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EDITORIALEDITORIAL

Amigos y amigas

Veinticinco son los años que nos respaldan a los jóvenes extremeños para seguir desarrollando una
muy amplia y diversa labor en favor de los jóvenes de nuestra región. Un cuarto de siglo que nos fortale-
ce tanto para seguir fomentando el debate, la reflexión, el intercambio de ideas y experiencias, como para
continuar trasladando a la administración y a la sociedad en general nuestras propuestas, denuncias y rei-
vindicaciones. Y todo ello desde la voluntad decidida a asumir el papel que, como protagonistas, debe
correspondernos en la elaboración de las políticas que nos afectan directamente, siendo conscientes de
que nadie conoce nuestros problemas y que nadie puede  proponer alternativas y soluciones para resol-
verlos, mejor que nosotros.

Y veinticinco son los años que respaldan la labor de la nueva Ejecutiva que salió elegida el pasado
15 y 16 de mayo, en Mérida. Me siento en la obligación, como portavoz de la Ejecutiva Regional, de agra-
decer al movimiento asociativo juvenil extremeño el apoyo mayoritario que recibimos por su parte en la
pasada XLVIII Asamblea General Ordinaria del CJEx. Son muchos los retos y objetivos que nos hemos
marcado para estos próximos dos años. Pero sobre todos ellos, sobresale uno principal: el fortalecimien-
to de nuestro tejido asociativo. Vamos a volcarnos en potenciar e impulsar nuestra red asociativa juvenil.
Debemos trabajar unidos, todos y todas, para consolidar un tejido asociativo que nos de mayor fortaleza
representativa. Y vamos a trabajar con la base de la motivación, la ilusión y el compromiso. Sin ello, este
proyecto no tendría el impulso necesario para conseguir los retos que nos hemos marcado.

Sabéis que este nuevo proyecto es un proyecto plural y abierto, del cual nos hacemos partícipes.
Es nuestro proyecto, el de todas y todas. Ánimo y a trabajar, porque esto no ha hecho nada más que
empezar... 

Pedro Durán Pajuelo

Presidente del CJEx

Esto no ha hecho más que empezar...
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El pasado mes de enero se conmemoró el vigésimo quinto aniversario de la creación de
este Consejo de la Juventud de Extremadura. Un proyecto que nació de la ilusión de un
grupo de jóvenes, que creían firmemente en la democracia participativa, en los procesos de
reflexión conjunta y en el trabajo en equipo. Valores y principios que hicieron allá por la déca-
da de los ochenta que este grupo de jóvenes comprometidos, con el apoyo de la Junta de
Extremadura, pusiera en marcha una iniciativa que fue consagrada con el respaldo total de
los miembros de la Cámara regional.

El CJEx, 25 años trabajando por

y para la juventud extremeña

Con motivo de estos veinticinco años de recorrido, el CJEx organizó un evento que tuvo lugar
el pasado 15 de mayo en la Sala de la Autonomía  del Parlamento autonómico, lugar donde el
arco parlamentario en su conjunto votó favorablemente un Proyecto de Ley nacido en el seno
de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, allá en los inicios del año 1985.

El acto contó con la presencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara; el presidente del Consejo de la Juventud de España, Daniel Lostao; la pre-
sidenta del CJEx, Laura Garrido; la secretaria Primera de la Mesa de la Asamblea de
Extremadura, Emilia Guijarro; y el alcalde de Mérida, Ángel Calle. También se hallaron pre-
sentes las personas, que desde el mundo asociativo, de los medios de comunicación así
como de las diversas instituciones públicas y privadas de nuestra Comunidad Autónoma,
han sido protagonistas de este recorrido por la década de los ochenta y de los noventa, así
como de lo que llevamos de este siglo.
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Del mismo modo, ha venido trabajando en equipo en materia de cooperación internacio-
nal, igualdad de oportunidades, diversidad sexual, educación, infancia, mujer, salud, medio
ambiente, empleo, formación, vivienda, juventud rural y, sobre todo, participación y asocia-
cionismo. 

Y, a lo largo de estos veinticinco años, han sido numerosas las actividades realizadas
dentro de cada uno de las distintas áreas de trabajo del Organismo: siete feria de asociacio-
nes juveniles, cuatro encuentros deportivos, cuatro escuelas de otoño, asambleas, comisio-
nes de trabajo, campañas contra la precariedad laboral, medioambientales, de vivienda, de
asociacionismo...

El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) es un organismo autónomo de la Junta
de Extremadura, adscrito en la actualidad a la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, que

Este evento sirvió de plataforma para recordar el cuarto de siglo de vida en el que este
Organismo Autónomo ha ido creciendo y desarrollándose al mismo tiempo que nuestra
Comunidad Autónoma.

Veinticinco años que han permitido que este movimiento se haya venido transformando
en una Entidad consolidada a nivel institucional y dotada de un contenido propio en defensa
de las políticas de juventud, en el marco de nuestra Región.

Desde su comienzo, el CJEx ha venido desarrollando una labor de implicación en las dife-
rentes instituciones que conforman la Administración Autonómica, así como en otros orga-
nismos y entidades de ámbito estatal, además de otros países europeos y de
Hispanoamérica.
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tiene como objetivo principal la incorporación e integración de los jóvenes en el marco de la
vida política, económica, social y cultural de Extremadura. Entre sus fines y funciones, des-
taca la interrelación de la manera más diversa y plural posible del mayor número de organi-
zaciones juveniles existentes en nuestra Comunidad Autónoma.

En la actualidad esta Entidad goza de la peculiaridad de verse integrado por una base
asociativa de la que forman parte 86 asociaciones juveniles y consejos locales y mancomu-
nados de juventud. Además, comprende diversas Vocalías, correspondientes a las diferen-
tes áreas de trabajo en las que se divide el conjunto de actuaciones del Organismo
Autónomo,  que permiten al CJEx una mayor especialización a la hora de llevar a cabo la
programación y posterior desarrollo de sus actividades, ya que cada una de las Vocalías
diseña sus actuaciones en las Comisiones Específicas que se convocan periódicamente.  
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Los nuevos miembros de la Comisión

Ejecutiva del Consejo de la Juventud de

Extremadura (CJEx) que representarán

a este Organismo durante los dos próxi-

mos años fueron elegidos el pasado 16

de mayo en el marco de su XLVIII

Asamblea General Ordinaria, celebrada

en Mérida.

Pedro Durán Pajuelo presidirá el

Consejo de la Juventud de Extremadura

durante los dos próximos años al concu-

rrir tan sólo una candidatura a la XLVIII

Asamblea General Ordinaria del CJEx,

en representación del Departamento de

Juventud de UGT Extremadura. De este

modo, sustituirá a Laura Garrido que

finaliza su etapa en la presidencia del

citado Organismo Autónomo.

La vicepresidencia será ocupada por

Manuel Jesús García Palomo de Cruz

Roja Juventud, mientras que de la

Secretaría y Tesorería se harán cargo

Julio César Rodríguez González de

Juventudes Socialistas de Extremadura

y María Piedad Sánchez Argüello del

Consejo de la Juventud de Almendralejo,

respectivamente.

Y, finalmente, las vocalías son para

Soraya Vega Prieto de Mujeres Jóvenes

de Extremadura, Sandra Carrasco Carrasco de

Federación Scouts de Extremadura, María del Mar

Sánchez Martín del Consejo de la Juventud de

Castuera y Susana Burgos Sevillano de la Sección

Juvenil de ADENEX.

La elección de los nuevos miembros de la XIII

Ejecutiva del CJEx tuvo lugar durante la celebración

de la XLVIII Asamblea General Ordinaria que se des-

arrolló durante los días 15 y 16 de mayo, en Mérida.

Al día siguiente, tuvo lugar el proceso electoral, en

el que, a través de los votos de las diferentes

Entidades Miembro de Pleno Derecho del Consejo, se

eligió a la actual Comisión Ejecutiva que desarrollará

su labor durante los dos próximos años.

Los nuevos miembros de la

Comisión Ejecutiva del Consejo

de la Juventud de Extremadura

elegidos en la XLVIII Asamblea

General Ordinaria



Bajo el título El medio ambiente en Extremadura, la mencionada muestra cuenta con 20 pane-

les y para su diseño se han utilizado colores y dibujos hechos a mano sobre fotografías reales de

nuestro entorno.

La falta de recursos que acercan el conocimiento de los valores medioambientales de la
Comunidad Extremeña y la problemática que nos afecta a la población en general, así como poten-
ciar la participación de la juventud en la conservación del medio ambiente y reforzar en los miem-
bros de la comunidad educativa la idea de que el ser humano es parte del mundo natural son algu-
nos de los aspectos que han llevado al Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) a poner en
marcha una exposición itinerante sobre la problemática ambiental en nuestra Comunidad
Autónoma.

Una exposición itinerante del CJEx
pretende concienciar sobre la problemática
ambiental en Extremadura
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En 2010, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Año Internacional
de la Biodiversidad para promover una campaña mundial de sensibilización sobre la protección de
la diversidad biológica, desde CJEx también se ha visto la necesidad de acercar estos conocimien-
tos hasta los ciudadanos y la forma de acercamiento que se ha estimado como la más directa ha
sido a través de una exposición que recoge globalmente las características del medio ambiente
extremeño y, también, proporciona la posibilidad de participar activamente.

La exposición cuenta con 20 paneles y para la elaboración del diseño se han utilizado colores y
dibujos hechos a mano sobre fotografías reales de nuestro entorno. 

Los temas sobre los que versa la muestra son: agua, residuos, movilidad urbana, incendios
forestales, energía, agricultura y ganadería, ordenación urbanística y educación ambiental.

La primera salida de esta exposición itinerante ha tenido lugar en el marco de la I Semana de
Medio Ambiente (del 2 al 5 de junio), que organizó el Ayuntamiento de Miajadas, coincidiendo
también con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. 

Cabe señalar que la exposición está a disposición de todas aquellas entidades y asociaciones
juveniles que estén interesadas en solicitarla y, para ello, deberán diriguirse al Consejo de la
Juventud de Extremadura (C/ Reyes Huertas, 1 - 1º Izq. 06800 Mérida).

99
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Objetivos.

* Proporcionar a los visitantes de la exposición la posibilidad de obtener el conocimiento, el
interés y las actitudes necesarias para tomar conciencia de la necesidad conservar un
medio ambiente saludable y en buen estado, así como la necesidad de una implicación per-
sonal en esta labor.

* Divulgar de modo didáctico y entretenido los sobresalientes valores ambientales, así como
la problemática que los afecta.

* Contactar y colaborar con otras entidades y personas interesadas en la defensa del patri-
monio natural.

* Reconocer la riqueza y diversidad natural del territorio extremeño y su valor en nuestra
calidad de vida, en cuanto a fuente de recursos y entorno de vida.

* Asumir la necesidad de reducir los impactos ambientales, no solamente por la merma que
suponen en recursos, calidad de vida y posibilidades futuras de desarrollo sino también
desde un punto de vista ético y cultural.

* Valorar la importancia de las actitudes personales y sociales para la mejora del entorno
e incrementar la responsabilidad de ciudadanos y ciudadanas en relación con el
medio ambiente.
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Publicado el Decreto por el que
se regula el Registro de
Asociaciones Juveniles
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El DOE publicó el pasado 5 de marzo el decreto por el que se regula el Registro de
Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud de
Extremadura, cuya finalidad es mantener permanentemente actualizados los datos
relativos a estas entidades. 

Este decreto sustituye al antiguo decreto 75/1986 de Registro de Asociaciones
Juveniles de la Comunidad Autónoma de Extremadura, e incluye novedades en cuan-
to a la organización, funcionamiento o requisitos para la inscripción, modificación y baja
en el mismo.

Podrán inscribirse en el registro además de las asociaciones juveniles constituidas
legalmente y sin ánimo de lucro, compuestas mayoritariamente por jóvenes extreme-
ños entre catorce y treinta años, las organizaciones políticas juveniles, las federacio-
nes y organismos coordinadores integrados como mínimo por tres asociaciones juve-
niles y las secciones juveniles de las organizaciones sindicales. 

Texto: Instituto de la Juventud de Extremadura
www.juventudextremadura.com
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Además, se podrá incluir en el Registro a las entidades prestadoras de ser-
vicios a la juventud legalmente constituidas y sin ánimo de lucro que tengan
entre sus finalidades, con carácter preferente, la programación de actividades
para la juventud, y así quede reflejado en sus estatutos y en la memoria anual
de actividades.

La inscripción en el Registro de Asociaciones juveniles y Entidades presta-
doras de servicios a la juventud tendrá carácter voluntario y gratuito. 

Una de las novedades es que las entidades inscritas recibirán información
de interés por parte del Instituto de la Juventud y figurarán en las publicacio-
nes o guías que en materia de participación juvenil pueda elaborar la
Consejería competente en materia de Juventud.

Entre las obligaciones de las entidades registradas se encuentra el comu-
nicar al Instituto de la Juventud de Extremadura en el plazo de un mes cual-
quier modificación de los estatutos, informar de forma inmediata la disolución
de la entidad y responder a la petición de información y documentación de
datos relativos al Registro. 

Por último, las entidades juveniles que se encuentren inscritas en el
Registro de Asociaciones Juveniles regulado mediante el anterior decreto de
1986 así como los consejos de juventud dispondrán de cuatro meses a partir
de mañana 6 de marzo para solicitar su inscripción en el nuevo Registro.
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EUROPA DESTACA

EL TRABAJO QUE SE

HACE DESDE

EXTREMADURA EN

JUVENTUD Y

DEPORTE

La Comisión Europea y el Comité de las Regiones destacaron el papel de Extremadura como
impulsora del posicionamiento de las regiones en materia de Juventud y Deporte ante la nueva
Estrategia Europea para el crecimiento y el empleo.

Estas manifestaciones se hicieron en el marco del “Foro Internacional de Talento Joven y
Deporte en la Estrategia 2020”, cuya primera jornada se celebró el pasado 9 de marzo en Bruselas
y a la que asistieron 120 profesionales relacionados con Juventud y Deporte. 

De la misma manera, tanto la Comisión Europea como el Comité de las Regiones subrayaron
la importancia de este Foro en el que a través de ponencias y conferencias se explicaron cómo los
jóvenes contribuirán a reposicionar Europa en el mundo. Así cabe destacar la participación del pre-
sidente de la Comisión EDUC del Comité de las Regiones, Alin-Alan Nica; el Fundador e Innovador

Jefe del Centre for Global e
Health Innovation de la
Universidad de Toronto,
Alejandro Jadad; la responsable
de Ramdomkid, Talia Leman; y
el miembro de Taking It Global,
Dumunasi Nyoni, entre otros.

En este sentido, el consejero
de los Jóvenes y del Deporte,
Carlos Javier Rodríguez, expu-
so los proyectos que se llevan a
cabo desde Extremadura para
promocionar las políticas de
juventud y destacó “la importan-
cia de que sean los jóvenes
quienes contribuyan con su

Texto y foto: Gabinete de Iniciativa Joven
www.iniciativajoven.org
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talento a la transformación de Europa, y
explicó que el Foro ha servido además para
aprobar un Manifiesto en el que se destaca la
labor de los jóvenes en la Estrategia 2020, y
que será elevado a la Comisión Europea para
que sea debatido”.

Reconocimientos al Talento Joven 

Cabe destacar que en el marco de este
Foro se entregaron los reconocimientos al
Talento Joven, con los que se pretende distin-
guir a proyectos e iniciativas lideradas por
jóvenes o dirigidos a este colectivo, que se
basan en el emprendimiento y la innovación. 

De esta manera, el mago cacereño Jorge
Luengo fue el reconocido en la categoría
“Talento Joven Español”. Luengo obtuvo en
2009 en Pekín, el Premio Mundial de Magia y

está considerado como una de las mentes más creativas de los últimos tiempos.

En la categoría “Talento Joven Europeo” se distinguió a los Premios Internacionales para Gente
Joven, llevados a cabo por la Asociación Internacional Duque de Edimburgo y que ya han implica-
do a cerca de 6 millones de jóvenes.

Finalmente, los proyectos Taking It Global y Randomkid, se llevaron el reconocimiento al
“Talento Joven Global”. Randomkid surgió en 2005 cuando Talia Leman consiguió unir a jóvenes
de América Latina y recaudar 10 millones de dólares para los damnificados por el huracán Katrina.
Ahora Randomkid trabaja para aprovechar el poder de la juventud. 

Por otro lado, Taking It Global es una comunidad virtual que facilita a los jóvenes redes sociales
globales, así como recursos y
herramientas a través de pro-
gramas educativos orientados a
estudiantes del colegios e insti-
tutos. Cabe destacar que desde
su puesta en marcha en el año
2000 han llegado a más de 14
millones de jóvenes.

El Foro está organizado por
la Junta de Extremadura, por el
Ministerio de Igualdad y por el
Comité de las Regiones, con el
apoyo de Euractiv y Aquí
Europa, y se desarrolla con
motivo de la Presidencia espa-
ñola de la Unión Europea.
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El CJEx presenta una campaña juvenil
contra la precariedad laboral

La inestabilidad laboral, la incertidumbre de
futuro, no tener recursos estables, la dependen-
cia de la familia, la falta de equidad en los sala-
rios entre hombres y mujeres, la pérdida conti-
nuada de derechos, la causa de accidentes de
trabajo, entre otros, son algunos de los motivos
que han llevado al Consejo de la Juventud de
Extremadura a poner en marcha una campaña
de participación juvenil contra la precariedad
laboral.

Bajo el lema “Que no te aprieten. ¿Trabajas
por lo que te mereces?, esta campaña, según
ha explicado el presidente del CJEx, Pedro
Durán, pretende combatir la situación de preca-
riedad laboral que se vive en nuestra
Comunidad y que afecta especialmente a los y
las jóvenes extremeños/as.

Sobre la campaña, Pedro Durán ha insistido
en que la principal finalidad de la misma es des-
pertar a la juventud e informarles sobre qué pue-
den hacer los trabajadores y trabajadoras jóve-
nes, individual o conjuntamente, para acabar
con todas y cada una de las situaciones de pre-
cariedad.

Conocer los convenios colectivos que regu-
lan las condiciones de trabajo (salario, jornada,
descansos, permisos...) del conjunto de trabaja-
dores y trabajadoras; interesarse por los acuer-
dos adoptados periódicamente por las organiza-
ciones empresariales y las organizaciones sindi-
cales; así como estar al tanto del derecho de
protección por desempleo y el derecho a la
seguridad social pública y gratuita son algunos
de los consejos que Pedro Durán ha querido
lanzar al colectivo juvenil extremeño.

Finalmente, el presidente del CJEx ha insta-
do a la juventud extremeña a aprovechar la
situación de crisis por la que atraviesa el país en
favor de su formación. Sobre este asunto, ha
invitado a este colectivo a favorecerse de las
oportunidades formativas que ofrecen, de
manera gratuita, organismos como el Consejo
de la Juventud de Extremadura quien periódica-
mente organiza cursos en materia de salud,
empleo, vivienda y diferentes áreas temáticas
de interés para la juventud extremeña
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LA CREACIÓN DE AUTOEMPLEO

Nos encontramos ante un momento complicado
en el mercado laboral. Con frecuencia se habla de la
imposibilidad de encontrar trabajo debido a la esca-
sa oferta, si no hay oferta ¿cómo voy a trabajar?
Esto es normal que pase cuando nos encontramos
con estadísticas tales como que hay un empleador
para contratar a doce trabajadores. Sin duda, es una
cifra desproporcionada. Con esto, cuando hemos lle-
gado a pensar en la posibilidad de crearnos autoem-
pleo, unos te tachan de loco y otros de idealista. No
obstante, el autoempleo existe, es probable y cada
vez es más frecuente que debamos acudir a él. No
sólo para no encontrarnos parados, sino para poder
realizar nuestras ilusiones en el ámbito profesional.

En el presente artículo intentaré plasmar una idea
general, desde un punto de vista jurídico, de qué se
debe tener presente a la hora de plantearse el auto-

empleo, cómo debo empezar. Espero que la lectura
de estas páginas sea un motivo para iniciar una refle-
xión que algún día acabe fraguando en una actividad
empresarial.

PRIMERAS DECISIONES

Debemos prepararnos para embarcarnos en
unos días de trámites burocráticos. España se
encuentra en una clara política de agilización de
estos trámites pero todavía hay quien piensa que
son excesivos. 

La complejidad de trámites burocráticos a los que
se enfrenta uno u otro empresario no son los mis-
mos, estos dependen tanto de la figura jurídica que
escoge para la realización de su actividad como de
la actividad misma a la que se pretende dedicar.

Como principal concepto deberemos distinguir
entre persona física y persona jurídica. La primera
es, como su nombre indica, una persona. La segun-

FORMAS JURÍDICAS

Formas personales 1. Empresario individual

2. Trabajador autónomo

Sociedades personalistas 1. Sociedad colectiva

2. Sociedad comanditaria

3. Sociedades cooperativas

4. Sociedad civil

5. Asociación de cuentas en participación

6. Comunidad de bienes

Sociedades de capital 1. Sociedad anónima

2. Sociedad anónima laboral

3. Sociedad de responsabilidad limitada

4. Sociedad de responsabilidad limitada nueva empresa

5. Sociedad limitada laboral

Fuente: VECIANA, 2005

Para facilitar la exposición debemos acudir al cuadro que se expone:

Texto: Daniel Solís Portillo y Jorge Calvo Onsurbe
www.calvo-abogados.es
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da es un ente institucional que no existe físicamente,
que es creada para realizar una actividad y que está
compuesta por personas físicas. La persona jurídica
tiene personalidad propia, o sea, que si bien siempre
debe haber una mano humana para actuar por este
ente institucional, quien contrae los derechos y obli-
gaciones es esta persona jurídica en cuestión.

Por supuesto no hay ni que decir que el simple
motivo de eludir trámites burocráticos no es el único
aliciente que motiva la adopción de una u otra forma
jurídica. El tipo de actividad a ejercer, el número de
promotores de la empresa, la responsabilidad que
estos asumen en la misma, los aspectos fiscales así
como la necesidad económica del proyecto son
parte de la ecuación que decanta la elección por una
u otra figura jurídica.

Por hacer mención a algunas de las diferencias
entre estas personas jurídicas: Las formas persona-
les, a diferencia de las otras dos, son aquellas que
adoptamos como persona física. No se crea una per-
sona jurídica por lo que los trámites para emprender
la actividad son más rápidos y baratos. Por otro lado,
la diferencia entre sociedades personalistas y de
capital, es que en las primeras, al igual que las for-
mas personales, los socios (dependiendo de la
forma jurídica tiene un nombre técnico propio) tienen
una responsabilidad ilimitada ante las deudas que se
contraen. Esto quiere decir que responden, como
persona física, personalmente de las deudas contra-
ídas con sus bienes presentes y futuros. Esta es la
razón por lo que las sociedades de capital, las más
populares en el mercado, son también conocidas
como sociedades de responsabilidad limitada. Así,
este tipo de sociedades, si no ha habido negligencia
por parte de los administradores de la sociedad, res-
ponden solo hasta el capital que la sociedad -perso-
na jurídica- tiene para responder.

TRÁMITES BUROCRÁTICOS

Si nos hemos decidido por la constitución de una
persona jurídica, bien sea personalista o de capital,
debemos iniciar los trámites para crear este ente ins-
titucional. Para hacernos una idea de los trámites
existentes los iré enumerando una a uno por orden
aparente de realización:

1º.- SOLICITUD DE NOMBRE. Dado que la
sociedad deberá tener un nombre, debemos acudir
al Registro Mercantil Central para que nos certifique
los nombres que podemos adoptar. Es como cuando
intentamos crear una cuenta de correo electrónico,
en donde debemos tener pensados muchas alterna-
tivas pues los nombres más variopintos ya están
reservados. Debemos conseguir el certificado de
reserva de un nombre, para ello deberemos pedir
dichas probabilidades de nombre de tres en tres.

2º.- APORTACIÓN DINERARIA. Como hemos
dicho, las sociedades son entes jurídicos indepen-
dientes a la personalidad de sus promotores, por lo
que, como ente que nace, debe disponer de capital
propio para emprender la actividad. Dependiendo de
la figura jurídica tenemos la obligación de aportar
distintas cantidades. Para ello, abriremos en nuestro
banco de confianza una cuenta a favor de la deno-
minación de la sociedad con la cantidad mínima que
dispone la ley para obtener el certificado bancario de
ingreso del capital social.

3º.- ESCRITURAS. Posteriormente deberemos ir
al notario para que eleve a público la existencia del
ente que estamos creando. Es en este momento en
donde tendremos que tener presente a qué nos que-
remos dedicar (objeto social), cómo queremos fun-
cionar (órganos de administración), etc. En definiti-
va, debemos plasmar las reglas que regirán nuestro
día a día entre nosotros y nuestras relaciones con
terceros ajenos a la sociedad.

4º. TRÁMITES CON HACIENDA. Este es uno de
los trámites más complicados. Todo el que quiere
emprender una actividad empresarial debe rendir
cuentas a Hacienda. Por tanto, al igual que las per-
sonas tenemos DNI, los entes jurídicos tienen otro
número de identificación denominado CIF (Código
de Identificación Fiscal). Es igual que el que tiene
una asociación. Deberemos empezar por pedir un
CIF provisional, para después realizar trámites de
alta de actividades, obtención de libros de la socie-
dad necesitemos, así como liquidar el pago del
impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

5º. INSCRIPCIÓN EN REGISTRO MERCANTIL.
Finalmente inscribiremos en el registro competente
la sociedad. Tras esta inscripción la sociedad ya
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existe para terceras personas, lo que supone que ya
puede actuar con personalidad jurídica independien-
te a la de sus promotores. Además, en las socieda-
des de capital, éste es el momento  a partir del cual
es cuando la sociedad tiene una responsabilidad
limitada.

Finalmente con esta inscripción, deberemos acu-
dir ante Hacienda para la obtención del CIF DEFINI-
TIVO.

No todas las personalidades jurídicas tienen las
mismas fases, de hecho, algunas formas jurídicas
tienen más fases de las expuestas y otras menos.
En caso de ser empresario individual solo debere-
mos acudir a algunos de los trámites con Hacienda
para poder empezar nuestra actividad.

DÓNDE ACUDIR PARA QUE ME AYUDEN

Podrás pedir mayor información en el CJEx, en
donde sin duda te podrán orientar. Sin perjuicio de
ello, un joven emprendedor debe conocer la existen-
cia de las siguientes instituciones:

- Ventanillas únicas, también conocidas como
VUEs. La labor de las VUEs consiste en facilitar los
trámites haciendo en un solo centro todos los trámi-
tes administrativos al ciudadano.

- Punto de Asesoramiento e Inicio de la
Tramitación, también conocidos como PAITs.
Tienen una labor más activa que las VUEs en el ase-
soramiento y tramitación de constitución de la socie-
dad.

- PROGRAMA EMPRESA 24 h. Es un programa
de la Junta de Extremadura en donde podrás reali-
zar la compra de una Sociedad ya constituida. Sin
duda es una forma de creación muy rápida y al míni-
mo coste (empresa24horas.com)

- Gabinete de Iniciativa Joven de la Consejería
de Jóvenes y del Deporte. En donde podrás encon-
trar toda la ayuda e información que puedas requerir
(www.iniciativajoven.org).

- Asociación de Jóvenes Empresarios de
Extremadura. Es una asociación que ayuda a los
jóvenes emprendedores. En este colectivo podrás
recabar toda la información de ayudas que necesites
además de poder estar en contacto directo con más
emprendedores (www.aje-ex.org). Sin duda, el
apoyo de hablar con otros que están en tu misma
situación te dará más ánimo para continuar con tu
empresa.

- OTRAS HERRAMIENTAS WEB: 

En la web www.060.es podrás encontrar mucha
información al respecto. Concretamente en la direc-
ción www.060.es/empresa-ides-idweb.jsp. Además
en la dirección: documentos.060.es/060_empre-
sas/simuladorFormaJuridica.html encontrarás una
herramienta que te ayudará a ver la figura jurídica
que más te conviene.

CONCLUSIONES

Es difícil adoptar la decisión de emprender la
aventura del autoempleo, no obstante es una aven-
tura que vale la pena.

Para terminar, y siendo una de las cosas más
importantes a tener presente cuando vayamos a
emprender la aventura del autoempleo, debemos
tener presente que antes de realizar ningún paso
hay que asesorarse muy bien. No sólo debemos
asesorarnos en los aspectos del negocio o en el de
los pasos que vamos a realizar. Debemos informar-
nos muy bien de las ayudas y financiaciones de las
que podemos disponer en la gestación del autoem-
pleo en la que estamos inmersos. Hay muchos pro-
fesionales que pueden ayudarte en tus primeros
pasos. Recuerda que esta información previa te faci-
litará la entrada en el mercado y fortalecerá la viabi-
lidad del proyecto.
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El artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales establece que los trabajadores tienen derecho
a una protección eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo.

Es por esta razón que el Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx), a través de la Vocalía de Empleo,
Formación y Vivienda, ha editado una Guía de Salud
Laboral didáctica, completa, sencilla y original que va
dirigida fundamentalmente a facilitar la concienciación
para la prevención de riesgos laborales.  

Esta iniciativa trata de ofrecerte lo que será aquello
que tú quieras que sea, ya que podrás hacer de ella un
manual de contenidos, un cómic con marcado contenido
social, una guía de referencia, pero, sobre todo, podrás
ver a través de ella una nueva relación entre la salud y el
trabajo.

No hay que olvidar que la prevención de riesgos labo-
rales es la mejor herramienta que tenemos para reducir
o evitar los daños a la salud de todos y, en especial, de
los y las más jóvenes, que son los que mayor predispo-
sición tienen a padecer accidentes, bien por falta de
conocimiento de los peligros o por actuaciones que no
facilitan a los trabajadores y trabajadoras las oportunas
medidas preventivas. 

En total desde el CJEx se han distribuido 2.000 guías
en centros de empleo, sindicatos, asociaciones, espacios
de creación joven, universidades y centros de formación
en módulos medios y superiores.

El CJEx trabaja por mejorar la

prevención de riesgos laborales 



La Asociación Juvenil de Esparragosa de la Serena es una Asociación Juvenil que busca
integrar a los jóvenes en la nueva sociedad, para ello realiza actividades que permitan la inte-
gración intergeneracional y la igualdad como valor fundamental de nuestra Asociación.

Nuestra Asociación nace en el mes de Octubre de 2009. La idea surge a raíz de la inquie-
tud de un grupo de jóvenes que observaron como la imagen de la juventud en Esparragosa de
la Serena estaba dañada, sentíamos que esto debía de cambiar, que lo jóvenes tenemos que
aportar a la sociedad y que nos se nos puede juzgar sin conocernos.

Desde nuestra Entidad consideramos valores vitales: potenciar el crecimiento del tejido
asociativo, orientar a los  jóvenes hacia actividades de tiempo libre, fomentar las actividades
deportivas, realizar actividades para la mejora del medio ambiente y promover las actividades
culturales de la localidad.

En los últimos meses hemos realizado diferentes actividades. A continuación detallamos
alguna de ellas: 

¿ QUIÉNES SOMOS EN...?

-  Convivencia Joven: participaron más de 90

jóvenes de Esparragosa de la Serena y  supuso un

gran salto para realizar más actividades.

- Convivencia Interngeneracional : “El pasa-

do 27 de marzo se llevó a cabo en Esparragosa de

la Serena una jornada histórica en la localidad.

Más de 200 personas, desde personas jubiladas

hasta los más jóvenes, pasando por la asociación

de mujeres y los cazadores, “todos” participaron

en esta iniciativa que surgió de la asociación de

jóvenes, que “veían necesario” fomentar las rela-

ciones entre todos los vecinos de la localidad” Red

Intergeneracional, Comunicación 49. Ministerio de

Educación Política Social y Deporte.

Ezequiel Valentín Doblado.
Presidente de la Asociación de Jóvenes
de Esparragosa de la Serena.
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En el presente  nos plateamos nuevos objeti-
vos, ejemplo de ello es el amplio programa de acti-
vidades deportivas que tenemos previstas para
este verano. El programa está compuesto por
nueve campeonatos deportivos, de los cuales cada
uno de ellos tiene tres modalidades diferentes.
Consideramos el deporte como un medio para for-
talecer el asociacionismo local.

Actualmente tenemos en marcha una revista
a nivel local “Entre Zarandas y Alambiques”.  Se
van a editar dossiers con información de interés
general, con información sobre actividades de la
asociación, actividades  de otras asociaciones e
información sobre actividades, becas, cursos,... de
la Junta de Extremadura.

Otro de nuestros objetivos es la creación de
una semana cultural, en la que se tratarán temas
muy diversos desde la importancia de la prevención
de las enfermedades de transmisión sexual, conocer
tu árbol genealógico o conocer programas de volun-
tariado que se están llevando a cabo en la comarca.

Crearemos durante los meses de verano un
documental en el que se haga homenaje a las perso-
nas que emigraron desde nuestra localidad a otros
lugares en busca de un bienestar para su familia.

Además se realizarán dos talleres de alfabeti-
zación digital. Los talleres estarán dirigidaos a jóve-
nes y mayores, con el fin de incorporar a estos últi-
mos, al nuevo fenómeno conocido como alfabetiza-
ción tecnológica. Actividades encaminadas hacia el
aprendizaje necesario, para afrontar la inserción en
la sociedad del conocimiento y la información. Es
vital saber cuándo y por qué necesitas una informa-
ción, dónde encontrarla y cómo evaluarla, utilizarla
y comunicarla de manera ética, es una de las
bases fundamentales que forman parte de la socie-
dad tecnológica en la que vivimos.

En el futuro debemos plantearnos nuevos
objetivos y nuevos retos, estos objetivos estarán
marcados en un Plan de Juventud Local que que-
remos poner en marcha para los próximos años y
que ha comenzado a elaborarse tras la realización
del I Foro Juvenil de Esparragosa de la Serena,
este foro se realizaró el pasado 14 de Julio en
Esparragosa de la Serena.

2323



NOTICIAS BREVES

GUÍA DIDÁCTICA SOBRE EDUCACIÓN EN
VALORES, COOPERACIÓN, OBJETIVOS
DEL MILENIO E INTERCULTURALIDAD

El Consejo de la Juventud de Extremadura
(CJEx) y la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AEXCID) han
puesto en marcha una guía sobre educación en
valores, cooperación, objetivos del milenio e
interculturalidad que, con una tirada de 2000
ejemplares, será distribuida entre las asociacio-

nes juveniles, los centros de educación
Primaria y Secundaria, las bibliotecas, las ONG
extremeñas...

Sentir, experimentando en primera persona el
contenido que se desea trabajar; pensar, refle-
xionando sobre la vivencia y contrastando los
resultados de la experiencia con la teoría; y
actuar, aplicando en la práctica las conclusiones
obtenidas son los principales objetivos que
ambos organismos pretende conseguir con la
edición de este material.

La guía cuenta con 40 fichas didácticas de
actividades que versan sobre los siguientes
temas: educación en valores, objetivos del mile-
nio, interculturalidad y educación para el des-
arrollo. 

Cada una de estas fichas, te propone, de una
manera práctica, diferentes acciones a realizar
con los educandos como un juego, una activi-
dad de dramatización, una dinámica de grupo o
un vídeo-fórum. 

Asimismo, esta iniciativa también cuenta con
una guía del educador que contiene los objeti-
vos pedagógicos que se pretenden conseguir,
así como los contenidos educativos y sus
correspondientes indicadores de evaluación.

Un enorme conjunto de recursos didácticos
(canciones, poemas, cuentos, textos para la
reflexión, citas célebres y datos curiosos) como
complemento a la labor educativa que se desee
poner en práctica completan esta herramienta
educativa que pretende servir de ayuda a res-
ponsables educativos en el ámbito formal y no
formal.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EL CONSEJO DE GOBIERNO DA LUz VERDE
AL ANTEPROYECTO DE LEY DEL CONSEJO
DE LA JUVENTUD DE ExTREMADURA

MAES inicia su andadura durante el curso
2007-2008, visitando diferentes centros de
Educación Secundaria de nuestra Comunidad
Autónoma, tanto de la provincia de Cáceres
como de la provincia de Badajoz, y transmitiendo
a los alumnos/as la importancia de crear
Asociaciones Estudiantiles y de poner en marcha
acciones y actividades de su interés en los cen-
tros donde estudian. Durante ese periodo se
crean entre 5 y 10 asociaciones, cuyo número ha
ido incrementándose hasta llegar a un total de 30
asociaciones estudiantiles que son las que
actualmente se encuentran en funcionamiento.

Con el fin de mantener una mejor comunica-
ción con los alumnos y alumnas de los Centros,
se ha creado un perfil en las redes sociales sobre
el proyecto denominado Movimiento Asociativo
Estudiantil. A través de esta herramienta, se avi-
san de los diferentes eventos, se ven las activi-
dades propuestas por los alumnos y se solucio-
nan dudas”, entre otras muchas cosas.

La Consejería de Educación de la Junta de
Extremadura y el Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx) firmaron un convenio de
colaboración para seguir fomentando la partici-
pación y potenciando el asociacionismo en los
Centros de Educación Secundaria de nuestra
Región, un objetivo que ha sido materializado a
través del proyecto MAES (Movimiento
Asociativo Estudiantil). 

Cabe señalar que el próximo mes de octubre
se celebrará un encuentro de asociaciones
donde se reunirán los principales miembros de
cada asociación con la finalidad de poner en
marcha actividades, talleres y proyectos que
ellos mismos definan y que, además, estén rela-
cionados con la importancia del asociacionismo.
A través de la puesta en marcha de este
encuentro se pretende, una vez más, fomentar
la importancia de asociarse, así como potenciar
la creatividad y las ganas de hacer cosas.

2525

El Anteproyecto de Ley del Consejo de la
Juventud de Extremadura fue aprobado el pasa-
do 2 de julio en Consejo de Gobierno de la Junta
de Extremadura y queda a la espera de que en
un breve periodo de tiempo ésta sea aprobada
definitivamente en el arco parlamentario de
nuestra Comunidad Autónoma.

El avance experimentado por la sociedad
extremeña y, en especial, por la juventud de
nuestra Región, en todos los aspectos relaciona-
dos con su participación en el desarrollo político,
social, económico y cultural, así como  las dife-
rentes fórmulas de participación de nuestra
juventud en los distintos foros de debate y defini-
ción de las políticas son algunos de los aspectos
que han llevado al CJEx a elaborar una nueva
ley que defina a este Organismo Autónomo.

Es por esta razón que ha sido imprescindible
incluir en su articulado una regulación más por-
menorizada y actualizada de los regímenes eco-
nómico, patrimonial y jurídico, acorde con la
legislación vigente.

No hay que olvidar que, actualmente, el
Consejo de la Juventud de Extremadura se rige
por la Ley 1/1985, de 24 de enero, a través de
la que se pretendió dar curso a una demanda
nacida de la ilusión de un grupo de jóvenes
comprometidos con la sociedad, dotándolos de
una plataforma de debate, discusión y reivindi-
cación sobre cuál debía ser su papel en aquella
sociedad de los años ochenta.



ACTO CONMEMORATIVO DEL XXV
ANIVERSARIO DEL CJEx

Mérida, 15 de mayo de 2010

El Asociacionismo está vivoEl Asociacionismo está vivo
ACTO CONMEMORATIVO DEL XXV

ANIVERSARIO DEL CJEx
Mérida, 15 de mayo de 2010
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XLVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CJEx
Mérida, 15 y 16 de mayo de 2010

XLVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CJEx
Mérida, 15 y 16 de mayo de 2010
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EL CJEX EN LAEL CJEX EN LA

PRENSA...PRENSA...
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PRÓXIMAMENTE...
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El Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx), con la colaboración del

Ayuntamiento de Zarza de Granadilla y de la Consejería de los
Jóvenes y del Deporte, organiza la quinta edición del Encuentro Deportivo

de Asociaciones Juveniles de Extremadura “OLIMPEX 2010”, que tendrá lugar del
24 al 26 de septiembre en el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio

Natural “El Anillo”.

Este evento bienal 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.

En esta quinta edición, el Consejo de la Juventud de Extremadura persigue, entre otros objetivos,
fomentar el trabajo en equipo y el contacto de los jóvenes con la naturaleza a través de la puesta en mar-
cha de deportes de aventura como mountain bike, escalada, natación, catamarán, windsurf, piragüismo y
tirolina,  entre otros.

Cabe recordar que este Encuentro Deportivo de Asociaciones Juveniles de Extremadura es un
evento de carácter bienal que ha tenido en el pasado distintas sedes, ubicadas en localidades extre-

meñas. Así, la primera de ellas se realizó en Cáceres, en septiembre de 2002; la segunda en
Jerez de los Caballeros, en septiembre de 2004; la tercera en Miajadas, en septiembre de

2006; y, la última, en Mérida en septiembre de 2008.

V Encuentro Deportivo de Asociaciones
Juveniles de Extremadura

“OLIMPEX 2010”
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