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FORO DE REPRESENTANTES

Denominación de
la reunión

XVlll Foro de Representantes del Consejo de la Juventud de Extremadura

Reunión Fecha
Hora:

09t11t2019
1o 10:30 20 11:OO

Lugar: HotelVelada - Mérida

Redactado por Mark Peart No versión 1

Miembros
presentes

En representación de Entidades de Pleno Derecho
D. José Antonio Hierro Caldito - ASDE Scout de Extremadura

Da. Saray Pizarro Hernández - Juventud Estudiantes Católica

D". Fátima Valencia Guerrero - A.J. Achikitú

D. MiguelEscobarAsunción -Juventud de lzquierda Unida de Extremadura

D. Juan Antonio Morales Gil- Juventudes Socialistas de Extremadura

D. Antonio Gallardo Fernández -Cruz Roja Juventud

D. Luis Alberto Tardío Fernández - UJCE-Ex

Da. María lsabel Sánchez Jiménez - A.J. Xámacka Extremadura

D" Josune Hernández Pérez- Mujeres Jóvenes de Extremadura

D. Fernando Salgado Jaén - A.J. EL Zanganillo

D. Agustín Moreno Morcillo - Juventud de Extremadura Unida

Da Gema Fernández Villalobos - Nuevas Generaciones de Extremadura

Da Sonia García Hernández - Secretaria de Juventud de Comisiones Obreras

Da Belén Sierra Rodríguez - Jóvenes de Comisiones Obreras

Da. Lourdes Fernández Pintado - A.J. Mozzanca

Da. Marta Santisteban Linares - A.J. Somos diferentes

D". Carmen Rengifo Castejón - Consejo Localde la Juventud de Cáceres

D. Miguel Fernández Matas - OJE Extremadura

En representación de Entidades Observadoras
D. Germán Montero Paniagua - A.J. El Olmo

D. Fco. José Donoso Laguna - A.J. El CAU

D. Juan José Bayón Pajuelo - A.J. A'Tuin

En calidad de persona acompañante y observadora
D. Carlos Vallejo Domínguez - ASDE Scout de Extremadura

D. Fernando Pereira Pérez- Juventud Estudiantes Católica

D. Víctor Muñoz Mancha - A.J. Achikitú
D" Elena Roncero Pêrez - Juventudes Socialistas de Extremadura

D. David Picado Tejero -Cruz Roja Juventud

Da lrene López del Río -4.J. Xámacka Extremadura

Da Tatiana Pacheco Franco - A.J. El Zanganillo

D. Daniel Pêrez Linio - Juventud de Extremadura Unida

D. Alejandro Cupido Navarro - A.J. Mozzanca

Da Cristina Villalba Lázaro - A.J. El CAU

Comisión Ejecutiva del Gonsejo de la Juventud de Extremadura
Da. Olga Tostado Calvo - Vocal de lgualdad y Derechos Humanos

Da Laura Toro Almirante - Vocal de Juventud Rural y Actividades lnternacionales

D. Vanesa Merino Aparicio - Vocal de Participación y EducaciÓn No-Formal

D. lsmael Pérez Franco - Tesorero y vocal de socioeconómica
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D. Mark ïhomas Peart - Secretario
Da. Elena Ruiz Cebrián - Presidenta

Personal del Consejo de la Juventud de Extremadura
José Manuel Lozano - Gerente del CJEx

lnvitada:
D". Mirya Timón

Se excusaron y/o
no asistieron

D. Marcos Marín Agudo - Grupo Folklórico "Los Jateros"
Da. Carmen Jiménez Funes - Consejo Local de la Juventud de Cáceres
D. Ángel Serrano Rubia - Movimiento Junior de Extremadura

Orden del día- Temas tratados

1. lnforme de acreditación de delegaciones
2. Lectura y aprobación, si procede, delActa delXVl Foro de Representantes
3. lnforme de altas y bajas de entidades miembro del CJEx
4. lnforme de la situación de la Comisión Ejecutiva y delConsejo de la Juventud de Extremadura
5. Varios
6. Ruegos y preguntas

Información I Ðesarrollo de los temas.
1. Informe de acreditación de delegaciones

Se constituye y se inicia la reunión en segunda convocatoria con quórum a las 11:09. Mark Peart expone la
condición de membresía, y el número de votos que tiene cada entidad participante.

Entidades acreditadas: 1 7
Entidades de Pleno Derecho: 12
Entidades Observadoras: 3
Votos totales ponderados: 56 (en el conjunto de la reunión)

Se comenta que dos representantes de entidades de Pleno Derecho no cumplen los requisitos descritos en la
normativa y, por tanto, no tienen capacidad de voto (dejando el número de entidades con derecho a voto en 12).
Estas entidades son: Nuevas Generaciones de Extremadura y Secretaria de Juventud de Comisiones Obreras.

Se abre un turno de intervenciones en la que D" Sonia García Hernández desea constar que el reglamento del
Consejo de la Juventud de Extremadura no está claro, cuando habla de personas representantes en el Foro.

Mark Peart explica que, por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, en sesión ordinaria el día 21 de octubre de 2019, se
aprueba el ingreso de la A.J. El Olmo como entidad de Pleno Derecho; sin embargo, recalca que por haberse
resuelto después de la convocatoria del Foro, tendrá efecto en la siguiente reunión.

2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta delXVl Foro de Representantes

Al no haber aportaciones se procede a la votación delActa XVl. El resultado de la votación es

Totalde votos en el momento de la votación: 44
A favor: 41
En contra: 0
Abstención 3

Por tanto, queda aprobada el acta del XVI Foro de Representantes con 41 votos a favor y 3 abstenciones
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3. lnforme de altas y bajas de entidades miembro delCJEx

Mark Peart explica el proceso de actualización de las entidades y se abre un turno de intervenciones y se procede
a la votación de las siguientes opciones. No obstante, se recuerda que la solicitud de alta como entidad miembro
del Consejo se puede solicitar en cualquier momento. Los resultados de la votación son:

Se abre un turno de intervenciones y se adoptan los siguientes acuerdos:

Las entidades que no han actualizado sus datos se mantendrán con la línea base desde la última actualización en
2Aß. A pesarde que el Consejo de la Juventud de Extremadura no vaya a abrir un plazo extraordinario o periodo
de subsanaciones, las entidades pueden actualizar sus datos antes de la siguiente convocatoria de Foro o
Asamblea. Además, se acuerda que el CJEx debe ir trabajando en detallar y esclarecer la normativa,
estableciendo un periodo de actualización frjo y un protocolo de actualización.

4. lnforme de la situación de la Comisión Ejecutiva y del Consejo de la Juventud de Extremadura

Elena Ruiz Cebrián presenta a la moderadora de este punto: Da. Mirya Timón.

Seguidamente, Mirya Timón explica el proceso que se ha seguido durante el proceso de mediación y de
facilitación. Comenta, en primer lugar, que la Comisión Ejecutiva tuvo una mediación y se acordó trabajar el
conflicto. Sin embargo, en junio, se detiene el proceso de mediación por falta de acuerdo de todas personas de la
Comisión Ejecutiva de seguir con el proceso. En su lugar, se inicia un proceso de facilitación para tomar las
decisiones sobre el desarrollo y cómo abordar del problema con las entidades. Explica que el desarrollo de las
intervenciones de las personas de la comisión comprende hablar desde las experiencias vividas y entender que
cada persona ha vivido una verdad distinta y se acuerda hablar desde el respeto. También se explica que cada
turno ha sido acordado por sorteo. Por último, el desarrollo comprende los siguientes momentos:

Turno de intervenciones de cada persona de la Comisión Ejecutiva
Turno de alusiones de cada persona de la Comisión Ejecutiva
Turno de preguntas por parte de las entidades
Turno de intervenciones por parte de las entidades
Votación

Se inicia la primera ronda de intervenciones donde cada persona de la Comisión Ejecutiva expone sus
argumentos y motivos sobre el conflicto generado. El orden de las intervenciones fue: D. Laura Toro Almirante, D.
lsmael Pérez Franco, Da Vanesa Merino Aparicio, D. Mark Peart, Da Elena Ruiz Cebrián y Du. Olga Tostado Calvo.

Se inicia la segunda ronda de intervenciones donde se aclaran o se comenta por alusiones a las intervenciones de
las otras personas de la Comisión Ejecutiva. El orden de las intervenciones fue: D. Mark Peart, Da Olga Tostado
Calvo, D. lsmael Pérez Franco, Da Elena Ruiz Cebrián, Da Laura Toro Almirante y Da Vanesa Merino Aparicio.

Se toma un receso breve a las 13:22
Se retoma la reunión a las 13:40

Opción 1: Las entidades pueden mantener el número de votos sin haber actualizado los datos en
el CJEx

45

Opción 2: Las entidades pueden mantener el mínimo de votos de entidades de Pleno Derecho t3
Opción 3: Las entidades que no actualizan pasan a ser observadoras 0
Abstención 0
Totalde votos en el momento de la votación 58

Se abre un turno abierto de preguntas desde las entidades
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lnterviene D. Fernando Salgado Jaén y D. Agustín Moreno Morcillo para explicar los motivos de su dimisión y
añaden su perspectiva sobre el conflicto generado en el CJEx.

D. Agustín Moreno Morcillo pregunta sobre por qué no se ha mandado su carta de dimisión y lanza varias
preguntas relacionadas con las actas del Consejo, la Bolsa de Formación, el proceso de contrataciones y el
presupuesto remanente. Se abre un turno de intervenciones para contestar a diferentes preguntas. En primer
lugar, D. Mark Peart explica que todas las actas tienen un periodo de modificación y luego aprobación por el
órgano correspondiente. Seguidamente, Da. Vanesa Merino Aparicio explica el proceso adoptado para conformar
la Bolsa de Formación. D. lsmael Pérez comenta los datos de los presupuestos y los diferentes capítulos y que la
mayor parte del dinero pendiente de gastar es debido a las contrataciones de las asistencias técnicas y que hay
dinero remanente de la Comisión Ejecutiva anterior. Elena explica el proceso de contrataciones y la entrada en
vigor de la Ley de Contrataciones nueva y explica la recomendación de las auditorías del Consejo de lanzar
contratos mayores. D. José Manuel Lozano, gerente del Consejo, matiza algunas cuestiones sobre este proæso.

D. José Antonio Hierro Caldito expone su opinión sobre la Ley de Contrataciones y pregunta a la Comisión
Ejecutiva sobre el conocimiento de cada una sobre la Ley de contrataciones y sobre la remodelación de contratos
menores en mayores. Da Olga Tostado Calvo afirma que tiene un conocimiento práctico sobre la ley, conoce la
tendencia de las contrataciones y comenta su opinión sobre una contratación menos recién sacada del Consejo.
Da Laura Toro Almirante comenta que entiende la ley y la tendencia, aunque reclama en su área hubiera sido
suficiente con un contrato menor. D. Mark Peart comenta que conoce la tendencia de reducir los contratos
menores y afirma que su conocimiento sobre la ley es limitado y práctico, pero añade que no es su función
conocer la ley, depende de otras personas en sede para tomar las decisiones políticas del Consejo. Da Vanesa
afirma que conoce la ley y la tendencia de los contratos menores. D. lsmael Pêrez Franco comenta que también
conoce la ley y la tendencia. Da. Elena Ruiz Cebrián comenta que sí conoce la ley y recalca que las personas de
sede son aquellas que deben conocerlo más y la tendencia de los contratos menores.

Se toma un receso a las '14:33

Se retoma la reunión a las 16:18

Da Sonia García Hernández pregunta sobre las intervenciones anteriores sobre la Ley de Juventud. Elena aclara
que se quería crear un proceso participativo para crear la Ley de Juventud. D" Olga Tostado Calvo comenta los
detalles del proceso y se muestra inconforme con la manera de abordar la propuesta de la empresa a lo que le
contesta D. Elena Ruiz Cebrián que sólo fue una valoración de una oferta de un contrato. D. lsmael Pérez Franco
interviene también, manifestando su malestar también por este punto, sobre todo el procedimiento de tomar el
acuerdo.

Da Fátima Valencia Guerrero comenta que existe una contradicción en la página web sobre la Bolsa de Formación.
D. Vanesa Merino Aparicio comenta que se trata de información referida a una noticia de la Bolsa de Formación
de años anteriores; sin embargo, se intentará aclararlo un poco más.

D. Luis Alberto Tardío Fernández hace preguntas sobre la participación y funcionamiento de la Comisión
Ejecutiva. Varias personas contestan que es posible residir fuera y participar en participar en el Consejo y luego,
varias personas comentan su perspectiva personal acerca del planteamiento de dimisiones.

D. Juan Antonio Morales Gil pregunta sobre elenvío de la información de la situación y de las dimisiones, sobre la
sustitución de las vocalías y pregunta por la transparencia de la secretaría del Consejo. D. Daniel Pérez Linio
pregunta sobre las decisiones de mandar una carta de dimisión y de otro no. D. José Manuel Lozano comenta
que no existe ningún protocolo de actuación sobre las dimisiones y ejemplifica casos anteriores. Además, añade
que no se ha tramitado la carta de dimisión de Agustín ya que se estaba en un proceso de resolución del conflicto
y se tomó la decisión de esperar para observar los resultados de la mediación. Por último, aclara y justifica
algunas decisiones suyas como gerente. Por otro lado, varias personas explican el proceso de toma de decisiones
sobre, en primer lugar, intentar trabajar el problema en la Comisión Ejecutiva antes de trasladar la información a
las entidades y abordar cómo y de qué manera se explica la situación a las entidades. Por otro lado, D. Mark Peart
contesta a D. Juan Antonio Morales Gil diciendo que sobre la transparencia de la secretaría que, él considera que
ha hecho sus funciones; sin embargo, al ser el secretario de la Comisión Ejecutiva debe ser la Comisión Ejecutiva
quien debería contestar.

Se abre un turno de intervenciones
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Du. María lsabel Sánchez Jiménez pregunta a los miembros de la Comisión Ejecutiva por ejemplos de falta de
transparencia a las que han hecho alusiones anteriormente. Da. Olga Tostado Calvo indica que cuando habla de
falta de transparencia se refiere a problemas y ausencia de comunicación y de información entre las personas de
la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Juventud de Extremadura.

D. Miguel Escobar Asunción pregunta a la Comisión Ejecutiva sobre el buen o mal uso de las dimisiones. Da. Olga
Tostado Calvo interviene comentando que ella no ha dimitido por el bien del Consejo, pero sí lo ha pensado
mucho. Tras ello, Da Laura Toro Almirante comenta sus motivaciones por presentar la carta solicitando la dimisión
de la Presidenta, ejemplificando varios momentos de malestar.

D. Juan José Bayón Pajuelo comenta que parece que a pesar del problema se ha podido trabajar en grupo por el
bien del Consejo. Asimismo, pide una aclaración sobre la intervención de D. Fernando Salgado Jaén y D. Agustín
Moreno Morcillo; por último, pregunta por lo ocurrido desde septiembre hasta diciembre.

D". Elena Ruiz Cebrián comenta que cada persona percibe el problema en momentos diferentes, aclara que no ha
habido una falta de trabajo y que las actividades se han ejecutado. Añade que, en la reunión de Montánchez, ella
dijo que si tenía que dimitir y lo considera oportuno dimitiría. Por otro lado, D. Fernando Salgado Jaén y D. Agustín
Moreno Morcillo realizan varias intervenciones para aclarar las intervenciones anteriores.

Se vuelve a abrir una ronda de intervenciones para recoger opiniones y otros temas a tratar desde las entidades:

D. Miguel Escobar Asunción explica que le ha faltado más seguimiento por parte del Consejo en cuanto a la
sustitución de la vocalía de Calidad de Vida. Felicita el trabajo de la Comisión, sobre todo, con el debate político
de Juventud, aunque observa que no fueron muchas personas jóvenes. Opina que se debería haber hecho el Foro
de Representantes antes, meramente para poder compartir más opiniones y termina opinando sobre el uso de las
dimisiones.

D. Luis Alberto Tardío Fernández felicita el trabajo del equipo, aunque observa que está roto. Aclara que su sentir
de voto es puramente político y es al margen de cuestiones emocionales o personales.

D. Daniel Pérez Linio interviene para hablar sobre la opinión de su entidad de cara a la votaciÓn próxima.

D. Antonio Gallardo Fernández reflexiona sobre la evolución del grupo. Da las gracias por el trabajo realizado.
Comenta que se percibe una falta de comunicación grande entre el equipo. Anima a la Comisión a seguir hacia
adelanta hasta junio ya que el camino de construir el Consejo ha sido duro y no le gustaría ver el órgano debilitado
por este conflicto.

D. José Antonio Hierro Caldito considera que se tiene un concepto erróneo de qué es el Consejo. Recuerda que
las personas de la Comisión Ejecutiva, ejecutan la voluntad de las entidades a la que representan y que el
problema incurrido ha sido personal. lndependientemente de lo personal, se tiene que sacar el trabajo adelante sin
pensar en el interés propio. El Consejo sirve para trabajar por y para la juventud. Finaliza diciendo que las
felicitaciones no son personales sino es para la Comisión entera, y explica el sentir del voto de su entidad.

Da. Fátima Valencia Guerrero reclama mayor publicidad por las ayudas del Consejo. Comenta que hay poca
información entre el Consejo de la Juventud y las entidades. Recalca algunos argumentos ya manifestados
anteriormente. Se manifiesta en desacuerdo con realizar llamadas antes de un Foro o Asamblea.

D. Juan Antonio Morales Gil explica el sentir del voto de su entidad. Opina que el problema nace de un problema
de coordinación y comunicación de la Comisión Ejecutiva y entre sus propios miembros. Además, recalca
argumentos de otros locutores anteriores. Le preocupa mucho la situación del Consejo; y por último, felicita el

hecho de haber sacado el trabajo adelante con las problemáticas que ha habido.

Da. Carmen Rengifo Castejón añade que hay una falta de entendimiento entre los miembros de la Comisión y si se
quiere se podría buscar una solución constructiva. Opina que la dimisión es un hecho y una decisión personal;
apunta que pedir el cese de la presidencia le parece poco democrático. Felicita eltrabajo realizado
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Fdo Mark Thomas Peart
Secretario del CJEx

D. Juan José Bayón Pajuelo apunta a la falta de comunicación y empatía con el compañero. Opina que no se ha
encontrado la sinergia entre los diferentes engranajes del Consejo. Termina felicitando el trabajo y el esfuezo
personal por el bien de todos.

Se explican las opciones a votar. Los resultados de la votación son

Mantener la Asamblea en iunio 25
Adelantar la Asamblea 27
Otra opción 0
Abstención 0

Se acuerda adelantar la Asamblea a una fecha a acordar en el Foro de Representantes del 14 de diciembre 2019
En la que se constituiría la Comisión Electoraly el calendario electoral.

5. Varios

No hay datos

6. Ruegos y preguntas

No hay datos

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:10
Y así para que conste a efectos oportunos, con el visto bueno de la presidenta, Elena Ruiz Cebrián

Elena Ruiz Cebrián
VoBo Presidenta del CJEx
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