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e acerca el verano, y con él, el calor, las vacaciones, la piscina,

las tardes en el parque y, como no, los campamentos.

En nuestra comunidad, Extremadura, se celebran multitud de cam-
pamentos de verano orientados a la formación en el ocio y tiempo libre de
nuestros niños y adolescentes, y por qué no decirlo, también en el entre-
tenimiento. 

Existen campamentos de índole muy diferente; los organizados por
la Dirección General de Juventud, por escuelas de animación, por entida-
des de tiempo libre, por parroquias, colegios, colectivos juveniles, asocia-
ciones de vecinos, pueblos,...

El Consejo de la Juventud de Extremadura acoge como entidades a
muchas asociaciones que también organizan estos campamentos y que en
muchas ocasiones lo hacen de forma desinteresada y sin más recompensa
a cambio que el pasar diez o quince días haciendo disfrutar y disfrutan-
do al mismo tiempo de la compañía de niños y jóvenes.

Por eso es nuestro deseo desde el CJEx, dar a conocer que la rea-
lidad de la juventud extremeña no es sólo la que vemos y escuchamos a
diario, sino que la juventud de Extremadura también está comprometida
con la sociedad y se dedica a trabajar en beneficio del cambio y el pro-
greso de la misma.

Laura Garrido Sánchez
Presidenta del CJEx

EDITORIALEDITORIAL
CAMPAMENTOS DE VERANOCAMPAMENTOS DE VERANO
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El Consejo de la

Juventud de Extremadura nombra a la XI Comisión

Ejecutiva
El Consejo de la Juventud
de Extremadura (CJEx)
llevó a cabo el pasado mes
de abril la celebración de
la XL Asamblea General
Ordinaria, en el Hotel
Velada Mérida, en la cual
tuvo lugar la elección de la
nueva Comisión Ejecutiva
del CJEx.

La inauguración contó con
la presencia del
Presidente de la Junta de
Extremadura, Juan Carlos

Rodríguez Ibarra, el Consejero de Cultura, Francisco Muñoz Ramírez, el Consejero de Desarrollo
Rural, Francisco Javier López Iniesta, la Directora del Instituto de la Juventud de España, Leire
Iglesias Santiago, el Director General de Juventud, Juan José Maldonado Briegas y el Presidente del
Consejo de la Juventud de España, Mario Esteban Ruiz, así como miembros pertenecientes a antiguas
comisiones ejecutivas, la actual Comisión Ejecutiva del Consejo y 125 delegados de 40 entidades
miembro pertenecientes al CJEx.

Durante su intervención, el Presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, "instó a los jóve-
nes extremeños a aprovechar las oportunidades que brinda Extremadura porque carecen de comple-
jos, porque están formados y porque viven en un territorio equilibrado".

Además, Ibarra expresó su "felicitación" por el hecho de que más de un centenar de jóvenes se die-
ran cita en la capital autonómica demostrando su inquietud y combatiendo de este modo los estereo-
tipos que existen sobre este colectivo.

Por otro lado, invitó a los asistentes a formarse y a
apostar por la creatividad y la innovación, porque "triun-
fa el que hace algo distinto" y porque "no conozco a un
solo extremeño que haya querido hacer una cosa y no lo
haya conseguido".

Por su parte, el presidente del Consejo de la Juventud
de Extremadura, Oscar Alías, destacó que su paso por
este organismo ha supuesto una "escuela de vida, de ciu-
dadanía" durante una etapa en la que se ha duplicado el
presupuesto de la entidad y ha aumentado a 75 el núme-
ro de sus asociaciones y consejos locales de juventud.

Ibarra durante su intervención en la Asamblea del CJEx
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Elección de la XI Comisión Ejecutiva
del CJEx

La XL Asamblea General del
Consejo de la Juventud de
Extremadura nombró a Laura
Garrido Sánchez de Scouts
Extremadura como nueva pre-
sidenta de la XI Comisión
Ejecutiva del Consejo.

En esta ocasión, se presentó
una única candidatura encabe-
zada por Laura Garrido
Sánchez de Scouts
Extremadura, siendo además
la primera mujer que ocupa el
cargo de presidenta en el
CJEx.

Del mismo modo, de la vicepresidencia se ocupa-
rá Carlos Daniel Murillo Cascos, miembro de
Jóvenes Ugetistas de Extremadura. 

De la Secretaría y la Tesorería se harán cargo
Alejandro Carlos Tanco Recio, de Juventudes
Socialistas de Extremadura, y Manuel Jesús
García Palomo, de Cruz Roja Juventud
Extremadura. 

Por su parte, las vocalías son para María
Sánchez García de NNGG de Extremadura,
Jorge Manuel Alfonso Batalla de la Asociación
Amigos de Francisco de Asís, María Isabel Alías
Domínguez de Organización Juvenil Española de
Extremadura,  Isabel María Parejo Margallo del
Consejo Local de la Juventud de Puebla de la
Calzada y Sara Pérez Martín de
Mujeres Jóvenes de Extremadura.

Cabe destacar que durante el des-
arrollo de esta Asamblea General
del Consejo de la Juventud de
Extremadura se han fijado las líne-
as de actuación para los próximos
dos años y votado tanto el Informe
de Gestión como el económico del
equipo saliente, eligiéndose a los
nuevos miembros de la Comisión
Ejecutiva.

Acto de clausura de la Asamblea.

El acto de clausura de la Asamblea contó con la
presencia del Director General de Juventud,
Juan José Maldonado Briegas quien ha destaca-
do la buena relación que existe entre las dos ins-
tituciones.

Asimismo, Maldonado ha hecho alusión al
Instituto de la Juventud como herramienta fun-
damental para los jóvenes, y ha afirmado que
actualmente la juventud es "el sector menos
manejable" que existe en la sociedad.

Por último, el responsable de Juventud invitó a
los nuevos miembros del Consejo a mantener un
encuentro con la idea de "intercambiar ideas y
opiniones".

Nueva Comisión Ejecutiva del CJEx
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Conoce a la nueva Comisión

Ejecutiva

Presidenta: Laura Garrido Sánchez

Edad: 26 años

Asociación a la que pertenece: Scouts Extremadura 

Objetivos: Conseguir que el Consejo de la Juventud de
Extremadura sea conocido por cada uno de los jóvenes
que integran nuestra Comunidad Autónoma así como
seguir potenciando las actividades que se llevan a cabo
desde el Consejo como Ferias y Encuentros
Deportivos.

Edad: 25 años

Asociación a la
que pertenece:
AUGE,
Asociación de
Jóvenes
Ugetistas de
Extremadura

Objetivos: Transversalización de la
Vicepresidencia del CJEx en todo lo que nos
compete y hacer de ésta un área viva den-
tro del mismo para que adquiera la impor-
tancia que realmente tiene.

Vicepresidente: Carlos D. Murillo Cascos

Secretario: Alejandro C. Tanco Recio

Edad: 26 años

Asociación a la
que pertenece:
Juventudes
Socialistas de
Extremadura. 

Objetivos: 
Aumentar la participación asociativa, ya
que de esta manera se puede hacer fren-
te a todas las necesidades sociales.
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Tesorero: Manuel J. García Palomo

Edad: 21 años.

Asociación a la que pertenece: Cruz Roja Juventud

Objetivos: Aparte de llevar
los asuntos propios de la
Tesorería del CJEx, inte-
grar a los colectivos de per-
sonas con discapacidad en el
organismo, para trabajar en
un enfoque “normalizador” (o
incluso porque no decirlo, de
inclusión), dinamizar y
aumentar la participación de
las entidades juveniles den-
tro del Consejo y por

supuesto mantener un trato de cordialidad y cercanía
con estas entidades y dentro del mismo, así como
fomentar el asociacionismo en la Comunidad Autónoma
y buscar un mayor acercamiento con la Universidad de
Extremadura (UEx).

Edad: 27 años

Asociación a la que pertenece:
Nuevas Generaciones del PP

Objetivos: Fomentar el asociacio-
nismo, para que cada vez seamos
más en el CJEx y para que los jóve-
nes se involucren , y fundamentalmente en las zonas rurales,
para que desde el CJEx puedan llevar a cabo las actividades
que ellos solos no podrían realizar.

Vocalía de Participación Interasociativa y Juventud
Rural: María Sánchez García

Vocalía de
Educación,

Derechos de la
Juventud e Infancia

y Mujer Joven: 
Jorge M. Alfonso

Batalla

Edad: 26 años

Asociación a la que
pertenece: 
Amigos de Francisco de
Asís

Objetivos: 
Ser la “mejor ejecutiva”
que ha pasado por el
Consejo y formar un
gran equipo y transmitir-
lo.
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Edad:  23 años

Asociación a la que pertenece:
Asociacion de Mujeres Jóvenes de Extremadura. 

Objetivos:
Me gustaría como objetivo principal trabajar e implicar a un
mayor número 
de jóvenes y “jóvenas” a que participen en dichas actividades y

unirse al CJEX para trabajar ,luchar y reivindicar por todo aquello que nos rodea
y que realmente nos preocupa y afecta, trabajaremos por esos baches e inconve-
nientes que se nos ponen a los y las jóvenes cada día en la sociedad a la hora de
buscar empleo, temas de vivienda, etc., " tenemos que estar 
unidos y unidas" y entre todos y todas los y las jóvenes podemos mover masas
(estoy segura ).
También uno de mis objetivos  y creo que muy importante es tratar temas 
sobre: igualdad de oportunidades, inmigración, discapacidad, pueblo gitano y 
chicos y chicas en situación de exclusión social. Intentaremos trabajar con 
estos colectivos el tema de empleo ya que el desempleo juvenil es uno de los 
problemas más graves que afecta a los y las jóvenes al igual que la vivienda y en
definitiva lo haremos todo lo mejor posible para una mejora en la calidad de vida
de los y las jóvenes.

Vocalía de Empleo,
Formación y Vivienda: Sara Pérez Martín

Edad: 28 años

Asociación a la que pertenece:
Consejo Local de Puebla de la Calzada.

Objetivos: Promover conductas favorables y de protección y conservación del
medioambiente, implicar a las asociaciones en el diseño y ejecución de las
actividades organizadas así como concienciar de cómo los factores sociales y medioambientales
influyen en nuestra salud.

Vocalía de Salud y Medio Ambiente : Isabel Mª Parejo Margall

Vocalía de Relaciones Internacionales, Intercomunidades y Emigración

Edad: 28 años

Asociación a la que pertenece:
Organización Juvenil Española (OJE)

Objetivos: Mantener relaciones existentes con otras instituciones, ampliar el 
campo de cooperación a nuevas áreas y organismos, mantener compromisos      exis-

tentes para el 2006-2008 así como ampliar nuestra colaboración con el pueblo saharaui.
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Laura Garrido Sánchez
comenzó en el movimiento asociativo
cuando tan solo tenía 10 años en la
Asociación Scouts de Extremadura,
concretamente en el Grupo Causante
Teresa -513 de la localidad de
Badajoz, y lleva casi 16 años allí, por
lo que es una persona que conoce bas-
tante bien lo que es una asociación
juvenil.

Además, Laura también ha estado
bastantes años en la Asociación
Juvenil Betania y en AJEX 2000, que
también pertenece al Consejo de la
Juventud de Extremadura (CJEx).

1. ¿Qué te llevó a introducirte en el1. ¿Qué te llevó a introducirte en el
CJEx?CJEx?

En el Consejo llevo desarrollando mi labor dos
años. Empecé como vocal de Relaciones
Institucionales, Intercomunidades y Emigración
a través de Scouts Extremadura, por lo que creo
que conozco un poco cómo es el Consejo desde
dentro.

Como vocal fue algo casual. En Scouts
Extremadura hablaron que necesitaban a alguien
para esta vocalía. Así que, un día hablando con
David González, presidente de Scouts, parece
que vió la luz y me dijo "me parece que vas a ser
tú". En nuestra asociación tenemos vocación de
servicio, por lo tanto todo lo que sea por la enti-
dad se suele hacer. Y... lo tenemos un poco claro
que cuando te piden algo, decir que no es un poco
complicado.

Entré como en una aventura. Me reuní con
Óscar, antiguo presidente del CJEx, y él me
explicó todo lo que se había hecho anteriormen-
te en mi vocalía. Hubo algunos proyectos que me
parecieron preciosos, y empecé a trabajar con
Paco, técnico del CJEx, quien me explicó un poco
todo. Sinceramente, creo que hemos conseguido
cambiar bastante lo que hemos hecho en la voca-
lía. En estos últimos años hemos hecho muchas
cosas innovadoras y cosas que han salido del 

corazón y espero que hayan llegado al corazón de
la gente.

2. ¿Y qué te ha motivado a 2. ¿Y qué te ha motivado a 
presentarte a la presidencia delpresentarte a la presidencia del
Consejo?Consejo?

Por mayo del año pasado, hablando con Martín
Guillermo, Secretario Técnico de Cooperación, y
con Paco, técnico del CJEx, les dije que esta
ejecutiva se iba y yo entendía, entonces que yo
tenía que salir con ellos. 

Tiempo después, pensé que ellos se iban y por
qué no podía yo tirar del carro. Me reuní con mi
entidad y, por supuesto, ellos en todo momento
me dieron su apoyo. Es más, estos meses que es
cuando más he necesitado apoyo, los Scouts
siempre han estado de mi lado.

Además lo hablé con mi familia porque yo soy
maestra y había que sopesar  muchas cosas. Una
de ellas, era dejar de lado la docencia durante
dos años, aunque pienso que me quedan todavía
cuatros años para ejercer como maestra. 

Finalmente, me reuní y buscamos un equipo.
Tengo que decir que ha habido muchas veces que
me han entrado ganas de retroceder pero, a
pesar de todo, creo que todo va a ir muy bien.
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3. Con respecto a tu nuevo cargo,3. Con respecto a tu nuevo cargo,
¿cuáles son las metas que te planteas?¿cuáles son las metas que te planteas?

Hay que conseguir muchas cosas. Una de las
principales es conseguir que el CJEx sea conoci-
do por cada uno de los jóvenes que viven en nues-
tra comunidad. Es una tarea difícil porque,
normalmente, al Consejo lo conoce solamente la
gente que está asociada, pero tenemos que
hacernos oír y cuando digo hacernos oír es que
se sepa que estamos aquí, las cosas que nos gus-
tan y las que no nos gustan. Los jóvenes somos el
presente de Extremadura y el futuro porque no
decirlo, y entonces tendremos que opinar, y ade-
más opinaremos, sobre todo de aquello que se
nos pregunte. 

Primero, tengo ganas de que el equipo sea un
buen equipo y de que los nueve que estamos tra-
bajando consigamos ser "una piña" con un obje-
tivo en común. Que cada uno se olvide de la enti-
dad de la que viene y cuando nos sentemos sea-
mos nueve personas buscando el futuro del
Consejo.

Nos apetece mucho que la asociaciones se sien-
tan respaldadas y que ese programa GILDA se
utilice, y sobre todo que haya alguien en el CJEx
que les sepa asesorar.

También nos apetece mucho reactivar los
Consejos Locales, es algo que a mí, personalmen-
te, me preocupa porque hay pocos y los pocos
que hay son muy pocos lo que funcionan, así que
hay que conseguir reactivarlos como sea.

4. ¿Y a corto plazo?4. ¿Y a corto plazo?

Desde la presidencia es muy difícil pensar a
corto plazo. Es mucho más factible desde una
vocalía ya que se trata de actividades más pun-
tuales. La presidencia tiene mucho trabajo.

Aparte de la reforma de la Ley del Consejo que
se va a llevar a cabo ya, hay una actividad que
aunque realmente pertenece a una vocalía como
es la de Cooperación, a la que voy a seguir bas-
tante unida por supuesto, la hemos asumido
desde la presidencia y es la relación con la
UJSario.

Con la juventud rural también vamos a estar,
porque Extremadura es Rural. Además, yo tra-
bajo en un pueblo muy pequeño y lo veo día a día.
También la reforma de la Ley, que nos toca ya
mismo y desde del CJEx se está haciendo.

Asimismo, algo que me interesa que los trabaja-
dores del Consejo se sientan cómodos y que me
vean a mí y al resto del equipo como alguien más
que viene aquí y viene a hacer algo.

Finalmente, me interesaría seguir potenciando
las actividades del Consejo como Ferias de
Asociaciones, Encuentros Deportivos, además
de conseguir que las vocalías tengan independen-
cia y sean innovadoras. Personalmente, me
encantaría que en cada vocalía se llevará a cabo
alguna actividad que nunca se haya hecho.
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6. Al igual que el anterior presidente,6. Al igual que el anterior presidente,
¿piensas seguir manteniendo buena¿piensas seguir manteniendo buena
relación con otras instituciones?relación con otras instituciones?

Eso es importante, ya que en la figura del pre-
sidente /a uno de sus principales trabajos es
la cara ante las administraciones. “Nosotros
somos los interlocutores naturales de la
juventud”. 

Yo soy una persona muy de "tú a tú", soy muy
de sentarme y hablar. Yo quiero mantener una
relación con todas y cada una de las entidades
que están y con las que no están, y sobre todo
con las administraciones.

Por ejemplo, con la Dirección General de
Juventud hay que ir de la mano, salvando las
diferencias que yo personalmente se las haré
llegar, pero yo quiero que al Consejo se le
conozca.

5. ¿Qué dices con respecto a tu equipo?5. ¿Qué dices con respecto a tu equipo?

Cuando nosotros comenzamos en esto buscába-
mos un equipo plural y cuando yo digo plural es
plural, porque a mí me gustan mucho todos los
colores y yo entiendo al Consejo como un foro de
participación donde todos y todas tenemos cabi-
da.

Lo primero que se buscó es que éste fuera un
Consejo muy plural, y yo creo que se ha consegui-
do porque hay de todo, asociaciones políticas de
todos los lados, sindicatos, asociaciones de ocio
y tiempo libre, una católica, un consejo local y
una asociación de mujeres.

Entiendo que va a ser una ejecutiva difícil pero
sé que de cada discusión se va a sacar una idea
fructífera. Se va a discutir mucho afortunada-
mente pero todos vamos a estar en nuestro
sitio, porque la gente tiene muchas ganas de tra-
bajar.

Nosotros tuvimos la suerte de estar allí en las
últimas elecciones y tuvimos la suerte de cono-
cer al pueblo Saharaui .Actualmente, estamos en
contacto con el Consejo de la Juventud de las
Islas Baleares, que vivieron con nosotros en la
misma Jaima, y queremos a hacer algo.

7. ¿Cómo encuentras el estado del7. ¿Cómo encuentras el estado del
asociacionismo actual?asociacionismo actual?

Es una cuestión que me preocupa bastante.
Concretamente en mi asociación no se ha notado
mucho porque se trata de una asociación en la
que estamos muchos. Pero sí es cierto que en mi
asociación dentro de cada grupo la cosa va des-
cendiendo.

Hay asociaciones que están desapareciendo. De
hecho, en breve dos o tres asociaciones se van a
dar de baja en el CJEx y eso es algo que va a
afectar al Consejo. Quizás sea una falta de
preocupación o sea un no saber hacer llegar a los
jóvenes qué es el mundo de la asociación.

Hay asociaciones de todo tipo. Cualquier perso-
na que viva en Extremadura puede encontrar un
sitio o una asociación donde se sienta a gusto
pero hay personas a las que no les gusta involu-
crarse o entienden que no es su manera de tra-
bajar pero yo confío en que es algo cíclico y que
hay etapas mejores y peores. Mi trabajo es con-
seguir que ésta sea una de las mejores etapas.

8. Un consejo para los jóvenes.8. Un consejo para los jóvenes.

Yo también soy joven y es muy difícil aconsejar-
se a una misma. Te puedo decir que creo en el
respeto a la persona que esta a nuestro lado, en
el respeto a la pluralidad de ideas, en el respeto
a la tolerancia y la participación, y sobre todo un
consejo es que hay que tener muy claros tus
principios y ser consecuentes con ellos.

Óscar Alías, Laura Garrido y Juan José Maldonado
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Cabe señalar que sus conclusiones aportan ideas muy interesantes sobre la implicación de los
jóvenes en los procesos de información.

Celebrados los XII Encuentros Estatales de Servicios de
Información Juvenil

- En las distintas fases que componen el proceso de información es necesaria la implicación de los jóvenes en mayor o
menor medida; siendo más habitual en las fases de detección de necesidades, difusión de la información y evaluación,
convirtiéndose esta última en imprescindible. En la fase de tratamiento es donde alcanza mayor relevancia la labor del
profesional.

- Los servicios están hechos con y para los jóvenes y por tanto su participación enriquece el trabajo de los profesiona-
les, entendiendo que sin ella carecería de sentido su labor.

- Las administraciones públicas tienen el compromiso democrático de promover los cauces de participación de los jóve-
nes en los SIJs para hacerles ciudadanos de pleno derecho.

- Implicar a los jóvenes en el proceso informativo supone también una mayor dedicación de los profesionales, convirtién-
doles en catalizadores y conductores del proceso. La participación es un reto para la información juvenil, que por un lado
complementa y da su verdadero sentido a la labor del profesional y por otro, permite a los jóvenes integrarse en su rea-
lidad siendo participe de ella.

- La sociedad en la que vivimos al igual que el perfil de los jóvenes es muy cambiante, lo que conlleva la necesidad de una
constante revisión, actualización y adaptación de los sistemas y métodos de trabajo. 

- La  participación se entiende como una metodología y al mismo tiempo un fin que aporta a los SIJs una dimensión espe-
cial en la que se suman conceptos como: comunicación, motivación, respeto, retroalimentación, difusión, integración, con-
senso…

- Los profesionales de la información juvenil deben tener la capacidad de rehusar los estereotipos que sitúan a los jóve-
nes en el principio y en el final de la cadena como agentes pasivos, convirtiéndolos en verdaderos partícipes en el pro-
ceso.

Conclusiones de los XII Encuentros estatales de SIJs 

Los XII Encuentros estatales de Servicios de
Información Juvenil (SIJs), celebrados del 5 al
8 de junio de 2006, en el Ceulaj, de la localidad
malagueña de  Mollina han supues-
to un éxito de participación y tra-
bajo.

Con este encuentro, más de 200
participantes se han cuestionado
el hecho de la participación de los
jóvenes en los procesos de infor-
mación. 

Asimismo, ¿hasta dónde?, ¿cómo?,
¿con quien?, ¿para qué?, ¿cuándo?, han sido las
cuestiones que los profesionales han intentado
responder en estos Encuentros.

Por su parte, Francisco Luis Córdoba Berjillos,
Director del Diario Córdoba, fue el encargado

de abrir los XII
Encuentros Estatales de
SIJs con una ponencia
sobre "La crisis de la
información convencio-
nal".

El Director del Diario
Córdoba se refirió a la
actual crisis mundial de
desencuentro entre el

mundo de la información tradicional, minuciosa y
en profundidad, y las grandes capas de la pobla-
ción. 



Se trata de un servicio de información dirigido a los y las jóvenes para
facilitar su acceso a la vivienda. 

El objetivo de esta campaña se basa en el aprovechamiento
de las ayudas y recursos existentes para posibilitar el

acceso de los y las jóvenes a la vivienda, a todos
los niveles: estatal, autonómico y local, y en

todas sus modalidades de alquiler, la
compra, la rehabilitación, la vivienda

compartida, etc.  

Asimismo, los valores de esta iniciativa se
centran en dar respuesta a las demandas y

necesidades de la juventud y garantizar las
condiciones de igualdad en el acceso a la infor-

mación de todos y todas. 

Por esta razón, desde el CJE se ha utilizado
Internet y la telefonía móvil como instrumentos que

superan buena partes de las limitaciones físicas 
en el acceso a la información. 

El Consejo de la Juventud de España (CJE), en colaboración con el Ministerio de Vivienda, ha presen-
tado recientemente el portal “Kelifinder.com” que contiene información de viviendas para jóvenes.

Se trata de una herramienta pionera en nuestro país porque recopila y trata sistemáticamente todas
la convocatorias, ayudas y anuncios sobre futuras viviendas que publican los Ayuntamientos, las
Comunidades Autónomas y el Estado en materia de vivienda.

Así, este portal complementa el trabajo desarrollado por el CJE en los últimos años en materia de
vivienda, profundizando en una línea que ha dado como resultado la publicación trimestral del
Observatorio Joven de la Vivienda (OBJOVI), la edición semanal del boletín digital de RETRIVIER-
NES y la creación de una red de equipos de trabajo en  materia de vivienda (RETVI) con miembros
de organizaciones y entidades juveniles.

Cabe destacar que en la elaboración de este portal no solo se ha pensado en lo jóvenes, sino  también
en las necesidades de mediadores y orientadores juveniles y de vivienda de los centros de informa-
ción juvenil.

El CJE presenta el portal 

“Kelifinder.com” para buscar casa
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La Asociación Juvenil AlternativaLa Asociación Juvenil Alternativa

Joven de Extremadura desarrollaJoven de Extremadura desarrolla

“Extrematrónica” “Extrematrónica” 

La Asociación Juvenil Alternativa Joven de
Extremadura viene desarrollando un proyecto
artístico-musical que
consiste en recopilar
un CD de música elec-
trónica producida por
jóvenes creadores
extremeños de dife-
rentes estilos musica-
les como hip-hop,
house, break beat,
drum and bass, entre
otros.

Con respecto a este
proyecto, éste ha
tenido su consolida-
ción desarrollando su
objetivo principal
basado en sacar un recopilatorio de música
electrónica y distribuirla por diferen-
tes medios, con la finalidad de dar a
conocer los diferentes artistas elec-
trónicos que existen en Extremadura.

Asimismo, "Extrematrónica" es el
título de un CD en el que se recopilan
composiciones de música electrónica producida
por jóvenes creadores extremeños bajo licen-
cia 'creativa commons'.

Además, estas licencias establecen una rela-
ción directa entre el autor de la obra artística
y las terceras personas para que ejerciten los
derechos de explotación, de forma remunera-
da o no, sin la intervención de entidades gesto-
ras de derechos de autor.

Maquin@rte 2006

La asociación juvenil
Alternativa Joven de
Extremadura estuvo pre-
sente , con su escenario
propio denominado
"Extrematrónica", en el
festival de arte y cultura
electrónica "Maquin@rte"
2006 que se celebró en el
Auditorio de Cáceres, el
pasado mes de abril.

Con respecto al programa
del escenario
Extrematrónica, éste ofre-
ció dos artistas o grupos diarios, entre ellos, el
Dj Gamjah!, J leyend+k lut.E02, Estado
Avanzado y Supersexy Sound System.
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El GIJ entrega los premios del El GIJ entrega los premios del 
concurso "Imagina tu empresa"concurso "Imagina tu empresa"

en Fuente de Cantosen Fuente de Cantos

Se trata de un proyecto del Gabinete de Iniciativa Joven (GIJ) que ha contado con la
colaboración del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) y de la Consejería de
Educación, dentro de la cual se enmarca el Centro de Profesores y Recursos de Zafra
(CPR de Zafra). 

La entrega de premios del concurso "Imagina tu
empresa" tuvo lugar el pasado mes de abril en el
Recinto Ferial de Fuente de Cantos. 

Con respecto a la jornada, ésta comenzó con la
inauguración de la séptima edición de la Feria del
Comercio y las Asociaciones, que se enmarcan en
el entorno de la celebración de la Fiesta de la
Chanfaina. 

En este concurso han participado 150 jóvenes
que cursan bachillerato y grado medio de los
centros de enseñanza de la zona de influencia
del CPR de Zafra. En total han formado parte de
esta primera experiencia doce centros de nueve
localidades diferentes. 

Los 20 proyectos seleccionados en la fase local
formados por más de 60 jóvenes accedieron a la
fase final y disfrutaron como premio de un viaje
a Madrid para participar en Negone - La fuga,

que es el primer juego de realidad interactiva
del mundo, en el que mediante un videojuego vir-
tual se utiliza la tecnología como concepto de
ocio.

Los estudiantes seleccionados han elaborado un
proyecto empresarial original y viable, por lo que
se midió el grado de originalidad e innovación, si
incide en el desarrollo económico, social o cultu-
ral de la región, y por último se ha valorado la
consistencia y coherencia de la iniciativa. Los
tres mejores proyectos presentados por los
estudiantes son premiados con una PDA (ordena-
dor de mano y agenda electrónica con capacida-
des multimedia: ver películas, crear documentos,
navegar por Internet), para cada miembro del
equipo, mientras que los 3 accésit reciben un
Ipod (reproductor de música digital con memo-
ria flash y pantalla de color), por cada una de las
personas participantes.
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Además, los 6 finalistas contarán también con la
posibilidad de entrar a formar parte de la car-
tera de proyectos del Gabinete de Iniciativa
Joven, donde dispondrán de todos los recursos
que el Gabinete pone a disposición de todas
aquellas personas que quieran llevar a cabo su
proyecto.

La entrega de premios fue presentada por el
actor Francis Lucas y contó con la intervención
de la Alcaldesa de Fuente de Cantos, Maximina
Delgado Borjano, el Director de la Fundación
Maimona,  Alejandro Hernández Renner, el
Director General de Formación Profesional y
Aprendizaje Permanente  de la Consejería de
Educación de la Junta de Extremadura, José
Luis Velilla Sanz y el Director- Gerente del
SEXPE de la Consejería de Economía y Trabajo,
Jaime Ruiz Peña y el presidente del CJEx, Óscar
Alías, contando además con la presencia del
Gerente del Gabinete de Iniciativa Joven, Juan
Pastor Bustamante.

- NEOFAVEX del IES “EUGENIO HERMOSO” DE FREGENAL DE LA SIERRRA
Compuesto por: 
Charo González Bravo, Alicia Aradillas Marín y Macarena Peche Irissari.
Resumen del proyecto:
Empresa de servicios del ámbito de la Comunicación Audiovisual dedicada a la formación de jóvenes
en especialidades relacionadas con el sector y en ofrecer posteriormente los servicios de esos nue-
vos expertos a las distintas productoras y televisiones (peluqueros, sastres, maquilladores…)

- CREACIÓN PLANTA DE RECICLADO DE ESCOMBROS del IES “MAESTRO JUAN CALERO”
DE MONESTERIO
Compuesto por: 
Francisco Giraldo Abadín, José Damián Bautista y Antonio José García Rojo.
Resumen del proyecto: 
Empresa de reciclaje de residuos procedentes de la construcción y demolición de obras.
Se plantea como objetivo reducir el número de vertederos ilegales y contribuir al plan nacional de
residuos urbanos 2001-2006.

- APROVECHAMIENTO DE LA JARA del IES “EL POMAR” DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
Compuesto por:
Carlos Alberto Correa Chávez, Antonio Tijerín García, Fabio Lima García y Ángel Manuel Robledano
Rey.
Resumen del proyecto: 
La idea es utilizar la jara para obtener directamente fijadores de perfume e infusiones de carác-
ter terapéutico (utilizadas en homeopatía y medicina natural), y de forma indirecta, a través de la
micorrización del suelo necesaria para la implantación de la jara, cultivo de trufas y setas y mejo-
ra del suelo , evitando la erosión y desertización.

Ganadores del Concurso “Imagina Tu Empresa” 
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Más de 5.000 jóvenes y niños/as Scouts

de toda España se concentraron en

Cáceres para luchar contra la pobreza

Con la finalidad de conseguir promover el
desarrollo global del planeta, el pasado mes de
abril la Federación de Asociaciones Scouts de
España  manifestó su compromiso y se sumó a la
campaña de Naciones Unidas denominada
"Los objetivos del milenio". 

El acto central del encuentro
tuvo lugar en la Plaza Mayor
de Cáceres y contó con la
asistencia de represen-
tantes de las institucio-
nes municipales, autonó-
micas y nacionales,
donde se leyó un mani-
fiesto por "la esperanza
contra la pobreza". 

Además, este encuentro
también contó con la presen-
cia de la coordinadora mundial
del programa "Los objetivos del
milenio", Eveline Herfkens, quien animó a
los niños y jóvenes a cumplir los principios del
movimiento Scout de "hacer una buena acción
cada día". 

Herfkens destacó la importancia de "alzar la voz
para que los gobernantes cumplan sus compromi-
sos y consigan un mundo mejor para el año 2015,
en el que se erradiquen la pobreza, el hambre, el

sida, la mortalidad infantil o la desigual-
dad de género". 

Por su parte, la directora
general del Instituto de la

Juventud de España
(INJUVE), Leire
Iglesias, quien acudió
también al acto, animó
a los jóvenes a promo-
ver campañas "tan
nobles como estas".

El presidente de la
Federación de

Asociaciones Scout de
España, Rafael Bailo, destacó

la importancia de un encuentro
cuyo objetivo principal es acabar con la

pobreza, "porque merece la pena conseguir que
500 millones de personas dejen el umbral de la
pobreza, que 250 millones dejen de pasar ham-
bre, y que 30 millones de niños no mueran antes
de los cinco años".
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Por su parte, el presidente de Scouts
Extremadura, David
González, resaltó que
Cáceres sea pionera en una
concentración de "este cali-
bre" y añadió que "hemos
querido aprovechar el
Festival de Canciones, que
se hace anualmente, y que
se celebrará mañana en la
Plaza de Toros, para impli-
carnos con la campaña de
las Naciones Unidas".

En el encuentro han partici-
pado también 20
Organizaciones No
Gubernamentales de
Extremadura, que han ins-
talado en la plaza cacereña
casetas de información y de
actividades lúdicas, talleres o cuentacuentos.

Desde el Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) se colaboró en esta
lucha contra la pobreza a través de actividades como una exposición sobre el
Sáhara, cuentacuentos sobre cooperación al desarrollo y la sensibilización
destinados a adultos y niños y talleres sobre resolución de conflictos y la no
violencia, adaptados a la edad de los participantes.

El CJEx colaboró 
también en este
encuentro con una
actividad bajo el lema
"Trabajando por la
Igualdad”
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Las Asociaciones Juveniles organizan los 
Campamentos de Verano

Con la finalidad de despertar en los niños y niñas
y jóvenes inquietudes medioambientales, de res-
peto y conocimiento de la naturaleza, así como
realizar actividades de ocio y tiempo libre que
faciliten la aprehensión de valores tales como la
tolerancia y la convivencia, el Departamento de
la Juventud Trabajadora de UGT Extremadura,
lleva a cabo este verano, concretamente en el
mes de julio, un Campamento Juvenil.

Entre las actividades a realizar a lo largo del
campamento, que este año tendrá lugar en La
Codosera, se encuentran los juegos de exterior
e interior, talleres, veladas, actividades depor-
tivas como senderismo y piraguas, salidas y
excursiones, además de las típicas fiestas o
ambientaciones.

El mismo va dirigido a jóvenes, con edades com-
prendidas entre los 7 y 16 años, abarcando un
total de 85 participantes que estarán 

acompañados de monitores, socorristas, enfer-
meros y personal de cocina y mantenimiento.

También, un año más, el corazón de la comarca
del Valle del Jerte acoge el ya tradicional
"Campamento Indio" que  viene desarrollando
durante años la Asociación Juvenil Escuela de
Animación Natura 2000.

Este campamento viene siendo una aventura en
la naturaleza, donde tu hogar se convierte en
una auténtica tiendas sioux y el ambiente te
permite vivir como un verdadero indio.

Rutas a caballo, piragüismo, tiro con arco, infor-
mática básica, fotografía, juegos de educación
ambiental, talleres de manualidades, juegos
populares, rapel, tirolina, además del famoso día
indio serán algunas de las actividades de las que
podrán disfrutar los jóvenes, con edades com-
prendidas entre los 8 y 16 años.
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Asimismo, con esta actividad podrás conocer a
pie los paisajes naturales del Valle del Jerte
como sus gargantas y cascadas, sus cerezos y la
Reserva Natural de la Garganta del Infierno, así
como las denominadas "veladas de natura" con su
noche de brujas. 

Por otra parte, esta misma asociación lleva a
cabo, también durante los meses de julio y agos-
to, un campamento intensivo de inglés, que te
permite aprender el idio-
ma por las mañanas de la
mano de nativos y profe-
sores, y por otra lado,
dedicar las tardes a acti-
vidades de ocio y tiempo
libre como rutas a caba-
llo y gymkhanas.

Natura 2000 cuenta con
el método audiovisual
"Magic English" para el
aprendizaje del inglés
básico de forma divertida con los personajes de
Walt Disney, así como métodos más avanzados
para grupos con un nivel superior.

Otra asociación que viene organizando campa-
mentos es la Asociación Amigos de Francisco de
Asís. Este año el mismo tendrá lugar, una vez
más, en la localidad de Descargamaría,  en Plena
Sierra de Gata, del 1 al 20 de julio.

Igualmente, este campamento, dirigido a jóve-
nes con edades comprendidas entre los 8 y 18 
abarcará actividades tanto recreativas como 

dinámicas, que buscan en todo
momento la educación en valores y el
contacto con la naturaleza.

Como alternativa a los campamento
stradicionales surgen los denomina-
dos campamentos urbanos que la
Asociación Juvenil Ciudad Nueva-San
Antonio viene organizando desde el
año 1999.

Como es habitual en estos campamen-
to, la duración de los mismos será de
15 días, aproximadamente, comenzan-
do a desarrollarse a partir del mes de
julio, concretamente en el barrio de

Bellavista.

Un día normal de este tipo de campamento viene
acompañado de actividades como grupos de for-
mación, talleres lúdicos y creativos, actividades
deportivas y de ocio y tiempo libre así como
veladas nocturnas y las diferentes excursiones.

Cabe destacar que estos campamentos tienen la
peculiaridad de que los jóve-
nes comen y duermen en sus
propias casas y que todas las
actividades se realizan en la
calle.

Por último, otra asociación
que también todos los vera-
nos lleva a cabo campamen-
tos juveniles urbanos es
Cruz Roja.

Este año, este colectivo
organiza dos campamentos, uno en el mes de
julio y otro en el de agosto, dirigidos a jóvenes,
con edades entre 6 y 12 años, y con 40 plazas
máximas por campamentos, donde los niños del
Programa Centro de Mediación Social de la
Barriada Cerro de Reyes tienen prioridad.

Dinámicas de grupos, visitas a museos, talleres,
gymkhanas en el casco antiguo de Badajoz,
acampadas, excursiones al parque acuático
"Lusiberia", son algunas de las actividades que
este campamento ofrece a los diferen-
tes niños y niñas. 23



Entrevista a Manuel Hidalgo 

Director del proyecto "Agrem Desemplead@s Agrari@s"

Director del proyecto "Agrem Desemplead@s
Agrari@s", cuya función es desarrollar las tare-
as relacionadas con la dirección, así como velar
por el buen funcionamiento del proyecto y la
consecución de los objetivos y resultados que se
han marcado.

Manuel Hidalgo, director del proyecto

Háblanos de Agrem...

Se trata de una Agrupación de Desarrollo pro-
movida por la Consejería de Economía y Trabajo,
a través de la Dirección General de Empleo y el
Servicio Extremeño Público de Empleo, para
poder acceder a la segunda convocatoria de la
iniciativa comunitaria Equal, que está financiada
por el Fondo Social Europeo.

A la Agrupación de Desarrollo formada, además
de las anteriores, pertenecen una decena de
entidades de diversos ámbitos que tienen en
común el compromiso por el mundo del trabajo y
el desarrollo en Extremadura: FEMPEX, UPA-
UCE, UNEXCA, CREEX, CCOO, UGT, IMEX y,
por supuesto el Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx).

Todas estas entidades cumplen un papel muy
importante en el desarrollo del proyecto, ya que
llevan a cabo tareas específicas y concretas en
la ejecución del proyecto. Su aportación y dila-
tada experiencia es tan importante que sin ellos,
el proyecto no podría llevarse a cabo.

¿En qué consiste este proyecto?

A través del proyecto "Agrem-Desemplead@s
Agrari@s Creando Empresas" estamos plantean-
do un proyecto de desarrollo donde los benefi-
ciarios son los desempleados del medio rural,
teniendo especial incidencia en los jóvenes y
mujeres.

Lo primero que estamos llevando a cabo es estu-
diar y analizar el territorio sobre el que estamos
trabajando. Una vez que hemos analizado este
territorio, pasamos a detectar los problemas
que existen, proponemos soluciones y diseñamos
respuestas. Una vez hecho esto, las llevamos a
cabo después a través de los Servicios de
Impulso Empresarial que son las oficinas técni-
cas del proyecto en las diferentes localidades o
comarcas en las cuales estamos trabajando. En
este caso, son cuatro, donde trabajan dos técni-
cos/as por cada Servicio de Impulso
Empresarial y están en la localidades de
Talayuela, Moraleja, Zafra  y Montijo. 
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¿Cuáles son sus objetivos?

Con el proyecto estamos intentando mejorar la
calidad de la situación laboral del colectivo de
desempleados/as agrícolas, todo ello a través
del autoempleo y hacer aflorar las capacidades
emprendedoras.

En definitiva y para que todos lo entendáis y
como ejemplo: este proyec-
to intenta rescatar a la
gente de un trabajo inesta-
ble en el sector agrícola
para que sean dueños de sus
propios negocios y así de sus
propias vidas. 

En nuestro proyecto no nos
planteamos hablar de exclu-
sión y marginación en el
acceso laboral de los colec-
tivos con los que trabaja-
mos, sino que planteamos su inclusión laboral.
Intentamos ver la botella medio llena y no medio
vacía.

¿A quién va destinado?

Los principales beneficiarios del proyecto son
los trabajadores desempleados agrarios, con
especial incidencia en las mujeres y los jóvenes.

Intentamos que nuestros usuarios adquieran
habilidades personales y colectivas que les per-
mitan desarrollar su capacidad emprendedora en
la gestión de alternativas de incorporación en el
mundo del trabajo desde la vía de la creación de
sus propias empresas.

¿Cuáles son los ejes fuertes del 
proyecto?

Hasta ahora, las políticas generales destinadas a
mejorar la inserción laboral de este colectivo
han tenido una escasa incidencia. AGREM propo-
ne una nueva metodología de trabajo adaptada y
específica con este colectivo. Trabajamos espe-
cíficamente para este colectivo y concretamos
nuestro trabajo en diseñar soluciones concretas
que den respuestas específicas.

Tampoco podría dejar de mencionar aquí a las
personas que integran nuestra estructura, 

técnicos/as multidisciplinares con una dilatada
experiencia en los campos del empleo, la forma-
ción y el desarrollo local, comprometidos y con
unas ganas impresionantes de hacer cosas y lle-
varlas adelante encomiable.

Aunque, sin duda, el punto fuerte de nuestro
proyecto reside en el propio colectivo al que nos

dirigimos, en la gente con
la que trabajamos. Un
territorio que no cuenta
con recursos humanos, con
gente, no tiene futuro. La
gente, es el principal
baluarte, no sólo de nues-
tro proyecto, sino también
de nuestra región y
nosotros tenemos la suer-
te de tenerla. En Castilla-
León, por ejemplo, se está
produciendo la desapari-

ción del medio rural, de los pueblos, de la gente
que habita esos pueblos. Sin embargo, en
Extremadura, la Junta ha puesto en marcha, con
un gran esfuerzo, un modelo de desarrollo que
está consiguiendo que eso no ocurra: cualquier
pueblo, por pequeño que sea, tiene una serie de
servicios (bibliotecas, ambulatorios, colegios, …)
que está consiguiendo que el mundo rural no
desaparezca y que sus habitantes no acaben
emigrando a otras regiones. 

Sin embargo, ahora nos toca a nosotros, a la
población, decidir el rumbo de nuestros destinos
e, independientemente de los esfuerzos de las
administraciones, decidir sobre nuestro futuro.
La alternativa emprendedora, la opción de gene-
rar pequeñas cadenas de riqueza en nuestras
localidades, la creación de pequeñas empresas
que generen empleo y, por tanto, bienestar y
progreso, es una opción válida que debemos
tener muy en cuenta.

¿Y sus puntos débiles?

Bueno, … el punto débil, tal vez resida en el pro-
pio objetivo. Todos sabemos que conseguir que
una persona pase de ser un empleado por cuenta
ajena, en el mejor de los casos, o un desemplea-
do a ser su propio jefe no es una cuestión senci-
lla, aunque somos muy optimistas y esta-
mos convencidos que los resultados serán
exitosos.
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¿Cómo consideras que se puede potenciar?

Para potenciar la cultura emprendedora hay que
enseñar, tanto a los niños como a los jóvenes,
desde que son pequeños. Desde que los niños van
a la escuela, la capacidad emprendedora tiene
que ser una asignatura más y aparecer en la for-
mación reglada, integrándose, de pleno derecho,
en el sistema educativo.

Ser emprendedor se
aprende. El emprendedor
no nace, sino que se hace y
puede formarse en estas
capacidades. Se habla de
cuestiones genéticas, pero
no creo que Cristóbal Colón
viniera al mundo pensando
en descubrir América. Mas
bien creo que fue la infor-
mación que recibió, la edu-

cación y el entorno que le rodeaba quienes le
impulsaron a la empresa que todos conocemos.

A todos nos asombra ver cómo los niños apren-
den y asimilan todo lo que pasa por delante de
ellos. Son verdaderas esponjas que absorben
conocimiento en todo momento. No tienen pre-
juicios como nosotros a la hora de aprender.
Frases como "no puedo hacer eso" no existen en
su vocabulario. Si a esas edades, les inculcamos
valores de emprendimiento, terminarán siendo
emprendedores.

Un consejo a los jóvenes.

Bueno, .... la verdad es que no me gusta dar con-
sejos a nadie. Por una vez y sin que sirva de pre-
cedente no hagáis caso a vuestro mayores: la
solución no es aprobar unas oposiciones, sino
desarrollar vuestra capacidad creativa para con-
seguir vuestras metas profesionales.

Por eso, simplemente, la proposición consiste en
que os propongáis una meta y que intentéis cum-
plirla.

¿Cuál crees que será la respuesta de los 
jóvenes?

Las respuesta de los jóvenes considero que va a
ser buena. En la actualidad, contamos con la
juventud mejor formada de la historia de nues-
tra región y eso supone un valor añadido que
debemos aprovechar. A pesar de los tópicos,
contamos con jóvenes, como por ejemplo, el caso
de Pedro Delgado, el chico del negocio de la
Macrofitas. 

Los jóvenes tienen asumida
una mayor capacidad del ries-
go al tener menos miedos y,
además, cuentan con la fuerza,
la ilusión y las ganas, así como
la insolencia que les dan sus
pocos años. Sin duda, todas
éstas, son virtudes que debe
tener todo emprendedor.

¿Crees que la capacidad emprendedora está
desarrollada en Extremadura?

Ya he comentado anteriormente que hacer aflo-
rar capacidades emprendedoras es muy compli-
cado. Por cuestiones históricas, culturales y
religiosas, estas capacidades han estado ador-
mecidas entre los españoles y, por ende, entre
los extremeños.

Sin embargo, en los últimos años, estamos asis-
tiendo a un renacimiento de este tipo de capaci-
dades. Así, si medimos estas capacidades por la
creación de nuevas empresas en nuestra región,
observamos que, durante los años 2004 y 2005,
según el informe del GEM, Extremadura ha lide-
rado la tasa de actividad emprendedora a nivel
nacional.

De hecho, en 1999 existían en Extremadura
alrededor de 46.000 empresas y en 2004, el
número total asciende a casi 56.000. Es decir,
estamos hablando de que, en tan sólo cinco años
se ha producido un incremento de más de un
20%. Si nos remitimos a diez o veinte años
atrás, el porcentaje de crecimiento de empresas
en nuestra región es abrumador.

Manuel Hidalgo 

define a la 

juventud extremeña

como "Un mundo de 

oportunidades"
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El CJEx firma el “Convenio por la Vida”

Reuniones

Proyecto Europeo “AGREM”
El pasado mes de mayo representantes de todas
la administraciones públicas, entre ellas el
Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx)
y distintas organizaciones privadas, han firmado
el "Convenio por la Vida" con la finalidad de pro-
mover las donaciones de órganos, tejidos y san-
gre entre la juventud de la región.

El mismo, que se enmarca dentro de las activida-
des del II Encuentro por la Vida, tiene como
finalidad avanzar en materia de coordinación y
cooperación para la defensa de la vida y la dona-
ción de órganos, tejidos y sangre.

Asimismo, el pasado mes de junio tuvo lugar un
encuentro en Badajoz con un programa de actos
que llevó a cabo actividades de animación,
demostraciones de primeros auxilios y, además
contó  con un punto de donación de sagre en el
Hotel Husa-Zurbarán de la capital pacense.

El Centro Cultural "Santa Marina" de la localidad
pacense de Zafra acogió, el pasado mes de mayo,
la presentación del proyecto europeo Agrem
"Desemplead@s Agrari@s Creando Empresas",
que cuenta con la colaboración de 10 socios,
entre los que se encuentra el Consejo de la
Juventud de Extremadura (CJEx).

Se trata de un proyecto cuyo objetivo principal
es la mejora de empleo de los trabajadores
parados agrarios, a través de la inserción labo-
ral de los mismos y haciendo un especial hincapié
en el sector femenino y en los y las jóvenes.

El acto de presentación contó con la presencia
del alcalde de Zafra, Manuel García, la directo-
ra del Instituto de la Mujer de Extremadura
(IMEX), Josefa M. Dolores Carballo, el vicepre-
sidente del CJEX, Carlos Murillo, el coordinador
de Programas de la Dirección General de Empleo
de la Consejería de Economía y Trabajo, Antonio
Garrote y el secretario general de la Federarión
de Municipios y Provincias de Extremadura
(FEMPE), José Calvo.

Cabe destacar que el papel que desarrolla el
CJEx en este proyecto se basa, principalmente,
en garantizar la participación de la juventud así
como servir de apoyo a través de la inserción de
los jóvenes a esta iniciativa.

La nueva Comisión Ejecutiva del CJEx en una pri-
mera toma de contacto ha mantenido encuentros
y reuniones con responsables de diferentes
departamentos relacionados, directa o indirec-
tamente, con actividades que desarrolla el CJEx
como el Consejero de Cultura y los Directores
Generales de Juventud, Deportes así como
Migraciones, Cooperación y Prestaciones.

27



Quiénes somos en ...
Breve introducción...

Es una entidad social intercultu-
ral, sin ánimo de lucro, que pres-
ta servicios para el desarrollo de
la comunidad gitana en España y
en el ámbito europeo. 

A través de la misma se trabaja
por la promoción integral de
gitanos y gitanas, la defensa y
difusión de sus valores cultura-
les y la mejora de su imagen en la sociedad. 

Sus principales líneas de actividad se desarro-
llan a través de programas de formación profe-
sional y empleo, educación, salud, juventud,
mujer, vivienda, entre otras cosas.

Misión y Valores.

La misión de la FSG es la promoción integral
de la comunidad gitana desde el respeto a su
identidad cultural.

Con esta misión se pretende apoyar
el acceso de las personas gitanas a los
derechos, los servicios y recursos socia-
les en igualdad de condiciones con el resto de los
ciudadanos. 

Para ello, se realiza todo tipo de acciones dirigi-
das a  mejorar las condiciones de vida de las
personas gitanas y a potenciar el reconocimien-
to, apoyo y desarrollo de su identidad cultural.

Además, la FSGG preconiza una sociedad inter-
cultural donde las personas gitanas ejerzan libre
y plenamente su ciudadanía y contribuyan con
sus aportaciones al enriquecimiento de la cultu-
ral universal. 

Por esta razón, los valores que dirigen sus actua-
ciones son Interculturalidad, Solidaridad,
Dignidad y Justicia, Capacitación y
Participación, así como Apertura.

Por otro lado, el trabajo desarrollado desde
esta asociación se dirije a la promoción
integral de la población gitana en todas

sus dimensiones, incluyendo aspectos
como la promoción de la cultura, el

apoyo de la identidad, el fomento de la
participación, y centrándose especial-

mente en compensar las des-
ventajas de sus miembros más

desfavorecidos.

Con la finalidad de conseguir estos objetivos la
Fundación Secretariado Gitano desarrollan dos
tipos de actuaciones:

Por una parte, realiza servicios directos a la
comunidad gitana para promocionar y mejorar
sus condiciones de vida.

Y por otro lado, lleva a cabo actuaciones desti-
nadas al fomento de políticas más activas dirigi-
das a la comunidad gitana.
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Se trata de una
campaña social que
la Fundación
S e c r e t a r i a d o
Gitano ha puesto en

marcha durante el
periodo 2004 - 2006

para combatir en diferentes medios los prejui-
cios y estereotipos hacia la comunidad gitana. 

Diseñada por la agencia de publicidad
Saatchi&Saatchi, está compuesta por diferen-
tes piezas de gráfica, cuñas de radio, banner de
Internet, spots de televisión y una canción que
ayude a transmitir nuestro mensaje de lucha
contra la discriminación. 

Todas las investigaciones y estudios han demos-
trado que los gitanos son el grupo social más
rechazado, y este rechazo a menudo desemboca
en situaciones de discriminación que impiden el
ejercicio pleno de su ciudadanía. 

Así lo demuestra también el Informe Anual
2005 Discriminación y Comunidad Gitana que
publica la FSG, en el que se establecen recomen-
daciones para acabar con esta situación.

En la primera fase de esta campaña se invitó a
una reflexión “¿tiene sentido juzgar a todo el
colectivo por las acciones de algunos de sus
miembros?”

En la actualidad, esta Asociación se propone
ahondar en los mecanismos de la discriminación,
ya que cuando los estereotipos se asientan en el
imaginario social terminan por convertirse en
prejuicios, provocando sospechas o temores
irracionales hacia todo lo que tenga que ver con
el grupo estigmatizado. 

Cabe recordar que la campaña “Conócelos antes
de juzgarlos” se enmarca en el Programa de la
Lucha contra la Discriminación del Fondo Social
Europeo en el que participan numerosas entida-
des públicas y privadas del todo el Estado. 

Pero para alcanzar sus objetivos es necesaria la
participación de todos, tanto en el plano social
como en el entorno cotidiano: poniendo freno,
con nuestro grano de arena, a las situaciones
injustas y discrimiatorias que todavía permane-
cen; entre ellas, conseguir que la sociedad tenga
una imagen más justa y objetiva sobre la comu-
nidad gitana española. 

Todas las personas interesadas en conocer una
información más amplia  sobre esta campaña,  así
como vías de colaboración e información sobre la
comunicad gitana pueden encontrarlo en la pági-
na de internet de la Fundación Secretariado
Gitano en:

www.gitanos.org.

LA FSG PONE EN LA FSG PONE EN 
MARCHA LA CAMPAÑA MARCHA LA CAMPAÑA 

“TUS PREJUICIOS “TUS PREJUICIOS 
SON LAS VOCES DE OTROS”SON LAS VOCES DE OTROS”
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La nueva 

comisión ejecutiva 

del CJEx celebra 

sus primeras 

comisiones 

de trabajo 

en el Jerte

El Albergue Juvenil "Emperador Carlos V"
acogió en el mes de junio las primeras comisio-
nes específicas de la nueva Comisión Ejecutiva
del Consejo de la Juventud de Extremadura
(CJEx), elegida el pasado mes de abril en la XL
Asamblea General Ordinaria del CJEx.

Durante el desarrollo de las comisiones las dis-
tintas vocalías que integran al CJEx llevaron a
cabo la evaluación de las diferentes actividades
desarrolladas durante el año 2005, además de
formular distintas propuestas para actividades
futuras.

Asimismo, el fin de semana también contó con
actividades lúdicas como una ruta a los denomi-
nados "Pilones" y actividades deportivas como
escalada, fútbol y baloncesto. 
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Visita del Gabinete de Iniciativa Joven a las comisiones de trabajoVisita del Gabinete de Iniciativa Joven a las comisiones de trabajo

Las comisiones de trabajo en el Jerte también recibieron la visita del Gabinete de Iniciativa Joven
(GIJ), a través de uno de sus técnicos, Guillermo Varela, Coordinador operativo.

Varela explicó a los jóvenes qué es el GIJ y que, a través de este organismo, los jóvenes pueden pre-
sentar a esta entidad todo tipo de pro-
yectos innovadores, ya sean económi-
cos, sociales, empresariales o lucrati-
vos.

Igualmente, el Coordinador operativo
también señaló que a través del
Gabinete los proyectos reciben todo
tipo de medios y ayudas necesarias para
saber si los los mismos son innovadores
o no.

Por otro lado,  Pedro Tomás Delgado,
gerente de la empresa “Aquaphytex”,
explicó su experiencia a la hora de
crear una empresa innovadora y habló
tanto de las difucultades como de las
ventajas de trabajar en este ámbito. Se trata de una empresa que está creada con la finalidad de  de
intentrar dar una solución al problema global que supone la vertida incontrolado de aguas residuales.
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EEL L CCONSEJO ONSEJO 

EEN N LLA A PPRENSA...RENSA...
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