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EDITORIALEDITORIAL

24 de enero de 1985. Esa es la fecha, el día en el que oficialmente nació el Consejo de la
Juventud de Extremadura; nuestro Consejo, tu Consejo.

25 años. Sí, un cuarto de siglo; más de 9000 días en los que el CJEx ha estado presente en
nuestra comunidad autónoma.

Nació con mucha ilusión, pero no con menos esfuerzo. Un grupo de personas jóvenes, ilusio-
nadas, que creían firmemente en la democracia participativa, en los procesos de reflexión conjunta,
en el trabajo en equipo y en las posibilidades que todos y todas tenemos como personas.

Así continúa, con mucho entusiasmo, también con mucho esfuerzo, con cantidad de altibajos
y con una enorme historia cargada de proyectos, campañas, ferias, encuentros deportivos, asam-
bleas, comisiones de trabajo, pero sobre todo, de personas jóvenes.

Trabajo en equipo en materia de cooperación internacional, igualdad de oportunidades, diver-
sidad sexual, discapacidad, educación, infancia, mujer, salud, medio ambiente, empleo, formación,
vivienda, juventud rural y PARTICIPACIÓN.

Muchos proyectos llevados a cabo, unos con mejores resultados que otros, con mayor o
menor difusión o polémica, pero siempre encaminados a un objetivo común: la JUVENTUD extre-
meña y tratando de actuar como interlocutores, promoviendo una actitud reflexiva y crítica, hacien-
do que se oiga a las personas jóvenes y tratando de matizar la imagen errónea que de nosotros y
nosotras se percibe.

En definitiva, 25 años con, por y para la juventud extremeña.

¡Por 25 años más!

Laura Garrido Sánchez 

Presidenta del CJEx

25 AÑOS DE RECORRIDO
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Editado un manual para fomentar
hábitos de consumo responsable
entre la juventud

Consumir de forma responsable y

crítica supone adoptar una actitud reflexi-

va frente a la publicidad, las modas o las

compras compulsivas y, además, contri-

buye a garantizar unas condiciones míni-

mas para el desarrollo actual y futuro de

nuestro entorno, así como a reducir las

desigualdades y a frenar el deterioro

ambiental a través del replanteamiento de

nuestra forma de vivir. Asimismo, el con-

sumo puede reducirse simplemente asu-

miendo sencillas pautas de conducta que

deben iniciarse desde edades tempranas

y a través de la sensibilización y orienta-

ción de los formadores.

Un año más, el Consejo de la

Juventud de Extremadura (CJEx), con la

colaboración de la Dirección General de

Consumo de la Junta de Extremadura, ha

puesto en marcha un proyecto que preten-

de despertar la sensibilidad e inquietud del

colectivo juvenil extremeño hacia nuevos

modelos de consumo más responsables.



Se trata de una Guía de Consumo

Responsable: Manual para una compra cons-

ciente, dirigida a personas jóvenes interesadas

en practicar un consumo responsable y una

compra acorde a unos criterios éticos, sociales y

medioambientales.

Esta iniciativa pretende, entre otros objeti-

vos, fomentar el conocimiento y la opinión crítica

e implicar de forma activa a las personas jóve-

nes desde su propio hogar, así como ofrecer un

conjunto de prácticas y herramientas que permi-

tan desarrollar trabajos con grupos de jóvenes.

A través del Manual podemos conocer qué

es el consumo responsable, identificar las princi-

pales características y consecuencias, descubrir

qué es lo que se esconde tras la imagen seduc-

tora y las promesas de cualquier producto, así

como compartir información y prácticas para

actuar en favor de otro tipo de consumo.

Asimismo, este proyecto se complementa

con actividades prácticas diversas centradas en

la participación y el análisis crítico, y con una

relación de recursos adicionales, para reforzar y

ampliar el contenido general, que potenciarán la

sensibilidad e inquietud del colectivo juvenil

hacia nuevos modelos de consumo.

Concretamente, el manual incorpora un taller

modelo formado por varias unidades, cuyo fin es
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facilitar el desarrollo de grupos de trabajo que versen sobre el consumo responsable con jóvenes, que

permitirá multiplicar el impacto social y avanzar hacia una acción de carácter más colectivo.

Para la elaboración de esta herramienta se han utilizado elementos innovadores y un lenguaje

sencillo y cercano, acompañado de diversos componentes gráficos y visuales cuya finalidad es captar

la atención del colectivo juvenil y, de este modo, fomentar el papel activo del lector y el carácter crítico

de los jóvenes.

La guía será distribuida entre las más de 80 entidades miembro del Consejo de la Juventud de

Extremadura, en las oficinas de consumo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los diferen-

tes Centros de Educación Secundaria de la región.
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El CJEx y el IMEx trabajando por la
Educación Afectivo- Sexual 

La Educación Afectivo y Sexual representa un
aspecto de gran importancia en la formación integral
del colectivo juvenil, ya que en la actualidad supone
una demanda social, basada en el derecho de los
adolescentes a ser informados sobre este tema.
Esta información debe ser objetiva y completa a
nivel biológico, psíquico y social, entendiendo la
sexualidad como comunicación humana y fuente de
salud, placer y afectividad.

La sexualidad se manifiesta en todas las eda-
des, aunque es durante la adolescencia cuando
adquiere una mayor importancia. Es, efectivamente,
en esta edad cuando descubren con claridad su
identidad y orientación sexual, por lo que es esencial
adoptar un papel activo en su educación afectivo-
sexual. Es por tanto, también necesario aportarles
las herramientas necesarias para que se sientan

mejor con su propio cuerpo aumentando así su
seguridad, confianza, aceptación y autoestima en
las relaciones interpersonales. 

Todos estos aspectos han llevado al Consejo
de la Juventud de Extremadura (CJEx) y al Instituto
de la Mujer de Extremadura (IMEx) a poner en mar-
cha la campaña de educación afectiva sexual “El
placer está en tus manos”. Una campaña sencilla,
clara, natural y adaptada a un vocabulario fácil de
entender y comprender por el colectivo al que va diri-
gido: alumnado de Secundaria, con edades com-
prendidas entre 14-17 años.

Este proyecto persigue, entre otros objetivos,
construir un espacio de intercambio y participación
donde se aborden deseos, preocupaciones, angus-
tias e intereses sobre la sexualidad; facilitar la adqui-
sición, desarrollo e interiorización de hábitos saluda-
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bles, autoestima y seguridad; y analizar las discrimi-
naciones de género que se dan en el ámbito de la
sexualidad.

Para su puesta en marcha se han ideado
materiales (flyers, carteles, fanzines y juegos de car-
tas) que han sido distribuidos a los participantes de
los talleres impartidos y a la red de distribución del
Consejo de Juventud de Extremadura, es decir,
Asociaciones Juveniles, Oficinas de Igualdad, Red
de Asociaciones de Mujeres, Institutos de Educación
Secundaria...

Acerca de los talleres
Los 8 talleres (de 2 horas cada uno), que abor-

daron temas como la autoestima, afectividad y aser-
tividad, anatomía y fisiología sexual femenina y mas-
culina, placer, caricias, la respuesta sexual humana,
identidad de género, orientación del deseo, no acep-
tación de la violencia, anticoncepción y ETSs... se
impartieron de una manera activa, favoreciendo la
participación e implicación de las y los participantes,
a través de las dudas y los recursos utilizados, siem-
pre de una manera lúdica y formativa. 

La metodología utilizada durante todos los
talleres en el desarrollo de las actividades fue activa,
participativa, reflexiva y deductiva por parte del
alumnado y de las monitoras.

En cada taller se ha partido de una dinámica
introductoria para captar la motivación y el interés
del grupo y, posteriormente, se creaban grupos más
pequeños y se daba a conocer el juego “DALE AL
SES(X)O”, creado específicamente para las sesio-
nes de los talleres.

Este juego se compone de diferentes pruebas,
asociadas una a cada color, y dentro de cada prue-
ba se trabajan los diferentes contenidos: mitos, cen-
sura, anatomía, situaciones...

El pasado día 19 de septiembre, en el seno de
la VII Feria de Asociaciones Juveniles organizada
por el Consejo de la Juventud de Extremadura, se
impartieron dos Talleres al que asistieron 70 jóvenes
de entre los participantes en la actividad.

Respecto al resto de los talleres, tuvieron lugar
en Mérida (23 de octubre de 2009), en la sede del
CJEx con los más de 60 alumnos de las escuelas
taller; en la localidad d Trujillo (13 de noviembre de
2009) se desarrollaron con el alumnado de los
Centros de Enseñanza del Instituto de Educación
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Secundaria “Francisco de Orellana” y Colegio
Público Concertado “María de la Paz Orellana”; y,
finalmente, en Navalmoral de la Mata, los talleres se
llevaron a cabo alumnos que cursan el Ciclo
Formativo de “Técnico de Cuidados Auxiliares de
Enfermería”.

EL PLACER ESTÁ EN TUS MANOS...
porque en tus manos está:

· disfrutar o no

· tener una relación sana o no

· aceptar la violencia o no

· tener autoestima o no

· saber decir sí o no en cada momento

· prevenir las ETS y embarazos no deseados

· y, en definitiva, ser una persona responsable o no.



1111



La IV edición
de la Escuela
de Otoño del
CJEx reúne a
más de 80
jóvenes 

El Consejo de la Juventud de Extremadura
(CJEx) organizó la cuarta edición de su Escuela de
Otoño, un proyecto que contó, en esta ocasión, con
la colaboración del Ayuntamiento de Alange. 

Esta iniciativa, que se basó en la oferta de cua-
tro cursos de 15 horas de duración, permitió a los
participantes ampliar su formación en materias como
la cooperación, la educación, la salud, el medio
ambiente, la participación y la juventud rural. 

La actividad formativa, que dio comienzo el
pasado 28 de noviembre, se desarrolló a lo largo de
todo el fin de semana en la localidad pacense de
Alange con la participación de más de 80 jóvenes de
diferentes puntos de nuestra geografía extremeña.
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La programación de los días 28 y 29 de noviembre se compuso, en primer lugar, del curso
“Herramientas prácticas para trabajar la educación ambiental”, dirigido a formar a monitores y monitoras con
el objetivo de educar para alcanzar un modelo de sociedad basado en los principios de sostenibilidad, y a
fomentar actitudes y comportamientos a favor del cuidado del medio ambiente.

En segundo lugar, se puso en marcha el curso “Voluntarios/as para colectivos con necesidades espe-
ciales”,  una actividad divulgativa destinada a conocer la realidad familiar, educativa, laboral, social y de ocio
de personas con discapacidad, así como a profundizar en sus necesidades y planificar e intervenir en pro-
gramas de ocio para personas con discapacidad a largo y corto plazo.

En tercer lugar, se desarrolló el curso “El Liderazgo en las Asociaciones Juveniles”, una iniciativa que
pretendía ofrecer a los participantes un enfoque de liderazgo que facilite su gestión y su desarrollo en el
entorno de sus asociaciones juveniles; dotarlos de habilidades y herramientas necesarias para desarrollar
un estilo de liderazgo adecuado; y desarrollar capacidades para identificar el potencial y mejorar la motiva-
ción de las personas que componen una asociación.

Por último, el curso “Educar en la diversidad afectivo - sexual” cerró esta cuarta edición de la Escuela
de Otoño, formando a personas relacionadas con la educación en la diversidad afectivo-sexual  y generan-
do estrategias para abordar todo tipo de orientación e identidad sexual.
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CAMPAÑA “MERCADO INJUSTO”
CONTRA LA EXPLOTACIÓN

SEXUAL DE LA MUJER

Con el nombre de “MERCADO INJUSTO”, se pone en
marcha una campaña dirigida a la población joven extreme-
ña en contra de la explotación sexual de la mujer, un tipo de
violencia de género que sufren millones de mujeres en todo
el mundo y que vulnera sus derechos fundamentales. 

El tráfico y trata de personas es un negocio ilícito muy
ligado al fenómeno de la prostitución. Se calcula que más del
90% de las prostitutas que ejercen en nuestro país son vícti-
mas de mafias.

Por este motivo y ante el dato de que existen muchos
jóvenes que en su tiempo de ocio recurren a este tipo de vio-
lencia contra la mujer, el Instituto de la Juventud (Consejería
de los Jóvenes y del Deporte) y el IMEX (Consejería de
Igualdad y Empleo) cogestionan esta campaña que cuenta
con la colaboración de la Oficina de Igualdad de la
Universidad de Extremadura y de la Asociación de Derechos
Humanos (ADHEX).

Dicha iniciativa se suma a otro tipo de actuaciones des-
arrolladas por el Ejecutivo Autonómico en este sentido, como
el Proyecto Asteria, de atención a mujeres víctimas de tráfico
y trata para su explotación sexual, que realiza el IMEX con la
asociación de Mujeres Malvaluna y nuevamente ADHEX.

OBJETIVOS

El objetivo de esta campaña es concienciar a la juven-
tud extremeña de esta realidad tan cercana y de la importan-
cia del respeto de los derechos humanos. 

“MERCADO INJUSTO” quiere que los chicos y chicas
abran sus ojos y sea conscientes de que la explotación
sexual está aparejada a la injusticia y al maltrato de muchas
mujeres. 

Para conseguir este fin ya se ha llevado una primera
fase compuesta por jornadas de sensibilización, donde a tra-
vés de acciones muy dinámicas en las que se fomentaba la
empatía y la reflexión, han participado cerca de 100 jóvenes
de los distintos campus universitarios de Extremadura.

Ahora esta campaña se promocionará a través de los
Puntos y Oficinas de Información Juvenil existentes en nues-
tra comunidad, Consejos de Alumnos de la UEX...

Texto y foto: Instituto de la Juventud de Extremadura

www.juventudextremadura.com
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La presidenta del Consejo de la Juventud
de Extremadura (CJEx), Laura Garrido; la direc-
tora general del Instituto de la Juventud de
Extremadura, Susana Martín; y el director gene-
ral de Desarrollo Rural, Antonio Guiberteau; pre-
sentaron un manual que muestra al colectivo
juvenil los recursos en materia de juventud y las
posibles herramientas con las que cuentan para
participar directamente en la vida política tanto
local, regional, nacional como europea.

Bajo el título “Manual de Buenas Prácticas
y Herramientas  de Participación Juvenil”, este
proyecto, según explicó Laura Garrido, se
enmarca dentro de la Red Europea de Intercambio
Joven (Redinjov), impulsado desde del Consejo de
la Juventud de Extremadura y con la colaboración
de un equipo heterogéneo integrado por represen-
tantes de administraciones públicas de ámbito
autonómico como es el caso de la Dirección
General de Desarrollo Rural y el Instituto de la
Juventud de Extremadura; diversos ayuntamien-
tos; y asociaciones de desarrollo de Portugal e
Italia. 

Sobre el citado Manual, la presidenta del
CJEx reveló que se trata de un proyecto único y
pionero y que, entre otros temas, habla sobre aso-
ciacionismo juvenil, voluntariado, consejos de
juventud, propuestas en materia de participación y
concejalías de juventud.

En esta línea, Laura Garrido también recor-
dó que, además de la elaboración de este Manual
de Buenas Prácticas, en el marco de Redinjov
también se han desarrollado diversos grupos de
trabajo en las Mancomunidades Integrales de
Extremadura, un Seminario Internacional de
Trabajo para la puesta en común de experiencias
entre jóvenes pertenecientes al ámbito político,
así como una red virtual de comunicación.

Por su parte, la directora del Instituto de la
Juventud señaló que Redinjov es una iniciativa
que cuenta con el apoyo del programa comunita-
rio “Juventud en Acción” del Ministerio de
Igualdad, y que durante 2008 y 2009 ha involucra-
do a jóvenes de diferentes países: España,
Portugal e Italia. En su opinión, para la Consejería
de los Jóvenes y del Deporte no cabe duda de que
Redinjov ha cumplido con la filosofía que promue-

ve “Juventud en Acción” y que no es otro que el
fomentar la participación activa y la cooperación
entre jóvenes de diferentes países europeos.

Asimismo, informó de que este manual
ahonda en lo que ya pudimos comprobar cuando
en 2008 realizamos 42 debates a lo largo y ancho
de la región previos al desarrollo del cuarto Plan
de Juventud 2009-2012. Y es que, a su juicio, a
pesar de que la juventud extremeña tiene muchos
recursos e infraestructuras a su alcance, muchas
veces desconoce cómo puede acceder a ellos, o
no está informado de su existencia. 

En este sentido, Susana Martín hizo hinca-
pié en que este manual es una publicación clave
para que ellos y ellas mismas puedan de forma
totalmente autónoma trabajar en cambiar aquello
que más le preocupan, y puedan actuar como lo
que son: piezas fundamentales de la sociedad.

Por último, el director general de Desarrollo
Rural puso de manifiesto que tienen el convenci-
miento de que la población juvenil representa un
colectivo fundamental, al que hay que involucrar en
los objetivos de desarrollo y mejora de la calidad de
vida de nuestros pueblos, ya que los jóvenes son el
recurso de futuro más valioso de los territorios y la
puesta en valor de dicho recurso únicamente puede
articularse a través de procesos participativos.

Además, insistió en que por su parte no
escatimarán esfuerzos para conocer y apoyar las
estrategias innovadoras de los jóvenes rurales,
para fortalecer sus emprendimientos y aumentar
las capacidades técnicas y para impulsar la crea-
ción de proyectos productivos generadores de
empleo que permitan su arraigo.

1616

Publicado un Manual de Buenas Prácticas para

fomentar la participación del colectivo juvenil
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LOS PREMIOS DE LA VI EDICIÓN DEL
CERTAMEN DE POESÍA Y RELATOS

“HÁBLAME DE INMIGRACIÓN” ATERRIZAN
EN NAVALMORAL DE LA MATA Y TRUJILLO

Me dan pena esos inmigrantes
dejan a sus familias
y vienen con sus maletas,
como viajeros errantes.

Buscan con esfuerzo
un trabajo para ganarse la vida,
volver a su país
y darle de comer a sus familias.

Son un grupo de gente,
a veces incomprendidos.
Debemos comprenderles y ayudarles
para que así se sientan queridos.

Debemos ayudarles
y tratarles con cariño,
pues vienen de muchos países
hombres, mujeres y niños.

Tienen culturas
y costumbres diferentes,
a muchos les cuesta
adaptarse a este nuevo ambiente.

Si aprendemos a ser tolerantes,
respetando a los demás,
podremos vivir en nuestro país
sin saber quien es inmigrante.

El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) ha entregado los premios de la VI Edición del Certamen
de Poesías y Relatos "Hablame de Inmigración", que organiza el citado Organismo Autónomo. En esta oca-
sión, los galardones han recaído en:

Poesía
Beatríz Izquierdo Toribio
6º de Primaria del Colegio Sagrado Corazón de Jesús - Trujillo
Título: El Caballo Blanco
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Relatos Cortos
Erick Javier Tapia
5º de Primaria del C.E.I.P. Sierra de Gredos - Mavalmoral de la Mata
Título: La Inmigración

Los inmigrantes viven para trabajar, mis padres vinieron aquí, para trabajar y mantenernos, nos
dejó en Ecuador, yo con un año, cuando tenía tres, teníamos dinero suficiente para viajar aquí, a España,
los inmigrantes tienen muchos problemas, por su país, su familiares les piden dinero, ya que están en un
país que hay trabajo. Mis padres hacen de todo por tener dinero. los inmigrantes sufren por viajar,
dejar su familia, pero hacen bien vienen para ganar dinero, para su familia, mi padre, tiene amigos que
tienen sus familias en su país. Nosotros trabajamos más, pero mucho más, ya que pagar deudas, tene-
mos tenemos muchas más que un español, ya que el agua nos cuesta el doble.

A mi padre le hacen trabajar desde las seis de la mañana asta doce de la noche, dicen que asta
que no saque el DNI de un español no le dejaran trabajar menos, muchos son pobres porque el billete
del avión cuesta mucho, pero les da igual quieren trabajar para mantener a su familia y seguir adelan-
te, como inmigrante.

Un inmigrante, para él en un futuro que cumplir, los viajes son los más importantes. A los inmigran-
tes, siempre rezamos para que nos toque la lotería, para viajar y ver a nuestras familias, mi madre se
arriesga porque tiene que ir a ver a su madre que enferma, pero para nosotros una maleta es un futuro.
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Este año hemos celebrado la quinta edición de este encuentro que ya es un referente en la región en
emprendimiento, experiencias y un impulso para los jóvenes extremeños con ganas e ilusión por poner en
marcha sus ideas.

El encuentro ha reunido a más de 160 asistentes entre los que cabe destacar a los alumnos del grado
superior de administración y finanzas del Instituto Extremadura de Montijo, que son la semilla del empren-
dimiento del futuro en la región. 

Gracias a ellos y a la colaboración de todos los participantes de “La pasta solidaria”, vamos a finan-
ciar proyectos de emprendedores de países en vías de desarrollo. A través de la tienda solidaria que tuvi-
mos durante el encuentro, la organización Nantik Lum ha podido recaudar financiación para constituir varios
microcréditos y apoyar proyectos en la selva de Chiapas, México. 

Además esta quinta edición se ha caracterizado
por presentar ideas de diversa índole, de calado
social como la eco-mensajería en bicicleta o el pro-
yecto de Fundación Sorapán orientado a menores en
riesgo de exclusión social; de carácter tecnológico
basado en el control móvil de producción y procesos
o en aplicación de procesos biométricos a dispositi-
vos móviles; o de servicios como el centro infantil
bilingüe o la en la compra en grupo por Internet.

Una vez más, La pasta, ha sido sinónimo de
imaginación, esfuerzo, creatividad, contactos, expe-
riencias y nuevas formas de financiación. 

FINALIZA “LA PASTA 5.0”,

REFERENTE EN IDEAS,

EMPRENDIMIENTO Y SOLIDARIDAD
Texto y foto: Gabinete de Iniciativa Joven (GIJ)

www.iniciativajoven.org
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Entrevista
Juan Pablo Venero 

GERENTE DEL GABINETE DE INICIATIVA JOVEN

¿Cómo surge el Encuentro de Imaginación y Financiación La pasta?  
El encuentro de Imaginación y Financiación la pasta, surge como la respuesta a la solicitud de financia-

ción de los proyectos con los que trabajamos en el Gabinete de Iniciativa Joven. Para los jóvenes empren-
dedores la búsqueda de financiación es uno de los obstáculos más difíciles para la puesta en marcha de
sus ideas y por eso, aunque no somos un organismo que ofrezca financiación, sí somos conocedores de
todos los organismos de nuestra región que poseen recursos económicos necesarios para invertir en nue-
vos proyectos y apoyarles en su puesta en marcha.

Así, se nos ocurrió la idea de crear un espacio único de diálogo en el que las personas que tienen ideas
y necesitan recursos para ponerlas en marcha se pusieran en contacto con aquellas personas que tienen
recursos y que quieren invertir en nuevos proyectos apoyando a los jóvenes emprendedores de nuestra
región.

¿En qué consiste La Pasta?
Es un servicio que ofrecemos desde el Gabinete de Iniciativa Joven (GIJ) a todos los jóvenes empren-

dedores que tienen un proyecto muy avanzando y que necesitan financiación para su puesta en marcha.
Con estos emprendedores trabajamos en dos líneas, la primera ayudándoles a construir sus proyectos y la
segunda apoyándoles en su formación como emprendedores.

¿Cualquier emprendedor puede participar con su proyecto en el encuentro? 
Desde el Gij, ofrecemos este servicio a todos los emprendedores que quieren participar en el encuen-

tro. En septiembre abrimos una convocatoria pública a la que asistieron más de cuarenta promotores y
actualmente permanecen aquellos que tienen definidos sus proyectos, cuentan con una estrategia para su
puesta en marcha y tienen definidas sus necesidades financieras. 

¿En qué consiste el apoyo que presta el GIJ a los proyectos que quieren participar en el encuentro?
El GIJ ha diseñado un servicio integral que abarca varios meses, en los que se trabaja de forma perso-

nalizada con cada emprendedor, por un lado asesorándoles en los puntos estratégicos de su proyecto, y
por otro ofreciéndoles un programa formativo centrado en aspectos fundamentales de la negociación pos-
terior que llevarán a cabo con los representantes de las entidades financieras. Así, los entrenamos en habi-
lidades comunicativas y les ofrecemos formación sobre fórmulas financieras. 

¿Qué balance hace usted  del encuentro? 
El balance de los cuatro encuentros anteriores es muy positivo, más del 70% de los participantes han

encontrado la financiación necesaria para su puesta en marcha y hoy en día estos emprendedores han
puesto en marcha sus ideas en nuestra región.

¿Cuáles son las novedades de “La pasta 5.0”?
Sustancialmente, el encuentro mantiene el espíritu original, puesto que sigue aportando valor para los

emprendedores. Aunque este año, todos los participantes que se acerquen el 19 y 20 de noviembre a este
evento, podrán ser participes de una original iniciativa que llevamos a cabo en colaboración con una ONG
de ayuda a los países en desarrollo. 

Bajo la idea que de todos podemos ser pequeños financiadores de proyectos en países de desarrollo,
queremos invitar al público asistente a aportar una cantidad simbólica que se destinará la puesta en mar-
cha de un proyecto social en Chiapas, México. 
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JÓVENES EMPRENDEDORES EXTREMEÑOS
PRESENTAN SUS PROYECTOS DESARROLLADOS

CON APOYO DEL GABINETE DE INICIATIVA JOVEN

Diecisiete jóvenes emprendedores están presentando los proyectos que han desarrollado en diferen-
tes localidades de la región, con al apoyo del Gabinete de Iniciativa Joven de la Consejería de los Jóvenes
y del Deporte. 

Todos ellos han sido beneficiarios de las Ayudas para Jóvenes con Ideas 2009 que otorga la
Consejería a través del GIJ y, en concreto, de la línea de ayudas “Becas a la Creación Joven”. Se trata de
iniciativas muy diversas que  tienen como elemento común el talento y la imaginación.

Cabe recordar que las Ayudas para Jóvenes con Ideas están dirigidas a iniciativas y proyectos a
desarrollar en el GIJ para el fomento de la Sociedad de la Imaginación. Con ellas se pretende potenciar
el talento de los jóvenes, impulsando la creación de iniciativas originales, creativas y emprendedoras en
Extremadura.

A lo largo de la presente convocatoria de las Ayudas a Jóvenes con Ideas, cuya resolución fue publi-
cada el pasado mes de agosto, diecisiete proyectos de jóvenes emprendedores de la región se han bene-
ficiado de las “Becas a la Creación Joven”, destinadas al desarrollo de una obra o creación en cualquier
especialidad, en el ámbito de los Espacios para la Creación Joven y de las Universidades Populares.

Durante los últimos cuatro meses, estos diecisiete jóvenes han diseñado, promovido y desarrollado
sus iniciativas en localidades tan diversas como Almendralejo, Olivenza, Burguillos del Cerro, Jaraíz de la
Vera, Villanueva de la Serena, Alburquerque, Mérida, Plasencia, Talarrubias... etc.

Proyecto Mapeándonos
En concreto, el proyecto, “Mapeándonos”, promovido por Jaime Díez, de la localidad pacense de

Herrera del Duque, que consiste en la creación de un espacio de interrelación utilizando la tecnología de
Sistemas de Información Geográfica, web 2.0 y sistema de Semacodes (que permite codificar direcciones
URL de Internet y así tener acceso a la Red desde los teléfonos móviles).

Se trata de una obra digital-colaborativa que, tomando como bases el arte relacional y el net-art,
mediante herramientas digitales y sociales, pone en práctica diversas actuaciones enfocadas a la creación,
fomento y visibilización de redes que trabajan en torno al patrimonio.

En el espacio digital del proyecto http://www.mapeandonos.net se pueden ver diversas informaciones
relativas al proceso de construcción del mismo y acceder al banco de conocimientos patrimoniales

Proyectos beneficiarios “Becas a la Creación Joven”
Además de ésta, otras dieciséis iniciativas más desarrolladas en diferentes localidades de la región

cuentan con una Beca a la Creación Joven, dentro de la presente convocatoria de las “Ayudas para Jóvenes
con Ideas”. Son las que se detallan a continuación:

EXPOSICIÓN ICONOCLASTA DEL POEMARIO BANDASONORA. Almendralejo

Promotor: José Antonio Perera Galán

PROYECTO “REACTABLE EXPERIENCE”. Olivenza

Promotor: Carlos López Pérez

PROYECTO “SOBRE EL ASFALTO”. Burguillos del Cerro

Promotor: Valentín Chávez González

Texto y foto: Gabinete de Iniciativa Joven (GIJ)

www.iniciativajoven.org
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PROYECTO “MACRORAKU”. Jaraíz de la Vera

Promotor: Julio Fernández Carrera

PROYECTO “TALLER DE REALIZACIÓN DE VIDEOCLIPS”. Villanueva de la Serena

Promotor: Francisco Javier Álvarez Olivares

PROYECTO “CONFUSIÓN DE FRONTERAS”. Alburquerque

Promotor: Laura Díaz Santos

PROYECTO “MOSAICO ARTÍSTICO VALOR PATRIMONIAL DE CÁCERES”. Mérida

Promotor: Santiago Sánchez Junco.

PROYECTO “LA SIBERIA, MAIL ART”. Talarrubias

Promotor: Carla Boserman Romero.

PROYECTO “DISEÑANDO HUMOR. DISEÑO DE PRODUCTOS ANTICRISIS”. Don Benito

Promotor: José Manuel Sobrino Carrasco.

PROYECTO “ENSAMBLE”. Fregenal de la Sierra

Promotor: César Omar Carrasco.

PROYECTO “SEÑALES”. Almendralejo

Promotor: Juan Antonio Martínez Mayordomo.

SEGUNDO DISCO DEL GRUPO LÍNEA MORTAL. Alburquerque

Promotor: Luis Enrique Lechón Gutiérrez.

CORTOMETRAJE DE FICCIÓN. Villafranca de los Barros

Promotor: David Carrascal Ortiz.

PROYECTO “REALIZACIÓN DE MURALES Y TALLER”. Plasencia

Promotor: Pablo del Castillo Rodríguez.

PROYECTO “FRÁGIL”. Villafranca de los Barros

Promotor: Pilar Sánchez Díaz.

PROYECTO “EN ALBURQUERQUE, LO DANZO”. Alburquerque

Promotor: Elena Trujillo Pérula.



Habiendo abordado en la primera parte de este artículo lo que hemos considerado relevante para
aquella entidad o particular que pretenda concurrir a una subvención. En esta continuación, seguiremos con
las mismas directrices, omitiendo, en la medida de lo posible, las explicaciones del trámite interno que la
administración le da al  expediente (solicitud de subvención). Tomaremos, en este caso, como punto de par-
tida la resolución.

RESOLUCIÓN

¿PUEDE SER MODIFICADA LA SOLICITUD UNA VEZ PRESENTADA?

Conoce 

tus derechos...
Texto: Daniel Solís Portillo

Jorge Calvo Onsurbe
www.calvo-abogados.es
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SUBVENCIONESSUBVENCIONES

parte IIparte II

Entenderemos como resolución aquel acto administrativo por el que se produce la concesión o dene-
gación de la ayuda pretendida.

La resolución contendrá los datos del solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la sub-
vención, haciendo constar de manera expresa o tácita la desestimación del resto de las solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis
meses, salvo excepciones. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convoca-
toria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior. En cualquier caso, la Administración
tiene la obligación de pronunciarse y de realizar una resolución firme, que deberá notificar a los interesados
de la subvención. En consecuencia, tiene que haber  resolución, incluso después de haber pasado los seis
meses establecidos por ley.

En esta resolución, entenderemos por beneficiario al solicitante que hayan realizado la petición y a
favor de quien se otorga la ayuda. Por tanto, éste asumirá tanto los derechos como las obligaciones que le
atribuye tal concesión.

En caso de sernos desfavorable la resolución administrativa, cabe posibilidad de interponer recurso
para defender nuestra posición.

La respuesta es que sí, se llama reformulación. La solicitud se puede modificar de dos maneras: sub-
jetiva y/u objetiva.

Subjetiva:

Supone un cambio de beneficiario. En este caso es obligatorio que el nuevo beneficiario cumpla los
mismos requisitos que se exigían al primero, es decir, que nadie puede obtener una ayuda que no
podría haber obtenido por sí mismo.

Objetiva:

Tiene lugar cuando el objeto de la subvención es  el que se modifica y no los sujetos beneficiarios.
Esta modificación puede ser solicitada por los sujetos beneficiarios o, por el contrario, la misma
Administración concedente siempre que las bases lo permitan.



GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES

La concesión de la subvención está sujeta al cumplimiento de unos determinados requisitos, como
pueden ser su finalidad, ejecución, desarrollo, etc. 

La justificación constituirá un acto obligatorio del beneficiario, en la que se tendrá que presentar fac-
turas, justificantes de gasto, material gráfico, certificaciones o cualquier otro documento  que se considere
necesario.

Esta justificación, en función de la subvención,  se tendrá  que realizar bien con carácter previo a la con-
cesión, o bien posteriormente a la misma. Por lo que según su momento podemos distinguir dos tipos:

- Subvenciones de justificación previa o postpagable 

- Subvenciones de justificación diferida o prepagables

El órgano concedente de la subvención  será el competente para comprobar la adecuada justificación.
El incumplimiento de las obligaciones de justificación de la subvención  llevara consigo la obligación de rein-
tegro de la ayuda concedida, y en ocasiones tiene también aparejada posibles sanciones administrativas.

¿QUÉ  CANTIDADES SE DEBEN  REINTEGRAR?

Si concurre alguna de las causas de reintegro, se devolverán a la Administración las cantidades per-
cibidas y el interés de demora (interés legal del dinero por 25%), correspondiente desde el  momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, permitiéndose su
cobranza mediante ejecución.

¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS AL REINTEGRO? 

Están obligados los beneficiarios y entidades colaboradoras. Pese a que la resolución de dichas ayudas
vaya dirigida a una asociación -persona jurídica-, los miembros de dicha asociación no están carentes de res-
ponsabilidad. Esto es porque todos los miembros responden solidariamente de la obligación de reintegro del
beneficiario en relación  a las actividades subvencionadas a que se hubieran comprometido a efectuar.

Por otro lado, cuando se depende de tercero para la consecución de la ayuda concedida, si el incumpli-
miento proviene de su falta de diligencia, estos responderán también de dicho obligación incumplida.

Esperamos que esta información sea de utilidad al lector, quien debe tener siempre presente que
cada procedimiento o expediente administrativo puede llegar a tener sus peculiaridades, como ya
hemos advertido anteriormente. Por lo que la mejor de las recomendaciones pasa por acudir a enten-
didos en la materia para solventar cualquier duda antes de poder incurrir en responsabilidades con la
Administración.

PRINCIPALES CAUSAS DE REINTEGRO DE LA AYUDA

Entre las principales  causas de reintegro, que no únicas, se encuentran:

a) Obtención de la subvención mediante el falseamiento de las condiciones requeridas para
ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión (por ejemplo, con carte-
les, logotipos...).

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero, contable o registral.

f) En aquellos otros supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.
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Cruz Roja Juventud (CRJ) es la sección juvenil de Cruz Roja, for-
mada por niños, niñas y jóvenes que desarrollan su compromiso social a
través de una acción orientada hacia la transformación, rigiéndose por
los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la

Cruz Roja y la Media Luna Roja: Humanidad, Imparcialidad,
Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad. 

Encargada del fomento del voluntariado joven de la Institución,
CRJ siempre ha trabajado la educación y participación social con colec-
tivos infantiles y juveniles en situación de vulnerabilidad,  y actualmente
sigue desarrollando una labor en constante adaptación a las necesidades
y demandas de nuestros usuarios, gracias a la colaboración de jóvenes
comprometidos que por su cercanía y esfuerzo se convierten en un ele-
mento de ayuda para la mejora de la calidad de vida.

Desde CRJ seguimos un modelo organizado en programas, que
nos permiten articular nuestras intervenciones para llegar donde los
niños, niñas y jóvenes necesiten. Así contamos 6 programas donde se
enmarcan todos los proyectos que desarrollamos.
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¿ QUIÉNES SOMOS EN...?

CrUz rOja jUVENtUd (Crj)

Convencidos de que es a través de la sensibilización
y la educación como se puede modificar la realidad social,
CRJ pone el marcha un programa de Educación al

Desarrollo y Cooperación Internacional, conscientes de
la creciente multiculturalidad dentro de la sociedad extreme-
ña. Dentro de esto, se puso en marcha, hace ya 3 años, un
proyecto de sensibilización sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, a través del que se desarrollan expo-
siciones que trabajan la sensibilización de las personas e
instituciones  para alcanzar las metas establecidas. 

Pero actualmente, dado el carácter fronterizo de
nuestra Comunidad, y los lazos de unión que nos acercan a
nuestros vecinos portugueses, se está fomentando el des-
arrollo de actividades Transfronterizas. Ejemplo de esto son
los Peddy Paper Transfronterizo, que configuran Puente
Ajuda como un punto de encuentro entre voluntarios de
ambos lados de la Raya.

Juan Manuel Serrano Antunez
Director Autonómico
Cruz Roja Juventud.
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Otra de nuestras líneas de intervención es la Educación Ambiental. Fomentamos el  derecho a un
Medio Ambiente adecuado, que no sea una causa de vulnerabilidad para la personas. En esta línea tra-
bajamos para sensibilizar a la población acerca de un Consumo Responsable de los recursos natura-
les, y el fomento del Voluntariado Ambiental, trabajando especialmente para facilitar la accesibilidad de
las personas discapacitadas a los recursos naturales. 

Los niños y jóvenes, como grupos sociales en constante desarrollo, se configuran como colecti-
vos especialmente vulnerables. En este sentido, dentro del programa de Intervención e Inclusión Social,
CRJ desarrolla una intervención preventiva y auxiliar, apoyando a los menores y jóvenes en riesgo de
exclusión, y complementando la labor de las administraciones públicas. Un ejemplo muy conocido es el
programa de Atención a Infancia Hospitalizada, que inició su andadura en el año 97 para los niños y
niñas que pasan por el Hospital Materno-Infantil de Badajoz, y que actualmente se ha convertido en un
recurso fundamental, desarrollando actividades de animación y dinamización con los niños y sus fami-
lias, habiéndose implantado ya en 3 hospitales más. Junto a esto, también facilitamos acompañamien-
to a los menores tutelados por la Junta de Extremadura, en los diferentes centros hospitalarios cuando
se precisa. 

Pero nuestro trabajo en esta línea no se limita a los hospitales, dentro de los centros educativos
trabajamos para la prevención de conductas violentas, para la adopción de actitudes asertivas que les
permitan resolver los conflictos y fomentando las actitudes de respeto hacia el resto de iguales.

Durante el verano, realizamos campamentos dirigidos a familias con recursos limitados, dando
acceso a estos niños y niñas a actividades lúdicas que no supongan un gasto  y fomentando entre ellos
un ocio saludable y alternativo. 

De forma transversal se trabaja la Perspectiva de Género y Coeducación, educando a niños, niñas
y jóvenes en la no discriminación por cuestiones de sexo, y en la prevención de la violencia de género,
desarrollando campañas como la del 25-N: Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, de
forma puntual, y con talleres y actividades interactivas en nuestros proyectos durante todo el año.
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Pero es en la protección de la salud donde CRJ tiene una mayor experiencia.
Heredado de la importancia que Cruz Roja ha tenido siempre en este campo, el Programa
de Promoción y Educación para la Salud trabaja con los niños y jóvenes para fomentar la
adopción de hábitos de vida saludables, trabajando actitudes de responsabilidad frente a
riesgos como las Drogas, las Enfermedades de Transmisión Sexual o los Trastornos de la
Alimentación.  

En este campo nuestra intervención abre un abanico muy amplio, trabajando con los
más pequeños una alimentación saludable, con los jóvenes en los Centros de Secundaria,
a través de talleres formativos, desarrollando campañas puntuales como el 1 de Diciembre,
Día de la Lucha contra el SIDA y ofreciendo a los jóvenes Puntos de Información. Pero sin
duda, una de nuestras acciones más importantes, pioneras en Extremadura, y reconocida
a nivel nacional, es la intervención para prevenir los accidentes de tráfico relacionados con
el consumo de Drogas, A través de la campaña ConSentido, Tú Decides, nos acercamos
a los espacios de ocio nocturno de toda Extremadura, para sensibilizar a jóvenes, y no tan
jóvenes, acerca de los riesgos y consecuencias de actitudes poco responsables a este res-
pecto, desarrollando actividades eminentemente lúdicas donde son los propios jóvenes los
que generan los mensajes preventivos. 

Pero, a pesar de todos los proyectos y actividades que CRJ desarrolla, es el
Programa de Participación el que mayor importancia tiene dentro de nuestra entidad. La
implicación de los niños y jóvenes en los procesos de toma de decisión, en el planteamien-
to de las actividades y en su desarrollo, se hace indispensable, y es lo que nos permite
estar donde de verdad los niños, niñas y jóvenes necesitan. Esta cercanía se representa
en que son jóvenes, voluntarios, los que a través de los Consejos Locales, Provinciales y
Autonómicos marcan nuestras líneas de intervención. 

Con la incorporación de niños y jóvenes, a través de los proyectos de Participación
Infantil y el Proyecto NEO, conformamos una cantera de voluntarios que poco a poco van
conociendo en profundidad la labor de Cruz Roja, y que van recibiendo una formación que
después les permite intervenir en otras acciones con calidad, con recursos, y sobre todo,
con cercanía a otros jóvenes. 

La gran implantación de CRJ en toda nuestra comunidad, con 24 Consejos Locales, y la reali-
zación de Encuentros y Actividades Formativas, nos facilita el intercambio de experiencias y el cono-
cimiento de la realidad social de nuestra Comunidad, pudiendo así especializar nuestra intervención
y adaptarla a las diferentes necesidades que surgen en cada localidad.

Este amplio  catalogo de actividades que desde Cruz Roja Juventud ponemos en marcha, y
gracias a la cual llegamos cada día a cientos de usuarios en Extremadura, no sería posible sin la
gran labor que desarrollan día a día los voluntarios, chicos y chicas, jóvenes que con 14, con 18 o
con 30 años, dedican una parte de su tiempo libre a ayudar a quienes más lo necesitan, a preocu-
parse por los problemas que les afectan y a trabajar por los iguales, transmitiendo un mensaje de tú
a tú, de joven a joven, y que son en el futuro el motor del cambio social. Gracias a ellos podemos
estar cada día, “Cada vez más cerca de las personas”



NOTICIAS BREVES
REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE

LA JUNTA DE EXTREMADURA

La XII Comisión Ejecutiva del Consejo de la
Juventud de Extremadura (CJEx) se reunió el pasa-
do día 14 de octubre con el presidente de la Junta
de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para
tratar diversos asuntos relacionados con la celebra-
ción del vigésimo quinto aniversario de la creación
del Consejo de la Juventud de Extremadura, que
tendrá lugar en mayo de 2010. 

El Consejo de la Juventud de Extremadura
(CJEx) celebró el pasado mes de noviembre en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alange su
XLVII Asamblea General Ordinaria.

La presentación del Informe de Gestión corres-
pondiente al desarrollo de los trabajos de la XII
Comisión Ejecutiva del CJEx, las Conclusiones rela-
tivas al Documento de “Bases sobre Propuestas en
Materia de Juventud” y el cambio de denominación
de la Comisión Específica de Relaciones
Internacionales, Intercomunidades y Emigración son
algunos de los puntos que fueron tratados y aproba-
dos en el seno de la mencionada Asamblea.

CAMPAÑA A LIMPIAR EL MUNDO
EN BADAJOZ

XLVII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DEL CJEx

Unos 100 jóvenes participaron el pasado mes
de octubre en la campaña “A Limpiar el Mundo”, que
organiza el Consejo de la Juventud de Extremadura
(CJEx) a través de su Vocalía de Salud y Medio
Ambiente y que pretende concienciar y sensibilizar
a la juventud extremeña sobre el cuidado del medio
ambiente. 

Bajo el lema “Empieza hoy... para salvar el
mañana...”, esta iniciativa viene a ser  una campaña
ecológica mundial que viene desarrollándose desde
1989 en colaboración con el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y
que, además, moviliza cada año a más de 35 millo-
nes de voluntarios de más de 100 países convirtién-
dola en una de las mayores campañas ecológicas del
mundo de carácter comunitario. Es por esta razón,
que el Consejo de la Juventud de Extremadura deci-
dió sumarse a esta importante iniciativa. 

La actividad se desarrolló en la margen dere-
cha del río en Badajoz, donde por la mañana se

recogieron basura y residuos de espacios abiertos
y, por la tarde, se llevaron a cabo actividades didác-
ticas y lúdicas a través de talleres. 

No hay que olvidar que en esta ocasión la
campaña “A limpiar el mundo” contó con la colabo-
ración de la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Badajoz.
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El Asociacionismo está vivo
CAMPAÑA A LIMPIAR EL MUNDO 

EN BADAJOZ

El Asociacionismo está vivo
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EL CJEX EN LAEL CJEX EN LA

PRENSA...PRENSA...
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PRÓXIMAMENTE...
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El Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx), a través de su Vocalía de Educación,

Derechos de la Juventud e Infancia y Mujer Joven, ha lanzado, por sépti-
mo año consecutivo, una Campaña de Sensibilización contra los Juguetes Violentos

y Sexistas para sensibilizar sobre la importancia del juego y el juguete en el aprendizaje de
niños y niñas. 

Bajo el lema “¿Por qué no jugamos a lo de siempre?”, la campaña busca educar para un consu-
mo responsable, contrarrestando así,  la influencia de las campañas publicitarias que en estas fechas lan-
zan los diferentes medios de comunicación.

Con la puesta en marcha de esta campaña se van a repartir 5.000 marcapáginas y 4.000 dípticos
informativos, así como 2.000 carteles entre centros de educación primaria y secundaria, los puntos de

información juvenil, las bibliotecas y las universidades populares, asociaciones juveniles...

El Consejo de la Juventud de Extremadura ha ela-
borado una guía, a través de la cual, se pretende introducir a la población

extremeña, asociada y no asociada, en materias como de Educación en valores, la
Cooperación, la Objetivos del milenio y la Interculturalidad.

La mencionada guía consta de dos partes. En la primera de ellas se explicarán los términos y con-
ceptos relacionados con cada una de las áreas citadas en el párrafo anterior y, la segunda de ellas,

estará compuesta de 40 dinámicas de grupo, que contendrán el siguiente formato: introducción,
objetivos, metodología y procedimiento.

VII CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LOS
JUGUETES VIOLENTOS Y SEXISTAS 2009

GUÍAS DIDÁCTICAS SOBRE EDUCACIÓN EN VALORES Y
COOPERACIÓN, OBJETIVOS DEL MILENIO

E INTERCULTURALIDAD.






