
ACTA X FORO DE REPRESENTANTES 

MÉRIDA, Hotel Romero, 6 DE MAYO DE 2017 

  

l. Informe de acreditaciones de delegados/as. 

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

13 entidades acreditadas;   11 entidades de pleno derecho. 2 entidad observadora.                                                                                    

21 votos en total. 

Listado de asistentes por parte de Entidades: 

Entidad Nombre 

Asociación Juvenil “EL CAU” USAGE (Observadora) Librada Jiménez Rubio 

Asociación Juvenil “EL CAU” USAGE (Observadora) Francisco José Donoso Laguna 

AlCampus Elena Roncero Pérez 

Asociación Juvenil Xamacka Extremadura 
(Observadora) Elizabeth González Romero 

Juventud Extremadura Unida Alejandro Sánchez Gallego 

Juventudes Socialistas de Extremadura Alberto Villa Carballar 

Juventudes Socialistas de Extremadura Juan Carlos Prieto Calderón 

Área de Juventud Izquierda Unida Extremadura Miguel Escobar Asunción 

MUJOEX Josune Hernández Pérez 

UGT Juventud José Antonio Linares Murillo 

Cruz Roja Juventud Alejandro Milán Fernández 

Juventud Estudiante Católica de Extremadura (JEC) Ana Muñoz Cué 

Nuevas Generaciones Extremadura Agustín Delgado Donoso 

Nuevas Generaciones Extremadura Carlos Gijón Meléndez 

Consejo Local de la Juventud Cáceres Alberto Maestre Moreno 

Consejo Local de la Juventud Helena Muñoz Valiente 

Juventud Extremadura Unida Mª José González González 

SCOUTS Extremadura Laura Delgado Martín 

SCOUTS Extremadura Francisco López Cardoso 

Listado de asistentes por parte de la Comisión Ejecutiva: 

Entidad Nombre 

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

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

CRUZ ROJA JUVENTUD (Vicepresidencia) Marta Sánchez (Vicepresidencia) 

JUVENTUD DE EXTREMADURA UNIDA (Vocal de 
Educación y Cultura) 

Agustín Moreno (Vocalía Educación y 
Cultura) 

OJE EXTREMADURA (Vocal de Emancipación) Jesús Vellarino (Vocalía Emancipación) 

Aprobamos por unanimidad cambiar el orden del Orden del Día del punto 4 y punto 5. Se 

aprueba además, que las Observadoras puedan tener voz durante todos los puntos del Foro. 



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

 
Se propone por parte de la Comisión Ejecutiva (CE) incluir los/as integrantes de la CE que 
han asistido al IX Foro de Representantes. 
 
Se procede a la votación de la aprobación del acta: 
 
Aprobado por unanimidad con 11 votos a favor. 
 
 
3. Informe de Altas y Bajas de entidades miembro desde el último Foro, celebrado en 

Mérida el 5 de noviembre del 2016. 

 
Tal y como se especifica en el Informe, se han producido dos solicitudes de nuevo ingreso 
por parte de; “Asociación de Ocio y Tiempo Libre Minerva (Don Benito)” y “Asociación 
Juvenil El Olmo (Maguilla)”. 
 
Ambas solicitudes han sido aceptadas en CE. 
 
 
4. Debate y aprobación, en su caso, de documentos estratégicos 2020. 

 
Hacemos una dinámica de trabajo de los documentos estratégicos para su posterior 
aprobación o no por el X Foro de Representantes. Además, se da la oportunidad de hacer 
nuevas aportaciones a dichos Documentos si así se precisa. 
 
La idea de sacar estos Documentos surge del Foro Europeo Joven. Desde el CJEx adaptamos 
esta realidad europea a la extremeña. 
 
Con la dinamización de Jordi, se facilita el trabajo de los Documentos. 
 
Durante el trabajo de dichos Documentos, a las 13:10, se marchan 3 entidades de pleno 
derecho del X Foro: 
 

- Juventudes Socialistas de Extremadura (Alberto Villa Carballar y Juan Carlos Prieto 
Calderón). 

- AlCampus (Elena Roncero Pérez). 
- MUJOEX (Josune Hernández Pérez). 

 
Finaliza la dinamización y se procede a la aprobación de los Documentos: 
 

- Documento de “Responsabilidad y personas al servicio del CJEx”: 
 
8 a favor, unanimidad. 
 

- Documento de “Misión y visión del CJEx”:  
 
7 a favor y 1 abstención (Nuevas Generaciones Extremadura). 
 
 



- Documento de “Estrategia económica del CJEx”  
 
8 a favor, unanimidad. 
 

- Documento de “Reforma Jurídica de la Participación estudiantil en Extremadura”: 
 
8 a favor, unanimidad. 

 
 
5. Información sobre la actividad general del Consejo de la Juventud de Extremadura. 

 
- Estatutos del CJEx: 

 
Informamos de que los Estatutos del CJEx se han aprobado finalmente. Se 
propusieron modificar por una reforma legal del 2010 y desde ese  año se trabajó 
en los nuevos Estatutos. Han sido aprobados en Consejo de Gobierno y publicados 
en el DOE. 
 
Se pondrán en práctica a partir de la clausura de este X Foro de Representantes. 
 
Aprovechamos para comentar los efectos que van a tener los nuevos Estatutos en 
el CJEx y en las entidades, ya sean de pleno derecho u observadoras. 

 
- Wake Up Youth: 

 
Ya está en su 4ª edición y es todo un éxito debido a la participación de 20 centros 
educativos con grupos de 3 jóvenes cada uno. 
 

- Dialéctica: 
 
Proyecto de Diálogo Estructurado que dividimos en 3 encuentros con diferentes 
representaciones políticas en 3 lugares distintos y con participación joven en cada 
uno de ellos.  
 
El proyecto se lleva a cabo con la Asociación del Alentejo de Excelencia y la EFNAS 
(ambas pertenecientes a la región del Alentejo portugués).  
 
Tal y como se especificó en la convocatoria de este X Foro, coincidimos en lugar y 
fecha con el 2º encuentro de dialéctica por lo que invitamos a las entidades a 
participar en él tras la clausura del Foro. 
 

- Escuela de Invierno (2017): 
 
Destacamos las evaluaciones mayoritariamente positivas que se dieron en la 
clausura de la Escuela que nos ayudan a trabajar en la misma dirección. 
 
 
 
 



- Actualidad de los Grupos de Trabajo:  
 

Es una nueva herramienta donde verter todos los documentos que se están 
trabajando en los CJEx y sacar de ahí conclusiones y propuestas. 
 
Hay un itinerario de mediación de formación juvenil para las personas jóvenes 
asociadas, aportando un documento de formación que acredita el CJEX y la RIA. 
 

- Formación: 
 
Informamos de las formaciones online a demanda que están funcionando ahora en 
el CJEx.  
 
Se realizan desde un aula virtual online gracias a la plataforma Moodle. 
 
Tiene actualmente éxito de participación. En una de las últimas formaciones se llegó 
a alcanzar las 500 personas inscritas. 
 
Además de destacar el itinerario de formación a demanda que propone el CJEx, 
animamos a que se soliciten nuevas formaciones que no se contemplen y estudiar 
así la posibilidad de que algún/a de los/as formadores/as que integran nuestra bolsa 
pueda impartirla. 
 

- Grupos de Trabajo del Consejo de la Juventud de España (CJE): 
 
Agustín añade que desde la CJEx participamos en los grupos de trabajo del CJE 
representando al Consejo.  
 
Aprovecha para transmitir las conclusiones a las que se está llegando en su grupo y 
el trabajo que se hace actualmente en su vocalía. 

 
6. Ruegos y preguntas. 

 
Elena:  

- Recuerda que hay que rellenar la hoja de sugerencias que se ha entregado al 

principio de la sesión para la mejora del CJEx en cualquier ámbito. 

 

- Pregunta que hubo un grupo de WhatsApp con las presidencias de las entidades que 

al final se cerró. Cree que este grupo puede ser útil para la comunicación en 

determinados momentos entre el CJEx y las entidades. Por ello quiere retomarlo con 

el consentimiento de las entidades y comenzando con las aquí presentes.  

 

Nos iremos uniendo poco a poco y nos pondremos en contacto con todas las 

entidades para ir agregando a nuevas personas al grupo.  

 

Cabe destacar que este grupo será puramente informativo sobre actividades del 

CJEx y se establecerán unas normas de uso para su correcto funcionamiento. 



- A partir de la semana que viene llamaremos a todas las entidades para comunicarles 

como va a ser el cambio de observadora a pleno derecho según los nuevos Estatutos. 

 

Se solicitarán determinados documentos para acreditar que son de pleno derecho, 

además de los cambios, si los hubiera, en las actuales directivas. 

 

- Informaros que como consecuencia de la aprobación de los nuevos Estatutos hay 

que hacer un nuevo Reglamento en el que trabajaremos los próximos meses. 

 

Mª José (JEU): 

- Desde JEU pedimos el posicionamiento del CJEX con respecto al tren de alta 

velocidad porque vemos que es necesario para los jóvenes de nuestra región. 

 

Elena: 

- Es un debate que está abierto en el CJEx concretamente en el proyecto “Dialéctica”. 

 

 

Finalizamos el Foro a las 14:40 

 

 

  

                               VoBo La Presidenta:                        Secretario: 

 

                               Elena Ruiz Cebrián                         Fernando Pereira Pérez 

 

 

 


