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EDITORIAL
XXV ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA
¿Cuántas veces hemos escuchado a lo largo de estos diez meses hablar del
Estatuto de Autonomía? ¿Cuántas hemos oído XXV Aniversario de la Comunidad
Autónoma? ¿Cuántas hemos estado presentes entre personas que no paraban de
ensalzar la importancia de ser una comunidad de extremeños y extremeñas?
Ahora, reflexionemos. Sí, nosotros y nosotras, la juventud, las personas que
hemos penetrado de lleno en la sociedad cuando este estatuto ya estaba en marcha,
cuando el sentimiento de "ser extremeño" empezaba a estar presente en todos los discursos, cuando en el colegio coloreábamos un papel en tres colores: verde, blanco y
negro.
¿Acaso hemos llegado a interiorizar la importancia de todo lo que se ha estado
hablando a lo largo del 2008 en Extremadura? ¡Aún estamos a tiempo!. Conocer el
Estatuto de Autonomía no es más que conocer una imagen lo más aproximada posible
de lo que realmente es nuestra tierra. Eso sí, sabemos que el Estatuto se elaboró hace
25 años, cuando la Comunidad era diferente, con unas carencias y necesidades que,
poco a poco, se han ido cubriendo (aunque quedan muchas aún por cubrir).
Nos encontramos en un proceso de cambio, modificación o reforma de ese
documento que, como decía antes, nos acerca a la realidad, no sólo del lugar donde
vivimos, sino de las personas que en él habitamos. Por eso, creemos necesario que
nosotros, los y las jóvenes de esta región sepamos ser conscientes de la importancia
de un texto que nos va a definir durante muchos años y que, deberá estar consensuado por todos y todas los que tan orgullosos nos sentimos de pertenecer a una tierra
como la nuestra. ¿Os animáis a participar?

Laura Garrido Sáchez
Presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura
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Más de 200 jóvenes tidevotodde Asociaciones Juveniles "Olimpex 08"
IV Encuentro Depor
Mérida acogió el pasado mes de septiembre la cuarta edición del Encuentro Deportivo de
Asociaciones Juveniles de Extremadura 'OLIMPEX 2008', que organiza el Consejo de la
Juventud de Extremadura (CJEx).
Más de 200 jóvenes de toda la región
tomaron parte en esta actividad, que contó con la
colaboración del Ayuntamiento de Mérida y la
Consejería de los Jóvenes y del Deporte.
La actividad comenzó a las diez y media
del sábado 20 de septiembre, hora en la que tuvo
lugar el acto de inauguración que contó con la
presencia del Delegado de Juventud y Turismo
del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, Roberto
Olivera Lunar; el Vicepresidente del Consejo de la
Juventud de España, José Luis Arroyo Sánchez;
la Directora General del Instituto de la Juventud
de Extremadura, Susana Martín Gijón; y la
Presidenta del Consejo de la Juventud de
Extremadura, Laura Garrido Sánchez.
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Durante su intervención, Laura Garrido dio
las gracias al Ayuntamiento de Mérida por su colaboración en este IV Encuentro Deportivo de
Asociaciones Juveniles de Extremadura, así
como a la Consejería de los Jóvenes y del
Deporte y al Consejo de la Juventud de España.
Según la presidenta del CJEx, Olimpex
2008 no es un Encuentro Deportivo en sí mismo.
Este evento es una actividad que permite ofrecer
a la juventud asociada un espacio lúdico donde
poder desarrollar determinadas modalidades
deportivas que potencian el intercambio de experiencias y la convivencia, señaló Garrido.
Igualmente, explicó que en esta cuarta
edición, el Consejo de la Juventud de
Extremadura ha perseguido, entre otros objetivos,
fomentar el asociacionismo a través de la práctica
deportiva.

Tras la inauguración, los jóvenes participantes pudieron disfrutar, por un lado, de las actividades de competición como fútbol 7, voley y baloncesto 3x3 y, por otro, de diversas actividades alternativas como step, tenis, tiro con arco, padel, atletismo y ciclo indoor, entre otras.
Ese mismo día por la tarde, tuvieron lugar las semifinales y finales de los deportes competitivos, las cuales se combinaron con diversas actividades no competitivas como juegos de mesa, piragüismo, deportes adaptados a personas con discapacidad, aeróbic, capoeira, tenis de mesa…
Ya, por la noche, los jóvenes participantes en este encuentro deportivo asistieron a la conferencia dramatizada "OLÍMPICAMENTE" de la compañía TAPTC? Teatro, una divertida clase magistral sobre modos y maneras de comportamiento de un espectador de unos Juegos Olímpicos.
Finalmente, la mañana del domingo acogió una actividad de aerobox y una charla que tenía
por título "Deporte y esfuerzo personal". Ésta última contó con la presencia de Nuria Cabanillas
Provencio (ex gimnasta olímpica); Silvia González Retamal (atleta emeritense); Alejandro Díaz de la
Peña (ciclista almendralejense); y Enrique Tornero Hernández (ex nadador paralímpico extremeño).

Entrevista a...

SILVIA GONZÁLEZ
ATLETA EMERITENSE

¿Quién es Silvia González?
Una persona a la que le gusta mucho el
deporte.

¿A qué se dedica actualmente?
Estoy en un taller de cerámica en el centro
ocupacional Aprosuba-7.

Sobre mí...
- Campeona de España de Campo a
Través.
- Campeona de España de Atletismo al aire
libre. (3000, 1500, 800 ml).
- Campeona de España de Atletismo en
pista cubierta (3000, 1500, 800, 400 ml)
- Record de España de 1500 y 3000 ml en
pista cubierta.
- Record de Extremadura de 200, 800 y
1500 ml.
- Mejor Atleta femenina absoluta de
Extremadura 2003.
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Háblenos de su trayectoria profesional
en el mundo del deporte de élite.
Empecé el atletismo como hábito de entretenimiento y después de conseguir unos buenos resultados me dediqué más en serio participando en primer lugar en campeonatos
regionales y luego nacionales. Tuve la suerte
de participar en dos campeonatos del mundo,
Túnez en el 2003 y Brasil en el 2007.

¿Ha participado alguna vez en unas
Paralimpiadas?
No he podido participar porque las personas
con discapacidad intelectual de España fueron sancionadas en las Paralimpiadas de
Sídney por hacer trampa. A día de hoy, no nos
dejan participar por lo que no he podido, pero
creo que hubiera tenido la oportunidad de participar y quién sabe si las de poder conseguir
alguna medalla.

En pocas palabras...
- Un libro que volvería a leer...
La ternura del Dragón

- Una canción que no se cansa de escuchar...
Las de David Bisbal

- En cuestiones musicales ¿prefiere escuchar
música en español o en otro idioma?
Música española

- La ciudad perfecta para vivir...
Mérida

- Un país que visitó y al que desearía volver...
Brasil

- Si le dieran a elegir un plan para una noche
de sábado, se quedaría con:
amigos
pañía.

a)Un partido de fútbol en casa con
b)Una sesión de cine en buena com-

- Como actor ¿se queda con Javier Bardem o
Ewan McGregor?
Javier Bardem

- Y como actriz, ¿Angelina Jolie o Penélope
Cruz?
Penélope Cruz

- Un refrán que aplica a su vida siempre que
puede...
El que la sigue la consigue

- Un deseo en voz alta..
Encontrar un trabajo
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Construyendo el IV Plan de Juventud

"Alrededor de 4.500 personas han participado en los
grupos de debate previos a
la elaboración del IV Plan
de Juventud de la Junta de
Extremadura, un documento que se aprobará a finales
de este año y que también
tiene su espacio on line"

El Instituto de la Juventud integrado en la
Consejería de los Jóvenes y del Deporte, comenzó
2008 con el reto de diseñar el IV Plan de Juventud
de la Junta de Extremadura (2009-2012), un documento que cuenta con la colaboración del
Observatorio Extremeño de la Juventud, y para el
que es fundamental en una primera fase conocer la
opinión de los jóvenes.
Esta opinión fue recogida en los más de 40
grupos de debate realizados desde el pasado mes
de abril hasta principios del mes de julio. Durante
ese período de tiempo, se celebraron encuentros
con jóvenes de las 28 mancomunidades extremeñas y de las principales ciudades de la región, y en
todos ellos, los participantes han aportado sus opiniones y propuestas, críticas y valoraciones,
demandas y compromisos para el próximo Plan.

próximo Plan de Juventud, cuya aprobación se
prevé para finales de este año.
Principios y Ejes del próximo IV Plan de
Juventud
Este próximo plan busca coordinar todas las
medidas destinadas a facilitar el proceso de emancipación y a la creación de espacios donde la
población joven extremeña pueda desarrollar todo
su potencial creativo.
Un hilo conductor atravesará este nuevo
Plan: el emprendimiento, la imaginación y la innovación, principios inspiradores de las acciones de la
Consejería de los Jóvenes y del Deporte, y eje
transversal de la política regional de juventud.
Principios del IV Plan:

En este momento nos encontramos en la
fase de análisis de todas las propuestas recibidas y
del estudio de medidas transversales entre los distintos departamentos de la Junta de Extremadura,
medidas que puedan ser incluidas dentro de este
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Solidaridad, Igualdad de oportunidades, la
Perspectiva de género, la Juventud rural y
Sociedad de la imaginación.

Ejes del IV Plan:
EJE 1: EMANCIPACIÓN Y AUTONOMÍA
- Vivienda.
- Empleo y emprendimiento
- Formación
EJE 2: CIUDADANÍA Y DIÁLOGO
- Convivencia y diversidad
- Participación y asociacionismo
- Cooperación para el desarrollo y
voluntariado.
- Movilidad juvenil
EJE 3: RESPONSABILIDAD CÍVICA
-

Consumo responsable
Educación vial
Promoción de hábitos saludables
Desarrollo sostenible y medio ambiente

EJE 4: OCIO Y CREACIÓN
- Arte y Cultura.
- Actividad físico-deportiva
- Ocio y Tiempo libre
Conclusiones de los debates
En estos encuentros, los participantes hicieron una valoración positiva del III Plan de Juventud,
que durante todo este año estará vigente, y casi
todos los grupos coincidieron en señalar que debe
existir una mayor información a la hora de difundir
las actividades y programas juveniles, ya que
muchas veces, desconocen de su existencia.
Pese a ello, la opinión más generalizada es
que informar y acceder a la información debe ser
una responsabilidad compartida. Es preciso también, tal y como se desprende de estas dinámicas de
grupo, que esa información no sólo les llegue a través de vías tradicionales, sino también, a través de
medios más acordes con la nueva era digital (páginas web, móvil, o por medio de las actuales redes
sociales como Tuenti, Facebook o My Space…).
A la hora de definir su percepción actual, los
participantes son conscientes de que están mejor
preparados que generaciones anteriores y que
cuentan con un mayor número de recursos a su dis-

posición, pero perciben dificultades sobre todo en
el acceso al empleo y la vivienda.
En estos dos ámbitos relacionados con la
emancipación juvenil, los participantes han propuesto una serie de medidas como la realización
de ferias de ofertas de empleo, mayor número de
programas de formación y de emprendimiento,
una mayor conexión entre el mundo empresarial y
el mundo informático, y en el caso de la vivienda,
la ampliación de viviendas de protección oficial y
de alquiler o la rehabilitación de viviendas abandonadas.
En otras áreas de este futuro Plan, los participantes también han demandado programas y
medidas relacionadas con el consumo, la salud o
el medio ambiente. Otras propuestas han trabajado temas como el asociacionismo, los idiomas y la
movilidad internacional, la educación vial, la cooperación y el voluntariado, las convivencias entre
jóvenes de diferentes mancomunidades…
Una de las demandas más citadas por los
jóvenes ha sido la creación de la figura del técnico/a de dinamizador juvenil en los diversos municipios extremeños. Esta persona sería un referente para los jóvenes, y sobre todo, les ayudaría a
canalizar sus inquietudes y a que conociesen
todas las iniciativas que en materia juvenil se
están llevando a cabo.
Por último, aunque los participantes reconocen que "a veces son despreocupados", ellos y
ellas se ven como jóvenes solidarios, comprometidos con el medio ambiente y la naturaleza, interesados por temas como la convivencia, la tolerancia y el voluntariado.
Web Mi Cuarto Plan
Tras la conclusión de los debates realizados, se puso en marcha otra campaña pero esta
vez a través de la Red de Redes, Internet. Así el
espacio www.micuartoplan.es ha recogido en
menos de un trimestre más de 187 propuestas
publicadas con 781 votos asociados y 815
comentarios.
Tras la aprobación del Plan, mediante
Consejo de Gobierno, dará comienzo una nueva
etapa de interacción en micuartoplan.es, donde
los usuarios y usuarias registradas documentarán
y publicaran todo lo relativo a la ejecución de proyectos en su localidad o comarca.
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III ESCUELA DE OTOÑO,
una apuesta por la formación

La presidenta del Consejo de la
Juventud de Extremadura (CJEx), Laura Garrido Sánchez, dio a conocer, en la sede del
citado Organismo Autónomo, la tercera edición
de la Escuela de Otoño, una oferta formativa en
torno a una serie de temáticas de especial relevancia para la juventud de nuestra Región.
Según expresó Garrido, se trata de un
proyecto, que cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Puebla de Alcocer, basado en
la oferta de cinco cursos, dirigidos a jóvenes
con edades comprendidas entre los 18 y 30
años.
En este sentido, la presidenta del CJEx
señaló que estos cursos permitirán ampliar la
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formación de los participantes en materias
como la cooperación, la educación, la salud, el
medio ambiente, la participación y la juventud
rural.
Los cursos tendrán una duración de 20
horas, y se llevarán a cabo durante la jornada
del sábado (8 de noviembre de 2008) y la mañana del domingo (9 de noviembre de 2008).
Además, son totalmente gratuitos y la manutención y alojamiento correrán a cargo del Consejo
de la Juventud de Extremadura.
No hay que olvidar que, al igual que en
años anteriores, el Consejo de la Juventud de
Extremadura ha solicitado a la Universidad de
Extremadura la homologación de un crédito por
curso.

PROGRAMACIÓN

"BÚSQUEDA DE TRABAJO
A TRAVÉS DE LA WEB"

"SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA: UNA
SOLUCIÓN PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EXTREMADURA"

Dotar a los alumnos de los conocimientos y
recursos necesarios para utilizar Internet como
motor de búsqueda de empleo, permitiendo postularse a los puestos de trabajo on-line, publicar
su curriculum, buscar ofertas de empleo y conectarse con los empleadores por e-mail.

Entre los objetivos de esta acción formativa se
encuentran: analizar los aspectos sobre el cambio climático en Extremadura, contemplar nuevas
energías renovables en Extremadura y trabajar
para la concienciación sobre ahorro y eficiencia
energética.

Duración: 20 horas

Duración: 20 horas

Fecha: 8 y 9 de noviembre de 2008

Fecha: 8 y 9 de noviembre de 2008

Lugar: Albergue Municipal Puebla de Alcocer

Lugar: Albergue Municipal Puebla de Alcocer

"VAMOS A VENDER LA MOTO: CÓMO ELABORAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA
ASOCIACIONES JUVENILES"
El objetivo de este curso es capacitar a miembros
de asociaciones juveniles para desarrollar un
plan de comunicación que permita dar a conocer
el trabajo que se desarrolla en las asociaciones
juveniles.
Duración: 20 horas
Fecha: 8 y 9 de noviembre de 2008
Lugar: Albergue Municipal Puebla de Alcocer

"CONSUMO RESPONSABLE Y FINANZAS
ÉTICAS"
Algunos de los objetivos de este curso son: formar a los jóvenes extremeños para que sean
capaces de dar respuesta a los problemas que
plantea nuestra sociedad consumista, dar a conocer otras formas de cooperación como son el
comercio justo, el consumo responsable y las
finanzas éticas.
Duración: 20 horas
Fecha: 8 y 9 de noviembre de 2008
Lugar: Albergue Municipal Puebla de Alcocer

"EDUCACIÓN EN VALORES"
Entre los objetivos de este curso tenemos: favorecer elecciones de forma que puedan participar en la
comunidad con respeto, entendimiento, confianza y compromiso; valorarse uno mismo; y enseñar el
uso del diálogo para la construcción de principios y normas.
Duración: 20 horas
Fecha: 8 y 9 de noviembre de 2008
Lugar: Albergue Municipal Puebla de Alcocer
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EL CAMPAMENTO DE VERANO "IMAGINA JERTE"
PROMUEVE EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y EL
DESARROLLO DE LA IMAGINACIÓN
EN LOS JÓVENES EXTREMEÑOS
Texto y foto: GIJ

Del 2 al 16 de agosto, noventa jóvenes extremeños participaron en la segunda edición del campamento de verano "Imagina Jerte", que se celebró en el campamento juvenil Carlos V del Valle del Jerte,
que tiene como objetivo promover el espíritu emprendedor y el desarrollo de la creatividad y la imaginación en la juventud extremeña.
"Imagina Jerte" es uno de los campamentos de verano que realiza la Consejería de los Jóvenes y
del Deporte dentro de las actividades juveniles ofertadas por el Instituto de la Juventud a través de su
habitual Campaña de Verano.
Concretamente este campamento se realiza en colaboración con el Gabinete de Iniciativa Joven
y la temática de las actividades se centra en el desarrollo de la imaginación y la creatividad aplicadas a
trabajos prácticos para generar conceptos originales. De este modo, se combinan actividades de ocio y
tiempo libre, actividades nocturnas, excursiones y conocimiento del entorno.
El consejero de los Jóvenes y del Deporte, Carlos Javier Rodríguez, y el gerente del Gabinete de
Iniciativa Joven, Juan Pablo Venero, visitaron el campamento para conocer de primera mano las actividades que se estaban realizando y mantener un encuentro con los noventa participantes, entre jóvenes de
entre 15 y 17 años, y monitores.
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Sociedad de la Imaginación
El Gabinete de Iniciativa Joven trabaja para impulsar en Extremadura la Sociedad de la
Imaginación. Para ello propone nuevos modelos de trabajo basados en el desarrollo de la imaginación y la creatividad en las personas, promueve lugares de encuentro, intercambio y cooperación, además de desarrollar el espíritu emprendedor.
En este contexto, en colaboración con el Instituto de la Juventud de Extremadura, el GIJ
lleva a cabo este campamento que persigue promover el espíritu emprendedor y su entrenamiento mediante actividades lúdicas y participativas y fomentar el desarrollo de la imaginación
mediante la identificación de nuevas oportunidades y la motivación hacia la cultura emprendedora.

A través de las actividades programadas se desarrollan también las habilidades sociales de los participantes, incidiendo en las competencias de comunicación necesarias para
abordar la construcción y ejecución de proyectos.
"Imagina Jerte" impulsa también los valores cooperativos y la educación ambiental,
potencia la creatividad y la imaginación como pasos necesarios para la generación de nuevas
ideas que den valor a la diferenciación, y apoya el nacimiento y creación de proyectos.
Todo ello se trabaja a través de metodologías basadas en procesos prácticos con una
base teórica, en un ambiente lúdico y creativo. Procesos y técnicas como el rol-playing, talleres, dinámicas de grupo, visitas a empresarios/as del pueblo, experiencias e intercambio de
opiniones a través de grupos de discusión o debates, etc.
Durante estas dos semanas se ha estimulado la capacidad para generar de ideas, planificarlas y ponerlas en marcha, así como las habilidades necesarias para que este proceso
sea lo más exitoso y creativo posible.
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INVERTIR EN JUVENTUD,
¡LA MEJOR APUESTA DE FUTURO!
Texto y foto: Fundación Bertelsmann

Cuando un joven persigue un sueño, tal y como dice una pegadiza canción americana, seguramente no habrá montaña lo suficientemente alta ni río lo suficientemente
ancho capaz de detenerle en su empeño. Fue precisamente esa mezcla de vitalidad,
determinación y utopía la que ha motivado a la Fundación Bertelsmann a incluir entre sus
proyectos claves la participación de los jóvenes. Sus energías y sus ideas frescas, sumadas a la capacidad de gestión que tienen los organismos que trabajan codo a codo con
ellos se ha convertido hoy en la manera efectiva de poder promover el cambio hacia una
sociedad más justa, equitativa, y lo que es más importante, construida por sus propios ciudadanos.
La rueda juvenil del cambio ya ha comenzado a girar, y tras revisar los primeros
resultados conseguidos, parece que no va a parar.

La base del Proyecto Juvenil
Pocos logros de la humanidad pueden presumir de haber
sido conseguidos de manera individual. Consciente de ello, la
Fundación Bertelsmann no ha
dudado un instante en convocar a
todos aquellos que llevan años
trabajando con jóvenes para concretar un proyecto de futuro que
funciona a la manera tradicional,
como la sastrería de nuestros
abuelos: totalmente a medida.
Curiosamente, la rueda
del cambio de la que hablábamos
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tiene forma de triángulo. Por un
lado, están los Consejos de la
Juventud, ONG's, asociaciones,
instituciones educativas y un sin
fin de organizaciones que están
en contacto directo con los jóvenes. Son ellos quienes aportan el
pulso de realidad al proyecto y las
herramientas para su concreción.
Por otro lado, la propia
Fundación, que además de convertirse en punto de encuentro
para todas estas instituciones,
asume el papel de alma y altavoz
del proyecto marcando sus directrices y dando a conocer al mundo

que algo está cambiando. Por último o mejor dicho en primer lugar
los jóvenes, que son quienes desbordan ideas e iniciativas en el
más amplio de los sentidos.
El Proyecto Juvenil se divide en dos grandes bloques:
Emprendimiento Social Juvenil y
Compromiso Cívico Juvenil.
Todas las líneas de acción se
encuadran dentro de estos dos
ámbitos en el que los jóvenes,
apoyados por quienes ya tienen
camino recorrido, son los únicos
responsables y máximos protagonistas.

Emprendimiento Social Juvenil Compromiso Cívico Juvenil
Contagiados del entusiasmo juvenil, nos pusimos a trabajar
de inmediato, y en colaboración
con el Observatorio del Tercer
Sector se realizó un seminario
para reflejar el Emprendimiento
Social Juvenil ya existente en
España y, a su vez, hacer recomendaciones para fomentarlo. En
este primer encuentro participaron
referentes, como son el Consejo
de la Juventud de Extremadura y
de España, para hacer un diagnóstico sobre el tema y proponer
futuras líneas de actuación.
Después del análisis de la situación se definieron 5 grandes
temas de trabajo: definir el concepto de Emprendimiento Social
Juvenil, hacer visibles las experiencias de Emprendimiento ya
existentes, impulsar políticas educativas que lo fomenten, aprovechar otros espacios de formación
para difundir modelos de buenas
prácticas y establecer espacios de
cooperación entre los diferentes
agentes involucrados.

Cómo segunda iniciativa en colaboración con el Ilustre Colegio
Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología
se ha organizado una convocatoria nacional para identificar los actores
que fomenten la participación cívica de los jóvenes en España y dar
una visión de lo que está pasando actualmente.
En este estudio están incluidos agentes públicos, organizaciones políticas/sindicales, entidades privadas, y organizaciones del
Tercer Sector. Por primera vez en España se ha recopilado datos de
más de 600 entidades implicadas en temas de compromiso cívico y se
ha podido categorizar cada una de ellas. El análisis mostrará de qué
forma se implican las entidades en el fomento del Compromiso Cívico
Juvenil. Con la información recopilada se creará un directorio con
varias partes: un análisis socioestadístico, mapas que presentan
visualmente el análisis global del conjunto, un registro de entidades
con una base de datos y recursos de material relacionado. Todo para
conseguir desvelar los mecanismos más adecuados para que jóvenes
de toda España no se queden con las ganas de hacer algo por la sociedad.
Esperamos poder ocupar próximamente estas páginas para
detallar todos los logros conseguidos. Sin duda lo haremos, por que los
jóvenes son la mejor inversión en estos tiempos que corren.

Una de las tareas realizadas fue la identificación de experiencias a nivel nacional para dar
a conocer ejemplos de actividades e iniciativas que cumplen las
características del Emprendimiento Social Juvenil en un libro que
se publicará sobre 18 buenas
prácticas en el tema.
El proyecto Juvenil de la Fundación Bertelsmann
La Fundación centra sus proyectos en el fortalecimiento de la sociedad civil, en cooperación con
representantes de la política, la ciencia, la economía y el Tercer Sector.
El proyecto juvenil se ha realizado siguiendo la metodología de trabajo en la que se basan todos
los proyectos de la Fundación Bertelsmann. Después de hacer un análisis del entorno y detectar aspectos que pueden ser mejorados, se proponen, junto con un grupo de expertos, una serie de soluciones
concretas. Nuestro grupo, que dará apoyo al proyecto a la hora de establecer definitivamente las líneas
de acción, está formado en un 50% por jóvenes con experiencia en los Consejos de Juventud, entidades
juveniles, organizaciones no lucrativas y otros centros que desempeñarán el papel de velar por el buen
desarrollo del proyecto. Para más información sobre el proyecto juvenil y publicaciones relacionadas
puede consultar la página web de la Fundación http://www.fundacionbertelsmann.org.
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EMPRESAS DE EXPERIENCIA:
FORMACIÓN PARA EL ÉXITO PROFESIONAL
Texto y foto: Elena Chimeno, Coordinación de Zona.

Auspiciado y financiado por la Junta de
Extremadura y el Fondo Social Europeo, dentro
del marco del Plan Integral de Empleo de
Extremadura, la Confederación Regional
Empresarial Extremeña (CREEX), ejecuta el
Proyecto "EMPRESAS DE EXPERIENCIA".
Este novedoso proyecto formativo se
basa en la metodología de Simulación de
Empresas, donde la práctica adquiere un papel
fundamental y representa una gran oportunidad
de aprendizaje y reciclaje.

brá adquirido una experiencia profesional equiparable a la real y sus capacidades de acceso al empleo
habrán mejorado sensiblemente. El período de permanencia de cada alumno-trabajador en la empresa
de experiencia es variable y dependerá de los niveles de formación y experiencias previas, así como
de su grado de motivación y actitud.
Las empresas de experiencia ofrecen al
empresario un servicio gratuito de selección y formación de personal. Los procesos formativos se
adaptan a las necesidades de los perfiles demandados por las empresas, por lo que nuestros candidatos poseen los conocimientos y destrezas necesarias para adaptarse al puesto ofertado de manera
inmediata y sin costes de adaptación.
Nuestros alumnos-trabajadores, además de
adquirir conocimientos y ponerlos en práctica,
aprenden a trabajar y desarrollan una serie de habilidades transversales que los convierte en trabajadores cualificados y eficientes.

En nuestras Empresas de Experiencia
reproducimos fielmente el funcionamiento de
todos y cada uno de los departamentos que
componen el área comercial y de administración
de una empresa.
El aula adquiere la distribución física de
una verdadera oficina y los/as alumnos/as o trabajadores/as, rotarán por todos los puestos de
trabajo diseñados, con el objeto de que adquieran una visión global del funcionamiento de una
empresa y obtengan los niveles de versatilidad
y eficacia demandados por el mercado de trabajo.
Podemos asegurar que una vez finalizado el trayecto formativo, el/la beneficiario/a ha-
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El nivel de inserción logrado hasta la fecha
ronda el 75%, por lo se confirma que la metodología
funciona, y que el empresario la valora muy positivamente. De forma complementaria y como instrumento previo a la inserción, se ofrece la posibilidad
de realizar prácticas profesionales en empresas
reales.
Aquellas personas desempleadas, cuya formación, experiencia y expectativas profesionales,
se orienten al área de la Gestión AdministrativoComercial, tienen la oportunidad de participar en
este innovador Proyecto. Les ofreceremos la posibilidad de reciclarse y adquirir experiencia, en base a
una metodología didáctica personalizada, dinámica
y motivadora, que les permitirá mejorar sus posibilidades de inserción.
Si estás interesado, infórmate y/o inscríbete
en www.experienciaextremadura.com

Un Consejo
de Salud

El Consejo de la Juventud de Extremadura
(CJEx), a través de su vocalía de Salud y Medio
Ambiente y mediante un convenio firmado con la
Secretaría Técnica de Drogodependencias del
Servicio Extremeño de Salud de la Junta de
Extremadura, ha puesto en marcha, por tercer año
consecutivo, el proyecto 'Un Consejo de Salud'.

Los objetivos de esta iniciativa son, entre
otros, promover la salud como un valor fundamental y un recurso básico para el desarrollo personal
y social, estimular la adquisición de actitudes y
hábitos de conducta saludables y eliminar aquellos comportamientos que conllevan un riesgo
para la salud, destacó Garrido.

Así lo explicó el pasado 10 de octubre la presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura,
Laura Garrido, quien estuvo acompañada por el
Secretario Técnico de Drogodependencias del SES,
Quintín Moreno.

Asimismo, la presidenta del CJEx hizo hincapié en que la principal finalidad de este
Programa de Salud es formar a Agentes Integrales
en Educación para la Salud en el ámbito juvenil y,
es por ello, que desde el CJEx planteamos el desarrollo de cursos a través de los que se puede
obtener el certificado de Agente Integral en
Educación para la Salud en el Ámbito Juvenil.

Según informó Laura Garrido, esta iniciativa
tiene su origen en el convenio firmado entre el
Consejo de la Juventud y la Secretaría Técnica de
Drogodependencias, y pretende hacer hincapié en
una materia que afecta directamente a la juventud.
Del mismo modo, señaló que este programa
está dirigido a mediadores y mediadoras juveniles
que trabajan el área de educación para la salud, así
como a aquellos/ as universitarios/ as que deseen
18 formarse en el ámbito de la salud.

No hay que olvidar que los cursos que
componen el programa "Un Consejo de Salud
2008", al igual que en la pasada edición, se impartirán en las localidades de Mérida y Cáceres y se
ofertan cinco cursos de veinte horas cada uno.

Consumo de drogas.
Por su parte, el Secretario Técnico de Drogodependencias, Quintín Moreno, informó de que
los datos de las últimas encuestas sobre el consumo de drogas reflejan que ha disminuido el consumo de las distintas sustancias, a excepción de la
cocaína.
En relación a este asunto, Moreno señaló
que las sustancias más consumidas entre los alumnos de secundaria son el alcohol, el tabaco y el cannabis, siendo el alcohol la droga más consumida en
nuestra Comunidad Autónoma.
Finalmente, el Secretario Técnico hizo hincapié en la importancia de incidir en la prevención,
por lo que el nuevo Plan de drogas dedicará un 25%
de su contenido a este tema.

FECHAS Y LUGARES DE
CELEBRACIÓN:
HABILIDADES SOCIALES PARA MEDIADORES/AS JUVENILES
Cáceres. Edificio Valhondo.
3, 4 y 5 de octubre de 2008.
Mérida. Sede del Consejo de la Juventud
de Extremadura.
17, 18 y 19 de octubre de 2008.
MEDIADOR/A EN PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS EN EL
ÁMBITO JUVENIL
Cáceres. Edificio Valhondo.
7, 8 y 9 de noviembre de 2008.
Mérida. Sede del Consejo de la Juventud
de Extremadura.
21, 22 y 23 de noviembre de 2008.
PREVENCIÓN DE TRASTORNOS DE LA
CONDUCTA ALIMENTARIA: ANOREXIA
Y BULIMIA PARA MEDIADORES/AS
JUVENILES
Cáceres. Edificio Valhondo.
14, 15 y 16 de noviembre de 2008.
Mérida. Sede del Consejo de la Juventud
de Extremadura.
19, 20 y 21 de diciembre de 2008.
PREVENCIÓN DE VIH, ETS Y
EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL EN
ADOLESCENTES
Cáceres. Edificio Valhondo.
16, 17 y 18 de enero de 2009.
Mérida. Sede del Consejo de la Juventud
de Extremadura.
30 y 31 de enero y 1 de febrero de 2009.
FORMACIÓN EN LA DESHABITUACIÓN
DEL TABACO PARA MEDIADORES / AS
JUVENILES
Cáceres. Edificio Valhondo.
6, 7 y 8 de febrero de 2009.
Mérida. Sede del Consejo de la Juventud
de Extremadura.
6, 7 y 8 de marzo de 2009.
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Conoce
tus derechos jurídicos...
Texto: Jorge Calvo
www.calvo-abogados.es

Esta nueva sección tiene la ambición de, en breves palabras, poner
sobre la pista de sus derechos a la juventud lectora de la revista. Unas veces
con artículos sobre una temática de interés por lo cotidiano de la misma y otras
veces mediante un comentario a cualquiera de las leyes de actualidad.
Somos conscientes de que en esta humilde sección no será posible
informar sobre todos los aspectos que quisiéramos, por lo que esperamos que
estos artículos sirvan para sembrar en cada lector los mínimos conocimientos
que se deben tener de los derechos que nos amparan o en su caso, tener esa
voz de alerta que nos advierte de la necesidad de ponernos en manos de profesionales en la materia.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA HABITUAL

El presente artículo pretende responder a las cuestiones más básicas que se suscitan a la hora
de contratar un alquiler por parte de los jóvenes. Cada vez más son los que pretenden independizarse y
generalmente este primer paso se realiza a través de una vivienda arrendada. Por ello, se intentará poner
en conocimiento de los derechos que amparan a los estos jóvenes arrendatarios, cómo deben actuar para
la contratación del alquiler y qué detalles deben tener presente a la hora de negociar las cláusulas.

CONTRATO DE VIVIENDA HABITUAL
Debemos tener clara la idea de vivienda habitual, pues solo en este concepto de arriendo se aplicarán la totalidad de los derechos que se expondrán. Nuestra Ley de Arrendamientos Urbanos es especialmente protectora ante los arrendatarios de viviendas habituales, no siendo tan parcial en los arrendamientos de inmuebles que no responden a este fin. Por tanto, será vivienda habitual "una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario".
Debemos saber que si junto al contrato de vivienda alquilamos bienes muebles u otros bienes
inmuebles como sería trastero o plaza de garaje, estos estarán sometidos también a lo dispuesto en el
contrato de vivienda habitual.
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MI ARRENDADOR NO QUIERE HACERME CONTRATO

Es práctica habitual encontrarse con la situación de que el arrendador no quiere hacer contrato
escrito y siempre desde la equivocada idea de que eso le exime de responsabilidades. Nuestro ordenamiento reconoce que todo pacto entre partes crea las obligaciones estipuladas en la ley y que son de
necesario cumplimiento. El hecho de estar empadronados en dicho inmueble, tener esa dirección postal
de referencia y sobre todo tener un documento acreditativo de pago de la renta, pueden constituir prueba de que se tiene una relación contractual con su legítimo propietario. No obstante, la figura del contrato sirve a la seguridad jurídica y siendo el arrendador, pese a los esfuerzos de la ley, la figura más débil
de la relación, abogando sobre estos intereses se recomienda firmar contrato acreditativo de la relación
y sus condiciones.
Por otro lado, no debemos olvidarnos de las ayudas y ventajas fiscales que tanto se persiguen, y
que muchas de éstas solo se pueden alcanzar si previamente hemos firmado un contrato en las condiciones requeridas para ello.

CONDICIONES DEL CONTRATO
La primera condición que interesa en todo contrato es su aspecto económico. La renta y la forma
de pago por el alquiler de la vivienda queda a la libre disposición de las partes. En los casos en los que
no se refleje de manera expresa en el contrato la ley dispone, subsidiariamente, que los pagos se efectuarán "los siete primeros días del mes" "en metálico y en la vivienda arrendada" quedando el arrendador
obligado a facilitar recibo del pago. Conociendo lo que dispone la ley, la recomendación y conveniencia
del joven arrendatario es que se pacte una forma de pago mediante domiciliación bancaria. En primer
lugar para poder acreditar el pago y en segundo lugar para dar cumplimiento a uno de los requisitos exigidos para poder acceder a la las ayudas de emancipación joven.
El arrendatario de una vivienda habitual debe saber que el alquiler de viviendas, con plazas de
garaje (máximo 2) y trasteros anexos no está gravado con el impuesto del IVA.
La fianza es también fuente de multitud de conflictos entre arrendador y arrendatarios. En esta
materia y como nota discordante, la ley ampara al arrendador en perjuicio del arrendatario. El arrendador
tendrá derecho a pedir como mínimo la cantidad equivalente a un mes de renta, por lo que no habría
impedimentos para que solicitara mayor cantidad o fianzas accesorias (ej. un aval). Esta cantidad entregada al arrendador en el momento de celebración del contrato está concebida para responder por todas
las obligaciones que tiene el arrendatario, así pues puede suplir desde falta de pagos de gastos o rentas
hasta indemnización por daños ocasionados en el inmueble. Al término del contrato el arrendador tiene,
desde la entrega de las llaves, el plazo de un mes para devolver la fianza, plazo tras el cual el inquilino
podrá reclamar la cantidad debida más los intereses legales devengados.
Otra de las clausulas más debatidas es la concerniente a la duración del contrato. El arrendatario
es quien está amparado por la ley, de tal manera que si llegado a la conclusión del plazo establecido en
contrato no se ha producido un desistimiento por su parte con 30 días de antelación, el contrato se entenderá prorrogado durante un año más. Este derecho se tiene reconocido hasta llegar a un arrendamiento
con una duración de 5 años, momento en el que se le abre la posibilidad al arrendador de poder negar
esta renovación anual, previo manifestación con 30 días de antelación.
Pese a lo dicho anteriormente, la ley dispone una excepción al derecho que tiene el inquilino de
llevar el alquiler hasta los cinco años. De esta forma existe la costumbre, por parte de los arrendadores,
de poner una cláusula que le permita recuperar la vivienda para su exclusivo uso personal salvando con
ello el derecho de prórroga forzosa que tiene el arrendatario hasta el quinto año.
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¿EL ARRENDADOR ME PUEDE MODIFICAR LA RENTA PACTADA?
Como regla general durante los primeros cinco años de contrato la renta solo puede elevarse cada
año, contando desde la fecha de firma del contrato, en la variación porcentual que sufra el Índice General
Nacional del Sistema de índices de Precios de Consumo (IPC) en los 12 meses inmediatos anteriores. A
partir del sexto año la actualización se realizará de la forma pactada en contrato.
No obstante, sí que tendría derecho el arrendador a subir la renta en el caso de que se realizaran
obras de mejoras en aquellos arrendamientos que lleven ya transcurridos cinco años. Pese a esta posibilidad, la ley mantiene la expresión de "salvo pacto en contrario" por lo que la lógica más sencilla nos
lleva a recomendar al arrendatario, como regla general, intentar plasmar una disposición en contrario
hacia esta posibilidad.

EN REFERENCIA A LOS GASTOS
Para poder exponer claramente los gastos que debe asumir el arrendatario, debemos hacer referencia a lo que se pacte en contrato, en este sentido queda de la siguiente manera:
a) "Gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades". La ley da la posibilidad de que en contrato se pacte que corran a cargo del arrendatario;
en consecuencia, la regla general es que, salvo pacto expreso, el arrendatario no debe soportar dichos
gastos.
Dentro de estos gastos podría entenderse el pago de las cuotas de comunidad, pero debemos
hacer la salvedad de que no sería un gasto general aquella derrama o fondo de reserva que se acuerde
en la Junta de Propietarios; estos gastos podrían ser entendidos no como gastos generales sino como de
mejora.
b) Gastos que mediante aparatos contadores sean susceptibles de contabilización individualizada (ej.:
gastos de suministros tales como luz y agua). Al contrario que los anteriores gastos, si no se dispone nada
son asumidos por al arrendatario. No obstante, la ley permite la posibilidad de que mediante clausula
expresa para ello, el arrendatario quede liberado de la obligación de asumirlos.
c) Gastos de conservación. El arrendador tiene la obligación de realizar todas las reparaciones que sean
necesarias para mantener la vivienda en las condiciones en que se convino el arrendamiento.
d) Gastos de reparaciones por desgaste del uso ordinario. No es fácil distinguir estos gastos de reparaciones con los de conservación anteriormente mencionados. Sin embargo, la Ley los diferencia de esta
manera enunciativa. Se puede llegar a entender por tanto, que estos gastos de reparación por desgaste
se refieren al arreglo de grifos, persianas, cerradura de la puerta…etc. Esto es, todo aquello que se utiliza diariamente y que no forma parte de las instalaciones o servicios generales del inmueble. Pues bien,
estas pequeñas reparaciones, salvo pacto en contrario, deberán ser asumidas por el arrendatario.

¿QUÉ PASA SI MI ARRENDADOR VENDE LA VIVIENDA?
Para contestar a esta pregunta atenderemos a dos preocupaciones: la primera es el estado en
que queda el contrato de alquiler y la segunda es el derecho que tiene el inquilino en la venta del inmueble.
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El nuevo propietario debe soportar el alquiler hasta que este haya cumplido los 5 años
desde su contratación, bien sea porque el tiempo contratado sea superior o porque el arrendatario, en virtud de su derecho de renovación anual, lo lleve hasta dicha temporalidad. En consecuencia el arrendatario tiene reconocido por ley el derecho a permanecer, en dicho caso, en la vivienda hasta llegar a los 5
años; con la excepción ya mencionadas en el presente artículo.
El derecho de adquisición preferente del arrendatario está reconocido por ley, solo pudiéndose
renunciar a dicho derecho en aquellos contratos que tengan una duración pactada superior a cinco años.
En caso de venta del inmueble el arrendador, actual propietario, tiene la obligación de poner en conocimiento del arrendatario el precio de venta pactado con un comprador (derecho de tanteo), teniendo preferencia el inquilino a la compra del inmueble por dicho precio. En caso de que el arrendador omita su
deber de información al arrendatario, éste cuando tenga conocimiento de la venta tiene reconocido el
derecho de retrotraer todo el negocio haciendo obligando a que se le realice a él la venta del inmueble
(derecho de retracto).
Para finalizar, hago especial mención a que el arrendatario debe tener presente otras cuestiones
que son ajenas a la Ley de Arrendamientos Urbanos y que deben cumplirse para poder tener beneficios
fiscales. Así, para poder deducirse en el impuesto del IRPF en el tramo autonómico, uno de los requisitos
formales es que se haya pagado el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados correspondiente al arrendamiento, por lo que sería aconsejable una cláusula que estipule expresamente la obligación del arrendador de hacer frente a dicho gasto.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE VIVIENDA
En ………………………….. a ……. de …. del 200..
REUNIDOS
De una parte D/Dña ………………………………., mayor de edad, con DNI………………… vecino/na de
…………………con domicilio sito en……………………………………………..., en adelante ARRENDADOR.
Y de otra,
D/Dña ………………..…., mayor de edad, con DNI …………………….. vecino/na de
………………….…..con domicilio sito en …………………………………………., en adelante ARRENDATARIO.
Las partes se reconocen mutuamente capacidad legal para suscribir el presente contrato y, a tal efecto
EXPONEN
I. Que el arrendador es dueño, en pleno dominio, por justo y legítimos títulos, de la siguiente finca:
Calle: …………………………………… núm. …………….
Piso: ……………
Ciudad: ……………………..Provincia:…………………….
Nº ref. catastral ………………………………………………
Archivo registral del inmueble: …………………………….
La finca consta de ………………metros cuadrados útiles

II. Que, de acuerdo con lo anterior, las partes manifiestan su voluntad de suscribir el presente Contrato
de Arrendamiento del inmueble sito en …………………..……………, de conformidad con lo dispuesto
en las siguientes
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CLÁUSULAS
PRIMERO.- OBJETO DEL CONTRATO. Se suscribe contrato de arrendamiento de inmueble para vivienda habitual del ARRENDATARIO.
SEGUNDO.- VIGENCIA DEL CONTRATO. El presente contrato tendrá una duración de …………….a
partir de la fecha de firma.
Llegado el día de vencimiento del contrato, éste se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales y
hasta alcanzar una duración mínima de cinco años, salvo que el ARRENDATARIO manifieste a la
ARRENDADOR con treinta días de antelación, como mínimo, a la fecha de terminación del contrato o de
cualquiera de sus prórrogas, su voluntad de no renovarlo.
TERCERA.RENTA
Y
FORMA
DE
PAGO.
La
renta
estipulada
será
de
………………………………………….. euros (……………€) anuales, abonándose en pagos mensuales
anticipados de …………………………euros (……….. €), pagaderos durante los 7 primeros días de cada
mes, mediante ingreso en la cuenta corriente del ARRENDADOR con número:
...…………………………………………………………………..
CUARTA.- GASTOS. Los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, servicios, tributos, cargas y responsabilidades, serán a cargo de la ARRENDADOR, incluyendo en este concepto el
pago de la cuota por Comunidad de Propietarios, así como el importe del Impuesto sobre bienes inmuebles. Los gastos por servicios con que cuente el inmueble arrendado, que se individualicen mediante aparatos contadores, serán, en todo caso, de cuenta del ARRENDATARIO.
El ARRENDADOR se obliga a pasar el presente contrato por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados correspondiente al presente arrendamiento.
QUINTA.- EL ESTADO DEL IMUEBLE. Ambas partes reconocen que el estado del inmueble es el correcto en el momento de la firma del presente contrato.
SEPTIMA.- TANTEO Y RETRACTO. En caso de venta de la vivienda arrendada, la arrendataria tendrá
derecho de adquisición preferente sobre la misma, ejercitando el derecho de tanteo o retracto, en la
forma prevista en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
OCTAVA.- FIANZA. El ARRENDATARIO constituye fianza por importe de una mensualidad, que asciende a ………………………………………………. euros (……….€), que responderá del pago del arrendamiento, de los perjuicios por incumplimiento de las obligaciones contractuales y de los daños originados
en el inmueble.
Ésta no estará sujeta a actualización durante los cinco primeros años de duración del contrato, a no ser
que éste se prorrogue a partir del quinto año de contrato, en cuyo caso deberá hacerse igual a una mensualidad de la renta vigente al tiempo de dicha prórroga.
NOVENA.- FORO COMPETENTE. Para todos los conflictos que puedan surgir en la interpretación, aplicación, efectos e incumplimiento de este contrato por las partes se someten los contratantes a la
Jurisdicción de los Tribunales del lugar en que se halla la finca.
Y en prueba de conformidad, las partes firman este contrato de alquiler de vivienda habitual, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

ARRENDADOR
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ARRENDATARIO

LA ASOCIACIÓN JUVENIL LA TAJUELA:
TORREJONCILLO Y SU PEDANÍA VALDENCÍN
Texto y foto: Asociación La Tajuela

Con apenas casi cuatro años de edad, la
Asociación Juvenil La Tajuela de Torrejoncillo
sigue cosechando retos, ya que las ganas de trabajar no le faltan. Prueba de ello es el Proyecto
"Muévete y Disfruta", que le han concedido a través del programa "Juventud en Acción". Con esta
iniciativa, se están desarrollando varias actividades, tales como talleres de fimo, hip hop, bread
dance, encuentros de jóvenes y gymkana fotográfica por el pueblo, entre otras actividades.
También, por segundo año consecutivo, las
noches de agosto acogieron el Rastrillo Nocturno
Pringón, una alternativa que se realiza alrededor
de la Iglesia, donde te puedes encontrar de todo
un poco, desde talleres de pintura, tatuajes,
manualidades, cuero, hasta antigüedades, burro
taxis, etc.
La Asociación Juvenil La Tajuela, además,
está trabajando en la creación de un espacio de
participación ciudadana, junto con el Ayuntamiento
y la Concejalía de Juventud. Cabe señalar que en
breve comenzaran las obras de este proyecto y
que la Consejería de los Jóvenes y Deportes colaborará en la citada iniciativa. Será un espacio dedicado a los jóvenes, donde podrán disfrutar de un
ocio diferente y más saludable, con una serie de
herramientas de gran variedad.
Por otro lado, también cabe destacar que
el asociacionismo se está fomentando en la
Mancomunidad Rivera de Fresnedosa, desde las
propias asociaciones locales juveniles y desde el
Consejo de la Juventud de Extremadura. Prueba
de ello es la reciente Creación de la Federación de
Consejos de Jóvenes Mancomunados "Rivera de
Fresnedosa", a través de las tres asociaciones
juveniles de la zona: Troji de Riolobos, Espiral de
Coria y La Tajuela de Torrejoncillo. Además, en
breve se acoplaran otras como la Carantoña y la
de Casillas de Coria.

Los objetivos que se plantean desde el mencionado Consejo son los siguientes:
- Formar, informar y difundir toda la información
que se genere para la población juvenil.
- Promover el asociacionismo juvenil.
- Fomentar el voluntariado.
- Organizar las propuestas que surjan de las
asociaciones juveniles.
- Colaborar en la elaboración de las políticas
locales de juventud.
- Servir de promotor de cambio social.
- Promover los derechos humanos en todas las
actividades como temas transversales.
- Promover la igualdad de género en el ámbito
local, comarcal, nacional y europeo.
Del mismo modo, se está también trabajando en la creación de una figura de Técnico en
Juventud para la Mancomunidad, para que se
dedique a fomentar y dinamizar el entorno juvenil
de la mancomunidad, ya que es una necesidad
real y patente en la zona. Igualmente, se pretende
destinar una partida presupuestaria dedicada a
juventud y trabajar un plan de juventud local y
mancomunado. Estos temas se están trabajando
desde el Consejo de Juventud "Rivera de
Fresnedosa", ubicado en la citada comarca.
Paralelo a ello, está en marcha la firma de
un convenio entre la Mancomunidad Rivera de
Fresnedosa y el Consejo de la Juventud de Extremadura sobre el asesoramiento y planteamiento
de cuestiones juveniles en la mancomunidad, así
como la programación anual de actividades a realizar en la zona.

Actividades de la Asociación
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¿QUIÉNES SOMOS EN...?
AULA DE ECOLOGÍA DE MIAJADAS
Texto y foto: Aula de Ecología de Miajadas.

La asociación juvenil AULA DE ECOLOGÍA DE MIAJADAS
se constituyó como tal en el año 2000, pero su trayectoria
anterior era de más de 10 años.
Con más de 100 socios, con edades comprendidas entre
los 12 y los 30 años, somos una agrupación en la que
todos los socios, de una manera u otra, somos activos,
unostrabajando como monitores y los más pequeños participando en las actividades que la asociación plantea
colaborando con otras entidades.

Objetivos: La educación medioambiental y la
educación para la vida de jóvenes y niños a través de actividades continuadas y permanentes
programadas por curso escolar.
Actividades: se realizan varios tipos de actividades internas para los socios, que se distribuyen semanalmente en talleres de cuero, mimbre, prensado de flores, jabones, velas, teñido,
reciclado de papel, percusión, malabares, pulseras , piojos, rastas,… donde todos los materiales son naturales, reciclados o reutilizados.
Área de experiencia: donde se estudian diversos aspectos sobre contaminación, cambio cli
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mático, deforestación, sequía, lluvia ácida, capa
de ozono, basuras, y otros problemas
medioambientales.
Conocimiento el entorno: senderos urbanos,
marchas, acampadas, empezando por lo más
cercano, el pueblo, los campos, la región, incluyendo rastreos, marchas nocturnas, orientación.
Taller de comunicación: en el se debaten, y se
exponen dudas de los chicos/as, sobre diversos
temas de actualidad y de interés, como el sida,
el botellón, publicidad, consumo, sexualidad,
etc.

De cara al resto de la
sociedad desarrollamos campañas
de concienciación, recuperación
de zonas naturales, participamos
en todas las campañas de la Junta
de Extremadura, organismos locales, actividades municipales, escuelas de consumo y universidad
popular.
Ocio y tiempo libre: pasacalles, mercadillos con los productos realizados en los talleres,
mimo, música de percusión, malabares, juegos, dinámicas, rastreos,
etc.
Durante el curso 20032004 hemos trabajado en la campaña "Cuidamos Miajadas, cuidamos el mundo", campaña para la
protección y cuidado del entorno
urbano.

1ª Fase.- "OPERACIÓN CHICLE".
Desarrollo en el centro urbano de un muralmosaico realizado con teselas de chicle con
el propósito de concienciar, a los jóvenes
sobre todo, de que no se tiren los chicles al
suelo por el efecto antiestético y antihigiénico que ello supone.
2ª Fase.- Día del Medio Ambiente. A través
de la iniciativa "DEJAME PLANTÁ" difundimos carteles, realizados a mano por los
socios mas jóvenes, con l finalidad de pedir
el respeto y cuidado de las jardineras, árboles y demás plantas que adornan el centro
urbano. Con la puesta en marcha de este
proyecto retendemos frenar el vandalismo y
la falta de respeto sobre el mobiliario urbano.
3ª Fase.- La pondremos en marcha en
otoño y versara sobre la separación y recogida selectiva de las basuras, concienciando de la importancia del reciclado.
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NOTICIAS BREVES
EL CJEX FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
ASAMBLEA DE EXTREMADURA
La presidenta del Consejo de la Juventud
de Extremadura (CJEx), Laura Garrido, y el presidente de la Asamblea de Extremadura, Juan
Ramón Ferreira, firmaron el pasado mes de julio
un convenio de colaboración entre ambas entidades que tiene como fin potenciar la participación
del colectivo juvenil en las actividades del
Parlamento, así como dar a conocer la labor que
realiza el Consejo de la Juvenud.
Por su parte, Juan Ramón Ferreira explicó
que el principal objetivo de este acuerdo es potenciar el conocimiento recíproco y favorecer la realización de actividades conjuntas que posibiliten
una mejora del desarrollo de la juventud extremeña y de la apertura de la Asamblea de
Extremadura a todo tipo de colectivos.
En lo que respecta al convenio, informó
de que se trata de un acuerdo de colaboración
“abierto” a través del cual ambas instituciones irán
colaborando a lo largo del año en aquellas actuaciones que vayan acordando.
Finalmente, el presidente de la Asamblea
alabó la labor del Consejo de la Juventud de
Extremadura en nuestra Comunidad Autónoma al
mismo tiempo que hizo hincapié en la presencia
de jóvenes extremeños, que en su día pertenecieron a Entidades Miembro del CJEx, en los grupos
parlamentarios que forman hoy en día la Cámara
Autonómica.
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Por otro lado, la presidenta del CJEx
agradeció a la Asamblea Extremadura y a su presidenta la firma de este convenio a través del
cual se potenciará el compromiso de la juventud
extremeña en el conocimiento del funcionamiento y los objetivos del parlamento regional.
Según Laura Garrido, el Consejo de la
Juventud de Extremadura actúa como interlocutor entre las personas jóvenes y la Administración. Es por ello, que el mencionado Organismo
Autónomo, según Garrido, debe promover la participación de la juventud en la vida política, social,
económica y cultural de los jóvenes en la región
así como sensibilizar a la opinión pública sobre la
realidad juvenil.
Entre las actividades a realizar, destaca la
puesta en marcha de plenos infantiles y juveniles
que faciliten y garanticen un aprendizaje del
Parlamento Regional a las generaciones más
jóvenes de la región.
En cuanto a los plenos, el presidente de
la Asamblea anunció que para el próximo mes de
octubre está previsto la realización de un pleno
con eurodiputados en el parlamento extremeño
en el que diversos agentes sociales, entre los
que se encuentra el Consejo de la Juventud de
Extremadura, podrán plantearles sus preguntas
sobre Europa.

PREMIOS CULTURAS 2008

La presidenta del Consejo de la Juventud
de Extremadura, Laura Garrido, asistió el pasado
9 de octubre a la entrega de los Premios
Culturas, un reconocimiento público a personas o
entidades que han destacado en el fomento de la
tolerancia y el respeto de los derechos humanos.
En esta ocasión los galardonados con los
Premios Culturas fueron las siguientes personas
e instituciones:
- Festival Guoman, cultura por la diversidad de
Guareña. Por su apuesta por la convivencia y la
unión entre diferentes culturas, por la integración
y la solidaridad.

COMISIONES DE TRABAJO
EN EL JERTE
El Consejo de la Juventud de Extremadura
(CJEx) organizó el pasado mes de junio en el
Albergue Juvenil 'Emperador Carlos V' (Jerte) las
primeras Comisiones Específicas de Trabajo de la
recién elegida Comisión Ejecutiva del mencionado
Organismo Autónomo.

- Al periodista Fernando Hernández Pelayo, a
título póstumo, por su carácter humano y su
defensa y lucha por los derechos humanos en la
Asociación para la Defensa del Niño ANDENI, de
la que fue promotor y presidente hasta el año
2006.
- Fundación Ruy López, por su apuesta por la
promoción de la igualdad de oportunidades o la
sensibilización y educación en valores.
- A Irene Cardona, directora de cine. Por su primer largometraje "Un novio para Yasmina",
coproducción extremeña-marroquí que ha
supuesto un canto de esperanza a la convivencia
entre la población marroquí y los habitantes de
Extremadura.

Propuestas en materia de Participación
Social y Asociacionismo y Juventud Rural; el plan
de dinamización de consejos locales y mancomunados de juventud; y el balance de las actividades
realizadas en los dos últimos años fueron algunos
de los puntos debatidos en las citadas
Comisiones de Trabajo.

- Consejo Superior de Deportes.
El premio se concede por la promoción de la Ley que tiene como
objetivo erradicar la violencia en
el deporte.
- Chambao. Grupo de música
flamenco-electrónica, por transmitir en las letras de sus canciones valores sobre la inmigración
y de temática social.

29

El Asociacionismo está vivo
LA CAMPAÑA “VETE A TU CASA” LLEGA A
CASAR DE CÁCERES

ENCUENTRO DE ESCULTISMO Y DISCAPACIDAD
SOUTS DE EXTREMADURA
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COMISIONES DE TRABAJO EN EL JERTE

MANIFESTACIÓN EN BADAJOZ
POR EL TRABAJO DECENTE
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EL CJEX EN LA
PRENSA...
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PRÓXIMAMENTE...

CAMPAÑA A LIMPIAR EL MUNDO
El Consejo de la Juventud de
Extremadura, a través de su vocalía de Salud y Medio
Ambiente, organiza la campaña “A Limpiar el Mundo”. Con la puesta en
marcha de esta iniciativa se pretende concienciar y sensibilizar sobre la necesidad de cuidar nuestro entorno y medio ambiente. Miajadas y Puebla de la Calzada son
las dos primeras localidades que colaborarán en esta campaña. Cabe señalar que el Consejo
de la Juventud de Extremadura pretende realizar dos salidas por semestre en el año 2009, ya que
la finalidad de este proyecto no es hacer una actividad puntual sino una campaña integral y a largo
plazo, trabajando para la calidad ambiental durante todo el año.
"A limpiar el mundo" es una campaña ecológica mundial que viene desarrollándose desde 1989
en conjunción con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Aunque campañas de limpieza, de reciclaje y recuperación de recursos, plantaciones de árboles…se suceden a
lo largo de todo el año, el evento más importante de la campaña se celebra el tercer fin de semana de septiembre donde se moviliza a más de 35 millones de voluntarios/as de más de 120
países cada año, apoyándose en el esfuerzo local y en la acción conjunta de diferentes
colectivos e individuos, que son la clave para conseguir un impacto positivo en el
entorno.

PLENO DE LA INFANCIA

El Consejo de la Juventud de Extremadura
y la Asamblea de Extremadura llevarán a cabo en la Asamblea de Extremadura el próximo día 21 de noviembre de 2008 un
“PLENO DE LA INFANCIA", que tendrá lugar con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Infancia.
Esta actividad, fruto de un convenio de colaboración entre ambas instituciones, pretende
ofrecer a los y las más jóvenes una experiencia de participación directa en las estructuras democráticas de nuestra Región. Además, esta acción también tiene como finalidad reunir a 60 niños y
niñas, con edades comprendidas entre los 9 y 12 años.
Concretamente, con la puesta en marcha del mencionado pleno se persigue que se trabaje globalmente la Convención de los Derechos de la Infancia y que, además, cada colegio
plantee una pregunta sobre un área concreta de la Convención.
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