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Co¡s¡;o de la Juventud

De: Presidente del ClEx-
Poro: Enüdodes Miembro del CJEX.
Asunto: Convocotorio de Prcceso Eectorol.

Estimadas am¡8as:
Estimados amigos:

GOBIERNO DE EXTREMADURA
P¡esid€nc¡e
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Como ya sabréis, en estas fechas corresponde tenerar un punto de inflexión en el CJEx. Las
Ent¡dades M¡embro deben elegir la XVI Comisión Ejecutiva para el período 2016-2018. S¡n
embargq las circunstancias actuales del organismo requieren. a lu¡c¡o de la actua¡ Comis¡ón
Ejecutiva, que las organ¡zaciones juven¡les que forman parte del CJEX dec¡dan algunas cuest¡ones
previas indispensables. En concreto, nos encontramos ante las sigt]¡entes circunstanc¡as:

No ex¡ste un régimen electoral €laro, como ya ha ocurr¡do en las últimas elecciones
del organismo, al no haberse aprobado por parte de la Junta de Extremadura en seis años el
Decreto que recogiera los Estatutos del organ¡smo, desarrollando ¡a Ley del año 2010.

Supuestamente, la aprobac¡ón de los nuevos Estatutos por parre del Conseio de
Gobierno de la Junta de Extremadur¿ sería ¡nminente, lo cual permit¡ría eletir y ser
elegidas no solo a las actuales escasas ent¡dades de Pleno Derecho, s¡no a todas las
ent¡dades juven¡les del CJEx con más de 30 personas asoc¡adas y que hayan desarrollado
una act¡v¡dad durante el año anterior más allá de su municipio, a grandes rasgos.

La diferencia entre apl¡car los Estatutos parcialmente vigentes de 1996 o los nuevos
supone un proceso electoral prev¡sib¡emente con poco más de ve¡nte entidades
electoras y elegibles, o unas elecciones con algo más de sesenta éntidades. En este
sent¡do, unas elecc¡ones en 2016 con un rég¡men de 1996 vulnerarían la voluntad ya
expresada y consol¡dada por las ent¡dades miembro hasta 2018, ocho años desoués de la
Ley de 2010,y cinco años después de la primera expresión consensuada de las reformas
necesarias a este respecto (versión de Estatutos de 20l3).

Tras seis años debat¡endo la aprobac¡ón de los nuevos Estatutos con hasta tres gobiernos
autonóm¡cos, la actual Comisión E¡ecut¡va considera ¡naprop¡ado res¡gnarnos a las
dilataciones indebidas que se han producido, y que perjud¡carían el rét¡men democrático
del organismo para un período de dos años más.Al menos no s¡n planrear la s¡tuación a las
ent¡dades miembro actuales, tanto observadoras como de Dleno derecho. oara ¡omar
decisión lo más cercana pos¡ble a la voluntad democrática de las organizaciones juveniles.
desde el consenso interno. Part¡mos de la voluntad política ya asumida y deGnd¡da
desde hace años por consenso de las entidades, y es que las ortan¡zac¡ones juven¡les
de ámb¡to rural Gntan voz y voto en el futuro del CJEx.
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Por todos estos motivos, y aunque no existe formalmente un plazo letal exitible claro para la
convocator¡a de l¿ Asamblea, en la sesión de Ia Comisión Ejecutiva del pasado 3 de abril,
cons¡deramos oportuno adoptar las sigu¡entes decisiones:

2.

3.

Convocar con dos meses de antelación, mediante la Resolución adjunta, la Asamblea del
Conseio de la Juventud de Exrremadura, el próx¡mo día 4 de iun¡o de 20ló. Sin perjuicio
de que las entidades, a través del Foro de Representantes, adopten una decisión distinta.A
la espera de confirmac¡ón por parte del Foro, la Asamblea se celebrará en la c¡udad de
Mérida, por las razones ya expuestas por las prop¡as entidades en los últimos Foros de
Representantes.

Convocar mediame la Resolución adjunta a rodas las entidades miembro, haciendo especial
hincap¡é en la importánc¡a de esta cita, al Vlll Foro de Representantes, con carácter
extraord¡nar¡o, el próximo sábado, 23 de abril de 2016, en la ciudad de Cáceres (sitio
por concretar a lo largo de esta semana). Queremos recordar, también, que las entidades
observadoras sí tienen derecho a voz en el Foro de Representantes, y os antmamos
encarec¡damente a hacer uso de ella, esDecialmente en esta ocas¡ón.

Confirmar que, de forma progres¡va, se enviará a las enr¡dades por correo electrón¡co y se
publ¡cará en la página Web del organ¡smo toda la información y documentación relativa a
las dos coñvocatorias, Foro yAóamblea.

Proponer, de forma provis¡onal y pend¡ente de aprobación por parte del Foro de
Representantes, el s¡tu¡enté calendario electoral:

I . Día 23 de abril: Apertura de plazo para la presentación de candidaturas, conforme al
régimen electoral defin¡do por las entidades.

2. Dí^ 12 de mayo: fin del plazo para la presentación de candidáturas a la XVI Comisión
Eiecutiva.

3. Día 23 de mayo:
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Fin inexcusable par¿ la presentac¡ón de propuestas de resolución, y un pos¡ble Plan
deAcc¡ón conjunto entre las cand¡daruras presentadas (si libremente lo desan).
F¡n inexcusable para la presentación de las delegaciones con personas titulares y
suplentes en función del número de votos corresDondjente a cada entidad.

4. Día 4 de jun¡o: celebración de laAsamblea de elecciones.

5. Proponer a las entidades m¡embro, pend¡emes de las decis¡ones que estime conventenres el
Foro de Representantes convocado, Ias s¡guientes medidas:

2.
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l. Recabar el Informe de s¡tuación de las ent¡dades m¡embro con el ob¡et¡vo de
determinar cuáles serían electoras y elegibles en cada una de los pos¡bles regímenes
electorales apl¡cables. Y por tanto, solic¡rar a las Ent¡dades Miembro del CJEx que
remitan al organismo la s¡guiente información (antes del l8 de abril) pan acreditar: si
procede, su cond¡ción de Pleno Derecho:

l. Certifcación de personas asociadas menores de 30 años, firmáda por la
Secretaría de la entidad, o en su defecto permiso explícito para recabar esta
informac¡ón del Instituto de la Juventud, en el caso de que la hayan remit¡do al
mismo en los últ imos seis meses.

2. Memoria esquemática (máximo dos páginas) de actividades de la entidad que
acredite:

El desarrollo de actividades en las dos provincias, o la existéncia de sedes en las
dos provinc¡as.
La existenc¡a de actividad de la entidad al menos desde iun¡o de 2015.

2. Recordar a las entidades la diferenc¡a de voto que supondrá la aplicación de los dos
pos¡bles regímenes electorales:

l. De los Estatutos parcialmenre vigéntes de 199ó, se deduce:

l. Que tendrán 3 votos las enr¡dades de pleno derecho que certif¡quen tener más
de 250 personas asoc¡adas menores de 30 años, y sede física en las dos
prov¡ncias.

2. Que tendrán 5 votos las entidades de pleno derecho que certifiquen tener más
de 350 personas asociadas menores de 30 años, y sede física en las dos
provrncras.
Que tendrán un número variable de voros prev¡amente dec¡d¡do Dor el Foro de
Representantes los Coñse¡os de la Juventud de ámbito local que estén
previamente inscritos en el Registro del Instituto de la Juventud de
Extremad ura.
Que solo podrán presentar candidatura las entidades señaladas anteriormente, y
que no podrán hacerlo, ni tendrán ningún voto las demás entidades del ClEx, al
no poder ser cons¡deradás de Dleno derecho.
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2. De los Estatutos aprobados por las ent¡dad€s en 2010 y 2013, y respaldados
en los últ¡mos Foros, y pendientes de aprobación por parte del Conseio de
Gobierno de la junta de Extremadura, se oeouce:
l. Que tendrán voz y voto, además de poder presentar candidaturas, todas las

ent¡dades juven¡les miembro que acrediten al menos 30 personas asociadas
menores de 30 años, y que hayan desarrollado act¡vidades en las dos prov¡nc¡as
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en el año anter¡or.
2. Que tendrán 2 votos aquellas entidades con al menos 30 personas asociádas.
3. Que tendrán 3 votos aquellas entidades con al menos 100 personas asociadas.
4. Que tendrán 4 votos aquellas entidades con al menos 200 personas asociadás.
5. Que tendrán 5 votos aquellas entidades con al menos 350 personas asoc¡adas.
6. Que teñdán 6 votos aquellas enlidades con al rnenos 550 peNonas asoc¡adas.

3. Que en ambos casos el número de votos se corresponde con el número de
person¿¡s que componen la delegación de la entidad, y que no puede ser
delegado.

Sin más asuntos que trata[ y deseando que la información expuesta s¡rva para tr¿nsmitir la
importancia de los acontecim¡entos que se aproximan, recibid todas un cordial saludo. Esperamos
veros en las próx¡rnas act¡vidades del organismo, y enconrrar las me¡ores soluc¡ones posibles a la
actual s¡tuac¡ón.
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a a 4 de abril de 20ló
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RESOLUCIóN, de 4 de abril de 2Oló, del Pres¡dente, por la que se convoca elVlll Foro de
Representántes del Conse¡o de laJuventud de Extiemadura.

Con fecha de 26 de noviembre de 2010 (DO.E. n' 228) se publica la Le/ | 3/2010, de 24 de noviembre, del
Consejo de la Juventud de Extremadura, en cuyo artículo l0.l se regula el Foro de Representantes como
órgano colegiado dec¡sorio máx¡mo entre Asambleas.

Con fecha de 3 de abril de 2016, reunida la Comis¡ón Ejecutiva, se eprueba convocar y celebrar una sesión
del Foro de Representantes el día 23 de abril de 2016, y por todo lo anterior, el presidente del Consejo de
la luventud de Extremadura

R E S U E L V E :

Primero. Convocar elVlll Foro de Representantes del Conseio de la Juventud de Extremadura, que rendú
lugar en el luSar y fecha ind¡cados a continuación:

. Lugar: Cáceres, espacio por determinar, que será comunicado a través de laWeb y la confirmación
de inscr¡pciones a las entidades m¡embro,

. Fecha: día 23 de abr¡l de 2016, a las 10h30 en primera convocatoria, ), a las llh00 en segunda
convocator¡a,

Segundo.Incluir en el orden del día los siguientes asuntos:

l. Informe de acreditaciones de delegadoyas.
2. Lectur¿ y aprobación, en su casq del acta delvll Foro de Representantes del Consejo de la Juventud

de Extremadura 13 l/0 1/20 16).
3. Informe de Altas y Ba¡as de entidades miembro.
4. Debate y toma de dec¡siones pertinentes relativas a la convocatoria de la Asamblea del ortanismo,

al régimen electoral apl¡cable sobre ent¡dades electoras y elegibles para la XVI Comisión Ejecutiva.
5. Elección, si procede, del Comité Eiectora¡.
6. Aprobación, si procede. del calendario electoral.
7. Presentación y debate sobre la metodología para la renovación del Documenro de Bases del ClEx.
8. Presentación y debate sobre planificac¡ón estratégica del CJEX.
9. Ruetos y pretuntas.

Tercero.Atribu¡r con caúcter excepcional, conforme a lo dispuesto en el artículo l0.l de la Ley 13/2010,
de 24 de noviembre, del Conselo de la Juventud de Extremadura, y de acuerdo con la regla del voto
poñderadq dos votos a cada representante de las entidades miembro de p¡eno derecho, y un voto a los
Conseios de Juventud locales, en el supuesto de que haya de hacerse uso del eiercicio de tal derecho, en
ausencia de aprobación por parte de la lunta de Extremadura de los Estarutos del organismo, que regulen
esta materia.
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RESOLUCTON, de 4 de abril de 20 | ó, del Presidente, por la que se convoca la lVAsamblea del
Consejo de Iaruventud de Extremadura"

Con fecha de 26 de noviembre de 2010 (DO.E. n' 228) se publica la Ley 13/2010, de 24 de noviembre, del
Consejo de la Juventud de Extremadurá, en cuyo articulado se regula Asamblea como órgano colegiado
dec¡sorio máximo del CJEX.

Con fecha de 3 de abril de 20¡6, reunida la Comisión Eiecut¡v¿, se aprueba convocar y celebrar la lV
Asamblea el día 4 de junio de 2016, a la espera de ser ralificada por elVlll Foro de Representantes, y por
todo lo anter¡or, el presidente del Conseio de la luventud de Extremadur¿

R E S U E L V E :

Primeio. Convocar la lVAsamblea del Conse¡o de laJuventud de Extremadura, que tendrá lugar en el lutar
y fecha ind¡cados a continuación:

¡ Lugar: en la ciudad de Mérid4 espacio por dererminan que será comun¡cado a través de laWeb y la
confrmación de inscripc¡ones a las entidades m¡embro,

. Fecha: día 4 de lun¡o de 2016, a las 10h00 en primera convocatoria, y a las 10h30 en setunda
convocatoria.

Segundo. incluir en el orden del dia los sigliientes asunros:

l. Informe de acreditaciones de las delegac¡ones de las entidades miembro e invitadas.
2. Lectura y aprobación,en su caso, del acta de lasAsambleas ánter¡ores pendieñtes.
3. Presentación, debate y votación del Informe de Gesr¡ón de la XV Comis¡ón Ejecutiva (2014-2016).
4. Debate y aprobación, si procede, de los documentos de Plan¡ficación Estraregica CJEX 2020, y otr¿s

Resoluciones propuestas por al Comis¡ón Ejecutiva.
5. Debate y aprobación, si procede, de Resoluciones propuestas por las ent¡dades miembro.
6- Proceso electoral para el nombramienro de la XVI Comis¡ón E¡ecuriva del CJEx para el período

2016-20t8.
7. Ruegos y p¡'eguntas.

Terre..o. Atr¡buir con carácrer excepcional, conforme a lo dispuesto en el artícu lo | 0. I de la Ley | 3/20 | O,
de 24 de noviembre, del Conse¡o de ¡a Juventud de Extremadura, y de acuerdo con la retla del voto
ponderado, el número de votos que determine elVlll Foro de Representanres a las ent¡dades electoras y
elegibles, en ausenc¡a de aprobación por parce de la Junt¿ de Extremadur¿ de los Estatulos del organismo,
que retulen esÉ matena,
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