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LLEGADO 
HASTA 
AQUÍ?

El trabajo de elaboración del III Plan Pamplona 
Joven se ha fundamentado, por un lado, en la 
participación e iniciativa de las y los jóvenes y, por 
otro, en la incorporación de la actividad municipal 
en su conjunto para su desarrollo y ejecución. 

Así, este Plan es fruto de la participación del sector 
juvenil de Pamplona, tanto del colectivo joven 
como tal, como de las entidades que trabajan con 
personas jóvenes.



Contexto COVID 
El trabajo para la elaboración de este Plan 
se inicia inmersos en la situación 
excepcional ocasionada por la pandemia 
mundial. Atendiendo a esta realidad, la 
elaboración del Plan ha tenido que irse 
adaptando a las normas y a los escenarios 
cambiantes. Por ello, en el proceso de 
elaboración también se incorporó en todo 
momento la “perspectiva COVID” para 
atender a las normas sanitarias y 
restricciones vigentes en cada momento, 
así como la necesaria flexibilidad para 
adaptarse a los nuevos escenarios que se 
pudieran dar en el futuro. 

Análisis de la realidad
El primer paso de cara a elaborar el nuevo 
plan joven pasaba por obtener un 
diagnóstico lo más actual y preciso que 
fuera posible para conocer en qué 
momento se encontraba la juventud de 
Pamplona. El objetivo de este diagnóstico 
era, por un lado, contar con un análisis 
general de la situación de las personas 
jóvenes de la ciudad y, por otro lado, 
recabar indicios sobre los retos de futuro 
que se derivarían de esa realidad y que 
serían los que, en definitiva, orientarían las 
acciones del nuevo plan joven.

→→



Procesos participativos

Paralelamente al diagnóstico de la realidad de 
la juventud de Pamplona, el Ayuntamiento 
acometió también la reactivación de la Mesa 
de la Juventud como órgano de participación 
juvenil en los asuntos de la ciudad. Esta Mesa no 
se había reunido desde abril de 2015 y, en 
consecuencia, su reactivación era 
imprescindible por sí misma, pero también para 
que se convirtiera en un instrumento clave en el 
trabajo de elaboración del III Plan Pamplona 
Joven.

Contraste con las áreas 
municipales y la Mesa de 
la Juventud

Una vez recopiladas las acciones que las y 
los jóvenes habían propuesto para el Plan, se 
llevó a cabo un trabajo interno de 
información y contraste con las diferentes 
áreas municipales que, a fin de cuentas, iban 
a ser las responsables de su desarrollo. Fruto 
de ese trabajo, las acciones se concretaron 
aún más, se ponderó su pertinencia, se 
categorizaron y se definieron ya en las 
últimas precisiones que restaban antes de su 
ejecución de facto, estableciendo 
responsables, plazos y presupuestos. 

→→



¿EN QUÉ 
CONSISTE 
EL PLAN 
PAMPLONA
JOVEN?



Juventud
Emancipada:
El reto que se plantea el plan es …

Lograr una ciudad que desde diferentes
espacios de responsabilidad fomente y apoye
a la juventud en su complejo proceso de
emancipación, mediante acciones multidisci-
plinares que aborden las dificultades que puedan
darse en ámbitos diversos. Se busca, en definitiva,
una ciudad que ofrezca las condiciones idóneas
en materia de empleo, vivienda y formación que
favorezcan la emancipación de las mujeres y
hombres jóvenes en igualdad de condiciones

Lanzadera de empleo
para jóvenes→

Mentorías de
emprendimiento

→

Colaboración con
Gobierno de Navarra
para la construcción de
vivienda de alquiler para
jóvenes

→



Juventud
Comprometida:
El reto que se plantea el plan es …

Desarrollar acciones que favorezcan la convivencia 
en diversidad como forma de paliar las 
discriminaciones de cualquier tipo y los 
comportamientos inadecuados, incorporando una 
perspectiva joven, de género e intercultural, acorde 
con las necesidades y peculiaridades de este sector 
de la población. Comprenderá abordar de forma 
específica la convivencia y la solidaridad entre 
jóvenes en la ciudad mediante el conocimiento de la 
realidad de la diversidad juvenil en diferentes 
ámbitos, y específicamente se abordará la 
prevención de la violencia contra las mujeres y del 
acoso en el ámbito juvenil.

Campañas para visibilizar
la diversidad de la
juventud en Pamplona

→

Programas de acción
formativa contra el
acoso escolar

→



Juventud
Participativa:
El reto que se plantea el plan es …

Poner a disposición de la población joven los 
recursos y los canales suficientes para que pueda 
desarrollar plenamente sus capacidades como 
persona activa y comprometida con la sociedad 
que le rodea, ejerciendo sus derechos de 
ciudadanía. La ciudad se presenta receptiva a la 
participación de las personas jóvenes para la 
mejora de su calidad de vida y de la ciudadanía 
en general, involucrándola en la vida social y 
política de la ciudad a través de las estructuras 
de participación existentes, asociaciones u otros 
espacios de participación generados por ellas 
mismas.

Puesta en marcha de la
Oficina de voluntariado
municipal

→



Juventud
Activa:
El reto que se plantea el plan es …
Convertir Pamplona en una ciudad donde las 
personas jóvenes dispongan de 
oportunidades y espacios tanto virtuales 
como físicos para el desarrollo pleno de sus 
inquietudes a todos los niveles de su vida. 
Disponer de una amplia oferta cultural, de 
ocio y deportiva que logre atraer a la 
juventud y anime a desarrollar su capacidad 
creativa y su interés por la superación 
personal y por lograr su bienestar físico y 
mental.

Puesta en marcha del
Centro de Creación
Artística para jóvenes

→

Incremento de la oferta
cultural para jóvenes→

Impulsar las
comunidades jóvenes

→



Juventud
Sostenible:
El reto que se plantea el plan es …

Conformar una ciudad que propicie hábitos 
sostenibles, comprometida realmente con el 
medioambiente a través de los gestos más 
cercanos del día a día, como forma de 
promocionar una actitud de respeto hacia la 
naturaleza, hacía la sociedad, solidaria e 
involucrada en la tarea de lograr un mejor 
futuro. Esto, que es un proyecto de ciudad, 
tiene que poner en el centro de sus objetivos 
a la juventud, dado que la juventud es el 
principal agente que existe para lograr una 
ciudad sostenible.

Ampliación del servicio
de bici eléctrica de alquiler→

Promocionar el uso de
medios de transporte
sostenibles

→







ERES JOVEN.
ERES IMPORTANTE.

TENEMOS MUCHO PARA TI.



Las acciones que ha venido 
desarrollando el Ayuntamiento han 

llegado a una participación por parte 
de la juventud de Pamplona de

70.908
en el último año



109 acciones
→ Juventud emancipada 19 
→ Juventud participativa 10

→ Juventud comprometida 26 
→ Juventud activa 37

→ Juventud sostenible 17 



FIESTA 
PRESENTACIÓN

SALA ZENTRAL
28 de diciembre




