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ACTA DEL FORO DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE
LA JUVENTUD DE EXTREMADURA (31/01/2016)

Se abre la sesión en segunda convocatoria, siendo las once de la mañana. Enrique Hernández
excusa  la  asistencia  de  las  entidades  que  lo  han  manifestado,  en  particular  de  Juventud
Estudiante Católica, de Natura 2000, y del Consejo Local de la Juventud de Cáceres.

Informe de acreditaciones.

Entidades presentes: 9 (Consejo de Coria dispone de un solo voto, el resto de dos).

1. Consejo de la Juventud de Coria.

2. Scouts de Extremadura.

3. Cruz Roja Juventud.

4. Juventudes Socialistas de Extremadura.

5. Juventudes Comunistas de Extremadura.

6. Nuevas Generaciones del PP.

7. Juventud de Extremadura Unida.

8. AlCampus.

9. Mujeres Jóvenes.

Entidades invitadas: 1.

 Asociación Juvenil Mozzanca.

Entidades miembro de pleno derecho: 9.

Entidades miembro observadoras: 0.
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Lectura y aprobación del acta.

Se hace revisión del acta de la anterior sesión del Foro de Representantes (VII) y se aprueba
por unanimidad. 

Informe de Altas y Bajas de Entidades Miembro.

La secretaria informa de que la Comisión Ejecutiva ha aprobado la entrada de cuatro nuevas
entidades observadoras: Asociación Juvenil Pedro de Valdivia, Mozzanca, Iniciativa Social Paso a
Paso y La Sotarraña. 

La presidencia expresa una propuesta de la Comisión Ejecutiva para iniciar los expedientes de
baja de entidades porque no tienen actividad ni participan desde hace años en ninguna acción
del CJEx, éstas son:

1. Consejo de la Juventud Local de Castuera.

2. Alimoche sección juvenil. 

Para proceder a iniciar dichos expedientes, la Comisión Ejecutiva prefiere recabar la opinión
de las entidades miembro. Se procede a votar: 

Abstención: 4 votos.

En contra: ningún voto.

A favor: resto de votos (14).

Juventudes Comunistas indica que no quiere votar en este caso.

Además,  la  presidencia  comunica  la  propuesta  de  la  Comisión  Ejecutiva  de  proceder  al
expediente que modifique la consideración de dos entidades de pleno derecho para pasar a ser
entidades miembro observadoras. La justificación es que tampoco participan desde hace más
de tres años en ninguna acción ni órgano del CJEx, aunque en principio han manifestado su
intención de seguir permaneciendo y puede suponerse que mantienen actividad propia. Una de
ellas manifestó su conformidad expresa hace tiempo a dicho cambio. Éstas son:

1. Alternativa Joven.

2. Escuela de Animación Libre. 

Se procede a votar: 

Abstenciones: 2 votos.  

En contra: 5 votos. 
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A favor: resto de votos (12).

Informe de Evaluación y Actividades de 2015.

Se hace  presentación del  vídeo que sirve  como resumen de la  memoria  de  actividades  y
evaluación de la Comisión Ejecutiva durante el año 2015.

A  continuación,  Enrique  (presidente)  hace  un  repaso  destacando  los  principales  logros
alcanzados desde el último Foro de Representantes.

Intervenciones: 

 Gema, de Nuevas Generaciones: felicita al CJEx por su actividad pero valora que no
hay una gran participación de entidades en ciertos órganos y actividades,  y que le
gustaría saber más de cómo va el Plan de Crecimiento. 

 Laura, de Mujeres Jóvenes: comenta que le hubiese gustado que los premios del 30º
aniversario hubiesen sido paritarios, y no solo los recogieran varones. Considera que
hay recursos del CJEx que están siendo mal aprovechados por parte de las entidades, y
que  si  se  necesita  ayuda  en  materia  de  igualdad  Mujeres  Jóvenes  está  dispuesta.
También hace alusión a los Grupos de Trabajo, que dice que no sabía nada de ellos y
pregunta  si  se  puede  inscribir  la  gente  aún,  y  cómo.  También,  comenta  que  no
considera que los Grupos de Trabajo funcionen adecuadamente.

 Alberto Villa, de Juventudes Socialistas de Extremadura: quiere dar las gracias por el
tiempo que le dedica la Comisión Ejecutiva al CJEx. También quiere trasladar a su
organización que existen los Grupos de Trabajo. Por último, solicita más información
sobre la financiación del organismo. Da las gracias sinceras porque el CJEx sigue siendo
crítico y propositivo.

 Elena  Roncero,  de  Alcampus  Extremadura:  da  las  gracias  por  haber  contado  con
Alcampus  en  el  EspabilaIES.  Dice  que tampoco  se  ha  enterado  de  los  Grupos  de
Trabajo y señala que no es cierto que haya habido escasa relación con el Consejo de
Estudiantes, como mencionaba Enrique en su intervención anterior.

Se abre un turno de intervenciones por parte de la Comisión Ejecutiva para responder a las
intervenciones de las entidades. Intervienen Elena Ruiz, Ana Solano, Marta Sánchez y Enrique
Hernández. En síntesis, señalan lo siguiente:

 Que se están buscando nuevas fórmulas de comunicación y relación con las entidades,
destacando  la  puesta  en  marcha  del  BOIN,  y  de  nuevas  acciones  específicas  para
fortalecer a  las  entidades,  como la  Escuela  de Invierno en pocas semanas.  Se está
intentando mejorar la participación de las entidades. La Comisión Ejecutiva reconoce
que puede haber sido un error, aunque partía de propuesta de las entidades, celebrar
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el Foro de Representantes un domingo por la mañana. Y lo cierto es que no se valoró
en su momento, por ejemplo, que coincidiera en época de carnaval. 

 Se  indica  a  Mujeres  Jóvenes  y  AlCampus  que  los  Grupos  de  Trabajo  han  sido
difundidos por todos los medios posibles, llegando a tener un alcance en Facebook,
por ejemplo, de más de 150.000 visualizaciones del vídeo que explica qué son, cómo
funcionan y cómo inscribirse. Se hace especial hincapié en que se ha comunicado en
reiteradas  ocasiones  a  las  entidades,  y  que  precisamente  de  Mujeres  Jóvenes  hay
personas inscritas en algunos de los grupos. No obstante, se asume por parte de la
Comisión Ejecutiva  la  conveniencia  de  comunicar  a  las  entidades  cada  vez  que se
produzca alguna reunión de cualquier Grupo, para incidir en su actividad. La Comisión
Ejecutiva valora que el nivel de funcionamiento de los Grupos de Trabajo no es el
ideal, pero que se están dando pasos significativos, con alrededor de cien inscripciones
y varias sesiones de algunos de ellos. Además, se señala que con el nuevo Plan de
Trabajo de 2016 se tiene intención de contar con una Asistencia Técnica especializada
en  el  apoyo  a  los  grupos,  a  sus  coordinadores  y  facilitadoras,  para  mejorar  los
procesos y profundizar en ellos. 

 Sobre  la  financiación  del  organismo,  se  hace  referencia  al  documento  que  se  ha
entregado,  y  se  indica  que  desde  junio  de  2015  la  Junta  de  Extremadura  no  ha
ingresado los pagos de ninguno de los trimestres, suponiendo la necesidad de utilizar el
remanente.  Esto implica  una pérdida de  liquidez que,  si  continúa  en los siguientes
meses, puede dificultar el cumplimiento de los pagos. Además, la Comisión Ejecutiva
considera que el  impago de ese trimestre, no comunicado aún oficialmente, es un
mensaje político contrario al  ahorro de las  administraciones  públicas,  dado que se
penaliza al organismo por disponer, precisamente, de un remanente. El importe no
pagado asciende, por el momento, a más de 150.000 euros. En todo caso, la Comisión
Ejecutiva quiere destacar el trabajo realizado en la línea de la Autonomía Financiera del
organismo, candidatando y obteniendo diversos proyectos europeos para el ejercicio
2016.

 Son  de  agradecer  las  felicitaciones  y  los  agradecimientos,  indicando  que  también
ayudan a detectar aciertos y poner atención sobre aspectos positivos. Se indica que en
efecto el EspabilaIES ha sido una actividad innovadora y existosa, fruto del cual están
constituyéndose diversas asociaciones estudiantiles por primera vez en muchos años.
La Comisión Ejecutiva señala su intención de continuar en esta dirección y repetir el
evento, dado que la lista de espera triplicaba el número de admisiones posibles.

 En relación a la comunicación con el Consejo de Estudiantes, se recalca que la falta de
comunicación no es subjetiva, sino compartida por diferentes personas, tanto de la
Comisión Ejecutiva como asistencias técnicas y personal del organismo. No ha existido
una  fluidez  como hubo  en  la  etapa  de  Felipe  González  al  frente  del  Consejo  de
Estudiantes. Una comunicación que, por cierto, se está reiterando fluida ahora que él
es Director del IJEx.
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 Por último, se informa de los esfuerzos realizados en los últimos años, no solo en los
últimos meses, en relación al Plan de Crecimiento. Se encuentra en la actualidad en
una Fase 3, en la que se está intentando mantener el contacto e insistir a las entidades
que han manifestado ya su intención de entrar, para que lleven efectivamente a cabo
esta voluntad. Se ha conseguido simplificar el procedimiento de entrada desarrollando
un único documento de adhesión, de forma que se agilicen los procedimientos y eviten
presentar la misma documentación en varias ocasiones a distintas administraciones,
una vez que ya lo han presentado ante el Registro General y/o el Registro de Juventud.
El  Plan  de  Crecimiento,  desde  2012,  ha  permitido  pasar  de  apenas  40  entidades,
aproximadamente, a casi 70 entidades. La Comisión Ejecutiva lamenta, no obstante, las
dificultades que existen en los procedimientos de inscripción del Registro de Juventud. 

Se abre otro turno de intervención de las entidades: 

 Agustín, de Extremadura Unida: comenta que tenía un desconocimiento total de
los  Grupos  de  Trabajo  y  que  le  parece  fatal  que  no  participen  las  entidades
políticas. Les gustaría participar en medios alternativos de difusión del CJEx como
el  grupo  de  Whatsapp  o  el  BOIN.  También  pregunta  la  procedencia  de  las
personas  miembro  de  la  Comisión  Ejecutiva  y  comenta  que  no  se  sienten
representados. 

 Josune, del Consejo de la Juventud de Coria: indica que la presidenta del Consejo
de la Juventud de Coria no informa de la comunicación que tiene con el CJEx, y
que quiere saber si tenemos desde el CJEx contacto con ella. 

 Laura,  de  Mujeres  Jóvenes:  comenta  que  no  se  les  llama  para  los  Grupos  de
Trabajo.

 Gema, de Nuevas Generaciones del PP: Le gustaría saber más sobre la creación de
los Consejos de la Juventud Locales y en concreto sobre el de Badajoz. 

Enrique  Hernandez  contesta  a  todos  los  intervinientes.  Manifiesta  su  alegría  por  la
incorporación, de nuevo, de Jóvenes de Extremadura Unida, que llevan sin participar alrededor
de cuatro años. Les anima a tomar parte en los Grupos de Trabajo y otros espacios, y les
indica cómo se puede hacer. Les propone que señalen todo lo necesario para que se sientan
mejor representadas por el CJEx. Comenta que sí existe una comunicación ocasional con la
presidenta del  Consejo de Coria,  en particular en relación a la situación de la entidad,  la
negativa a la entrada de UGT Juventud que ha sido valorada como un error por la Comisión
Ejecutiva, y el conflicto que han tenido con el IJEx en torno al ECJ de Coria. En todo caso,
anima  a  las  entidades  de  Coria  a  que  dialoguen  entre  ellas  para  resolver  los  posibles
malentendidos  y  dificultades  que  puedan  surgir.  Insiste  en  que  procurará  mejorar  los
procedimientos de comunicación de sesiones de los Grupos de Trabajo, pero recuerda que se
convoca y se avisa a las personas inscritas, esencialmente, aunque el CJEx intentará también
comunicar  cada  reunión  a  las  entidades.  Informa  a  Gema de  Nuevas  Generaciones  de  la
situación del Consejo de Badajoz, aunque remite para más explicaciones a las personas de la
Comisión  Ejecutiva  que  han  llevado  el  seguimiento.  Comenta,  no  obstante,  que  se  han
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desarrollado reuniones en otros municipios para impulsar la creación de otros Consejos de
Juventud Locales,  y  expresa el éxito de las conversaciones mantenidas con el Servicio del
Registro General, que ha permitido consensuar un contenido prototipado de estatutos para
Consejos de Juventud locales.

Elena Ruiz y Ana Solano explican cómo va el proceso de creación del Consejo de la Juventud
Local de Badajoz. Señalan que ya está constituido, en fase de Gestora, y en breve se convocará
Asamblea de elecciones y aprobación de reforma estatutaria. 

Francisco Pizarro de Nuevas Generaciones del PP: comenta también el proceso de creación y
modificación de los Estatutos del Consejo de la Juventud de Badajoz. 

Ana  Solano:  comenta  que es  un gran ejemplo  el  modo en el  que se  están reuniendo las
entidades. 

Gema de Nuevas Generaciones del PP: quiere recordar que ya se pidió en Foros anteriores
que los futuros Foros de Representantes se hagan fuera de Mérida. 

Juan Antonio Laso, de Juventudes Comunistas: Dice que no comparte la opinión de Gema
porque considera que Mérida es un sitio céntrico al que es más fácil llegar desde cualquier
punto de Extremadura. 

Enrique, presidente del CJEx: señala que aunque comprende ambas posturas, por el momento
se celebran en Mérida por las razones que señala Laso, aunque no descarta y ya se ha valorado
que otras sesiones puedan celebrarse fuera de Mérida, pero siempre, a ser posible, en lugares
con comunicaciones aceptables. 

Propuesta  de  Plan  de  Trabajo  del  CJEx  2016  aprobado  por  la
Comisión  Ejecutiva  para  su  conocimiento,  valoración,
aportaciones y ratificación por parte de las Entidades Miembro. 

Enrique Hernandez presenta el Plan de Trabajo del CJEx para 2016, que ha sido aprobado por
la  Comisión  Ejecutiva,  y  propone  a  las  entidades  miembro  que  realicen  aportaciones,
modificaciones y lo respalden. Destaca la importancia de las planificaciones anuales, y el valor
que tienen los procesos de análisis de la realidad del organismo que están llevándose a cabo
con motivo de dichas planificaciones.

A todas las entidades les parece un buen planteamiento, respaldándolo por asentimiento una
vez asumidas algunas propuestas de redacción o explicadas algunas dudas al respecto. 

Enrique Hernández habla del esquema de asistencias técnicas y el proceso de selección que se
ha llevado a cabo. Solicita a las entidades que manifiesten su opinión o cualquier consideración
sobre el tema. No hay ninguna entidad en contra del procedimiento y se respalda el trabajo de
la Comisión Ejecutiva. 
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Informe de situación del CJE y posición del CJEx en el ámbito estatal. 

Enrique Hernández habla de la situación del CJE y de la carta que ha enviado el Consejo de la
Juventud de Andalucía sobre el proceso electoral. Pide permiso para poder establecer diálogo
con cualquier entidad, valorar la entrada del CJEx en la Comisión Permanente y proponer una
mesa informal de entidades del CJEx en marzo para recalcular según cómo se desarrollen los
acontecimientos.  La  Comisión  Ejecutiva  propone  a  las  entidades  partir  de  los  siguientes
principios básicos:

1. Defendemos un modelo de CJE similar al desarrollo que ha tenido en los últimos años
el CJEx, poniendo el foco en cuestiones de desigualdad/injusticia social y participación
democrática.

2. Aspiramos a un proceso electoral que esté marcado por el intercambio de ideas frente
a la lucha de sillones, haciendo especial hincapié en la importancia de aportar nombres
solo después de valorar la situación y las perspectivas de futuro.

3. Respaldaremos un equipo, entre o no el CJEx en él, si cuenta con enfoques similares a
los del CJEx y defiende un modelo de Consejo de la Juventud plural, abierto, orientado
a la defensa de los derechos y los intereses de toda la juventud, por encima de los
intereses particulares de personas y entidades. 

Alberto  Villa,  de  Juventudes  Socialistas  de  Extremadura:  solicita  más  información sobre  la
proposición de personas y de planteamientos que haya encima de la mesa.

Francisco  Pizarro,  de  Nuevas  Generaciones  del  PP:  considera  necesario  que  haya
posicionamiento y luego ya se hable de sillas, si hace falta se renuncia a la silla. Considera que
no  debe  haber  organizaciones  políticas.  Y  apuesta  porque  el  CJEx  esté  en  cuantos  más
espacios, mejor.

Enrique contesta a ambos: no hay más comunicación que la carta del Consejo de la Juventud
de Andalucía, y nadie ha manifestado aún otros planteamientos o los nombres de nadie. La
Comisión Ejecutiva en este momento no tiene ninguna otra propuesta concreta, y en cualquier
caso se compromete a celebrar una Mesa informal de entidades en el mes de marzo, cuando
haya más información, para que las decisiones que se adopten no dependan únicamente del
criterio de la Comisión Ejecutiva. 

Antonio, de Cruz Roja Juventud: considera que en marzo no debe haber mal ambiente, que
debemos  ser  responsables  y  que  salga  alguien  que  sea  capaz  de  exportar  el  modelo  de
Extremadura, que está siendo positivo.

Agustín, de Extremadura Unida: también considera que hay que trasladar y visibilizar a nivel
estatal  los  problemas de  Extremadura,  y  defender  nuestros  derechos más allá  de  nuestra
región. Considera que las asociaciones políticas no deben incidir.
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Se  aprueba  por  asentimiento  la  propuesta  de  posicionamiento  y  actuación  al  respecto
planteada por la Comisión Ejecutiva.

 

Presentación  y  debate  sobre  planificación  estratégica  del  CJEx.
Reformas Internas, nuevos métodos de trabajo y comunicación. 

Enrique Hernández explica el esquema general de la Estrategia CJEx 2020, que ya fue aprobado
por las entidades en 2014, y que pretende dar continuidad al trabajo que se ha realizado en los
últimos años con enfoques superen a las Comisiones Ejecutivas. La Estrategia CJEx 2020 sentar
algunas bases del CJEx con independencia de los procesos electorales internos. Señala que por
la escasa participación de entidades y los tiempos del Foro, la Comisión Ejecutiva considera
mejor no desarrollar la metodología de trabajo que se había planteado inicialmente, por lo que
enuncia, solamente, la intención de la Comisión Ejecutiva de presentar para su aprobación en
la Asamblea de 2016 una serie de Documentos Estratégicos sobre, entre otras, las siguientes
cuestiones:

1. La Misión y Visión del CJEx en un horizonte plurianual.

2. La conveniencia de reformar a medio y largo plazo algunos aspectos esenciales de la
forma jurídica del CJEx y de los Consejos de Juventud locales.

3. La autonomía financiera, los criterios éticos de financiación externa y el modelo de
estabilidad económica.

4. Los perfiles y métodos de trabajo para el ejercicio de responsabilidades en el CJEx, en
particular de la Comisión Ejecutiva y otras responsabilidades voluntarias.

No hay aportaciones por parte de las entidades, considerando acertada la línea de trabajo pero
esperando poder abordarla cuando existan Documentos Cero.

Informe Económico del CJEx.

Enrique expone las  líneas  principales  de  ejecución del  gasto  del  Presupuesto  del  Consejo
durante el ejercicio 2015, incidiendo en la disponibilidad de datos a través de la página Web y
el portal de Transparencia. Avanza las líneas de ejecución presupuestaria para el ejercicio 2016,
indicando la inversión en Asistencias Técnicas y en qué líneas de trabajo se espera que se
centren. Ninguna entidad considera necesario realizar aportaciones.  

Debate y votación de resoluciones. 

 Resolución sobre las medidas y posibles soluciones a la intolerable tasa de
pobreza juvenil. 
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Enrique Hernández  habla  de  TitanPad y  su  método  de uso para  las  entidades  que  no lo
conocen. Explica el contenido de la resolución.

Laso, de Juventudes Comunistas: hace una enmienda gramatical a la resolución.

Gema, de Nuevas Generaciones del PP: comenta que se abstienen porque no saben desde
donde salen los datos de juventud en riesgo de pobreza y exclusión. 

Enrique explica cuál es la fuente de los datos: el indicador europeo AROPE, y qué significa,
cómo fue aprobado por el Consejo Europeo y que se circunscribe por territorios.

Se procede a votar: 

A favor: 17 votos.

En contra: 0 votos.

Abstención: 2 votos.

La resolución se aprueba por mayoría. 

 Resolución  sobre  la  necesidad  y  las  características  de  la  participación
infantil. 

Marta Sánchez y Enrique Hernández explican el contenido de la resolución. 

Gema, de Nuevas Generaciones del PP: comenta que se abstienen por el cuerpo del texto. No
están de acuerdo con las cuestiones derivadas de la representación infantil. 

Juan, de Scouts de Extremadura: comenta que se ha creado la comisión de Infancia en Cáceres,
y que se puede tomar como ejemplo la  trayectoria  de Cáceres para trasladarla  al  ámbito
autonómico.

Enrique  señala  el  trabajo  que  están  realizando  algunas  entidades  y  el  propio  CJEx  en  la
comunicación con la Plataforma de Infancia estatal. 

La resolución se aprueba con 17 votos a favor y 2 abstenciones. 

 Resolución  de  apoyo  a  las  personas  refugiadas  y  a  las  personas  y
organizaciones que trabajan en su ayuda. 

Ana Solano y Enrique Hernández explican el contenido de la resolución. 

Gema, de Nuevas Generaciones del PP: presenta una enmienda a la resolución.

Ana Solano contesta y asume la propuesta. 
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Antonio,  de  Cruz  Roja  Juventud:  expresa  el  valor  de  la  resolución  y  la  posición  de  su
organización a nivel internacional. 

Francisco  Pizarro,  de  Nuevas  Generaciones  del  PP:  presenta  también  una  enmienda  a  la
resolución, que no es aceptada por las entidades.

La resolución se aprueba por 17 votos a favor y 2 abstenciones. 

Ruegos y Preguntas. 

Ana Solano invita a las organizaciones a que se apunten a los Grupos de Trabajo, destacando el
valor que tienen para el trabajo interno del organismo. 

Enrique Hernández comenta la actividad del organismo en materia de Diálogo Estructurado.
Anuncia, también, la realización de un Seminario de Garantía Juvenil como punto de inflexión
de un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión del VII Foro de Representantes, siendo las
14h00.
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