notab le –  4 muy b ien)  

        
       0 1 2 3 4         N-C   
1. Sobre la organización  
 
  - la información recibida                                        50%     50%             

  - la estructura del seminario                                              13%     63%     26% 

  - mi valoración global                              13%     63%     26%     

 

2. Los contenidos tratados 

  - interesantes y prácticos                                  13%       13%     75%   

  - responden a mis expectativas                                     13%      38%     38%      13% 

    

3. Respecto a la dinámica del grupo 

  - mi valoración global                                                   38%     63%  

 

4. Respecto a mi mismo/a: 

   - mi nivel de satisfacción es                                                  26%     75%  

 

5. Respecto al grupo 

  - la participación me ha parecido                                     38%     63%  

  - el clima ha sido                                                              87%     13% 

 

6. Respecto a l@s profesionales 

- capacitación                             13%    75%     13% 

- actitud                             13%    75%     13% 

- globalmente considero su trabajo                                             13%     87% 

  

7. Valoración global de la sesión                25%    75% 

 
 
QUIERO AÑADIR QUE  

. La variedad étnica en el grupo ha ayudado a reflejar diversas perspectivas 

. Al principio quien más intervenía era un hombre y me parece significativo, creo que se ha calibrado muy 

bien los perfiles de las personas participantes, y en general han sido muy buenas propuestas 

Me parece muy importante que se nos haga participes de decisiones de nuestro ayuntamiento 

. He visto mucha diversidad, lo cual me gusta mucho 

. Ha habido muy buena escucha, comprensión y empatía por parte de todas 

. Ha sido un espacio seguro y libre. Me he sentido escuchada y valorada 
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LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ HA SIDO     

. Participar entre nosotros 

. La dinámica y la participación de todo el grupo 

. La seguridad y confianza que he sacado al grupo 

. Sentirme segura y útil en las decisiones del ayuntamiento 

. Que el grupo ha sido muy participativo. La actividad inicial, me ha ayudado mucho a crear conexión 

. La lluvia de ideas y el gran ambiente y participación de todos/as los /as integrantes 

. La importancia que le hemos dado a la igualdad de género 

. La diversidad racial y sexual reflejada en el grupo 

 

LO QUE HE ECHADO EN FALTA HA SIDO   N / C: 1 

. Más hombres 

. Chicos en la discusión, (solo había uno) 

. Más participación masculina, más sesiones 

. Más información acerca de temas que no estaban en el texto 

. Hubiere preferido que el texto del principio, hubiese sido un gráfico en vez de letra 

. Discutir un poco más las propuestas entre los miembros del grupo 

. No venía con nada en mente y me ha parecido muy productiva y completa la actividad 

 

PARA OTRA OCASIÓN CAMBIARÍA    N / C: 2 

. Nada 

. Me ha gustado han salido muchas ideas 

. Creo que todo ha sido muy acertado 

. La dinámica de presentación 

. La duración del debate, un poco más de tiempo para dar puntos de vista 

. Porcentaje de representación H/M 

 

PARA OTRA OCASIÓN MANTENDRÍA   N / C: 1 

. El texto de la introducción y la lluvia de ideas 

. La lectura del texto 

. La estructura de la tarde 

. La dinámica 

. La actividad inicial, el número de personas 

 . Todo el sistema de propuestas y lluvia de ideas.  

. Nada 
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Y FINÁLMENTE QUIERO DECIR O PROPONER QUE 

. He estado muy a gusto con todos 

. A veces me daba miedo intervenir demasiado, ya que no suelo estar de participante 

. Se avise sobre estas cosas de manera activa, por redes, carteles, anuncios… (y las demás actividades) 

. se incluya la igualdad de género como un tema de especial importancia para crecer como ciudad 

. Muchas gracias por escuchar a la ciudadanía joven.  

. Espero ver algo de lo que hemos hablado y tener información sobre cambios 

 

 

VALORACIONES DE LAS EVALUACIONES 

El grupo realiza de manera general, una valoración positiva de los diferentes aspectos de la 

sesión, aunque nos podemos encontrar en puntos un 13% del grupo que no contesta a diferentes 

aspectos de la evaluación. La organización del evento, la dinámica del grupo, el nivel de 

satisfacción, el respeto al grupo y la labor de los/as profesionales, es valorada con notable o muy 

bien o un sobresaliente por el 100%. Un 13% valora solo bien los contenidos tratados. Entre las 

valoraciones positivas, podemos destacar, las diferentes visiones que han aportado la diversidad 

del grupo, la seguridad del espacio, la dinámica de trabajo…. Como aspectos a mejorar: más 

participación masculina en la composición del grupo y más tiempo para discutir. 

 

VALORACIÓN GLOBAL  

Grupo que muestra mucho interés en el tema, indagando tanto en lo que se presenta en el texto 

como en temas ausentes. Todas las personas participan de una manera muy igualitaria, con 

mayor participación de las mujeres, el único hombre es quien comienza a dar su opinión en las 

primeras interacciones. Todas las partes participan, a la hora de generar propuestas, interactuar y 

ordenar las columnas. Tema muy vivencial por la mayoría de las personas participantes.  

En diferentes momentos de la sesión, coge fuerza la necesidad de visibilizar la racialización en el 

género, y de expresar como se vive dentro de diferentes culturas que conviven en pamplona. 

Han aceptado con interés la propuesta metodológica de trabajo y las distintas fases y ritmos que 

conlleva. Un factor importante puede estar en el interés por el tema que han expresado en la 

ronda de expectativas. 

Coincidimos con la valoración que el grupo hace del proceso de participación. La dinámica de 

trabajo ha sido fluida, respetuosa y productiva. Han logrado consensuar categorías para agrupar 

los distintos grupos de ideas y propuestas. Su implicación ha sido alta, como muestra la gran 

cantidad de propuestas que han generado.   
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Grupo 6. Participación, Voluntariado y Asociacionismo 

Fecha: 23.06.21     Duración: 18:03 a 20:30 

 

CONFIGURACIÓN DEL GRUPO  

Asistencia 
12 confirmadas 

Género 
3 mujeres 

9 asistentes 6 hombres 

Edad 
14 a 17 años 18 a 24 años 25 a 30 años 

1 4 4 

Asociacionismo 
9 asociadas 

Cultura 

1 Africana. 

1 Árabe. 

 7 nativ@s 

Nivel de estudios No especifican 

Otros 
0 Diversidad Funcional. 2 Euskaldun. 1 persona ha participado en la 

encuesta. 1 Participacipa mesa de juventud 

 

 

EXPECTATIVAS expresadas por l@s participantes 

Uso del tiempo de presentación en la primera dinámica. Se anula la exposición de intereses y 

expectativas en el grupo. Se recoge de los diálogos.  

Muchas personas vienen a propuesta o petición de las asociaciones que forman parte. No 

nombran ante el grupo la asociación a la que pertenecen. 

Intereses en torno al voluntariado y la participación. 
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DATOS recogidos en la Encuesta de la población Joven de Pamplona 2021 

Participación, Voluntariado y Asociacionismo 

 

Hay menos interés por la política (58% poco o nada) que interés (42% mucho o 

bastante). L@s jóvenes más interesados son quienes tienen estudios superiores, un 

56%. Las instituciones donde más confianza se deposita son las ONGs (6,3), el 

Ayuntamiento (6,3) y los Tribunales de Justicia (6). Mientras que las que menos confianza 

generan son la Corona-Monarquía (3,0), la Iglesia Católica (3,2) y l@s polític@s (3,5) 

La mayoría de la juventud no toma parte en acciones sociales ni políticas (71%). La 

participación es ligeramente superior entre hombres a medida que aumenta la edad, el 

nivel de estudios y la emancipación.  

Entre las acciones donde existe una mayor participación de l@s jóvenes, en los últimos 

12 meses, destaca: 

- el boicot o dejar de utilizar ciertos productos por motivos políticos éticos o 

medioambientales (24%),  

- seguido de asistir a manifestaciones (23%),  

- la firma de peticiones y el envío de mensajes sobre temas políticos a través de diversos 

medios (ambas, con un 22% de participación).  

Aún siendo una actividad minoritaria, la juventud de los barrios Milagrosa-Txantrea-

CascoViejo-Mendillorri tiene mayor probabilidad de haberse puesto en contacto con una 

autoridad o con un político/a. Por su parte, Azpligaña y San Juan han contado en los 

últimos doce meses con un alto nivel de participación en votaciones electorales, en 

comparación al resto de barrios (19% frente a la media del 10%). 

Desataca el elevado porcentaje de desempleados que no ha participado en 

manifestaciones (66%). ¿Tiene implicaciones el desempleo sobre la participación en la 

sociedad? 

El voluntariado y el asociacionismo, son actividades minoritarias, más comunes entre la 

juventud residente en los barios de la Milagrosa, Txantrea, CascoViejo y Mendillorri. 

Grupos de Discusión con jóvenes de Pamplona de entre 14 y 30 años. Forman parte del 

proceso de elaboración del que será el III Plan Pamplona Joven. Este nuevo Plan aspira a 

reunir todas acciones dirigidas a la juventud que desde el ayuntamiento se llevarán a 

cabo en los próximos años. Del grupo de discusión en el que vas a participar se espera 

precisamente eso: la propuesta de acciones concretas dirigidas a dar respuesta a las 

necesidades del sector juvenil de Pamplona en diferentes  ámbitos.  
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IDEAS Y TEMAS expresados durante el diálogo tras la lectura del documento entregado. 

. Concepto de Participación Ciudadana. (Desconocimiento). 

. Difusión de los servicios municipales de participación existentes. 

. Diferencias de género en la participación. Participación masculina en espacios de poder/decisión. 

Participación femenina en ámbitos sociales y de cuidados. 

. Participación a través de firmas online de apoyo. (Pasiva, no se profundiza ni se transmite el 

mensaje de las Asociaciones). 

. Participación puntual en manifestaciones y boicot. (Actos sentimentales y de poco efecto). 

. Ausencia de intervención del Ayuntamiento en espacios de participación de las Asociaciones. 

. Autoorganización de la juventud. 

. Diferenciación de dos corrientes de trabajo entre Ayuntamiento y Asociaciones Juveniles, por un 

lado interlocución y por otro lado, autoorganización y apoyos puntuales, sin intervención en 

actividad diaria. 

. Diversidad y polarización de la Juventud. (Dificultad para entenderla como un grupo único).. . 

Incomprensión de la juventud por parte del personal del Ayuntamiento, por diferencia de edad. 

Recorrido de la información política que llega a través del móvil. (Abundante y sin recorrido). 

. Escasa credibilidad de los datos de la encuesta sobre la valoración de instituciones. 

. Priorización de trabajo del Ayuntamiento de: falta de interés en la política, falta de confianza en 

las instituciones y baja participación. 

. Actualización de las plataformas existentes de voluntariado. (Eliminar requisitos de registro y 

elaboración de perfil en primeras consultas).  

. Voluntariado de asociaciones con carácter internacional. (Aumento del presupuesto para 

financiación, por ejemplo los viajes). 

. Comunicación ONGs. Mejora de la comunicación de las ONGs, atendiendo al nivel alto de 

valoración (6) y baja actividad en ellas.  

. Espacios de relación entre Infancia y Juventud. 

 

 

Temas que no aparecen en el documento entregado. 

. Datos de nº personas voluntarias y nº de horas dedicadas a temas de voluntariado. “Mucha 

gente opina sobre el voluntariado, que está bien pero que lo hagan otros”. 

. Análisis de la participación de personas jóvenes en espacios de poder. 
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PROPUESTAS  

Las propuestas obtenidas a través del Diagrama de Afinidad, se transcriben tal y como fueron 

enunciadas y agrupadas por l@s participantes. Categorías sin nombrar. 

 

GRUPO 6: PARTICIPACIÓN, VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONISMO 

CATEGORÍAS  PROPUESTAS   39 

1 

 

- Facilitar herramientas de comunicación a las ONGs y Entidades Locales. 

- Impartir cursos de formación en comunicación gratuitos, para ONGs y entidades. 

- Acciones abarcando a la mayor cantidad de segmentos de jóvenes. 

- Democratizar y rejuvenecer el lenguaje. 

- Aplicar la Lectura Fácil a la comunicación, reglamentos, etc. 

- Informar y educar a los jóvenes en los ámbitos que desconocen, para que con un 

mayor grado de conocimiento, aumente el compromiso. 

2 

 

- Espacios para hacer la política interesante (foros de debate entre partidos, entre 

ciudadanos, presentación de juventudes de partidos políticos. 

3 

 

- Más visibilidad a las asociaciones, iniciativas sociales. 

- Bolsa de voluntari@s y ofertas de voluntariado. Muy difundida, sin registro y fácil 

de usar. 

- APP de voluntarios requeridos en Pamplona. 

- Contacto directo asociaciones/ONGs/propuestas con voluntarios. 

- En formato de Red Social (Linkedin). 

- Dar visibilidad a asociaciones y darlas a conocer entre los jóvenes con las redes 

sociales, lugares que suelen frecuentar… 

4 

 

- Incluir a la juventud en el proceso de toma de decisiones. 

- Garantizar un impacto real de la participación en los procesos participativos del 

Ayuntamiento. 

- Hacer participes a los jóvenes en el diseño de actividades y servicios. 

- Promover un consejo de la juventud local autogestionado. 

- Estudio de presencia juvenil en espacios de poder institucionales y no 

institucionales en Pamplona. 

- Aumentar las oportunidades como ésta, de que los jóvenes den su opinión y se 

tenga en cuenta. 
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- Crear una red/espacio de contacto entre jóvenes y movimientos juveniles. 

- Presupuestos participativos de juventud ligados a temas de interés. 

-Financiación de participación juventud, no formal/institucional. (Bajeras en relación 

a su barrio o a otras personas jóvenes, movimientos no formalizados, etc). 

- Reunión anual de la alcaldía con representantes juveniles, compromisos 

adquiridos, evaluación y seguimiento. 

5 

 

-Definir una estrategia de juventud LIP, que trascienda legislaturas y coordinada con 

gobiernos de Navarra. 

-Dotar a la Concejalía de Juventud de presupuesto para compartir proyectos con 

otras concejalías. 

6 

 

- Campañas incentivando la participación juvenil. 

- Campaña de comunicación en los medios de masas para incentivar la participación 

y el asociacionismo juvenil (bien enfocada). 

- Difusión por redes actualizadas (Instagram, Twitter, Wkatsapp). 

- Hacer el voluntariado más atractivo. Comunicación clara, concisa y atractiva. 

- Que los jóvenes hagan llegar a otros jóvenes información de sus asociaciones y 

demás, con la palabra. En colegios, lugares de ocio… 

- Más actividades de voluntariado en colegios. 

7 

 

- Espacios autogestionados basados en el asamblearismo para la juventud. 

- Ayudar al tejido asociativo al desarrollo de actividades. 

- Espacios para asociaciones infanto juveniles. 

- Que se favorezca la acción ciudadana sin necesidad de que el Ayuntamiento figure 

y acabe controlando y llevándose el mérito. 

8 

 

- Enfoque en los barrios. Ayudando en las diferentes características (asociaciones, 

banco de alimentos, ocio y tiempo libre, educadores). 

9 

 

- Promover incentivos para profesionalizar el voluntariado e impulsar el 

compromiso. 

- Dar ayudas en transporte o becas de estudio a jóvenes por participación en 

voluntariado. 

10 
 

- Nuevos modelos de ocio alejados del consumismo. 
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Vaciado EVALUACIONES individuales del proceso de participación  

Participación, Voluntariado y Asociacionismo  9 / 9 

(0 mal – 1 regular – 2 bien – 3 notable – 4 muy bien) 

 

       0 1 2 3 4         N-C   

1. Sobre la organización  

  - la información recibida   11%   56% 33%            

  - la estructura del seminario                        33% 22% 44% 

  - mi valoración global                 22% 33% 44% 

 

2. Los contenidos tratados 

  - interesantes y prácticos               11% 44% 44% 

  - responden a mis expectativas               11% 11% 56% 22% 

 

3. Respecto a la dinámica del grupo 

  - mi valoración global     33% 56% 11% 

 

4. Respecto a mi mismo/a: 

   - mi nivel de satisfacción es    22% 56% 11%   11% 

 

5. Respecto al grupo 

  - la participación me ha parecido   11% 22% 67%  

  - el clima ha sido     33% 22% 44% 

 

6. Respecto a l@s profesionales 

- capacitación      22% 44% 33%  

- actitud     11% 33% 22% 33% 

- globalmente considero su trabajo  11% 11% 56% 22% 

 

7. Valoración global de la sesión     22% 67% 11% 

 

 

QUIERO AÑADIR QUE 

. Me ha gustado la oportunidad de compartir ideas y proponer soluciones. Ahora a ver si se tienen en 

cuenta y llevan a cabo. 

. Ójala se escuche a los jóvenes realmente y no sólo para cumplir con el reglamento de participación 

. El Ayuntamiento debería de dejar de acaparar todo y facilitar que los jóvenes decidan y se organicen por si 

solos sin ningún tipo de censura.  Me gustaría que si nos piden participar, al menos se nos escuche y 

sepamos si se aceptan nuestras propuestas más allá de usarnos como Tink tank.  
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LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ HA SIDO    N/C: 2 

. El momento de dar propuestas 

. La redacción de las propuestas 

. Las propuestas para el Ayuntamiento 

. El contenido y el espacio para redactar propuestas 

. Haber podido participar y contribuir a la elaboración del III Plan Pamplona Joven 

. La incentivación a que los jóvenes participen en la sociedad y que se nos tenga en cuenta 

. Ver que hay jóvenes con interés en la participación 

 

LO QUE HE ECHADO EN FALTA HA SIDO    N/C: 1 

. Pluralidad entre los tipos de jóvenes 

. Mayor representación de los distintos tipos de grupos juveniles 

. Gente proveniente de asociaciones de barrio 

. Más debate y fomento de intercambio de ideas o de poder explicar las propuestas propias. 

. Un rato largo para ir analizando las propuestas entre TODOS para poder desarrollarlas y concretarlas 

. Más tiempo para que los jóvenes habláramos sin prisa. 

. Más tiempo para profundizar en las propuestas y tener una segunda sesión cuyo resultado tenga más 

incidencia. 

. Contacto con miembros del Ayuntamiento para conocer la viabilidad de propuestas, de este modo se 

hacen propuestas prácticas y factibles. 

 

PARA OTRA OCASIÓN CAMBIARÍA     N/C: 2 

. Horario de la sesión 

. Una vez más los adultos han hablado más que los jóvenes 

. Que la gente de más a conocer de dónde viene y oportunidad para hablar de sus asociaciones y proyectos 

. La metodología de trabajo, demasiado “limitada” 

. Añadiría mayor debate 

. Abreviaría la presentación y el cierre para ampliar el tiempo de debate de propuestas. 

. La actitud de los moderadores en ocasiones ha sido cortante/brusca (valora global, 3) 

PARA OTRA OCASIÓN MANTENDRÍA    N/C: 1 

. La estructuración del grupo 

. La estructura 

. La dinámica 

. La dinámica inicial 

. La dinámica de propuestas 

. El formato grupo de discusión  

. Variedad de perfiles de jóvenes, para mayor diversidad y representación del espectro juvenil. 

. La ayuda económica y la actividad en sí. 
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Y FINÁLMENTE QUIERO DECIR O PROPONER QUE   N/C: 4 

. Dejen a los jóvenes opinar y participar de manera activa, no una vez cada 3 años y que dejen que se 

gestionen ellos mismos, aunque no piensen como el grupo político del momento. 

. Se facilite la autogestión juvenil 

. Se fomenten vías de visibilización y promoción del voluntariado en Pamplona (ej. APP móvil que ponga en 

contacto entidades y voluntarios) 

. La Mesa de la Juventud represente lo más cerca posible la realidad social de Pamplona, se actualice y que 

tenga resultados vinculantes. 

. Se den más a conocer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIONES DE LAS EVALUACIONES de l@s participantes 

El grupo, en general, da valoraciones más bajas que el resto. Siendo la más crítica con la 

información recibida. Destaca que una persona no responde a ninguna de las cuestiones 

cualitativas. Su valoración es la más baja del grupo y la más crítica con l@s profesionales que 

facilitan. Los contenidos resultan altamente interesantes y prácticos (88%) y baja la valoración de 

sus expectativas, que no nombraron ante el grupo.  

La dinámica se valora de forma muy positiva, sobre todo los tiempos para redactar propuestas. La 

estructura y su dinámica es lo más señalado para mantener en otras ocasiones, lo cual contrasta 

con las dos valoraciones de regular respecto a la actitud del facilitador y al trabajo global 

realizado.  Valoran más el grado de participación alcanzado que el clima, entendemos que por los 

límites marcados a alguna persona con interés por debatir. 

Muestran una alta satisfacción e interés por participar y ofrecer propuestas, solicitando que el 

Ayuntamiento les permita seguir haciéndolo, con más tiempo, más diversidad de asociaciones y 

facilitando mayor autogestión a la juventud. Su valoración refleja el proceso vivido entre ell@s. 
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VALORACIÓN GLOBAL 

Grupo muy implicado, ya desde las presentaciones informales inician diálogos largos y 

conversaciones en tríos que consumen el tiempo para una presentación ante el grupo. Parece que 

se conocen algunas personas de otros encuentros.  

La composición del grupo ha influido  de forma importante en la dinámica: solo hay un menor de 

17 años y mayoría de hombres; muchas personas con experiencia en grupos de discusión y 

relaciones con la administración, no solo municipal, y alta implicación en el asociacionismo, 

incluso la gestión.   

En la ronda de diálogos tras la lectura de la ficha, prima el cuestionamiento, la disconformidad y 

las críticas a los datos de la Encuesta. Desde el comienzo las inter-acciones son de réplica y 

debate, con escaso nivel de escucha y poca concreción de ideas y propuestas, pensamos que en 

consonancia con las expectativas de participar en un Grupo de Discusión. Facilitamos un uso del 

tiempo para que tod@s puedan expresarse y no monopolizasen “los más entrenados”; siendo 

menor la proporción de mujeres y de emigrantes, frente a hombres autóctonos, los tiempos de 

intervención fueron similares. Esto frustró a algunas personas pero facilitó a la mayoría como 

vemos en sus valoraciones. 

El trabajo creativo para la elaboración de propuesta solo se desarrolla a nivel personal. El grupo 

dedicó dos momentos para el trabajo individual debido a que generaron un número bajo de ideas 

y propuestas. Las sinergias surgidas en el grupo son escasas, observable en la escasez de 

agrupación de ideas (muchas columnas y pocas ideas), así como en el número de propuestas a 

partir de la lectura de lo propuesto por otras personas. Sinergias condicionadas por el interés en 

el grupo por debatir y cuestionar, en lugar de integrar ideas de los demás y hacer nuevas 

propuestas. No llegan a acordar ninguna categoría común, apenas iniciaron diálogos 

colaborativos. Pensamos que se refleja en la alta valoración de crear propuestas, individualmente. 

Coincidimos con la valoración que hace  grupo, la dinámica de trabajo ha comenzado a fluir 

cuando se acababa el tiempo. Algunas personas inicialmente no aceptaron la propuesta 

metodológica y trataron de mantener sus expectativas de 

debate. Ha requerido una mayor dirección por parte del 

facilitador y  aumentar los momentos de trabajo individual 

para centrar el objetivo establecido: generar propuestas 

concretas, en lugar de moderar debates. A pesar de ello, 

alcanzaron un clima muy adecuado: 22% notable y 44% 

muy bien y un nivel de satisfacción alto. 
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Grupo 7.  Cultura, ocio y tiempo libre   

Fecha:  24.01.21       Duración:  17:55 a 20:30 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL GRUPO  

Asistencia 

9 Confirmadas 
Género 

3 Mujeres  

8 Asistentes  5 Hombres 

Edad 

14 a 17 años 18 a 24 años 25 a 30 años 

0 4 4 

Asociacionismo 
7 Asociadas 

1 No Asociada 
Cultura 

1 Árabe 

1 Latino-

americanas 

6 Nativas  

Nivel  de estudios  1 del ámbito social;  7 no especif ican 

Otros  
Una persona casada y con hi jos;  

no hay diversidad funcional;  no hay euskaldunes 

 

 

EXPECTATIVAS expresadas por l@s participantes 

2 persona busca aportar  

1 persona le parece interesante el espacio 

2 personas no expresan expectativas 

1 persona que prefería acudir a otro grupo 
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DATOS recogidos en la Encuesta de la población Joven de Pamplona 2021 

Cultura, ocio y tiempo libre 

 

Diariamente, la mayoría de la juventud emplea el ordenador, las redes sociales o navega 

por internet (90%) y escucha música (89%). Internet es utilizado en mayor medida por los 

menores de edad. Las actividades menos habituales son los juegos de apuestas con 

dinero. Un cuatro por ciento afirma jugar dinero por internet al menos una vez al mes.  

Los hombres utilizan en mayor proporción que las mujeres internet y las redes sociales 

para entablar nuevas relaciones, sexo, apuestas, venta de artículos y especialmente 

videojuegos. Las mujeres, sin embargo, lo utilizan en mayor medida para efectuar 

compras, servicios y obtener información. Por edad, el segmento poblacional de entre 14 

y 17 años utiliza medios digitales en mayor medida que el resto, con el fin de entablar 

nuevas relaciones y jugar a videojuegos. De 18 a 24 años se observa un uso 

preeminente relacionado con el sexo y la descarga de archivos. Por su parte, el grupo de 

edades comprendidas entre los 25 y los 30 años enfoca su uso hacia las compras y la 

información. 

El deporte, es practicado a diario por el 21% de la juventud y es más habitual entre los 

hombres y las personas mayores de 24 años. 

A pesar de ser una actividad más bien semanal, el 8 % se encuentra con sus amistades a 

diario. Destacan en este campo las personas de entre 18 y 24 años, así como los 

hombres y las personas emancipadas. 

En cuanto a las actividades culturales, l@s jóvenes de 14 a 17 años son los que en 

mayor proporción las realizan; los índices más bajos de participación se observan en 

personas desempleadas. Las más frecuentes son tocar un instrumento y participar en 

asociaciones que fomenten la creatividad y la cultura. 

Dos de cada tres jóvenes llevan a cabo actividades de riesgo de adicción.  

Grupos de Discusión con jóvenes de Pamplona de entre 14 y 30 años. Forman parte del 

proceso de elaboración del que será el III Plan Pamplona Joven. Este nuevo Plan aspira a 

reunir todas acciones dirigidas a la juventud que desde el ayuntamiento se llevarán a 

cabo en los próximos años. 

Del grupo de discusión en el que vas a participar se espera precisamente eso: la 

propuesta de acciones concretas dirigidas a dar respuesta a las necesidades del sector 

juvenil de Pamplona en diferentes ámbitos.  
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El consumo de bebidas alcohólicas aumenta con la edad y es mayor entre quienes tienen 

estudios superiores, trabajan y están emancipados. También fumar es más habitual entre 

los hombres y la juventud emancipada. 

El 13% de la juventud de Pamplona tiene o utiliza con asiduidad un local o bajera. Un 

17% la ha tenido con anterioridad y la gran mayoría (71%) no dispone de un espacio de 

estas características. El motivo principal es tener un sitio para estar con los amigos y 

amigas sin que nadie les controle (37%), seguido de contar con un espacio propio para ir 

cuando les apetece (25%), así como para no estar en la calle (24%). Dos argumentos 

menores son estar en los bares es caro (8%), y para hacer amigos y amigas (4%). 

El dinero semanal del que dispone la juventud para gastos personales es de 58 euros de 

media, seis euros más que en 2018.  Es evidente la existencia de una brecha económica 

entre ambos sexos. 

  

 

IDEAS Y TEMAS expresados durante el diálogo tras la lectura del documento entregado. 

-Solo 21% hace deporte, diferencia entre géneros 

-Bajo porcentaje de personas que realizan apuestas 

-Aumento del poder adquisitivo a pesar de la crisis económica 

-Bajo porcentaje de bajeras en activo, creen que este descenso está 

motivado por la pandemia. 

-No hay porcentaje de personas que consumen alcohol o drogs 

-Dato de personas que escuchan música les parece general. 

Especificar.  

 

Temas que no aparecen en el documento entregado. 

- Falta del ocio nocturno y espacio festivo 

-Espacios: 

- Gratuidad de Civivox dificulta la participación de asociaciones que no pueden afrontar los gastos 

- Privatización de los espacios deportivos 

-Publicidad y difusión: actividades y asociaciones 

-Impacto del nuevo programa del ayuntamiento (Coworkids) en el asociacionismo y la juventud 

- Religión: jóvenes practicantes 
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PROPUESTAS  

Las propuestas obtenidas a través del Diagrama de Afinidad, se transcriben tal y como fueron 

enunciadas y agrupadas por l@s participantes. Agrupadas por las categorías que acordaron. 

 

GRUPO 7   Cultura, ocio y tiempo libre 

CATEGORÍAS  7 PROPUESTAS 78 

DEPORTE 

 

-Creación y mantenimiento óptimo de instalaciones deportivas públicas 

-Pistas gratuitas de pádel + zonas para patinar 

-Espacios públicos que ofrezcan deporte diverso y accesible 

-Facilitar el acceso a las actividades extraescolares con el propósito de fomentar el 

deporte y la salud entre los jóvenes 

-Fomentar espacio deportivos y variados 

-Clases de yoga al aire libre 

-Habilitar salas del condestable para diversas actividades  

-Charlas en otros idiomas  

-Bailes yoga  

-Ajedrez 

-Sesiones para patinar en grupo 

-Impulsar actividades al aire libre 

-Salidas al monte 

-Excursiones 

-Eventos deportivos vecinales 

-Torneos gymcanas 

-Crear espacios deportivos de cesión para jóvenes 

-Habilitar una plataforma para hacer quedadas deportivas y culturales 

-Sala para diferentes grupos de baile 

-Crear equipos para aquellas personas que quieren practicar deportes en equipo 

pero no encuentran donde hacer 
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PARTICIPACIÓN 

 

Establecer circuitos, canales que promueven la colaboración entre asociaciones 

Ofrecer asesoramiento a todas las personas que quieran poner en marcha 

iniciativas culturales 

Motivar a la población joven de pamplona a tomar una participación activa en las 

actividades culturales 

Seguir contando con la voz de ña juventud 

Juntarse con gente de diferentes países para conocer y saber más culturas 

Tejer redes con asociaciones juveniles locales 

Eliminar trabas burocráticas para asociaciones juveniles 

Encuentros entre jóvenes con dificultad a la hora de integrarse y jóvenes 

pertenecientes a diversos grupos 

No romper y reforzar el vínculo entre las asociaciones comunitarias y población 

jóven 

MUSICA Y TEATRO 

 

-Mayor difusión, visibilización de los grupos locales (teatro, cine, música, danza…) 

-Organización de festivales de un único aspecto cultural de tirada nacional 

(publicitado fuera de navarra) 

-Teatros y música impulsar la participación desde los centros escolares, para 

generar un mayor interés 

-Facilitar acceso a medios y recursos para la creación, mantenimiento de 

propuestas culturales 

-Mayor difusión de proyectos culturales pamploneses (música, teatro, cine, 

museos…) 

-Teatro y música, impulsar la participación desde los centros escolares para 

generar un mayor interés 

-Promocionar grupos de música jóvenes en conciertos “que tengan tirón” 

-Conciertos gratuitos subvencionados por el ayuntamiento 

-En todo evento musical un 10% sean grupos jóvenes de navarra 

-Mayor difusión de proyectos culturales pamploneses 

ACTIVIDADES DE OCIO 

-Favorecer espacio de fiestas saludables 

-Limpieza de espacios verdes donde acude la juventud 

-Que, en los espacios de fiesta, haya espacios de descanso 

        -Bancos         -Hidratación         -Comida        -Material preventivo 

-Darles la oportunidad de viajar y saber más 

-Encuentro entre jóvenes, dificultades a la hora de integrarse y jóvenes 

pertenecientes a diversos grupos 
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ESPACIOS 

 

-Habilitar espacios en los que se fomente la convivencia vecinal mediante 

actividades lúdicas 

-Crear espacios seguros y de confianza, con profesionales y equipo voluntario, para 

la población joven:     -Sexualidad   -Consumo   -Relaciones    -Hábitos 

                                        -Deporte   -Excursiones   -Conciertos   -Exposiciones 

-Guía de recomendaciones para el uso de bajeras 

-Sala para grupos de speaking 

-Sala para grupos de lectura 

-Crear espacios de fiesta regulados por cuadriculas al aire libre 

-Aparcamientos  

-Campos de futbol 

-Salas de interacción para personas mayores y niños jóvenes 

-Habilitar la zona de taconera o Yamaguchi periódicamente para pasar rato de 

calidad entre jóvenes y personas mayores 

EDUCACIÓN 
FORMACIÓN Y 
CONCIENCIACIÓN 

-No hay que dejarles la oportunidad de empezar con las drogas y ese mundo 

Ayudarles a empezar pensar serio en lo que quieren trabajar y hacer 

-Controlarles más en los años primeros de juventud para no pensar probar y hacer 

lo malo 

-Dejarle la oportunidad de dar ideas y ayudarles de seguir adelante 

-Impulsar cursos con los que los más jóvenes puedan tener la oportunidad de 

obtener su primer trabajo 

-Enseñar y ayudarles que empiezan los años de juventud con todo lo bueno 

-Concretar al máximo las campañas de concienciación 

-Campañas informativas contra la pornografía y casa de apuestas 

-Charlas talleres desde una perspectiva de disminución de riesgos y daños, no 

prohibicionista 

-Aplicación de más peso de académico a asignaturas culturales y artísticas en la 

programación docente 

-Subvencionar cursos de monitor de tiempo libre 

-Ofrecer a los centros educativos charlas/recursos relacionadas con ocio saludable 

en todos los niveles académicos 

-Trabajo de los consumos y sus riesgos de forma más profunda desde los centros 

educativos 

-Contar con la ayuda y colaboración de entidades que trabajan con los consumos 

para acudir a los centros educativos para la realización de talleres, no 1 única 

sesión 

-Dar visibilidad, validez y respeto a diferentes religiones y creencias 
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-Prevenir las adicciones entre los jóvenes dándoles a conocer que tipo de 

adicciones existen, causas y formas de enfrentar una adicción 

-Educación sexual y los riesgos de las drogas impulsando el conocimiento de sus 

efectos y los tipos de drogas 

-Romper con la desigualdad de género desde jóvenes, llevando a cabo formaciones 

de cuidados en las relaciones afectivo sexuales 

-Trabajar más de lo que ya se trabaja este tema 

DIFUSIÓN 

 

-Rebajar el IVA cultural 

-Ofertar cultura gratuita 

-Mayor difusión de las actividades RRSS 

-Visibilizar la religión como parte de la cultura 

-Facilitar el acceso y motivar el interés por la cultura local y el enriquecimiento de 

la misma 

-Dar visibilidad a las actividades que realizan las asociaciones 

-Creación de un organismo oficial cultural con una imagen fresca e innovadora 

para la difusión cultural 

Dar a conocer recursos públicos y de entidades 

    -Sexualidad       -Drogas        -…… 

-Aumentar la publicidad cultural y restringir publicidad de apuestas 

-Más acción para que no se pierda la tauromaquia, apoyar sus escuelas 

-Reforzar la presencia del ayuntamiento en las redes sociales 

-Grupo de whatsapp para enviar actividades (difusión 
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Vaciado EVALUACIONES individuales del  proceso de participación 

Cultura, ocio y t iempo l ibre    8 / 9 

(0 mal – 1 regular – 2 bien – 3 notable – 4 muy bien) 

 
 
       0  1 2 3 4         N-C   
1. Sobre la organización  
           
  - la información recibida                                   13%                   63%                  25%         

  - la estructura del seminario                                                       25%      63%     13%     

  - mi valoración global                                                              25%      63%     13%                                                    

               

2. Los contenidos tratados 

  - interesantes y prácticos                                                           38%      63%   

  - responden a mis expectativas                        13%      13%       63%    13% 

    

3. Respecto a la dinámica del grupo 

  - mi valoración global                                     13%                   75%    13%

  

4. Respecto a mi mismo/a: 

   - mi nivel de satisfacción es                        13%                   88%  

 

5. Respecto al grupo 

  - la participación me ha parecido                                                50%     50%  

  - el clima ha sido                                                              38%      63%  

 

6. Respecto a l@s profesionales 

- capacitación                                                   13%                  88% 

- actitud                                                               13%                 75%     13% 

- globalmente considero su trabajo                                             13%    75%      13%

   

7. Valoración global de la sesión                75%      25%       
 

 

QUIERO AÑADIR QUE  

. Hay que hacer más. Maravilloso 

. Se deberían hacer más a menudo estos espacios de debate para valorar la evolución de los intereses de la 

juventud 

. Agradezco la creación de estos grupos y contar con la juventud. Validar nuestra experiencia 

. Sería interesante volver a reunir los grupos de “discusión” antes de la aprobación del plan.  

. He echado en falta la voz y opinión de gente más joven (14-17 años) 
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LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ HA SIDO   N / C: 1 

. El respeto y el ambiente que se ha generado durante las propuestas 

. Poder expresarnos todos y todas de forma respetuosa 

. Compartir las ideas 

. Participar y poder aportar al plan 

. La diversidad 

 

LO QUE HE ECHADO EN FALTA HA SIDO   N / C: 3 

. Debatir más afondo las propuestas 

. Mayor presencia institucional 

. Contar con el resultado completo de la encuesta 

. Nada 

 

PARA OTRA OCASIÓN CAMBIARÍA    N / C: 3 

. Nada  (2) 

. La presentación 

. Dar pie al debate de propuestas viables 

. El tiempo se ha hecho corto 

 

PARA OTRA OCASIÓN MANTENDRÍA    N / C: 2 

. El dinamismo 

. La dinámica 

. El número de grupo, las personas facilitadoras 

. Los profesionales 

. La diversidad del grupo 

. Todo 

 

Y FINÁLMENTE QUIERO DECIR O PROPONER QUE 

. Muchas gracias, ha sido una experiencia enriquecedora 

. Gracias por la amabilidad 

. Ha sido un placer haber sido seleccionada para formar parte de este g 
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VALORACIONES DE LAS EVALUACIONES 

El grupo realiza de manera general, una valoración muy buena o sobresaliente, de los diferentes 

aspectos de la sesión. En lo que respecta a la sesión, los contenidos, la dinámica del grupo, el nivel 

de satisfacción y al trabajo desarrollado por los/as profesionales, hay un 13% del grupo que lo 

valora de manera menos positiva. A su vez podemos encontrar un 13% del grupo que no contesta 

a una serie de cuestiones.  

Entre las valoraciones positivas, podemos destacar, la diversidad del grupo, la dinámica de 

trabajo…. Como aspectos a mejorar, la necesidad de más tiempo para trabajar. 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL 

Grupo que muestra mucho interés en el tema, indagando tanto en lo que se presenta en el texto 

como en temas ausentes. Todas las partes participan, a la hora de generar propuestas, interactuar 

y ordenar las columnas. En diversas ocasiones el liderazgo es cogido por dos hombres que se 

dedican a la música y al teatro. Le cuesta integrarse en el grupo a una persona que trabaja en 

proyectos de educación para la iglesia navarra, y tiene diferentes confrontaciones con una de 

ellas. Tema muy vivencial por la mayoría de las personas participantes.  

Coincidimos con la valoración que el grupo hace del proceso de participación. La dinámica de 

trabajo ha sido fluida, respetuosa y productiva. Han logrado consensuar siete categorías para 

agrupar las distintas ideas y propuestas. Su implicación ha sido alta, como muestra la gran 

cantidad de propuestas que han generado 

Han aceptado con interés la propuesta metodológica de trabajo y las distintas fases y ritmos que 

conlleva. Un factor importante puede estar en las expectativas que varias de ellas expresaron al 

presentarse, y en que el tema es muy vivencial para ell@s.  
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.   

 

Grupo 8. Movilidad Urbana, Medio Ambiente y Consumo 

Fecha: 24.06.21     Duración: 18:00 a 20:30 

 

CONFIGURACIÓN DEL GRUPO  

CONFIGURACIÓN 

DEL GRUPO 

12 confirmadas 
Género 

4 mujeres 

10 asistentes 6 hombres 

Edad 
14 a 17 años 18 a 24 años 25 a 30 años 

2 4 4 

Asociacionismo 
5 asociadas 

Cultura 

4 Latinoamérica  

1 Italiana 

1 Árabe. 

5 no asociadas 4 nativ@s 

Nivel de estudios 6 Estudios superiores. 2 Bachillerato. 2 no especifican. 

Otros 

0 Diversidad Funcional. 0 Euskaldun.  

1 concejal del Ayuntamiento y participa en la Mesa de la Juventud  

9 personas no forman parte de ninguna asociación ecologista. 

9 personas no conocen ninguna asociación ecologista.  

1 persona conoce una asociación que puntualmente planta árboles.  

1 persona pertenece a un grupo universitario relacionado con la 

sostenibilidad.  

1 persona lleva seis meses residiendo en Pamplona 

 

EXPECTATIVAS expresadas por l@s participantes 

3 personas interesadas en saber cómo se desarrolla la sesión. 

1 persona interesada en conocer esta parte del proceso. 

Varias personas nombran interés por aprender y en escuchar a otr@s. 

En la ronda de presentación no se expresan intereses 

concretos sobre los temas. 
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DA

TOS recogidos en la Encuesta de la población Joven de Pamplona 2021 

Movilidad urbana, madioambiente y Consumo 

 

Al igual que en la Encuesta de emancipación de la población joven de Pamplona/Iruña 

2018, el cambio climático es el problema medioambiental que más preocupa a l@s 

jóvenes (69%). En mayor medida a las mujeres (72%) y a los menores de edad. 

La mayor parte de la juventud (67%) afirma que para proteger el medio ambiente recicla 

(80%) y se desplaza a pie, en bici, en transporte público, etc. (67%); un 25% afirma que 

ha reducido el consumo de energía en el hogar.  

Para proteger el medioambiente según edad, destaca moverse a pie, en bici, etc. en 

primer lugar con un 81% entre los de 14-17 años y por delante del reciclaje. Mientras que 

esta misma acción entre los de 25-30 años cuenta con una proporción inferior (55%). 

Desde 2018 ha aumentado la práctica del reciclaje, mientras que ha disminuido la de la 

movilidad sostenible, aunque destacan en esta práctica l@s menores de edad y l@s 

estudiantes. Para desplazarse por la ciudad, la mitad de la juventud afirma hacerlo 

andando (50%), un 20% en transporte público, el 15% en bici y un 14% en coche. l 

transporte público lo utilizan en sus desplazamientos en mayor proporción las mujeres, un 

25% frente al 15% de hombres; y l@s jóvenes residentes en los barrios d S.Jorge-

Buztintxuri-Etxabakoitz-La Rochapea. 

El coche y la bicicleta lo utilizan en mayor proporción los hombres (18% y 20% 

respectivamente) y en el caso del automóvil los de edades comprendidas entre 25 y 30 

años (23%) y la bicicleta los de 14-17 años (25%)  

Por nivel de estudios, se observa que, a mayor nivel educativo, desciende el uso del 

transporte público y a la inversa ocurre con el automóvil 

 

Grupos de Discusión con jóvenes de Pamplona de entre 14 y 30 años. Forman parte del 

proceso de elaboración del que será el III Plan Pamplona Joven. Este nuevo Plan aspira a 

reunir todas acciones dirigidas a la juventud que desde el ayuntamiento se llevarán a 

cabo en los próximos años. 

Del grupo de discusión en el que vas a participar se espera precisamente eso: la 

propuesta de acciones concretas dirigidas a dar respuesta a las necesidades del sector 

juvenil de Pamplona en diferentes ámbitos.  
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El dinero semanal del que dispone la juventud para gastos personales es de 58 euros de 

media.  

El perfil del joven que cuenta con una cantidad de dinero superior a la media es el de 

hombre (62€), 25-30 años (89€), con estudios superiores (76€), principalmente 

trabajando (93€) y emancipado (88€).  

El 44% de la juventud de Pamplona utiliza mayoritariamente su dinero en restaurantes y 

comida rápida; el 32% en bares y fiesta; y el 27%, en ropa y calzado. El tabaco se sitúa 

en cuarto lugar por delante de deporte, viajes, actividades culturales, ocio digital o libros. 

Entre la juventud con estudios superiores se observa un mayor gasto en restaurantes y 

comida rápida, bares, viajes y actividades culturales.  

La compra de productos ecológicos cuenta con un 19% entre los de estudios superiores, 

frente al 4% de primarios. 
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IDEAS Y TEMAS expresados durante el diálogo tras la lectura del documento entregado. 

. Grado de preocupación de la juventud por el problema medioambiental. 

Sorprende el porcentaje de jóvenes preocupados por el medio ambiente (69%) y que eso sea lo que 

más les preocupa. Considera que en su entorno no les preocupa, ni siquiera reciclan bien, en 

relación al dato sobre la práctica de recíclaje. Creen que se debe a que queda mal decir que no 

reciclas o no te preocupa el medio ambiente. 3 personas apoyan esta idea. 

. Nivel de reciclaje de la juventud. 

. Reutilización de productos. (Promoción a través de la oferta informativa de los factores de 

producción de producto). 

. Consumo energético. (Desinformación de la juventud). 

. Información de las tarifas y conceptos de pago de consumos energéticos. 

. Consumo de comida en restaurantes y establecimientos de comida rápida. (Contaminantes). 

. Prioridades de consumo. (Sorpresa por el consumo de tabaco, como prioridad de gasto ante: 

deportes, viajes y actividades culturales). 

. Relación de los estilos de vida, edad y tipos de desplazamiento. 

. Uso del Transporte Público de la juventud. (Sorprende que la juventud utilice el coche). 

. Red de Transporte Público. (Insuficiencia).  

. Relación de los usos de Transporte Público con: edad, género, barrio de procedencia y nivel 

adquisitivo. 

. Campañas de sensibilización social en el Transporte Público. 

. Electrificación de la Red de Transporte Público. 

. Puntos de carga eléctrica para vehículos en la cuidad. (Aumento). 

. Autoproducción del consumo de energía. (Instalación de placas solares en los domicilios 

particulares). 

. Carril de bici. (Unificación). 

 

Temas que no aparecen en el documento entregado. 

. Problemas relacionados con el medio ambiente, detallados en la encuesta. 

. Espacios culturales y de promoción para la juventud. 

. Uso del agua. Datos sobre la preocupación existente sobre este tema. 

. Consumo cárnico y en el sector moda.  

. Consumo local en el pequeño comercio. 
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PROPUESTAS  

Las propuestas obtenidas a través del Diagrama de Afinidad, se transcriben tal y como fueron 

enunciadas y agrupadas por l@s participantes. El aparatado “Categoría” en blanco, porque se dio 

prioridad, en el tiempo disponible, al trabajo de concreción de las propuestas. 

 

GRUPO 8    MOVILIDAD URBANA, MEDIOAMBIENTE Y CONSUMO 
CATEGORÍAS 7 PROPUESTAS  57  

1 

 

. Promover la moda lenta y local 

. Plataforma on line comercios locales conjunta 

. Organizar ferias de productos ecológicos y kmo cero con el objetivo de potenciar el 

consumo responsable 

. Bonos que fomenten el consumo local 

. Aumentar la oferta cultural más obras teatrales, monólogos, talleres de escritura, etc 

. Ayuda económica para aquellos que compren local ( bonos Pamplona- UP para 

jóvenes) 

. Ayuda a los restaurantes para que vendan a un precio reducido productos que 

debería tirar al finalizarse el día 

. Promover el autoconsumo de energía solar 

. Aumento del precio de productos muy contaminantes o difíciles de reciclar, etc. 

. Aumentar un estilo sostenible en comercios, que proporcione el Ayuntamiento 

2 

 

. Creación zona bajas emisiones 

. Creación de zonas verdes (parques, zona de juegos para niños, etc) 

. Villavesas conectoras con la zona  emisiones 

. Limitar el centro urbano a vehículos no contaminantes 

3 

. Concienciar sobre el uso responsable del agua 

. Mejorar la difusión de conciencia medioambiental a través actividades culturales a 

través de redes sociales 

. Clases o medios de formación didáctica y dinámica sobre la repercusión de la 

contaminación a estudiantes 

. Promover el uso de coches eléctricos 

. Más puntos de carga para coches eléctricos con alianzas institucionales (Iberdrola) 

. Aumentar la cantidad de puestos de recarga en parquins públicos 

. Dar ayudas o facilidad de comprar coches eléctricos 

. Impulso a los puntos de carga para vehículos 
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. Aumentar km carril bici 

. Unir los tramos de carril vici que estén separados 

. Mejorar el estado de mantenimiento de la red de carriles bici de la ciudad, 

especialmente para eliminar los puntos negros de inseguridad para los ciclistas 

. Proponer actividades en bici para reducir el consumo de coches 

. Mejorar la conectividad entre el transporte público existente con los carriles bici 

. Incrementar la seguridad para el estacionamiento de bicicletas  promover y 

ampliar servicio “Nbici” 

. Diseñar un plan de movilidad sostenible en base al concepto de ciudad 15 mmns 

. Crear una APP sobre rutas de bici que conectan Pamplona con posibles lugares de 

trabajo (E.G. polígonos industriales) 

5 

 

. Aumentar carriles buses en el espacio de los vehículos 

. Electrificar la red de transporte público 

. Líneas rápidas de villavesas  villavesa que no para en todas las paradas (por 

ejemplo cada 2) para conectar la universidad (UPNA) con Echavacoiz más rápido 

. Refuerzo villavesas en horario universidad (líneas 6, 9, 19) Escrito por detrás 

. Movilidad urbana: un carnet de villavesa joven con reducciones en las tarifas 

. Fomentar coche compartido para la universidad 

. Facilitar más información sobre las villavesas 

. Reestructurar las líneas de villavesas para dar una mayor cobertura y que resulte más 

eficaz 

. Doblegar transporte público en horas punta 

. Incentivos para que quien tenga menos poder económico elija el transporte público 

. Disminuir el número de villavesas en horas no puntas 

. Poner más villavesas pero que lleguen a pueblos para reducir el transporte en coche 

. APP compartir coche por Pamplona (“blablacar local” y de carácter  diario) 

. Villavesa nocturna los jueves 

. Aumentar buses durante las noches del fin de semana y garantizar mejor precio para 

los jóvenes 

6 

 

. Más accesibilidad a puntos o medios de reciclaje 

. Dar más información a la población sobre qué contamina en concreto 

. Campaña de información sobre el reciclaje.  

- Informar sobre cómo reciclar bien a los jóvenes 

- Campaña audiovisual en villavesas (carteles) y en redes sociales (ADS) 

 



                                                

948 27  03  55    �    b idar i@b idar i3 . com 

 

77 

 

. Ampliar la red de huertos urbanos como medida para fomentar la agricultura urbana 

sostenible 

. Medioambiente Campañas de concienciación aprovechando el nicho de las redes 

sociales como forma de incidir en el proceso de concienciación 

. Medioambiente Campañas de concienciación sobre el medioambiente donde se 

explique lo que está ocurriendo, lo negativo y la importancia de que este problema 

debe ser revertido. Todo esto aprovechando el nicho de las redes sociales para llegar a 

los jóvenes 

. Plan ciudadano que informa sobre el uso que se hace de los puntos de basura y 

reciclaje 

. Creación de APP/folletos para ver datos de uso de puntos de reciclaje 

. Dar más charlas y concienciar a la juventud sobre el reciclaje 

. Creación de puntos de compostaje para universitarios 
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Vaciado EVALUACIONES individuales del  proceso de participación  

Movil idad urbana, Medio Ambiente y Consumo    10 /  10   

 (0  mal  –  1  regular  –  2  b ien – 3 notab le –  4 muy b ien)  

 

       0 1 2 3 4         N-C   

1. Sobre la organización  

  - la información recibida     20% 60% 20%               

  - la estructura del seminario                    10% 20% 50% 20% 

  - mi valoración global                 30% 60% 10%    10% 

 

2. Los contenidos tratados 

  - interesantes y prácticos               10% 40% 50% 

  - responden a mis expectativas                 10% 50% 40% 

   

3. Respecto al modelo de formación 

  - mi valoración global     30% 40% 30%  

 

4. Respecto a mi mismo/a: 

   - mi nivel de satisfacción es    20% 50% 30% 

 

5. Respecto al grupo 

  - la participación me ha parecido   20% 20% 60%  

  - el clima ha sido      20% 80% 

 

6. Respecto al profesional 

- capacitación              10% 20% 40% 30% 

- actitud              10% 20% 50% 20% 

 - globalmente considero su trabajo           10% 10% 50% 30%  

 

7. Valoración global de la sesión     30% 60% 10% 

     

QUIERO AÑADIR QUE  

. Hubiese organizado la sesión de forma más grupal. Diálogo entre todos para profundizar en diag en vez de 

cada uno divagar por una idea 

. Me hubiera gustado más libertad para conversar sobre los temas con mis compañeros 

. No sin más ha estado bien porque te informas y aprendes otras cosas y nose a estado bien 

. Dos horas y media es un tiempo reducido para hacer propuestas concretas 

. Me gustaría tener información sobre lo que sucederá a continuación y cómo avanzan las prouestas. 

. Debería de ser más conocidas estas discusiones, inclusive llevadas a ámbitos / centros académicos 
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LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ HA SIDO   N / C: 2 

. Sentirme confortable en expresar mi opinión 

. La puesta y discusión de propuestas 

. El hecho de que hayan salido propuestas que van a ayudar a crear el III Plan Juvenil 

. Proponer ideas concretas 

. Las propuestas 

. Aprender sobre otros temas 

. Ver las diferentes inquietudes del grupo 

. La forma de “romper el hielo” para que la sesión fuera más fructífera 

 

LO QUE HE ECHADO EN FALTA HA SIDO   N / C: 1 

. Más diálogo 

. Dialogar, compartir, discutir con el grupo 

. Diálogo / discusión grupal 

. Más tiempo para poder hablar y tener una discusión 

. Más tiempo para llevar a cabo la sesión 

. Empezar por analizar los problemas / causas. Pienso que para llegar a elaborar propuestas / soluciones hay 

que analizar primero el problema. Esto faltó. 

. Expesificación en las propuestas 

. Presencia institucional 

. Nada 

 

PARA OTRA OCASIÓN CAMBIARÍA    N / C: 2 

. El tiempo, hacerlo más largo 

. La pérdida de tiempo 

. Hacer el grupo de discusión en más días si es posible 

. La duración de este tipo de jornadas 

. Dejaría claro el objetivo de crear propuestas para que los jóvenes puedan actuar de manera más 

responsable hacia el medioambiente 

. Que los participantes conozcan un poco más el tema de discusión 

. La dinámica de grupo 

. La mediación 
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PARA OTRA OCASIÓN MANTENDRÍA    N / C: 2 

. Formato y estructura de la sesión 

. La estructura de la sesión 

. Temas, introducción, duración, formato 

. La misma dinámica 

. Dinámica de romper el hielo 

. La introducción (je breakers) (romperdora) 

. La lluvia de ideas principal 

. A los dos grandes profesionales que han estado hoy con el grupo 8 

 

Y FINÁLMENTE QUIERO DECIR O PROPONER QUE  N / C: 2 

. Esperamos que nuestras ideas se valoren y lleguen la mayor cantidad de ellas a buen puerto 

. Nos gustaría tener un seguimiento de la creación del III Plan de Juventud 

. Me gustaría estar informado sobre la evolución de las propuestas 

. Me a agradado pero hubiera ido mucho más al grano 

. Se aprende bastante y también sabes la opinión de otra gente 

. Me gusta la iniciativa. 

. Muy bien al ayuntamiento por querer escuchar a la población jóven 

. Gracias 

 

 

 

 

VALORACIONES DE LAS EVALUACIONES  

Entendemos que el grupo da una valoración bastante positiva (notable-muy bien) de los diversos 

aspectos que evalúan. Una persona se muestra crítica (regular) en cuanto a la estructura de la 

sesión y a l@s profesionales. Pensamos que tanto sus expectativas, su experiencia como 

“dirigente” de grupos universitarios, sobre el modelo de trabajo y la dinámica participativa eran 

bastante diferentes de lo que encontró. Sin embargo, el grupo valora la metodología de forma 

bastante positiva y la dinámica grupal todavía mejor: participación 60% muy bien, 20% notable y 

20% bien; clima 80% muy bien y  20% notable. Por encima de su propia satisfacción en la 

participación en el grupo. 

Los contenidos tratados son valorados de forma muy positiva. Entendemos que esta valoración 

puede estar relacionada con el escaso conocimiento que tenían sobre el tema. 
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Las personas expresan satisfacción por haber adquirido conocimientos; y por la experiencia vivida, 

por la oportunidad de participar en un clima de confianza entre individuos que piensan diferente 

y aportar propuestas. Muestran interés por ampliar su participación. Echan en falta más tiempo y 

poder profundizar. Ocho de las diez personas mantendrían la estructura, la dinámica de trabajo y 

a l@s profesionales, dos no responden.  

Esperan que sus propuestas se valoren y recibir información sobre su recorrido. 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL 

La configuración del grupo ha marcado mucho la dinámica. Tres subgrupos de dos personas cada 

uno tenían relaciones asociativas, algunos no lo expresaron y hay una mayoría de personas 

emigrantes. Por otro lado, el escaso y superficial nivel de conocimiento de la mayoría sobre los 

temas planteados y la presencia de alguna persona con muy alto nivel de información (un 

concejal, por ejemplo) que abandona el grupo antes de finalizar la sesión.  

Nos parece significativo el que no haya ninguna persona vinculada a asociaciones ecologistas y 

que los presentes afirmen que no conocen ninguna. Finalmente, alguna persona no acepta la 

dinámica y trata de dirigir el grupo a “su manera”, lo cual no le permitimos. 

Desde el inicio, aparecen algunas actitudes directivas que tienden al monólogo… Tratan de marcar 

pautas según sus expectativas y experiencias en dirección de grupos de voluntariado. Ha 

requerido una mayor dirección por parte del facilitador y dar más tiempo para el trabajo 

individual respetando los diversos ritmos. En general, el grupo se muestra más activo elaborando 

propuestas individuales pero sin interactuar, asociar ideas y llegar a consensos.  A pesar de ello, 

elaboran 59 ideas y propuestas, aunque necesitan dos rondas para hacerlo.  Cuando comenzaban 

a entrar en una dinámica más colaborativa, termino el tiempo.  

Valoran la sesión como notable (60%), muy bien (10%) y bien (30%). Nos parece adecuado. 

 


