
ACTA XI FORO DE REPRESENTANTES 

CÁCERES, Salón de actos Caja Almendralejo Avda de España, 13  

21 DE OCTUBRE DE 2017 

  

l. Informe de acreditaciones de delegados/as. 

Comienza el Foro a las 10:30 en segunda convocatoria con quórum. 

9 entidades acreditadas;   9 entidades de pleno derecho. 0 entidad observadora.                                                                                     

23 votos en total. 

Listado de asistentes por parte de Entidades: 

Entidad Nombre 

Cruz Roja Juventud Judit Román Nieto 

Consejo Local de Cáceres Rubén Losillas Guijas 

Juventud de Extremadura Unida María José González González 

Mujeres Jóvenes Elena Roncero Pérez 

Juventud Estudiante Católica Saray Pizarro Hernández 

Movimiento Junior Gloria Novillo Corrales 

Scouts de Extremadura Carlos Vallejo Domínguez 

Juventudes Socialistas Ricardo Salaya Julián 

Nuevas Generaciones Agustín Delgado Donoso 

Listado de asistentes por parte de la Comisión Ejecutiva: 

Entidad Nombre 

SCOUTS DE EXTREMADURA. ASDEEx (Presidencia) Elena Ruiz (Presidencia) 

JUVENTUD ESTUDIANTE CATÓLICA DE 
EXTREMADURA (JEC) (Secretaría) Fernando Pereira Pérez (Secretaría) 

JUVENTUD DE EXTREMADURA UNIDA (Vocal de 
Educación y Cultura) 

Agustín Moreno (Vocal de Educación y 
Cultura) 

Juventudes Comunistas (Tesorería) Juan Antonio Laso (Tesorería) 

Consejo Local de la Juventud de Cáceres (Vocal de 
Calidad de Vida) 

Germán de Manuel (Vocal de Calidad 
de Vida) 

Achikitú  (Vocal de Igualdad) Olga Tostado (Vocal de Igualdad) 

Invitada: 

Ana Solano como representante del CJEx en la permanente del CJE. 

 

2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta del X Foro de Representantes. 

 
Se procede a la votación de la aprobación del acta X: 
 
Aprobado por unanimidad con 23 votos a favor. 



3. Informe de Altas y Bajas de entidades miembro desde el último Foro, celebrado en 

Mérida el 6 de mayo del 2017. 

 
Tal y como se especifica en el Informe, se ha producido una solicitud de nuevo ingreso por 
parte de la: “Sección Juvenil de la Asociación Atuín (Cáceres)”. 
 
La solicitud ha sido aceptada en CE conforme a la legalidad de la documentación presentada. 
 
Ninguna baja. 
 
4. Nueva situación de las Entidades Miembro, tras la aprobación de los Estatutos del 

CJEx. 

 
Tras la aprobación de los nuevos Estatutos del CJEx, las entidades que hasta ahora han 
formado parte del CJEx o quieran formar parte, tienen el deber de mandar al CJEx el listado 
de miembros actualizado y la memoria de actividad en la provincia de Badajoz y Cáceres en 
caso de que tengan en ambas. 
 
De esta forma se podrá regularizar la situación de todas las entidades conforme a los nuevos 
Estatutos y ponderar así la capacidad de voto que podrán tener en Asambleas y Foros 
conforme a lo establecido en los Estatutos. 
 
Hasta ahora sólo 4 entidades han realizado este proceso y por tanto están regularizadas. 
 
Provisionalmente para este Foro se permite la capacidad de voto del resto de entidades con 
2 votos a cada una hasta que regularicen la situación y 1 voto para el Consejo Local de 
Cáceres con igual condición. 
 
De las entidades presentes: 
 

- Scouts de Extremadura cuenta con 5 votos. 
- Juventud de Extremadura Unida cuenta con 4 votos. 
- Juventud Estudiante Católica cuenta con 3 votos. 

 
Como ha sido mencionado anteriormente las otras 5 entidades tienen capacidad de 2 votos 
y el Consejo Local de Cáceres 1 voto. 
 
En consecuencia, hay un total de 23 votos disponibles en este Foro. 
 
Recordamos que para el próximo Foro será obligatorio haber presentado la documentación 
para poder participar según lo estipulado en los Estatutos. 
 
Agustín de NNGG añade que la documentación de su entidad está en proceso y se entregará 
en las próximas 2 semanas. 
 
Elena de la CE añade que se ha creado un grupo de WhatsApp como canal de información 
rápida con lxs representantes de las entidades en caso de urgencias. Hemos comprobado 
que los correos no son del todo eficaces y necesitamos un feedback rápido con las entidades 
en determinadas situaciones. 
 



5. Estudio, debate y aprobación, en su caso, del Documento de Bases del CJEx. 

6. Estudio, debate y aprobación, en su caso, del Reglamento de Régimen Interno del 

CJEx, conforme a lo dispuesto en del artículo 10.2, letra j, de la Ley del Consejo de la 

Juventud de Extremadura y artículo 25, letra k, de los Estatutos del organismo. 

 
Según el método de trabajo que se está llevando a cabo en los Foros desde la entrada de 
esta Ejecutiva en 2016, Jordi va a dinamizar estos dos puntos para conocer y profundizar en 
los documentos antes de su votación. 
 
El Documento de Bases (Punto 5) no se actualiza desde hace 7 años y con la aprobación de 
los nuevos Estatutos la CE cree conveniente traerlo a Foro para renovar posicionamientos y 
absorber nuevas aportaciones. 
 
El Reglamento de Régimen Interno (Punto 6) Se ha modificado por lo establecido en los 
nuevos Estatutos y la CE lo trae a Foro para acercar el CJEx al funcionamiento que desean 
las entidades. 
 
Durante el trabajo de estos documentos se aprueban las siguientes revisiones y 
modificaciones por unanimidad con 23 votos a favor: 
 

- A petición de Ricardo de JJSS. Cambiar la palabra “alumno” en todas sus formas por 
la de “estudiante”. 

- A petición de Olga de la CE. Puntualizar en los documentos “identidad sexual y de 
género” y no sólo una de ellas en los diferentes casos que aparece. 

- A petición de Ricardo de JJSS. Cambiar “diversas discapacidades” por “diversas 
capacidades” en los diferentes casos que aparece. 

- Cambiar “Gobierno de Extremadura” por “Junta de Extremadura”. 
- Revisar el posicionamiento con respecto a sexualidad. 
- Añadir propuestas de empoderamiento juvenil. 
- A petición de Elena de la CE. Añadir en el apartado de Ocio y Tiempo Libre, 

“Participación de las personas jóvenes en la elaboración/preparación de su ocio”. 
 

Finalmente se votan el Documento de Bases y el Reglamento de Régimen Interno del CJEx 
con las anteriores aportaciones ya aprobadas: 
 

- Aprobado el Documento de Bases del CJEx por unanimidad con 23 votos a favor. 
- Aprobado el Reglamento de Régimen Interno del CJEx por unanimidad con 23 votos 

a favor. 
 
7. Presentación, debate y aprobación, en su caso, de Resoluciones de las Entidades 

Miembro. 

 
Se presenta la resolución emitida por Juventud de Extremadura Unida en referencia al 

posicionamiento a favor del AVE en Extremadura por parte de María José. 

Tras su lectura se realizan las siguientes intervenciones: 

- Ricardo de JJSS: Añade pedir una equidad en las infraestructuras ferroviarias con 

respecto al resto de comunidades antes de la llegada del AVE. Y sumarse a la 

plataforma de Tren Digno Ya. 



- Agustín de NNGG: Apoya la propuesta de JEU ya que su entidad ya la ha llevado a 

la Asamblea. 

- Laso hablando como miembro de JJCC: Comenta que su entidad apuesta por un 

tren convencional digno y no por un AVE que es elitista y poco accesible a las 

clases más humildes. Destaca no sentar precedentes y venir en consecuencia a lo 

que se vaya a votar. 

- Ana Solano: Apela a la falta de seguridad en referencia a las maquinarias y la 

obsolescencia de las vías. Actualmente supone un peligro para lxs viajerxs 

desplazarse en tren. Además del incumplimiento de normativas de circulación. 

Finalmente se propone una transaccional a la resolución de JEU en la que se defiende: 

- AVE en Extremadura. 

- Mejora de la comunicación inter-regional actual. 

- Apoyo y unión a la plataforma de Tren digno Ya y de calidad. 

- Mejora de la maquinaria y vías que no pongan en riesgo a lxs viajerxs. 

 

Se procede a la votación de la transaccional: 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 2 (Cruz Roja Juventud). 

Votos a favor: 21 (El resto de entidades participantes). 

 

8. Presentación del anteproyecto de presupuestos anual del Consejo de la Juventud de 

Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 25, letra I de los Estatutos del 

organismo. 

 

Se presenta el anteproyecto de 2018 en comparativa al presupuesto de 2017 y se procede 

a la votación: 

Aprobado por unanimidad con 23 votos a favor. 

9. Ruegos y preguntas. 

 

- Ana Solano presenta su informe de actividad en el CJE. 

 

- Elena de la CE recuerda que al no disponer de hojas de gastos en el Foro, se 

pueden rellenar mediante el documento que está en la web del CJEx. 

Además destaca que para poder rellenar una hoja de gastos, antes hay que realizar 

el alta a terceros. 

 

- Elena de MUJOEx, antes de irse por motivos personales, comenta que la Escuela de 

Otoño coincide con la manifestación de la plataforma Tren Digno Ya en Madrid el 

18 de noviembre. 

 



Olga de la CE responde que la fecha se puso con anterioridad y que no se ha 

podido prever. 

 

Elena de la CE añade que se puede cerrar un calendario anual que sea votado por 

las entidades para que no se solapen las actividades del CJEx con días clave. 

 

 A las 13:45 Elena de MUJOEx abandona el Foro. 

 

- Elena de la CE lee la carta de dimisión de la vicepresidenta del CJEx Marta debido a 

motivos personales y da las gracias por su implicación en el CJEx desde hace más 

de 5 años. 

 

En las próximas semanas se convocará un Foro extraordinario con único punto del 

día “elección de vicepresidencia”. 

 

Debido a la ley de paridad solo se podrá presentar una mujer al cargo. 

 

- Agustín de NNGG agradece la asistencia de Elena al congreso de su entidad. 

 

- Elena de la CE recalca su posicionamiento de estar en manos de las entidades para 

lo que necesiten. Aprovecha para comunicar fechas de las próximas actividades 

más cercanas que realiza el CJEx. 

 

 

Finalizamos el Foro a las 14:30 

  

                               VoBo La Presidenta:                        Secretario: 

 

                               Elena Ruiz Cebrián                         Fernando Pereira Pérez 

 

 

 


