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S U M A R I O
Comienza la sesión a las 11 horas y 1 minuto.

Debate y votación de las propuestas de reso-
lución sobre responsabilidad y diversión
en la juventud (Pág. 2).

Abre la sesión el Presidente y, tras unas palabras
de saludo, da paso a las intervenciones de los
portavoces de los centros escolares (Pág. 2).

En el turno de defensa intervienen la portavoz del
Grupo Parlamentario Instituto Eunate, de Pamplo-
na, Ainhoa Zabalza Eiroa; la portavoz del Grupo
Parlamentario Instituto Ibaialde, de Burlada, María
García San Román; el portavoz del Grupo Parla-
mentario Colegio Santa Luisa de Marillac, de
Barañáin, Pablo Baquedano San Martín; la porta-
voz del Grupo Parlamentario Colegio Hijas de
Jesús, de Pamplona, Leyre Jiménez Juanarena; la
portavoz del Grupo Parlamentario Colegio Mira-
valles-El Redín, Carmen Díez Cubillo; y la porta-
voz del Grupo Parlamentario Instituto Elortzibar,
de Noáin, Maite Escobés Navarrete (Pág. 3).

Se aprueban las propuestas de resolución por 53
votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones
(Pág. 9).

Debate y votación de las propuestas de reso-
lución sobre el paro y la crisis (Pág. 9).

En el turno de defensa toman la palabra la portavoz
del Grupo Parlamentario Instituto Eunate, de
Pamplona, Maider Oroz Rodríguez; el portavoz
del Grupo Parlamentario Instituto Ibaialde, de
Burlada, Salvador Erro Esparza; la portavoz del
Grupo Parlamentario Colegio Santa Luisa de
Marillac, de Barañáin, Estíbaliz Nuin Portilla; la
portavoz del Grupo Parlamentario Colegio Hijas
de Jesús, de Pamplona, Mercedes Sagüés Ascun-
ce; el portavoz del Grupo Parlamentario Mirava-
lles-El Redín, de Pamplona, Joaquín Díaz Per-
fecto; y el portavoz del Instituto Elortzibar, de
Noáin, Ibon Armendáriz Zuasti (Pág. 9).

Se aprueban las propuestas de resolución por 54
votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones
(Pág. 15).

Tras unas palabras de despedida, el Presidente
levanta la sesión (Pág. 15).

Se levanta la sesión a las 12 horas y 14 minutos.

(COMIENZA LA SESIÓN A LAS 11 HORAS Y 1 MINU-
TO.)

Debate y votación de las propuestas de reso-
lución sobre responsabilidad y diversión
en la juventud.

SR. PRESIDENTE: Señorías, muy buenos días.
Egun on denoi. Doy la bienvenida a los represen-
tantes de los alumnos del Instituto Eunate, de
Pamplona; del Instituto Ibaialde, de Burlada; del
Colegio Santa Luisa de Marillac, de Barañáin; del
Colegio Hijas de Jesús, de Pamplona; del Colegio
Miravalles-El Redín, también de Pamplona; y del
Instituto Elortzibar, de Noáin.

Quiero dar la bienvenida también, cómo no, a
los profesores y responsables de los centros educa-
tivos que esta mañana nos habéis querido acom-
pañar en la decimoséptima edición del Pleno
Escolar que va a tener lugar en este Parlamento o
Cortes de Navarra. Esta institución es la casa de
todos los navarros –expresión que utiliza mucho
este Presidente–, pues aquí se reúnen, expresan
sus ideas, toman acuerdos y aprueban propuestas
o leyes los representantes del pueblo de Navarra,

aquellos que son elegidos en unas elecciones
democráticas por los ciudadanos de este Viejo
Reyno de Navarra. Vosotros, por la edad –no
tenéis todavía la mayoría de edad, no tenéis los
dieciocho años–, no habéis podido votar, pero es
cierto que todas las iniciativas y todas las leyes
que aquí se aprueban o muchas de ellas os y por
ello tenéis derecho opinar y a ser escuchados. 

Hoy este Parlamento quiere dar la palabra y
conocer la visión, las propuestas y, cómo no, tam-
bién las inquietudes de los escolares navarros en
dos cuestiones muy importantes. La primera de
ellas es cómo deben pasar los jóvenes su tiempo
libre y de ocio y la segunda cómo podemos comba-
tir el paro y la crisis que en este momento estamos
padeciendo. Para ello, desde el Parlamento quere-
mos que desarrolléis una práctica necesaria en
nuestra sociedad como es la de hablar, la de deba-
tir, conocer y respetar las opiniones de los demás,
participar en los asuntos que os afectan y decidir
aquello que suscita el acuerdo de la mayoría.

Afortunadamente, en este país, y, por lo tanto,
en Navarra vivimos en un sistema democrático y
en un Estado de derecho que nos permite manifes-
tarnos libremente, mostrar nuestras discrepancias,
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(1) Traducción en pág. 16.

votar lo que nos parece mejor, pero siempre, siem-
pre, sin menospreciar ni ofender a nadie y, por
supuesto, sin mostrar ningún tipo de violencia.

Estoy seguro de que vamos a presenciar un
debate constructivo, y lo vamos a hacer del modo
lo más similar posible a lo que se hace habitual-
mente en esta Cámara, en este Parlamento de
Navarra.

Cada uno de los colegios habéis presentado
unas propuestas que han sido publicadas en el
Boletín Oficial del Parlamento de Navarra y
habéis nombrado a un portavoz para que las
defienda ante los demás grupos o centros escola-
res. El debate estará dirigido por una persona, en
este caso el Presidente del Parlamento, al que le
acompañan, como habéis podido comprobar, a sus
dos lados en este caso un Vicepresidente y dos
Secretarios, que son los responsables de dirigir,
coordinar la labor interna de este Parlamento y
también de ordenar el debate y de levantar acta de
las cuestiones que aquí se plantean.

El Presidente, como ocurre en otras Cámaras,
es el que da la palabra a los portavoces y el que
dirige la sesión, que finalizará con la votación de
las propuestas por cada uno de vosotros desde
donde estáis sentados, votando –ya os lo habrán
explicado– afirmativamente, negativamente o abs-
teniéndonos. Posteriormente, todo lo que aquí ha
acontecido quedará recogido en un documento
denominado Diario de Sesiones donde aparece la
trascripción, todo lo que se ha dicho en todas las
intervenciones, los asuntos tratados, la hora de
comienzo y finalización del debate, las personas
que han intervenido y el orden de su intervención y
también el resultado de las votaciones para que
quede constancia pública y por escrito de lo que
vosotros habéis manifestado y para que pueda ser
conocido por otras personas que hoy no nos han
podido acompañar directamente en esta sesión
plenaria.

Además, y como suele ser habitual, el Pleno se
va retransmitir en directo tanto a través de la
página web del Parlamento de Navarra, que cuen-
ta con traducción al vascuence, como a través de
Navarra Televisión para que pueda ser seguido de
manera directa –en este mismo momento estamos
en televisión– y sea conocido por el resto de los
ciudadanos de nuestra Comunidad.

Así pues, queridos amigos, este Parlamento, fiel
a su compromiso de ser reflejo y expresión del con-
junto de la sociedad,va a escuchar con atención lo
que habéis venido a exponer y también a votar. 

Por lo tanto, señorías, vamos a seguir con esta
sesión plenaria y seguidamente vamos a dar

comienzo al debate del orden del día de la sesión.
Iniciamos el debate y votación de las propuestas de
resolución presentadas sobre responsabilidad y
diversión en la juventud Tiene la palabra, en primer
lugar, Ainoa Zabalza, del Instituto de Educación
Secundaria Eunate, de Pamplona. Cuando quieras.

SRA. ZABALZA EIROA (1): Presidente
jauna, legebiltzarkideak, irakasle eta ikasleak,
egun on guztioi. Eunate BHIko ikasleen partetik
eskerrak eman nahi ditut eman diguzuen aukera-
gatik Parlamentu honetan parte hartzeko eta gai
honi buruz gure iritziak emateko.

Bi gaiak proposatu zizkigutenean bi aldiz pen-
tsatu gabe hau aukeratu genuen, gure ustez gaur
egungo gazteok ez baitugu non igaro denbora
librea, ezta beste gazteekin non erlazionatu. Gaur
egun, orokorrean, gazteoi errespontsabilitate fal-
taz aritzea leporatzen zaigu, eta arazo hauek kon-
pontzeko denon ahoan bazegoen ideia berdina:
Autogestioa.

Azken bolada honetan auzoetan geroz eta gazte-
leku gehiago irekitzen ari dira, baina gazteleku
hauek ez dituzte gazteen afizioak ezagutzen, eta ezta
ere gazteon beharrak betetzen. Gaztelekuetan, bizi-
tzan bezala, dena pertsona baten menpe dago eta
gazteak parte-hartzaile hutsak dira. Ez dute eraba-
kitzen zeintzuk izango diren zentroaren ekintzak,
ezta ere zeintzuk izango diren ikastaroen prezioa
edo ordutegiak. Dena udaletxearen menpe dago.

Momentu honetan, udalen gazteleku eta gazte-
txeen arteko ezberdintasunak aipatzea inportantea
iruditzen zaigu.

Oraingo gaztelekuetan hainbat ekintza daude
antolatuta. Baina arazo handiak daude. Lehenda-
bizi, prezioa. 14-15 urteko gazte batek ezin dezake
diru asko ordaindu eta antolaturik dauden ekintzak
dezente garestiak dira. Gainera gazteleku hauetan
burutzen diren ekintzak nahiko zehaztuta daude,
hau da, pertsona batek erabakitzen ditu.

Gaztetxeetan ekintza guztiak denon artean era-
bakitzen eta gozatzen dira. Gaztea bera da ekintza
guztien erdigunea.

Gaztetxearen ekintzak, denbora-pasak eta abar
interesgarriak, hezitzaileak eta soziabilizatzeko ego-
kiak dira, gazteak beste gazte batzuekin harremane-
tan jar daitezen. Ekintzen prezioa oso txikia da, pre-
zio sinbolikoa dela esan dezakegu. Eta ateratzen
den dirua beste ekintza batzuk egiteko gordetzen da.

Gaztetxeetako lana kooperatiboa eta guztiz
boluntarioa da. Talde-lana sustatzen da gazteria
sendo eta antolatuta egoteko.

Gaztelekuetako ikastaroek ez dituzte gazteen
beharrak betetzen. Irakasleak edo begiraleak udalek



aukeratzen dituzte eta gaztetxeetan gazte batek beste
gazte bati irakasten dio. Esperientziaz ikasten du.

D ereduko ikasleak gara, hau da, ikasgai guzti-
ak euskaraz ematen ditugu eta guretzat gure hiz-
kuntzaren presentzia ezinbestekoa da. Baina udalen
zentroetan ez dago inon. Aldiz, lokal autogestiona-
tuetan guk aukeratu ahal dugu gure hizkuntza.

Lehen esan dugu lokal autogestionatu oso gutxi
daudela. Gobernuak ez du uste, edo ez du ikusi
nahi, gazteok gure bizitzaren jabe izateko gai gare-
la. Horrexegatik gobernu gehienek gaztetxe gehie-
nak itxi edo bota egin dituzte.

Hau dena ikusita, hauek dira gure proposamenak:
Lehenengoa. Lokal publikoak gazteei utzi haiek

autogestionatzeko.
Bigarrena. Lokal autogestionatu hauek mar-

txan hasteko diru laguntzak sortu.
Mila esker eskaini didazuen arretarengatik.

(APLAUSOS)

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias a ti,
Ainhoa. A continuación, tiene la palabra la por-
tavoz del Instituto de Educación de Secundaria
Ibaialde, de Burlada, María García San Román.
Cuando quieras.

SRA. GARCÍA SAN ROMÁN: Buenos días,
señor Presidente, señoras y señores miembros de
la Mesa del Parlamento y compañeros de otros
colegios e institutos presentes en la Cámara en el
día de hoy. Los alumnos y alumnas de tercero de
ESO del IES Ibaialde, de Burlada, hemos estado
reflexionando sobre la diversión en la juventud de
hoy en día, sirviéndonos como ejemplo y pregun-
tándonos una serie de cuestiones que nos ha lleva-
do a plantearnos que el ocio siempre tiene que ir
unido a la responsabilidad.

Las maneras que tenemos los jóvenes de diver-
tirnos actualmente han cambiado mucho respecto
a las de nuestros padres, ya que el mundo avanza
cada vez más rápido y el ocio no queda libre de
los cambios. Consideramos que tenemos más
libertad y muchas más opciones de disfrute, lo que
no significa que aprovechemos esas ventajas. A
veces, muchos de nosotros no podemos acceder a
las actividades que más nos motivan y nos atraen
por falta de medios. Otras veces, el ocio más acce-
sible puede dar lugar a un ocio no tan saludable.

Las nuevas tecnologías nos abren un amplio
abanico de posibilidades de ocio y relaciones,
aunque pueden ser medios que por desconocimien-
to o mal uso provoquen aislamiento y dependencia
si no se controla el tiempo que les dedicamos. Aún
es más grave un tema como el acoso en la red, en
concreto por la manipulación de identidades en
las redes sociales o la difusión de fotos e informa-
ción personal para herir la sensibilidad o contro-
lar la voluntad del joven acosado. En el primer

caso, entendemos que es labor de nuestros padres
controlar la utilización que hacemos de las nuevas
tecnologías; pero en los casos de ciberacoso ha de
ser el trabajo de las autoridades competentes el
que lo controle y lo castigue.

Quizás el mayor problema que nos encontra-
mos es ocupar nuestro tiempo libre los fines de
semana, al disponer de más horas de ocio. Nuestra
edad, que ronda entre los catorce y dieciséis años,
no nos ayuda. No somos niños, pero tampoco jóve-
nes mayores de edad que ya tienen otras opciones
de ocio. Cuando se han terminado las actividades
deportivas o culturales y queremos reunirnos con
los amigos encontramos que no tenemos sitios
adecuados abiertos o el precio de los locales de
ocio son altos para nuestras posibilidades, más
ahora que, con la crisis, en nuestras casas hace
falta reducir gastos. Pero nosotros seguimos nece-
sitando alternativas.

Sabemos que hay jóvenes que consideran el
alcohol e incluso las drogas una forma de diver-
sión. Consumen por curiosidad, porque lo hace su
cuadrilla y necesitan sentir que forman parte de
ella, por falta de autoestima, para olvidar sus pro-
blemas y sentirse mejor, o pensando que controlan
los efectos y que pueden dejarlo cuando quieran,
sin comprender que están iniciándose en un pro-
blema de adicción. Queremos pensar que si des-
arrollaran todo su potencial y autoestima en un
ocio más saludable, podrían potenciar lo mejor de
ellos mismos, aprenderían a quererse, a valorarse
y no necesitarían ningún aditivo artificial para
divertirse.

Pero hay otros muchos jóvenes que queremos
otros tipos de ocio y que nos gustaría tener espa-
cios donde poder reunirnos con los amigos y
divertirnos con una programación variada: ver
películas, jugar con videojuegos o Internet, reali-
zar actividades variadas, atractivas y asequibles
para nosotros como cursos de baile, fotografía,
teatro, excursiones, actividades deportivas y cam-
peonatos, etcétera.

Nuestro tiempo de ocio es fundamental para la
configuración de la personalidad, ya que le dedi-
camos muchas horas a lo largo de la semana. Por
tanto, somos conscientes de que tenemos que ser
responsables, así como las autoridades, intentando
pensar en nosotros para elaborar la programación
juvenil de los centros culturales y deportivos o
incluso la programación de las fiestas patronales.
Nosotros percibimos que, en muchas ocasiones,
estas actividades no nos cubren las necesidades de
ocio, no son asequibles económicamente, o no tie-
nen relación con nuestras aficiones.

Por todo lo expuesto, planteamos una serie de
propuestas. Primera. Propiciar campañas de orien-
tación y asesoramiento más atractivas para los
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jóvenes, como, por ejemplo, jornadas lúdico-edu-
cativas para conseguir nuestra participación activa
y concienciarnos sobre el mal uso de sustancias
nocivas. Además, se debe insistir en las campañas
informativas de prevención del ciberacoso. 

Segunda. Los orientadores de los centros esco-
lares tienen que continuar su labor de apoyo pro-
fesional a los jóvenes con problemas familiares,
escolares, etcétera para que no se vean abocados
a terminar buscando salidas en forma de ocio
adictivo.

Tercera. Los Ayuntamientos podrían facilitar
locales públicos y habilitarlos como centros juve-
niles, en donde todos podamos relacionarnos, se
realice un variado abanico de actividades intere-
santes que nos permitan desarrollar nuestras afi-
ciones, donde se valore nuestra opinión para que
podamos cambiar aquello que no funciona siempre
con responsabilidad y sentido común, y teniendo
en cuenta la necesidad de incrementar el horario
durante los días que disponemos de más tiempo
libre, es decir, en fin de semana y festivos.

Cuarta. Los Ayuntamientos y autoridades com-
petentes deberían escuchar y apoyar más aquellas
iniciativas populares que fomenten nuevas formas
de ocio en las que podamos participar en nuestro
pueblo, ya que enriquecen la actividad cultural y
festiva de la localidad y permiten que rompamos la
rutina diaria y nos involucremos en iniciativas cul-
turales y deportivas de nuestro entorno. Asimismo,
incentivar la interrelación de estos colectivos.

Con todo lo dicho anteriormente, queremos
incidir en la idea de que todos los ámbitos que nos
rodean son transmisores de valores y, de esta
manera, al igual que ocurre con la adquisición de
unos adecuados hábitos en el estudio o en la edu-
cación transmitida por nuestras familias y profeso-
res, en nuestro tiempo de ocio debemos favorecer
una serie de valores que nos permitan actuar con
responsabilidad en nuestras relaciones sociales.

Por tanto, vamos a concluir apostando por la
necesidad de que todos debemos comprometernos,
en la medida que nos afecta, a promover unas acti-
vidades lúdicas saludables y atractivas para la
juventud. (APLAUSOS)

SR. PRESIDENTE: Muy bien. Ahora tiene la
palabra el portavoz del Colegio Santa Luisa de
Marillac, de Barañáin, Pablo Baquedano. Cuando
quieras, Pablo.

SR. BAQUEDANO SAN MARTÍN: Señor Pre-
sidente, señores y señoras de la Mesa, señorías,
buenos días. ¿Cuánto tiempo de ocio tenemos y a
qué lo dedicamos? Lo cierto es que cuando se
habla de ocio de jóvenes siempre salen a la luz
datos referentes al mal uso del mismo, pero es
necesario una mínima reflexión sobre el tema. Si
nos centramos en los jóvenes en edad escolar hasta

los dieciocho años, tenemos estadísticas que nos
hablan de que disponemos de una media de veinti-
cuatro horas semanales de ocio, que se distribuyen
de diversa manera.

El uso común de ese tiempo pasa por activida-
des de lo más diversas. Desde el ocio más pasivo
al más activo. La cuestión a tratar es si ese tiempo
de ocio permite un descanso activo y crecimiento
personal o supone una pérdida de tiempo.

Las encuestas nos hablan que el uso de las tec-
nologías y comunicaciones virtuales ocupan una
gran cantidad del ocio de nuestros jóvenes. Más
del 60 por ciento de los jóvenes de hasta veinticin-
co años dispone de acceso a Internet en su vivien-
da. Esto hace que los hábitos comunicativos y de
relaciones humanas hayan cambiado. Un 25 por
ciento ve diariamente de 2 horas de televisión y un
18 por ciento más de cuatro.

No obstante, un 66 por ciento de la población
joven confiesa realizar algún tipo de ejercicio físi-
co. Como vemos, la actividad compensa la pasivi-
dad. En este sentido, parece que no es alarmante
esta situación siempre que estas actividades no
rebasen el tiempo de ocio e invadan el tiempo de
trabajo-estudio-deber.

Otra preocupación cuando hablamos del ocio
de los jóvenes está relacionada con el uso y abuso
de sustancias estupefacientes y perjudiciales para
la salud. Buscando de nuevo en las estadísticas
,estas nos dicen que la droga más consumida por
los jóvenes es el alcohol –droga, por cierto, legal y
muy admitida socialmente–. El 81 por ciento de
jóvenes entre catorce y dieciocho años confiesa
haberla probado. También se observa una igual-
dad de sexos en éste aspecto. Este consumo se cen-
tra fundamentalmente en fines de semana y dentro
de la nueva tradición, el botellón. El 60 por ciento
de los jóvenes confiesa haber bebido en exceso en
el último mes.

Entre un 2 y un 5 por ciento confiesa haber
probado o consumido en el último mes otro tipo de
drogas. Frente a estos datos, también tenemos que
un 28 por ciento de jóvenes pertenece a algún tipo
de asociación. Entre ellas destacan las deportivas,
aunque tenemos de todo tipo. También destacan
las asociaciones de voluntariado social, con un 11
un por ciento de asociados.

Como podemos comprobar, la realidad es muy
diversa y, frente a este ocio poco edificante, también
hay jóvenes que tenemos alternativas más positivas.
Lo necesario es ir fomentando cada vez más las ini-
ciativas que enganchen a los jóvenes a desarrollar
en su tiempo de ocio proyectos responsables.

En ocasiones, nos alarmamos por actitudes y
situaciones que no son exclusivas de los jóvenes,
como uso y abuso de sustancias ilegales o uso y
abuso del alcohol, etcétera.
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Por ello, nuestras propuestas van en la línea de
fomentar el buen uso de nuestro tiempo libre. Para
ello proponemos lo siguiente.

Primero. Dinamizar espacios de encuentro
donde se fomenten las asociaciones culturales,
sociales y lúdicas.

Segundo. Ayudar económicamente y en aseso-
ramiento a clubes de todo ámbito, deportivo, cul-
turales para la captación de jóvenes tanto para la
práctica de actividades como para la gestión de
los mismos.

Tercero. Crear el carné del voluntario con el
que se puedan acumular puntos en función de las
actividades y horas dedicadas y que se intercam-
bien con descuentos importantes en actividades o
materiales deportivos y culturales en general.

Cuarto. Que este carné joven duplicara los
puntos...

Quinto. Hacer que las personas atendidas por
excesos o detenidas por actos vandálicos, cuando
sean menores, deban cumplir con trabajo de
voluntariado hasta que salden la deuda por lo
estropeado o por la atención recibida.

Esperamos que con estas medidas fomentemos
el uso responsable y creativo de nuestro tiempo
libre, que en muchas ocasiones así lo hacemos.
Muchas gracias. (APLAUSOS)

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, Pablo.
Ahora le vamos a dar la palabra a la portavoz del
Colegio Hijas de Jesús, de Pamplona, Leyre Jimé-
nez. Cuando quieras. 

SRA. JIMÉNEZ JUANARENA: Señor Presi-
dente, señores miembros de este Parlamento foral
de Navarra, que es depositario de la voluntad popu-
lar del pueblo navarro, profesores y profesoras,
alumnos de los diversos centros educativos de nues-
tra Comunidad que nos hemos dado cita en este
Parlamento, buenos días, egun on. En nombre de
mis compañeros y compañeras de tercero de la ESO
del Colegio Hijas de Jesús, ubicado en el barrio de
la Chantrea, de Pamplona, me gustaría agradecer
la oportunidad que se nos ha otorgado para poder
participar en este Pleno Escolar de Navarra. Quie-
ro dar las gracias a mis compañeros Amaia, Irune,
Sara y Daniel por la labor realizada y por haberme
elegido para dirigirles a ustedes la palabra.

Vamos a dedicar esta breve reflexión inicial a
analizar un tema que, aunque no lo parezca, es
bastante importante para nosotros. Nos vamos a
referir a la responsabilidad en relación con la
diversión en los jóvenes. Para nosotros supone un
cierto problema la ausencia o limitación de tiempo
libre debido a la acusada presencia de deberes
escolares, trabajos y el gran número de exámenes
que debemos afrontar. Todo ello suele tener como
consecuencia una mayor fijación en el ocio que

nos hace descuidar en parte nuestras responsabili-
dades. Esto podría explicar la falta de organiza-
ción y el descenso del nivel académico, debido al
estrés acumulado y las cargas que tenemos.

Otro de los factores que, desde nuestra óptica,
es causante de esta problemática se concreta en la
falta de organización entre los diversos profesores
de los centros educativos a la hora de encargarnos
os deberes y trabajos diarios. Dicha carencia origi-
na que los profesores manden diariamente una
tarea excesiva, por lo que habitualmente nos queda
un tiempo libre diario relativamente limitado.

Además de lo anterior, queremos destacar tam-
bién la utilización que algunos jóvenes hacen de
su tiempo libre, llevando a cabo actividades peli-
grosas o vandálicas. Ejemplo de dichas activida-
des a las que nos referimos pueden ser los grafitis
que se hacen en lugares no permitidos, como pue-
den ser las paredes de nuestros monumento o los
espacios y el mobiliario público, la consumición
habitual de drogas, tabaco o alcohol, especialmen-
te por la noche, incluso en edades muy jóvenes, y
otras actividades peligrosas que pueden atentar
contra la seguridad de los transeúntes.

También las redes sociales, tan presentes
actualmente en nuestro mundo y entre los jóvenes,
pueden hacer que algunos adolescentes pierdan un
tiempo excesivo que deberían dedicar a sus activi-
dades escolares. El uso abusivo de alguna de estas
redes sociales, de instrumentos como el teléfono
móvil o el ordenador, lleva la mayor parte de las
veces a la falta de estudio y a la imposibilidad de
una correcta organización de nuestro tiempo. Tam-
bién se suele da un uso irresponsable de estas,
pudiendo derivar en malentendidos, uso impropio
de información e incluso acoso si todo ello no se
utiliza con el debido cuidado. Ejemplos de todas
estas cuestiones salpican de vez en cuando las noti-
cias que aparecen en los medios de comunicación.
Ante todo, proponemos las siguientes medidas.

Primero. Limitar los requerimientos académi-
cos habituales, como son los deberes diarios, exá-
menes y trabajos, así como aumentar el tiempo de
plazo para la ejecución de los mismos.

Segundo. Impulsar la organización de activida-
des, tanto de ocio como deportivas o culturales,
sin necesidad de inversión económica, dentro de
los centros educativos; simplemente excursiones a
zonas verdes o al campo en lugares cercanos al
centro de estudio. De este modo podríamos tener
un pequeño descanso para alejarnos de nuestras
responsabilidades por un momento.

Tercero. Reservar una parte de la pizarra en
las clases dirigida a apuntar los deberes diarios a
fin de evitar un exceso de éstos al final de la jor-
nada escolar.
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Cuarto. Realización de campañas propagandísti-
cas dirigidas a que los jóvenes utilicen su tiempo libre
en sentido positivo, en lugar de llevar a cabo activida-
des negativas de cara a su desarrollo personal.

Esperamos que estas medidas contribuyan, en
alguna medida, a mejorar el asunto que estamos
tratando. Desde el Colegio Hijas de Jesús de Pam-
plona, muchas gracias por su atención.

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias a ti, Leye.
A continuación, tiene la palabra la portavoz del
Colegio Miravalles-El Redín, Carmen Díez.

SRA. DÍEZ CUBILLO: Señor Presidente,
señores y señoras miembros de la Mesa, señores y
señoras Parlamentarios, el debate que hoy se pro-
pone en la Cámara toca de lleno nuestras inquie-
tudes, puesto que la aparente falta de responsabili-
dad de los jóvenes afecta a la imagen de la
juventud. Asimismo, hay jóvenes que consideran
que la diversión no es compatible con la responsa-
bilidad. En nuestra opinión, diversión y responsa-
bilidad no son conceptos contradictorios.

La diversión, según el Diccionario de la Real
Academia Española, es acción y efecto de divertir-
se. Etimológicamente es separarse, escaparse,
huir de lo habitual y de la rutina. Pero, ¿qué
entendemos nosotros por diversión? El hecho es
que la forma en que los jóvenes entendemos la
diversión es la misma que define el diccionario: en
resumen, cambiar la actividad cotidiana. Sin
embargo, a la diversión, los jóvenes asocian una
serie de conceptos: amistad, música, deporte, afi-
ciones, alcohol, medios de comunicación, consu-
mo, fin de semana y vida nocturna. Entendemos
que todos estos conceptos no están unidos a la
acepción de responsabilidad, que parece oponerse
al concepto de libertad que conlleva la diversión.

Ya que hemos mencionado qué es la diversión,
para exponer nuestra postura vamos a desarrollar
detalladamente qué entendemos por juventud y
responsabilidad.

La juventud es un periodo de la vida que abar-
ca desde la niñez hasta la madurez. Sin embargo,
es un concepto que se ha ido modificando a lo
largo de la historia. Actualmente, es frecuente que
los estudios abarquen hasta los veinticinco años,
edad a la que se finalizan los estudios universita-
rios de grado y postgrado. Junto a eso, la incorpo-
ración al mundo laboral, a causa de las dificulta-
des económicas, también se ha retrasado. En el
ámbito familiar, resulta frecuente que los jóvenes
se independicen del domicilio familiar o que for-
men su propia familia cada vez más tarde.

Las entidades públicas consideran el límite de
la juventud en los veintiséis años, como así se
refleja en los descuentos y promociones específi-
cos para menores de esta edad, por ejemplo, el
carné joven.

Por el contrario, las funciones de la madurez
están asociadas a prescindir de los cuidados de la
familia, tanto personales como económicos. A la
vez, se entiende que es el momento de tomar deci-
siones relevantes, familiares, profesionales, socia-
les, etcétera. Los jóvenes creen que la responsabi-
lidad implica estos factores de independencia
económica y responsabilidad profesional y, por lo
tanto, consideran que no es algo que se asocie a
su edad, y, por el contrario, que en la juventud, no
cabe la posibilidad de ser responsable y que lo
propio son la rebeldía y la inconsciencia.

Según esta exposición, el punto de vista de los
jóvenes de la sociedad occidental sobre la diver-
sión es que es una actividad de consumo. A la vez,
a los jóvenes se les ha hecho creer que una fiesta
sin alcohol no es divertida. En este sentido, pensa-
mos que consumir alcohol no es un problema,
siempre y cuando estén presentes los límites. El
alcohol se convierte en un problema cuando está
relacionado con la necesidad de tener una identi-
dad. Este hecho nos lleva a exponer que muchas
veces los jóvenes realizan actividades de cara a su
diversión no porque les guste, sino porque lo hace
todo el mundo o porque no encuentran alternati-
vas. Las modas, la fuerza de la masa y la falta de
carácter lleva a que se generalice la idea de diver-
sión con alcohol y nocturnidad.

En esta creencia influyen muchos los mensajes
transmitidos por los medios de comunicación,
especialmente publicidad y series de televisión
dirigidas a público juvenil. La causa de este crite-
rio tiene su origen en la permisividad de las fami-
lias que en muchos casos no se oponen a la insis-
tencia de sus hijos.

Unido a todo esto, los jóvenes entienden por
diversión desarrollar actividades que sobrepasen
los límites impuestos. Junto a esto, nosotros cree-
mos que la juventud no es solo la etapa de la
rebeldía, sino de los grandes ideales y de los pro-
yectos de futuro. Muchos jóvenes también encuen-
tran colmadas sus expectativas precisamente en la
responsabilidad: solidaridad y voluntariado.

Otra cuestión importante es que, dentro de la
franja entre trece y treinta años, la forma de diver-
tirse es muy distinta. El primer grupo, hasta los
dieciocho años, es menor de edad, y depende en
todos los aspectos, también jurídicamente, de sus
padres. Por el otro extremo, nos encontramos con
jóvenes que gozan de autonomía y libertad en
muchos aspectos, pero siguen siendo dependientes
de sus familias. Conviene tener en cuenta que las
actividades, los límites y las dificultades de la
diversión en la juventud, difieren, según se refiera
a jóvenes menores de edad, a estudiantes o a per-
sonas que hayan acabado sus estudios pero no se
hayan independizado completamente.
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Por lo dicho anteriormente, proponemos las
siguientes medidas para que diversión y responsa-
bilidad no sean dos conceptos disociados en la
juventud.

Primero. Fomentar la responsabilidad y la
empatía hacia los problemas de la sociedad en los
jóvenes a través de actividades solidarias y de
voluntariado.

Segundo. Promover, desde la infancia, la afi-
ción por las actividades deportivas, culturales,
musicales, en contacto con la naturaleza y la con-
vivencia familiar. Esta experiencia deja en los
jóvenes una huella que les ayuda a invertir su
tiempo libre de forma responsable y satisfactoria.

Tercero. Crear sitios específicos, como página
web, blogs, asociaciones juveniles, que constitu-
yan un punto de encuentro alternativo para los
jóvenes y que den a conocer distintas iniciativas.
Las discotecas son adecuadas pero no la única
solución para encontrarse con el grupo de amigos
o para divertirse.

Cuarto. Aplicar un cuestionario anónimo, con
una periodicidad anual, a todos los alumnos de los
colegios e institutos de Navarra para que sugieran
actividades de ocio y cultura para que los organis-
mos públicos y la iniciativa privada puedan ade-
cuar su oferta a los requerimientos de la juventud.

Confiamos que estas propuestas sirvan de
ayuda en un futuro para mejorar nuestra sociedad.
Gracias. 

SR. PRESIDENTE: Gracias, Carmen. Final-
mente, vamos a darle la palabra y a escuchar a la
portavoz del Instituto de Educación Secundaria
Elortzibar, de Noain, Valle de Elorz, Maite Escobés.

SRA. ESCOBÉS NAVARRETE: Señor Presi-
dente, señoras y señores miembros de la Mesa del
Parlamento, profesoras y profesores, compañeras y
compañeros que participáis en esta sesión de Pleno
escolar, buenos días. Quisiera mostrar nuestro agra-
decimiento al Parlamento por invitar al IESO Elort-
zibar a este debate y a mis compañeros de segundo
que han hecho posible que estemos hoy aquí.

La diversión de los jóvenes es una cuestión que
preocupa a muchos padres, a los educadores y a la
sociedad en general. Para muchos ciudadanos, la
diversión de los jóvenes es un problema educativo
importante y delicado, todavía sin resolver, y que
apenas ha sido planteado en los distintos niveles
educativos.

Probablemente, para cada uno de nosotros la
palabra divertirse tiene un significado particular.
Etimológicamente, divertirse es separarse. Sepa-
rarse en el sentido de escapar, huir de lo habitual,
de lo cotidiano, de lo de todos los días, de la ruti-
na. Nos divertimos de muchas formas, pero algu-
nas no son las más adecuadas, ya que a veces

podemos hacer daño a alguien. El dinero se ha
convertido en la forma más utilizada para divertir-
nos, aunque para divertirse no hace falta dinero.

Algunas veces nuestra forma de divertirnos es
destructiva, no sabemos comportarnos en público.
A veces buscamos la risa fácil antes de compren-
der lo que hacemos verdaderamente.

Para divertirse es necesario tener espacios
públicos, se necesita tener más campos de fútbol,
frontones, piscinas, canastas de baloncesto...Tam-
bién es necesario tener espacios públicos y lugares
comunes al aire libre, de esta forma pensaríamos
menos en pasar la tarde en casa o en deambular
sin sentido por las calles de las ciudades.

Nos tienen que mandar menos tarea para poder
salir más a la calle y podernos divertir más tran-
quilos. Los profesores nos mandan una excesiva
cantidad de tarea, muchas veces no salimos y nos
quedamos en casa jugando con la play o solos por
estar mucho tiempo haciendo los deberes.

Nuestros juegos están influenciados por las
nuevas tecnologías. Antes los niños sabían diver-
tirse mejor, pero ahora, con las nuevas tecnologí-
as, salen menos y casi no saben divertirse.

Nuestra forma de divertirnos es un poco bruta,
de vez en cuando no es la adecuada y luego nos
arrepentimos de lo que hacemos.

No deberíamos insultar a los demás, ni hacer
bullying para divertirnos y reírnos, sino que debe-
ríamos ayudar a los demás, saber estar y compor-
tarnos correctamente tanto en clase como en la
calle o en casa, llamar a amigos para quedar por
la calle, conocer a gente apuntándote a activida-
des extraescolares, abrir nuestro horizonte.

Se nos debería permitir ir a más sitios y que
la sociedad haga más cosas por nosotros. Una de
las propuestas que más beneficiaría a nuestros
cambios de hábitos sería bajar los precios de
cine, bolera, polideportivos o espectáculos en
general, nos permitiría tener más opciones que
estar en casa. Hacer centros para jóvenes nos
ayudaría a relacionarnos con otros grupos de
personas. No deberíamos hacer cosas peligrosas.
Tenemos que pensar en las consecuencias que
supone el comportamiento que tenemos cuando
nos divertimos.

Tendríamos que jugar más al fútbol y hacer
deportes, y reducir la play o el PC. Estar con la
gente que más queremos, siempre y cuando estas per-
sonas sean una buena influencia en nuestras vidas.

Educar a los jóvenes para sus ratos de diver-
sión requiere de un aprendizaje por parte de quie-
nes aspiran a educarlos, tanto padres como de
educadores. Muchas veces no encontramos diverti-
mentos que nos satisfagan, y no por no querer bus-
car estos divertimentos, sino porque muchas veces
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(2) Traducción en pág. 17.

no conocemos más allá de lo que siempre hemos
hecho. Por todo lo que acabamos de señalar, los
alumnos de segundo del Instituto de Educación
Secundaria Obligatoria Elortzibar planteamos las
siguientes propuestas.

Primero. Concienciar a los jóvenes de la nece-
sidad de utilizar mucho menos las máquinas, orde-
nadores y play, y más el deporte y el entretenimien-
to sano. Para ello solicitamos la colaboración de
los Ayuntamientos con la ampliación de lugares de
deporte y esparcimiento para los jóvenes.

Segundo. Relacionado con la anterior propues-
ta, solicitar la bajada en el coste de los espacios
públicos y de los lugares de ocio para fomentar el
menor uso de las máquinas. No queremos que todo
nos salga gratis, pero sí sería aconsejable que el
precio se adecuara a nuestra situación económica.

Tercero. Pedir un compromiso de los jóvenes a
tener una forma de divertirnos sana y respetuosa.
Sin el compromiso de la juventud, no es posible
cambiar los hábitos que tenemos ya en nuestra
sociedad. El ejemplo puede ser una forma adecua-
da de difundir otra forma de divertirnos.

Cuarto. Colaborar en la difusión de otra forma
de divertirnos. Los jóvenes nos deberíamos con-
cienciar en enseñar y en mostrar a nuestros com-
pañeros que otra forma de diversión es posible hoy
en la sociedad.

Muchas gracias por su amabilidad.
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias a ti,

Maite. Una vez que se ha producido el debate,
vamos a pasar a la votación. Me comentan que
la votación va a ser en conjunto de todas las
propuestas. Os han explicado cómo se realizan
las votaciones y, por lo tanto, como se suele
hacer cuando hay una sesión ordinaria y están
presentes los representantes del pueblo navarro,
se anuncia: señorías, comienza la votación.
(PAUSA) Ha concluido el tiempo que se da para
la votación y ahora le daremos la palabra a la
Secretaria Primera de la Mesa, Maite Esporrín,
que dará lectura oficial, y así constará en el
Diario de Sesiones, del resultado de esta vota-
ción. Señora Secretaria, por favor, resultado
final de la votación.

SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Esporrín
Las Heras): 53 votos a favor, 4 en contra y 8 abs-
tenciones.

SR. PRESIDENTE: Por lo tanto, señorías,
quedan aprobadas las propuestas presentadas
sobre responsabilidad y diversión en la juventud.

Debate y votación de las propuestas de reso-
lución sobre el paro y la crisis.

SR. PRESIDENTE: Seguidamente, vamos a
pasar al segundo punto del orden del día: Debate
y votación de las propuestas de resolución, en este
caso sobre el paro y la crisis. En primer lugar, le
vamos a dar la palabra a la portavoz del Instituto
Eunate, de Pamplona, Maider Oroz. Maider, cuan-
do quieras.

SRA. OROZ RODRÍGUEZ (2): Presidente
jauna, legebiltzarkideak, irakasle eta ikasleak,
egun on guztioi. Eunate BHIko ikasleen partetik
eskerrak eman nahi ditut eman diguzuen aukera-
gatik Parlamentu honetan parte hartzeko eta gai
honi buruz gure iritziak emateko.

Gai hau aukeratu dugu gure inguruan arazo
asko ikusten ditugulako arazo hauekin lotuta. Gero
eta gehiagotan telebistan, egunkarietan, Interneten
ikusten ditugun berriek gauzak gero eta okerrago
daudela esaten dute.

Gaur egun, egoera oso larria da eta langabezia
kalte izugarria egiten ari da gure gurasoen artean.
Baina krisia eta langabezia ikastetxeetan ere
nabaritzen da; materialean, ateraldietan, irakasle-
en lan egoeran. Gero eta lan gehiago egiten dute
eta nabaritzen dugu irakasleak nekatuta daudela
eta gure hezkuntza kalitatea ez dela berdina. Guk
erosi behar dugun materiala gero eta garestiagoa
da, BEZaren igoera dela eta, eta abar.

Azken urte hauetan “krisia”, “langabezia”,
“zergak” eta antzeko hitzak askotan entzuten ditu-
gu leku guztietan, eta ez dugu oso informatua egon
behar egoeraren larritasunaz jabetzeko. Hala ere,
datuak begiratzea erabaki genuen, arazoen bene-
tako egoera ikusteko. Espainian, langabezia ehu-
neko 27,2koa da, Nafarroan ehuneko 19koa, eta
Txantreakoa –gure ikastetxea dagoen auzoa– ehu-
neko 16koa. Hau ikusita, hezkuntzan egon diren
murrizketak larriagoak iruditzen zaizkigu. Famili-
ek diru gutxiago badute, gobernuak laguntza
gehiago eman beharko luke, eta ez aldrebes.

Gero eta jende gehiago dago langabezian, gure
gurasoak barne; beraz, familia gehiago daude
arazo ekonomikoak dituztenak, gureak barne.
Familia askok ez dute diru nahiko arropa berria
erosteko, kalitatezko janaria erosteko, etxeko gas-
tuak ordaintzeko –gasa, elektrizitatea, ura, telefo-
noa…–, edo eskolako materiala erosteko.

Familia hauetan dauden ikasleak krisia lehe-
nengo pertsonan sufritzen dute, bai ekonomikoki,
bai emozionalki. Etxeko giroa ez da ona eta honek
ikasketak oztopatzen ditu.



Hau dena kontutan hartu dugu gure proposa-
menak egiteko. Hasteko, guk kontrola ezin dugun
krisia dago. Krisialdi honek langabezia eta
murrizketak ekarri dizkigu. Bi gauza hauek eragin
handia izaten ari dira gure bizitzetan, alde batetik
etxean, beste aldetik ikastetxean. Parlamentuari
eskatzen diogu krisialdiaren ondorioak ikasleek ez
ordaintzea.

Horregatik, hurrengo proposamenak planteatu-
ko ditugu Parlamentu honetan:

Lehenengoa. Ikusten ari gara arazo ekonomiko-
ak dituzten familien seme-alabek arazo handiak
dituztela kanpaldietara eta ateraldietara joateko
edo materiala erosteko. Horregatik, laguntza ekono-
miko gehiago egotea proposatzen dugu, bai kanpal-
dietara joateko, bai eskolako materiala erosteko.

Bigarrena. Arazo ekonomiko larriak dituzten
familiei laguntzeko ikastetxeetan jantoki bat ego-
tea proposatzen dugu, ikasle hauek kalitatezko
bazkari bat izan ahal izateko.

Eta hirugarrena. Ikasle askok zailtasunak
dituzte ikasketetan eta aparteko laguntza behar
dute kurtsoa gainditzeko, baina haien familiek ezin
dituzte akademia pribatuak ordaindu. Honengatik
klase partikularrentzako diru-laguntzak ematea
proposatzen dugu.

Mila esker eskaini didazuen arretarengatik.
(APLAUSOS)

SR. PRESIDENTE: Eskerrik asko, Maider. A
continuación, vamos a dar la palabra al que va a
hacer de portavoz del Instituto de Educación
Secundaria Ibaialde, de Burlada, Salvador Erro.

SR. ERRO ESPARZA: Buenos días, señor Pre-
sidente, señoras y señores miembros de la Mesa
del Parlamento y compañeros de otros colegios e
institutos presentes en la Cámara en el día de hoy.
A los alumnos y alumnas de tercero de ESO del
IES Ibaialde, de Burlada, nos gustaría compartir
nuestras preocupaciones sobre las graves conse-
cuencias que la crisis económica mundial está
provocando en nuestro entorno más directo, tanto
familiar como escolar, encareciendo nuestra cali-
dad de vida. Han sido muchos los compañeros que
ya se han subido a esta tribuna para denunciar
dichos hechos, pero al perdurar la crisis en el
tiempo, los efectos se acumulan y llegan a hacerse
insostenibles para muchas de nuestras familias,
que además ven con impotencia cómo los repre-
sentantes políticos que han surgido de las urnas
no dan solución a tales problemas. En clase somos
un grupo en el que estamos representados casi
todos los continentes, con once nacionalidades
diferentes, cinco idiomas maternos distintos, reli-
giones y culturas variadas, y la crisis nos afecta de
un modo muy directo.

Hemos querido acercarnos a la realidad que
viven las familias de los alumnos del centro a tra-
vés de unas encuestas y hemos llegado a ciertas
conclusiones que muestran la incidencia de la cri-
sis en nuestros hogares y en el instituto, teniendo
en cuenta que el perfil familiar medio posee un
nivel socio-económico y educativo medio-bajo y
cuya preocupación por la crisis y su futuro laboral
es muy elevada. Hemos notado que el paro afecta
más a nuestras madres que a nuestros padres, y
aunque la mitad de los encuestados tenemos todos
los miembros trabajando, todos tenemos familiares
y conocidos en paro, y tememos que la situación
actual empeore, teniendo en cuenta que la tasa
actual ronda el 27 por ciento y que la juvenil está
en el 57,2 por ciento.

La crisis repercute en todos los sectores de la
sociedad, pero nosotros nos vemos afectados, en
primer lugar, en nuestro entorno escolar, por la
falta de medios y el empeoramiento de la calidad
de la enseñanza. Esto tiene como consecuencia
que cada vez haya más alumnado por clase, eso
que llaman ratio, que los medios audiovisuales no
se puedan renovar, que en las clases de informáti-
ca no haya disponibles ordenadores en buen esta-
do para todo el alumnado y que en ocasiones los
exámenes haya que hacerlos dividiendo el grupo
en varias sesiones. Las salidas extraescolares se
están reduciendo al mínimo porque su coste no
puede ser asumido por cada vez más familias. Hay
menos profesores, se ha aumentado el precio de
las tasas universitarias y han disminuido las
becas. Por lo que nos preguntamos, entre otras
cuestiones, qué futuro nos espera cuando termine-
mos el instituto si nuestros padres no pueden
hacerse cargo de los elevados costes de las matrí-
culas de las universidades. Parece que hemos
retrocedido en el tiempo y ahora solo los alumnos
de las familias más pudientes van a poder costear-
se los estudios superiores.

Nuestra vida también se ha visto afectada fuera
del aula: En casa se mira más el dinero, tenemos
menos paga semanal e incluso en algún caso, nos
ha sido suprimida. Nuestros padres están más pre-
ocupados y hay tensiones en casa a consecuencia
de la crisis. Y es que vemos en nuestro entorno
cómo se cierran negocios de toda la vida y cómo
las empresas grandes y no tan grandes hablan de
pérdidas, ERE y despidos.

Otro aspecto que nos afecta especialmente son
los recortes que se están produciendo en salud y
dependencia, ámbito que está siendo privatizado y
cuyas consecuencias están sintiéndolas aquellas
familias de los alumnos y alumnas que tienen que
cuidar de sus mayores, con la disminución de ayu-
das y la necesidad de que alguno de los padres
tenga que hacerse cargo de su cuidado, que cuan-
do están hospitalizados no tengan las mismas aten-
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ciones por falta de medios, que incluso nosotros
tengamos que permanecer durante meses en listas
de espera para visitas con especialistas o que las
comidas servidas a los pacientes se encuentren en
mal estado o no sean las más apropiadas.

Sabemos por los medios de comunicación que
muchas familias se están quedando en la calle, sus
pisos están yendo a parar a los bancos y, pese a
todo, no saldan la deuda de su hipoteca. Hay
niños y jóvenes que llegan a los centros escolares
sin desayunar por la falta de recursos de los
padres. Estas situaciones nos parecen muy injus-
tas. Vemos cómo la crisis está acentuando las dife-
rencias entre una minoría poderosa y una mayoría
cada vez más empobrecida. No entendemos la
razón por la cual se está exigiendo a la gente con
menos recursos que hagamos grandes esfuerzos y
ustedes, los políticos, no son los primeros que dan
ejemplo con la congelación de sueldos, supresión,
de dietas o eliminación de duplicidades en las
administraciones.

Por eso, hemos recogido una serie de propues-
tas que nos gustaría sugerirles.

La educación, la sanidad o la dependencia son
los pilares del Estado del bienestar que tantos
años y esfuerzo ha costado crear, por lo que tienen
la obligación de mantenerlo, mejorarlo y no recor-
tarlo. La educación no es un gasto, ya que es la
base del desarrollo de un Estado y el futuro de
muchos jóvenes depende de ello. Si es necesario
ahorrar, que sea en otras partidas presupuestarias
con menos consecuencias para la sociedad.

Hay que evitar que nuestros mayores se vean
afectados por la crisis, ya que son un colectivo
muy sensible y gracias a él muchas familias están
aguantando la complicada situación actual.

Se debería cambiar aquella legislación vigente
que fuera injusta moralmente. Por ejemplo, la
legislación actual de los desahucios tendría que
incluir la posibilidad de acceder a la dación en
pago y a los alquileres sociales.

Habría que subvencionar e incentivar a los
pequeños y medianos negocios, ya que son una
parte fundamental de nuestra economía y dan vida
a los barrios y las poblaciones.

El Gobierno debería incentivar el empleo juve-
nil, la formación, las prácticas en empresas y el
emprendimiento.

Podrían promoverse medidas de trueque y pro-
puestas de ayuda entre vecinos o compañeros,
como el banco del tiempo, y procurar una mejor
distribución del empleo. En clase aprendemos que
vivimos en un país democrático, en un Estado de
derecho, que la Constitución, que es nuestra ley
fundamental, nos reconoce el derecho a la educa-
ción que, en palabras textuales, tendrá por objeto

el pleno desarrollo de la personalidad humana en
el respeto a los principios democráticos de convi-
vencia y a los derechos y libertades fundamentales
–artículo 27–, que la Educación Primaria y Secun-
daria son obligatorias y gratuitas, y que los pode-
res públicos garantizan ese derecho.

Todo lo expuesto no servirá de nada si ustedes
no siguen las reglas. En el instituto, como en cual-
quier centro escolar, tenemos que respetar unas
normas de convivencia, que están recogidas en
nuestro estatuto de régimen interno y conocemos
las sanciones que acarrea saltarse dichas normas,
de hecho hemos ayudado a establecerlas. Se nos
educa en valores de respeto, esfuerzo, convivencia
y solidaridad. Se nos habla de competencias y de
que a través de ellas conseguiremos ser ciudada-
nos y ciudadanas plenos. ¿Cómo es posible que
desde las instituciones, estén mandando a la
juventud un mensaje de corrupción y falta de prin-
cipios? Cuando en clase hay desorden, los profe-
sores y profesoras y desde dirección nos dicen que
no nos dejemos llevar por aquellos compañeros y
compañeras que no desean estudiar, que la mayo-
ría puede más. Ahora les pedimos que si la mayo-
ría de ustedes son responsables y respetables, nos
demuestren a todos los jóvenes que se puede con-
fiar en que las instituciones se esforzarán en que
todos salgamos de esta dura situación en la que
vivimos. Muchas gracias a todos por su atención.
(APLAUSOS)

SR. PRESIDENTE: A continuación, vamos a
dar la palabra a la portavoz del Colegio Santa
Luisa de Marillac, de Barañáin, Estíbaliz Nuin. 

SRA. NUIN PORTILLA: Señor Presidente,
señores y miembros de la Mesa, señorías, buenos
días a todos. España, 26 por ciento; Navarra, 17
por ciento. Esa es la triste estadística del paro
actual.

La realidad es que España ha tenido en los
últimos cuarenta años un problema con el empleo.
Ante cualquier crisis, el empleo sufre de una
manera especial, y muy por encima de los países
de nuestro entorno. Así, España pasó de una tasa
de paro del 2-3 por ciento de finales de los sesenta
a una tasa creciente, hacia el 14 por ciento, en la
crisis del petróleo de 1973. En el primer lustro de
los ochenta la tasa asciende hasta el 17 por ciento
bajando hasta el año 92 coincidiendo con la Olim-
piada de Barcelona y la Expo de Sevilla.

Pasados los efectos de estos eventos en el
empleo y con la crisis de los 90 el paro asciende
hasta el 22 por ciento en el 95, cifra que irá en
descenso con la mejora económica y el impulso
del sector de la construcción. La tasa caerá hasta
el 7 por ciento entre 2002 y 2005. Pero he aquí
que la crisis mundial, la banca, los bonos basura y
la burbuja inmobiliaria hacen que España entre en

11



una crisis que roza la quiebra y el paro inicie una
escalada que nos lleva a 26 por ciento de paro.

Una vista a las estadísticas nos hace ver que
España, desde los años 80, nunca ha bajado de un
7 por ciento de paro y que tanto en los 80, 90
como 2000 se han alcanzado cifras de más del 20
por ciento de desempleo. Por tanto, debemos pen-
sar que existen condiciones que dificultan espe-
cialmente la creación de empleo y hacen que su
destrucción sea muy rápida.

Algunas de las causas pueden estar en la
estructura del mercado laboral, que algunos
expertos lo tachan de muy rígido, o la falta de un
tejido industrial propio y potente, o la falta de
políticas que ayuden a los emprendedores, o la
poca adecuación de la formación hacia el mundo
laboral más dinámico o la escasa mentalidad
empresarial en nuestra sociedad…

Desde nuestra perspectiva, pensamos que las
actuaciones deben afrontar medidas para evitar
destrucción de empleo y medidas de creación de
empleo. Asimismo, tendremos que adoptar medi-
das inmediatas de reestructuración del sistema
laboral y medidas a largo plazo.

Las medidas a corto plazo irán encaminadas a
tratar de minimizar la tragedia de las personas y
familias que quedan sin recursos económicos al no
tener trabajo.

Por tanto, exponemos a continuación medidas
acorto plazo que solucionen el problema actual
del paro.

Uno. Reducción de cotizaciones e impuestos a
las empresas que contraten por lo menos hasta que
el PIB alcance cotas positivas.

Dos. Favorecer las subvenciones y créditos
blandos a aquellas personas que emprendan la
aventura laboral del autoempleo.

Tres. Frente a los recortes ejercidos por la
Administración consideramos que debe liderar la
creación de empleo fomentando la inversión públi-
ca, tal como proponía Keynes, con medidas imagi-
nativas como fomentar jornadas parciales o sema-
nas reducidas. Se podría contratar más personas y
que estas tuvieran al menos un mínimo salario
para la subsistencia.

A medio y largo plazo será necesario adoptar
medidas conducentes a la creación de empleo neto
y de calidad, y para ello hay que apostar por la
formación, la investigación y la innovación, ade-
más de políticas conducentes a la ampliación de
mercados internacionales.

Por tanto proponemos lo siguiente.
Uno. Mantener y aumentar las subvenciones en

programas de investigación y desarrollo tanto de
las instituciones públicas como privadas, poniendo

especial interés en aquellas investigaciones sus-
ceptibles de ser patentadas con el fin de buscar el
retorno de beneficios.

Dos. Que la Administración lidere el fomento
de industrias pujantes y de tecnología propia,
como eólicas o energías renovables en general.

Tres. Crear en la Administración una oficina
cuyo trabajo consista en buscar mercados tanto
nacionales como internacionales para la venta de
productos propios.

Con estas medidas consideramos que consegui-
ríamos crear las estructuras necesarias para crear
un mercado laboral estable y que resista los vaive-
nes de los ciclos económicos adversos. Muchas
gracias. (APLAUSOS)

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, Estíbaliz.
A continuación, vamos a ceder la palabra a la
portavoz del Colegio Hijas de Jesús, de Pamplona,
María Mercedes Sagüés.

SRA. SAGÜÉS ASCUNCE: Señor Presidente,
señores miembros de este Parlamento Foral de
Navarra, que es depositario de la voluntad popu-
lar del pueblo navarro, profesores y profesoras,
alumnos de los diversos centros educativos de
nuestra Comunidad que nos hemos dado cita en
este Parlamento, buenos días, egun on. En nombre
de mis compañeros y compañeras de tercero de la
ESO del Colegio Hijas de Jesús, ubicado en el
barrio de la Chantrea, de Pamplona, me gustaría
agradecer la oportunidad que se nos ha otorgado
para poder participar en este Pleno Escolar de
Navarra. Quiero dar las gracias a mis compañeros
Raquel, Alejandro, Rodrigo y Paula por la labor
realizada y por haberme elegido para dirigirles a
ustedes la palabra.

Vamos a proceder a exponer cómo vemos la
situación actual de la economía y del mercado
laboral en la Comunidad Foral de Navarra. Todos
estamos al tanto de la situación actual, económica
y social por la que está pasando España y más
concretamente Navarra. Las cifras son muy alar-
mantes, a pesar de que, por ejemplo, Navarra es la
comunidad autónoma con menos tasa de paro en
España. Nos preocupa enormemente que cincuenta
y dos mil seiscientas personas estén en paro en
Navarra. Los jóvenes nos preguntamos por qué en
nuestra Comunidad Foral la tasa de paro juvenil
es del 29’1 por ciento y, sin embargo, en otros paí-
ses europeos, como, por ejemplo, Francia, es del
10’8 o en Alemania del 5’3. ¿Qué hacemos mal?,
¿qué meta de futuro podemos tener si sabemos que
un tercio de los jóvenes tienen una buena forma-
ción académica y están en paro o tienen empleos
mal remunerados? ¿Es eso lo que nos espera?

Viendo estos datos tan preocupantes los jóvenes
nos desmotivamos con los estudios, nos planteamos
dejar de estudiar porque pensamos que iremos al
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paro estudiemos o no. Nos proponemos ir a estudiar
o a trabajar fuera, y eso supone una gran pérdida
de capital humano para nuestro país. Muchos jóve-
nes que podrían tener una buena formación acadé-
mica no pueden llegar a obtenerla o deben abando-
nar actividades extraescolares que les pueden
ayudar a crecer como personas. Algunos tienen difi-
cultades para desarrollar otras capacidades, por
ejemplo, socioculturales, debido a los inconvenien-
tes de los recortes de becas o la falta de dinero en la
familia para el desarrollo académico.

Con esta dinámica asistimos al deterioro de las
relaciones familiares por el miedo a ser despedido,
a no encontrar trabajo o, si ya te encuentras en
esta situación, se presenta el estrés o agobio por el
miedo a perderlo todo. Incluso se puede llegar a
otras situaciones peores, como la afición al juego,
drogas, fuertes depresiones u otros similares. Lle-
gamos a situaciones tan extremas que, a veces, los
niños no tienen para comer o incluso no tienen
casa, algo indispensable, ya que hablamos de un
derecho humano básico.

El sistema educativo actual se ha quedado
obsoleto y necesita una reforma urgente. No se va
adaptando a las nuevas tecnologías, lo cual provo-
ca que la formación académica de los estudiantes
sea menor y, por lo tanto, la siguiente generación
de profesores será peor. Esto genera un círculo
vicioso cuya consecuencia primera acabará siendo
que la formación de los ciudadanos irá en declive.

De pequeños nuestros padres nos prometieron
que si nos aprendíamos lo que el maestro nos
explicaba triunfaríamos, pero actualmente no
podemos prometer a nuestros hijos una vida esta-
ble en la que no nos amenacen las deudas, la
situación económica, además de la falta de pues-
tos de trabajo. Esto genera un incumplimiento de
los derechos fundamentales del ciudadano, que a
pesar de ello está obligado a cumplir con sus
deberes. Los jóvenes debemos estar al tanto de la
situación económica de la familia, y tener más
moderación en los gastos, no derrochar.

Ante todo esto, proponemos las siguientes
medidas.

Primero. En esta dura situación la económica
no se deben hacer construcciones innecesarias.
Ponemos como ejemplo el pabellón Navarra Arena
o las numerosas viviendas que se están constru-
yendo cuando nadie puede pagarlas. Esto conlleva
un ahorro de dinero que puede reinvertirse en ayu-
das sociales.

Segundo. Controlar más el dinero negro y la
corrupción, que han provocado una gran pérdida
de recursos económicos y que han generado una
pérdida de confianza de la ciudadanía en los diri-
gentes políticos del país.

Tercero. Los recortes no deben ser generaliza-
dos sino focalizados, no tiene sentido recortar del
mismo modo a los eficientes que a los ineficientes.
Estos deben ser mayores para aquellas personas
con mayor poder adquisición.

Cuarto. Invertir en buscar nuevas energías.
España no puede seguir siendo dependiente ener-
géticamente.

Esperamos que estas medidas contribuyan, en
alguna medida, a mejorar el asunto que estamos
tratando. Desde el Colegio Hijas de Jesús, de
Pamplona, muchas gracias a todos ustedes por su
atención.

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias a ti,
María Mercedes. A continuación, va a tener la
palabra el portavoz del Colegio Miravalles-El
Redín, de Pamplona, Joaquín Díaz.

SR. DÍAZ PERFECTO: Señor presidente,
señoras y señores Parlamentarios, profesores y
profesoras, compañeros y compañeras de mi cole-
gio y del resto de centros que participáis en esta
sesión del Pleno escolar, buenos días, egun on.

Por todos es bien conocido que, durante estos
años, estamos viviendo una época de especial crisis
en la economía de nuestro país. Recientemente,
hemos conocido el dato del paro en el primer tri-
mestre del año: un total de 6.202.700 personas
están desempleadas, según los datos publicados por
la encuesta de población activa del 25 de abril. Este
dato supone una tasa de desempleados del 27,16
por ciento de la población española activa. De esa
cifra escalofriante, casi tres millones de personas
están paradas desde hace más de un año y la tasa
de desempleo juvenil roza el 57 por ciento.

Asimismo, la renta per cápita española ha dis-
minuido notablemente en los últimos años. En
2010 se situaba en torno a los 23.100 euros anua-
les, mientras que en el año 2012 se había reducido
esta cifra en algo más de mil euros.

Estos datos deben llevarnos a pensar en los
motivos que nos han llevado a esta situación, para
intentar darles la vuelta y no volver a cometer los
mismos errores.

Un primer motivo ha sido el de la llamada bur-
buja inmobiliaria. Durante bastantes años en
España se construyeron más viviendas de las que
se necesitaban, haciendo que el precio de estas
fuera muy elevado. Esto provocó que las familias
tuvieran que soportar unos préstamos excesivos
concedidos por los bancos y cajas. Conforme la
crisis se hacía más profunda, más familias estaban
y están imposibilitadas para hacer frente a los
pagos de las hipotecas. Los datos reflejan que
España es el cuarto país de Europa con los plazos
de pago de hipotecas más largos. 

13



Por último, nos gustaría señalar el problema
de la reestructuración sectorial que se debe produ-
cir en España. Además de soportar la misma crisis
general que otros países, nosotros estamos afron-
tando una reestructuración de la capacidad pro-
ductiva de la que otras economías están exentas.
El exceso de recursos humanos, financieros y de
capitales que este país ha concentrado en algunos
sectores están hoy sobredimensionados. Un claro
ejemplo es el sector de la construcción, que ha
tenido un importante peso en la economía, pero
que en la actualidad debe ir derivando hacia otras
actividades. 

Estas han sido algunas de las causas que han
llevado a que muchas familias tengan problemas
muy serios para llegar a final de mes. Y una con-
secuencia, de rabiosa actualidad, es el drama de
los desahucios. Esta situación está haciendo que
las familias controlen más los gastos y el consumo
sea más reducido, especialmente en actividades
como el ocio y el turismo, donde el gasto por habi-
tante es muy inferior al de hace pocos años. A
estos problemas se añade el de la economía
sumergida.

La crisis financiera está haciendo que haya un
mayor desempleo y, debido a esto, se está produ-
ciendo un fenómeno migratorio de los jóvenes, que
se trasladan a otros países en busca de trabajo.

El sector de la construcción es el que más está
sufriendo la crisis. Nos encontramos en una situa-
ción en la que el mercado inmobiliario está tan
saturado que hay miedo a construir, y las Adminis-
traciones no disponen de dinero para afrontar
inversiones que podrían desahogar en parte esta
situación. De este modo, las empresas constructo-
ras se ven en dificultades para encontrar proyec-
tos para ejecutar y los que pueden realizar deben
hacerlos con unos márgenes muy pequeños.

Después de estudiar el problema, nosotros
planteamos las siguientes propuestas que pueden
ayudar a mejorar la situación en la que nos
encontramos.

En primer lugar, proponemos unir diferentes
Ayuntamientos en mancomunidades de modo que
se reduzca el gasto público. De esta forma, se
podría ahorrar una importante cantidad de dinero
con el que hacer frente a posibles deudas y plante-
arse nuevos proyectos.

Por otro lado, desde Hacienda se debe hacer
un mejor seguimiento de la economía irregular y
de la evasión de impuestos. Se podrían endurecer
las sanciones a aquellos que, de forma fraudulen-
ta, no pagan los impuestos que les corresponden.

Finalmente, proponemos la implantación de un
sistema dual de estudio similar al que se utiliza
actualmente en Alemania, en el cual se combinan
trabajo y estudio, especialmente en el caso de los

estudiantes de Formación Profesional. A pesar de
que se necesitaría un gran esfuerzo por parte de
las empresas para la realización de las prácticas,
se podría reducir en parte el paro juvenil y se
daría una formación más práctica a los estudian-
tes. Muchas gracias por su atención.

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias a ti, Joa-
quín, y a todo el equipo de tu colegio. Finalmente,
va a tener la palabra el portavoz del Instituto de
Educación Secundaria Elortzibar, de Noáin, valle
de Elorz, Ibon Armendáriz.

SR. ARMENDÁRIZ ZUASTI: Señor Presiden-
te, señoras y señores miembros de la Mesa del
Parlamento, profesoras y profesores, compañeras
y compañeros que participáis en esta sesión de
Pleno Escolar, buenos días. Quisiera mostrar
nuestro agradecimiento al Parlamento por invitar
al IESO Elortzibar a este debate, y a mis compa-
ñeros de segundo que han hecho posible que este-
mos hoy aquí.

A lo largo de la historia se han sucedido
muchas crisis económicas. Todos los períodos his-
tóricos han tenido momentos de crisis económica,
social y política. La más importante de los últimos
decenios fue la crisis económica de 1929, una cri-
sis que afectó a todo el mundo, que comenzó en
EEUU y que se extendió por Europa. La crisis
duró más de diez años. Dejó por el camino mucho
sufrimiento, hambre y desolación.

La crisis que tenemos actualmente comenzó
alrededor del 2008. Todos hemos sufrido esta cri-
sis, sin embargo, al estar la población en una posi-
ción económica mucho más elevada, las conse-
cuencias que se han tenido son menores que las
sufridas en 1929.

Sin embargo, esta situación tiene otra conse-
cuencia, el golpe que está sufriendo la sociedad es
mucho mayor, puesto que teníamos una sociedad
opulenta, muchas veces viviendo por encima de sus
posibilidades, y nos estamos encontrando con la
miseria en la sociedad y en nuestras calles. Aunque
pensemos que ésta es una de las mayores crisis eco-
nómicas de la historia, en realidad el ser humano
ha sabido salir de muchas crisis económicas, socia-
les y políticas, y esta crisis no puede ser diferente.

La crisis y el paro son los mayores problemas
que tenemos hoy en día en España. El paro ha lle-
gado a los 6,2 millones de personas y al 27,16 por
ciento según la última encuesta de población activa.

Las personas tienen muchas dificultades para
encontrar trabajo. Muchos parados son de larga
duración y pierden todos sus ahorros, quedándose
sin dinero. Otros se encuentran en la calle, sin
comida, haciendo todo lo posible para que los hijos
sobrevivan, sacrificándose por ellos, y todo esto
por la crisis y el paro. Con el tiempo, la crisis ha
ido a peor. Cuanto menos dinero hay, menos posi-
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bilidades para invertir, los puestos de trabajo van
disminuyendo, no hay dinero suficiente para pagar
a muchos de los empleados, la gente no puede
ganar dinero ni para vivir y es muy difícil salir del
círculo vicioso que significa no tener trabajo.

La crisis es un factor importante para el paro.
Los diferentes impuestos hacen que cada vez haya
menos dinero en la calle. Si hay dinero no se puede
comprar y si no se puede comprar no se obtiene
dinero. La economía está totalmente detenida.

El despido se ha abaratado, lo que ha favoreci-
do a las empresas. Antes de tener que cerrar,
muchas empresas han decidido despedir a emplea-
dos, pero como se ha abaratado el despido,
muchos de los despidos realizados últimamente
han supuesto menos dinero en las familias, falta de
recursos para las familias e imposibilidad de
poder consumir, lo que ha afectado a los comer-
cios. Estamos en un círculo vicioso del que es muy
difícil salir.

Además, los españoles hemos vivido por enci-
ma de nuestras posibilidades, nos hemos endeuda-
do tanto el país como todos los ciudadanos. Nues-
tro deber como país y como ciudadanos es pagar
nuestras deudas. Si no logramos pagar lo que
debemos, será muy difícil poder reactivar nuestra
maltrecha economía nacional.

Políticos, empresas, asociaciones han pedido
demasiado dinero, lo han gastado, muchas veces
sin sentido. Para saldar la deuda han pedido más
dinero y cada vez debemos más. De esta forma no
podemos pagar nuestra deuda. Necesitamos que
los políticos tengan buenas ideas y que aporten un
aire fresco.

Nos deben dar esperanza en el futuro con pro-
yectos y propuestas constructivas. Tienen que cre-
arse más puestos de trabajo, el dinero debe estar
más repartido y que los productos no sean tan cos-
tosos para las familias, por lo menos los de prime-
ra necesidad.

La crisis lleva a que los empresarios no puedan
pagar a los trabajadores porque la empresa no
gana dinero. Gente que llevaba trabajando toda su
vida se encuentra de repente en la calle y sin dine-
ro, porque no puede pagar la casa que habían
comprado.

Esta crisis hace que cada vez haya más gente
que pierda su casa. Todo el mundo se merece una
vivienda digna. El artículo 47 de nuestra Constitu-
ción señala lo siguiente: Todos los españoles tie-
nen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho.

Por todo lo que acabamos de señalar, los alum-
nos de segundo del Instituto de Educación Secun-

daria Obligatoria Elortzibar planteamos las
siguientes propuestas.

Primera. Ampliar la posibilidad de que los que
dejaron los estudios puedan estudiar. Muchos
jóvenes dejaron de estudiar porque había mucho
trabajo en la sociedad, principalmente en la cons-
trucción. Hay que crear los medios necesarios
desde centros educativos hasta financiación para
poder reciclara todas estas personas.

Segunda. Quitar el euro y volver a la peseta,
además de reducir los impuestos como el IVA.
Desde Europa se nos están imponiendo una serie
de medidas que favorecen a países como Alemania,
pero que están ahogando la economía española.

Tercera. Destituir a los políticos corruptos y
endurecer las penas por los delitos de blanqueo de
dinero. Sería especialmente adecuado que todos
aquellos políticos o personas de la calle acusadas de
corrupción devolviesen inmediatamente lo sustraído.

Cuarta. Reducir el dinero invertido en proyec-
tos innecesarios e invertirlos en generar trabajo.
Durante muchos años se ha invertido en proyectos
e iniciativas que no han dado ningún tipo de fruto.
Hoy en día lo prioritario es volver a llevar a la
sociedad la esperanza de un futuro mejor con un
trabajo digno. Muchas gracias por su amabilidad.

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias a ti, Ibon,
y al equipo del que tú has hecho de portavoz.

Una vez que se ha producido el debate de todas
las propuestas, como hemos hecho en el caso ante-
rior, vamos a someterlas de manera conjunta a
una votación. Señorías, comienza la votación.
(PAUSA) Secretaria por favor, resultado final de la
votación.

SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Esporrín
Las Heras): 54 votos a favor, 8 en contra y 2 abs-
tenciones.

SR. PRESIDENTE: Por lo tanto, señorías,
quedan aprobadas las propuestas de resolución
sobre el paro y la crisis.

Me vais a permitir que, antes de levantar la
sesión, como se suele hacer una vez acabado el
orden del día, quiera agradecer vuestro comporta-
miento, en primer lugar, en esta sesión y también,
en segundo lugar, agradecer el magnífico trabajo
que habéis venido desarrollando, que, además, lo
habéis hecho en equipo, y, sobre todo, si me lo
permitís los alumnos, quiero felicitar a los profe-
sores y a los responsables de los centros educati-
vos porque se ve que realmente que es un trabajo
bien hecho. Ha merecido la pena ese liderazgo y
también ese tiempo que habéis dedicado desde
vuestros centros educativos a esta labor, sobre
todo a la hora de permitir que los más jóvenes, los
que van a ser el futuro, los que van a ser los res-
ponsables de esta Comunidad y de este país en los
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próximos años puedan opinar y puedan reflexionar
sobre cuestiones que les afectan directamente. En
este caso, estábamos hablando de responsabilidad,
lo que tiene que ver con el ocio y la diversión en
su época, en la juventud, y, por otro lado, de otra
cuestión tan crucial y que también les afecta de
manera directa, como es la crisis económica y el
paro, una situación complicada que estamos
viviendo todos, en todas nuestras familias tenemos
gente desempleada que, como se ha dicho aquí,
han estado trabajando durante muchísimos años y
luego, en un momento determinado de su vida
laboral y personal, pierden ese puesto de trabajo y
se van a la calle, con todas las consecuencias que
eso conlleva.

Creo que hay que lanzar un mensaje de optimis-
mo, de cierto optimismo. Hay que vencer todas las
dificultades que tengamos por delante. Alguno,
incluso, se iba al año 1929, pero yo creo que tene-
mos que mirar con cierto optimismo al futuro, sobre
todo por una cuestión fundamental, independiente-
mente de otras intervenciones, y también se han
hecho reflexiones en ese sentido, porque tenemos a
los jóvenes no voy a decir solo a los más prepara-
dos sino jóvenes que también reflexionan y que

quieren buscarse un futuro mejor para ellos y para
sus familias. Por lo tanto, felicidades, enhorabuena.

Esta mañana ha habido un mensaje dirigido a
la clase política, a los representantes del pueblo.
Se ha dicho claro y alto, y, además, se ha sentido
con el corazón, y, por lo tanto, estoy seguro de que
lo tenemos que tener muy en cuenta aquellos que
tenemos alguna responsabilidad de representar a
los ciudadanos de esta Comunidad.

Espero también que esta actividad os haya per-
mitido acercaros un poquito más a lo que es el
Parlamento, las antiguas Cortes de Navarra,
donde se sientan los representantes de la ciudada-
nía. Es la casa de todos los navarros, no lo olvi-
déis, y también es la vuestra, y, por lo tanto, os
agradece el esfuerzo y el trabajo que habéis reali-
zado esta mañana. Muchísimas gracias, muchísi-
ma suerte en los estudios, que estáis ya en la recta
final, que tengáis buen verano y que, sobre todo,
disfrutéis con actividades como la que hoy habéis
podido desarrollar. Muchísimas gracias, muy bue-
nos días, se levanta la sesión, señorías.

(SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12 HORAS Y 14
MINUTOS.)
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Traducción al castellano de las intervenciones en vascuence:

(1) Viene de pág. 3.
SRA. ZABALZA EIROA: Señor Presidente,

señoras y señores Parlamentarios, profesoras,
profesores y alumnos, buenos días a todos. En
nombre de los alumnos del IES Eunate quisiera
agradecer la oportunidad que se nos ha dado de
participar en este Parlamento y de dar nuestra
opinión en torno a este tema. 

Cuando nos presentaron los dos temas para el
debate, elegimos éste sin pensarlo dos veces, y la
razón para ello es que los jóvenes de hoy no tene-
mos dónde pasar el tiempo libre, ni dónde relacio-
narnos con otros jóvenes. Hoy en día, en general,
a los jóvenes se nos acusa de actuar con falta de
responsabilidad, y la idea que está en boca de
todos para dar solución a estos problemas es la
misma: autogestión. 

En los últimos tiempos, en los barrios se están
abriendo cada vez más locales de juventud, pero
en estos locales no se conocen las aficiones de los
jóvenes ni se satisfacen sus necesidades. En los
locales de juventud, como en la vida, todo depende

de una persona y los jóvenes son meros partici-
pantes. No deciden qué actividades se van a reali-
zar en el centro, ni cuál va a ser el precio de los
cursos o los horarios de los mismos. Todo depende
del Ayuntamiento. 

En este momento, nos parece importante citar
las diferencias que existen entre los locales de
juventud de los ayuntamientos y los gaztetxes. 

En los locales de juventud  que existen hoy se
organizan distintas actividades. Pero existen pro-
blemas importantes. El primero es el precio de
dichas actividades. Un joven de 14 o 15 años no
puede pagar mucho dinero y las actividades que se
organizan son bastante caras. Además, las acti-
vidades que se llevan a cabo en estos locales para
los jóvenes están bastante determinadas; es decir,
las decide una persona. 

En los gaztetxes todas las actividades se deci-
den y se disfrutan entre todos. El centro de toda
actividad es el propio joven. 

Las actividades, los pasatiempos y demás que
se llevan a cabo en los gaztetxes son interesantes,



educativas y sociables, y sirven para poner en
relación a unos jóvenes con otros. El precio de las
actividades es muy bajo; podemos decir que sim-
bólico. Y el dinero que se recauda se utiliza para
organizar otras actividades. 

El trabajo del gaztetxe se lleva a cabo de
manera cooperativa y es totalmente voluntario. Se
fomenta el trabajo en equipo, para que la juventud
sea fuerte y se organice. 

Los cursillos que se imparten en los centros de
juventud no satisfacen las necesidades de los jóve-
nes, y los profesores y los monitores son elegidos
por los ayuntamientos; en los gaztetxes, sin
embargo, los jóvenes se enseñan unos a otros, se
aprende por medio de la experiencia. 

Somos alumnos del modelo D, es decir, estu-
diamos todas las asignaturas en euskera, y para

nosotros la presencia de nuestra lengua es impres-
cindible. Sin embargo, en los centros municipales
no aparece por ningún lado. Por el contrario, en
los locales autogestionados nosotros podemos ele-
gir la lengua que deseemos. 

Ya hemos dicho que existen muy pocos locales
autogestionados. El Gobierno no cree o no quiere ver
que los jóvenes podemos ser dueños de nuestras
vidas. Por ello, la mayoría de los gobiernos ha
cerrado o ha derribado un gran número de gaztetxes. 

En vista de todo ello, estas son nuestras pro-
puestas. 

Primero. La cesión de locales públicos a los
jóvenes para su autogestión. 

Segundo. Crear ayudas para la puesta en mar-
cha de estos locales autogestionados. 

Muchas gracias por vuestra atención. 
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(2) Viene de pág. 9.
SRA. OROZ RODRÍGUEZ: Señor Presidente,

señoras y señores Parlamentarios, profesoras,
profesores y alumnos, buenos días a todos. En
nombre de los alumnos del IES Eunate quisiera
agradecer la oportunidad que se nos ha dado de
participar en este Parlamento y de dar nuestra
opinión en torno a este tema. 

Hemos elegido este tema porque a nuestro alre-
dedor hay muchos problemas que tienen relación
con él. Cada vez más a menudo las noticias de la
televisión, de los periódicos, de internet nos dicen
que las cosas están cada vez peor. 

En estos momentos, la situación es muy grave, y
el paro está causando graves perjuicios a nuestros
padres. Además, la crisis y el paro también se
notan en los centros educativos; en los materiales,
en las salidas, en la situación de los profesores
–cada vez tienen más trabajo y notamos que los
profesores están cansados y que la calidad de nues-
tra educación no es igual que antes–, los materia-
les que tenemos que comprar nosotros cada vez son
más caros –por la subida del IVA–, etcétera. 

Durante los últimos años, escuchamos en todas
partes las palabras “crisis”, “paro”, “impuestos”
y otras semejantes, y no hace falta estar muy infor-
mado para darse cuenta de la gravedad de la
situación. Sin embargo, decidimos estudiar los
datos para comprobar cuál es realmente la situa-
ción. En España, el paro es del 27,2 por ciento, en
Navarra del 19 por ciento y en la Chantrea –el
barrio donde se encuentra nuestro centro– del 16

por ciento. A la vista de todo ello, los recortes que
se han producido en el ámbito educativo nos pare-
cen aún más graves. Si las familias cuentan con
menos ingresos, el Gobierno debería prestar más
ayuda, y no al revés. 

Cada vez es mayor el número de personas en
situación de desempleo –incluidos nuestros
padres–; por lo tanto, hay más familias que tienen
problemas económicos –incluidas las nuestras–.
Muchas familias no tiene dinero para comprar
ropa nueva, para adquirir alimentos de calidad,
para hacer frente a los gastos del hogar –gas,
electricidad, agua, teléfono– o para comprar
material escolar. 

Los estudiantes pertenecientes a estas familias
sufren la crisis en primera persona, tanto econó-
micamente como emocionalmente. El ambiente en
casa no es bueno, y eso obstaculiza los estudios. 

Hemos tenido en cuenta todos estos factores
para hacer nuestras propuestas. Para empezar,
existe una crisis que nosotros no podemos contro-
lar. Esta crisis ha traído consigo paro y recortes.
Estos dos factores están teniendo una gran inci-
dencia en nuestras vidas, por un lado en nuestras
casas y por otro en los centros educativos. Solici-
tamos al Parlamento que ponga los medios para
que no sean los alumnos quienes paguen las con-
secuencias de la crisis. 

Por todo ello, presentamos las siguientes pro-
puestas a este Parlamento. 



Primero. Estamos viendo cómo las familias con
problemas económicos tienen graves problemas
para enviar a sus hijos a campamentos, para que
vayan a las salidas del colegio o para que com-
pren material escolar. Por todo ello, proponemos
que existan más ayudas económicas, tanto para
acudir a campamentos como para sufragar la
compra de materiales. 

Segundo. Proponemos que en los centros edu-
cativos existan comedores para ayudar a las fami-

lias con problemas económicos, para que estos
alumnos disfruten de una comida de calidad. 

Tercero. Muchos alumnos tienen dificultades en
sus estudios y necesitan una ayuda extra para
superar el curso; sin embargo, sus familias no
pueden pagar academias privadas. Por todo ello,
proponemos que existan ayudas para sufragar cla-
ses particulares.  

Muchas gracias por vuestra atención. 
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