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Estimadas amigas,

Estimados amigos:

En este correo os mandamos la convocatoria del Xl Foro de Representantes del
Conseio de la Juventud de Extremadura. Toda la información viene detallada en el
propio documento de la convocatoria, pero como en el anterior Foro, nos gustaría
que las entidades pudieran traer a una segunda persona observadora que podrá
participar durante todo el Foro excepto en las votaciones. Después de la pasada
aprobación de nuestros estatutos, debemos trabajar un documento relacíonado de
manera interna, como es nuestro Reglamento de Régimen lnterno, que viene también
adjunto.

Así mismo, el siguiente documento será el Documento de Bases del cJEx, que
pudimos observar que llevaba más de 7 años sin actualizarse y que debe servir de guía
en todas aquellas decisiones que ya se han tomado de manera soberana en Asambleas
y Foros. Por supuesto, no es un documento estático, no es una foto fija, si no que irá
recogiendo todas aquellas novedades que se vayan presentando en nuestros órganos
de decisión. Sin embargo, nos parece imprescindible que se renueve, y sobre todo que
podáis leerlo y ver en qué líneas podemos seguir trabajando o en qué otras debemos
acordar nuevos posicionamientos. Es un documento estupendo como carta de
presentación del CJEx, y también necesario que lo tengáis en vuestro poder para
conocer cuáles son las decisiones tomadas anteriormente y poder aportar nuevas
visiones en las que aún no estemos trabajando.

Por último' me Sustaría recalcaros la importancia de que nos mandéis vuestros datos
para el registro del Consejo. Dichos datos son:

Las hasta ahora entidades observadoras que pasan a pleno derecho:
- La solicitud de ingreso que viene en nuestra página web, para modificar su

estatus.

Todas las entidades miembro, de pleno derecho y observadoras, del Consejo:
- Relación nominal de miembros de la asociación con edades comprendidas

entre los l4 y los 30 años, con fecha de nacimiento.
- Certificado emitido por la secretaría con el visto bueno de la presidencia de

que la vecindad administrativa de estas personas sita en Extremadura.
- Memoria de actividades de 2016, donde se muesrren actividades en ambas

provincias.
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Al tener nuevos estatutos y nuevos requ¡s¡tos para ser entidad miembro de pleno
derecho, en el Próximo Foro se establecerá la ponderación en los votos de las
entidades con los cambios que existan. Para ello, aquellas que no actualicen su realidad
asociativa se verán con el detrimento de mantenerse con voz pero sin voto hasta
Poner en conocimiento del CJEx su situación, y os aseguramos que es lo que menos
queremos. También me gustaría aclarar que el Consejo antes de ver qué requisitos
debía solicitar a nuestras asociaciones, consultamos con la Agencia de protección de
Datos si existía algún problema, y nos informaron y así os lo traslado que al ser el
Conseio de la Juventud de Extremadura un organismo público no existe ningún
incumplimiento de la ley ni de la integridad de las personas. En absoluto, ninguna se
verá periudicada por la información que recibamos pues como todas las demás
instituciones, tenemos el compromiso cívico y jurídico con la sensibilidad de los datos
personales

Ante cualquier otra duda, estoy disponible en mi teléfono personalmente, o al teléfono
del Consejo.

Sin ningún otro particular, me despido quedando a la espera de recibir pronto toda
vuestra documentación.

Os mando, en nombre de toda la ejecutiva, un fuerte abrazo. ¡Nos vemos pronto!

Ruiz Cebrián

la Comisión Ejecutiva
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