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Por el presente, se hace constar que se registran los siguientes documentos
relativos a la presentación de candidaturas a la XVlll Asamblea del Consejo de
la Juventud de Extremadura, cuya Asamblea se celebrará en Mérida el 7 de
marzo de 2020:

O MODELO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA A LA XVIII
COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE
EXTREMADURA

. Fotocopia compulsada del DNI de la persona que presenta la solicitud

. Fotocopia compulsada del DNI de la persona que se candidata

. Programa Electoral de la candidatura presentada

. Currículum asociativo de la persona que se candidata

. Documento en el que se hace constar el acuerdo de formar parte de la
candidatura conjunta denominada "De tú a tú: jóvenes por
Extremadura" cuyo Programa Electoral conjunto se registrará como
procede y al que se acompañará un documento de petición de ser
considerada candidatura conjunta la formada por las candidaturas
ind ivid uales firmantes.

Y para que conste a los efectos oportunos, lo firma en Badajoz a 27 de enero
de 2020,

Fdo. Presidenta/e o Secretarja/o la Asociación ,Jr.:u¡ajr e x.Á¡.rtcrcA. E)frr(er\lAoJllA

Nombre y apellidos: $¡JoA NrAaruo C{cl)\Á(S't
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MODELO DE PRESENTACION DE CANDIDATURA A LA
xvlt corqlslóN EJEcurtvA DEL coNsEfo DE LA f UvENTUD DE ExTREMADURA

D./Dña. [-puog ñftQAll io Q oofÁt G- . con

DNt+62-6 388=q - ¿ y domicilio

ño Ft

a efectos de notificaciones

en cl u-rig c,H

de la localídad de F-<p*v o+,cAtt\o

província de BFDS$c¿ , teléfono esl - oL- o\ ^ qe v

correo electrónico

EXPONE

Que actúa en

derecho del

Ascrincitfrr

calidad de

Consejo de

representante de la entidad miembro de pleno

la Juventud de Extremadura denominada

üU rF,¡,¡i t - 'xÁt n¿L-* E¡¿T'ot.uAtruq A con

C.l.F e-qEq3zcroq Y domicilio c-l \eStE tHL¿A,Dr \AU{aú.J Do Slp

de la localidad de B.PftI7AAü*tEItr Provrncra

de

Y, que conforme a lo establecido en el artículo 37 del Decreto 53/2017, de 25 de abril, por

el que se aprueban los Estatutos del Consejo de la Juventud, respecto al proceso electoral

de la XVlll Comisión Ejecutiva.
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DECLARA

Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud / , €n concreto, el

siguiente:

Que los órganos correspondientes de la entidad han acordado la presentación de la

candidatura de D./D" ilmÁ TSAnEt - -Ár->or.tt* ,\¡ r.:€¡seL

ala tlrxtún N€ e*r¿tt ci PAciá¡ V cñScaencr oAD

(indíquese el cargo) de la XVlll Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud de

Extremadura.

ADJUNTA

q Fotocopia compulsada del DNI de la persona que presenta solicitud.

rFotocopia compulsada del DNI de la persona cuya candidatura se presenta.

m Programa Electoral de la candidatura presentada.

x Currículum asociativo del candidato/a.

Por todo ello, la persona abajo firmante,

SOLICITA

Al ser ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que se admita la presente

candidatura a ua.R.uh oe pAa-Ac.{"A a6¡¡ V s

(indíquese cargo) de la XVlll Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud de

Extremadura.

En a LG ,de €^:g0-c> , de 2020

Firma del Secretario/ la Entidad Vo B" de la Presidencia



Protección de datos: En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter

personal, el Reglamento UE20161679, de 27 de abril del Parlamento Europeo y del Consejo (RGPD), la Ley Orgánica

3/20 18, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD),

restodenormativasactuales; ylaLey3412002,de lldeJulio,deServiciosdelaSociedaddelalnformaciónydel

Comercio Electrónico (LSSICE), le informamos que los datos personales que nos ha facilitado, han sido incluidos en

el sistema de tratamiento de la información del Responsable del Tratamiento, en adelante RT. Asimismo, le

informamos que el RT guardará y utilizará estos datos con la finalidad de realizar gestiones administrativas, así como

de remitirle información comercial de sus servicios y promociones. Finalmente, le informamos que si no desea recibir

más información, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificaclón, supresión, oposición,

portabilidad, limitación del tratamiento, (art l3 del RGPD, y el art. l2 de la LOPDGDD), dirigiéndose al CONSEJO

DE LAJUVENTUD DE EXTREMADURA, Calle Reyes Huertas l,l',06800-MÉRlDA, mediante comunicación por

escrito o mediante correo electrónico a la dirección info@cjex.org, indicando en la comunicación la concreción de

la petición y acompañada de los documentos acreditativos. También puede presentar reclamación ante la AEPD.



Yo, María lsabel Sánchez Jlménez, con DNI 76259890d, habiendo sido avalada por mi enüdad,

Asociación Juvenil Xámacka Extremadura, para presentar la candidatura a la vocalía de

Educación no Formal, Parücipación y Discapacidad de la próxima Comisión Ejecutiva delConsejo

de la luventud de Extremadura, que será elegida en la XVlll Asamblea, celebrada en Mérida el 7

de marzo de2020,

soLtctTo

Que mi candidatura sea considerada parte de la Candidatura conjunta "De tú a tú:jóvenes por

Extremadura" cuyo Programa Electoral conjunto será presentado también en üempo y forma,

yendo el mismo acompañado de la solicitud grupal firmada conjuntamente por todas las

personas que solicitan que sus candidaturas individuales sean consideradas parte de la

mencionada candidatu ra conjunta.

Y para que conste a los efectos oportunos, lo firmo en Badajoz, el 28 de enero de 2019.

Fdo: María lsabel Sánchez Jiménez

Candidata a la Vocalía de Educación no Formal, Parücipación y Discapacidad delConsejo de la

J uventud de Extremadu ra

Avalada por la Asociación Juvenil Xámacka Extremadura



Detúatú Jóvenes por
Extremadura
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Desde Zarza la Mayor, un pueblecito del noroeste de la provincia de Cáceres, hasta Maguilla,

situado en la Campiña Sur. Pasando por Coria, Plasencia, La Nava de Santiago, Esparragalejo,

Mérida, Montijo, Badajozy Miajadas (O Don Benito, según se mire).

Unas estudiantes de universidad, otros egresados de ciclos formativos. Algunas inmersas en

nuestros primeros empleos, conseguidos a base de mucho esfuerzo, y otros en paro, como casi

el40o/o de la población joven extremeña.

Venimos de asociaciones juveniles de diversa índole que nos han proporcionado diferentes

maneras de reflexionar sobre las problemáticas de las personas jóvenes extremeñas. Enfoques

plurales, aspectos a mejorar y, sobre todo, un montón de cualidades que ya desde unas semanas

hemos puesto al servicio de un equipo que tiene ilusión y muchas ganas de contribuir para que

el Consejo de la Juventud de Extremadura sea el espacio en el que la juventud extremeña se

vea incluida, defendida y reconocida. Para que sea el organismo en que sus derechos sean

reivindicados: sea cual sea su afinidad política, su género, su orientación sexual, su nivel

socioeconómico, su nivel educativo, su color de piel y un largo etcétera que incluiría todas las

diversidades posibles, como diversas son las jóvenes extremeñas.

En esta candidatura conjunta hay experiencia pero también frescura. Hay dedicación previa a

nuestras asociaciones de base, diálogo con nuestras compañeras y compañeros (algunas de

las cuales han estado presentes hace años en el CJEx) sobre lo que entendemos que debe de

ser un Consejo de la Juventud Autonómico. Y además hay sencillez, cercanía y transparencia.

Pretendemos ser la siguiente Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud de Extremadura

y, para ello, hemos estado en contacto con las entidades juveniles que ya pertenecen al

CJEx y, además, con otros colectivos de jóvenes que forman parte de diferentes movimientos

activistas y que, como todas sabemos, están liderando luchas muy importantes. La feminista y

la relativa al cambio climático son ejemplo de ellas. Sabemos que necesitamos contar con estas

reivindicaciones, que son las nuestras, para entender lo que demanda la juventud extremeña.

Antes dedarforma a la estructuraydeasumirlas responsabilidades para lasque nos candidatamos,

hemos compartido nuestras formaciones, y hemos valorado nuestras capacidades y aptitudes,

no sin habernos parado a pensar cuales son los valores con los que queremos trabajar día a

día y las formas de organización y coordinación que queremos tener. Posteriormente, hemos

detectado necesidades y propuesto actuaciones...y es este proyecto compartido elque venimos

a presentarte para que, si quieres, puedas sumarte a él y acompañarnos en el día a día del

CJEx durante los próximos dos años

¿Os animáis?



GERMÁN MONTERO PANIAGUA

CANDIDATO A LA VICEPRESIDEN-
CIA PRIMERA, EDUCACIÓN

FORMAL Y ASOCIACIONISMO.

ISMAEL PÉREZ FRANCO.

CANDIDATO A TESORERíA

RAÚLSANCHO DURÁN

cANDtDATo A LA vocAlie oE l¡¡cl-
DENc¡A potílcn, DEPoRTE Y

oclo

LAURATOROALMIRANTE

CANDIDATA A LA VICEPRESIDEN-
CIA SEGUNDAY JUVENTUD RURAL

DEL CJEX

n¡RRín TsABEL sÁt'¡cnez ¡lvtÉru12.

cANDIDATA A l-R vocnlin oe
DrscAPActDAD Y PARTrcrpnclóru,

MARIANA COUTO DE MEVEDO E
SILVA

cANDIDATAA u vocelíe DE FEM-
tNtsMo e l¡¡cl-us¡ót¡.

DANTEL pÉnez ltruto

cANDIDATo A LA sEcRErnRin
DEL CJEX.

ELENA RONCERO PEREZ.

CANDIDATAA LAVOCALIA DE EDU.
cecróN No FoRMAL, LGBT+ Y

CULTURA

MARTA SANTISTEBAN LINARES

cANDTDATAA la vocntín oe
SALUD E INFANCIA.

OLGATOSTADO CALVO
CANDIDATA A LA PRESIDENCIA

DEL CJEX

t
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3.6 María lsabel Sánchez Jiménez. Candidata

a la Vocalía de Participación y Discapacidad

Estimadas y estimados jóvenes de Extremadura, mi

nombre es Maribel, para los que no me conocéis,

cuando me preguntan ¿Y tú de quién eres? siempre

respondo, nieta de lsabel la Rallina y María la Es-

tanquera. Tengo 26 años, soy de Esparragalejo y vivo

en Cáceres. Mi vocación me llevó a formarme como

Técnica Superior en lntegración Social, y actualmente

estudio el Grado de Educación Social en la Universi-

dad de Extremadura.

Desde hace 1l años formo parte de mi entidad de

base, la Asociación Juvenil Xámacka Extremadura en

la que actualmente ostento el cargo de la presidencia,

una entidad de ámbito rural que pretende paliar las

necesidades de ocio, participación y movimiento juve-

nil que toda localidad y principalmente las de ámbito

rural necesitan; al igual que del Grupo de Voluntariado

de mi localidad, en los cuales comencé a colaborar a

la par. Pero mi andadura en esto de la participación

llegó antes, formando parte del grupo de teatro local

o ayudando a organizar las actividades infantiles en la

época estival.

Durante algunos años, también colaboré en la Comis-

ión de Cultura en Esparragalejo. Las competencias
que desarrollé en esta etapa fue proponer ideas y con-

tribuir a la celebración de las diferentes actividades

culturales que se celebraron en esta etapa.

Hace unos meses llegó el momento de evolucionar

como voluntaria, participante y asociada y desde el

pasado mes de matzo, participo como voluntaria en

la Fundación de Hermanos para la lgualdad y la ln-

clusión Social, conocida como FUNDHEX, donde he

realizado actividades para promocionar la autonomía

de personas con discapacidad, he conducido diversos

talleres para aumentar las posibilidades de acceso al

empleo de estas personas, y hemos realizado activi-

dades de ocio. Además, también he participado en la
organización del V Congreso lberoamericano sobre

Cooperación, lnvestigación y Discapacidad que cele-

bra esta entidad junto con el lnstituto lberoamericano

de investigación yApoyo a la Discapacidad lntelectual.

Transversalmente, desde que inicié mi andadura en el

mundo del asociacionismo también comenzó mi par-

ticipación en el CJEx, algo que fue creciendo gradual-

mente, en los primeros años meramente como partici-

pante de diferentes actividades (escuelas, encuentros

Erasmus+, actividades formativas) y posteriormente

como representante de mientidad en diferentes Foros

y Asambleas. Pero es la campaña "Soy de Pueblo" la

que realmente dicta mi participación en el CJEx, una

idea que fue creciendo del Grupo de Trabajo de Ju-

ventud Rural, y de la cual estoy muy orgullosa, pues

no hay localidad extremeña que no la conozca.

Ahora ha llegado el momento de avanzar, tomar con-

ciencia y seguir luchando por las necesidades de las

personas jóvenes extremeñas, teniendo como princip-

ios la honestidad, la ilusión y el esfuerzo que conlleva

representar a un colectivo con tantas ganas de no cal-

larse para conseguir sus derechos, junto con un equi-
po lleno de experiencia y un carácter prosocial que les

hace seres especiales.

Por último, agradecer a todas las personas que cada

día de estos 11 años de participación me han anima-

do, acompañado y dado los consejos más sabios que

podía recibir; gracias a todas y cada una de las per-

sonas que me he cruzado en el camino y que a día

de hoy más que compañeras y compañeros considero

amigas y amigos, gracias a todos esos fracasos que

como asociada he tenido, porque de ellos he aprendi-

do a resurgir; y el gracias más especial a laAsociación
JuvenilXámacka y a todas las personas que han pas-

ado en algún momento por ella; porque cada una de

vosotras y vosotros habéis puesto un granito de arena
para formar a la persona que hoy día soy.

Gurrículum asociativo:

. Presidenta de la Asociación Juvenil Xámacka

Extremadura desde 2019 y socia de la misma

desde 2009.

. Voluntaria del Grupo de Voluntariado de

Esparragalejo desde 2009.

. Voluntaria de la Fundación de Hermanos para la

lgualdad y la lnclusión Social desde 2019.

. Colaboradora de la Hermandad de la Virgen de

la Salud.

. Participante del Grupo de Trabajo de Juventud Rural.

. Participante de la Escuela de teatro 2007-2011.
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VOCALíA DE PARTICIPACIÓN Y DISCAPACIDAD

Detú qtú Jóvenes por
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VOCALiA DE PARTICIPACIÓN Y

DISCAPACIDAD

Porticipoción
Como dijo John Stuart Mill: "Como luerza social, un

individuo con una idea vale por noventa y nueve con

un solo interés". Cuando hablamos de participación,

nos referimos a ejercer el derecho que, valga la re-

dundancia, la asunción de la "cultura de la partici-

pación" nos otorga a las personas jóvenes que he-

mos aprendido el proceso participativo: este derecho
está relacionado con formar parte y conciencia en en

la toma de decisiones, no solo de la construcción de

las políticas públicas que nos influyen y atañen sino

también en la organización de espacios en los que

ser protagonistas, en el debate con quienes nos rep-

resentan, etc.

La participación conlleva acción social, cooperar,

empatizar, poner un granito de arena en la sociedad

en la que vivimos, como personas jóvenes con difer-

entes intereses y motivaciones el CJEx se comprom-

ete a promover y dotar de estrategias para lograr una

participación positiva y activa en nuestra comunidad

autónoma. Para ello se proponen las stguientes me-

didas:

o Apoyar la planificación de la Escuela de

Otoño y la Escuela de lnvierno, proponiendo

aquellas temáticas elegidas por las personas

participantes en las ediciones anteriores, y

buscando actividades nocturnas y de ocio y

tiempo libre extras dirigidas a la transmisión

de nuestros valores de base. Esta actividad se

coordinará también con el área de Educación

No Formal.

r Fomentar el asociacionismo y la
participación juvenil mediante la realización

de talleres y charlas, especialmente en los

lnstitutos de Educación Secundaria. Para

ello, difundiremos el recurso propio del CJEx:

talleres con dinámicas incluidas enfocadas en

que las personas jóvenes adquieran la cultura

de la participación.

r lncorporar el proyecto Wake Up Youth
entre las actividades anuales del CJEx para

empoderar a las y los jóvenes y contribuir a su

formación personal.

o Poner de nuevo en marcha la Escuela de

Verano, realizando una planificación de acuerdo

a las necesidades de las y los más jóvenes.

r Se coordinará la organización de una Feria de

Asociaciones que pretendemos que vuelva a

ser punto de encuentro real entre las entidades
juveniles extremeñas, como ya lo fue hace

varios años, y que lleve implícitas actividades

impulsadas por las propias entidades juveniles.

Esta Feria de Asociaciones será visibilizada
por IES y Facultades para que pueda haber un

espacio destinado a la juventud no asociada.

. lnculcar a jóvenes asociadas y no asociadas la

i m po rta n ci a d e g e n era r p rocesos pa rtic i pativos
conscientes y con objetivos claros. Pretendemos

conseguir que, en cada proyecto del CJEx, por

corto que sea en el tiempo, los objetivos sean

sólidos y pueda vislumbrarse un proceso de

participación.



a Fomentar la part¡c¡pac¡ón cada vez mayor
de les personas más jóvenes: transmitir a las

entidades la importancia de que las personas

de entre 14 y 18 años ocupen espacios de

liderazgo.

. Diseñar y difundir en entidades juveniles,

centros educativos y otros espacios de ocio una

agenda anuala principios delcurso académico,

en la que aparezcan las diferentes actividades

en las cuales pueda participar la población

juvenil tanto asociada como no asociada para

aumentar los porcentajes de participación y

visibilización de todo aquello que se hace.

r Colaborar con el área de educación formal en la

preparación de los proyectos participativos en

IES y Facultades de la UEx.

¡ Generar un grupo detrabajo centrado en trabajar

la importancia de la cultura de la participación y

destinado a recoger y desarrollar las propuestas

presentadas por la juventud asociada y no

asociada en materia de participación juvenil.

. Realizar acciones que motiven la participación
de la primera juventud, y de esa forma aumentar

el número de juventud asociada: trataremos de

implementar en alguna de las actividades del

CJEx una formación sobre la transmisión del

valor de la cultura de la participación dirigida a
jóvenes interesadas.

r Transmitir a la juventud no asociada todas

las posibilidades de participación individual o

grupal a las cuales pueden acceder.

Discopocidod
Son muchas las necesidades que las personas
jóvenes presentan día a día, esto aumenta cuando

además de joven, tienes discapacidad, pues la com-
plicidad de acceso debido a las diferentes barreras

arquitectónicas (urbanísticas, de transporte o de co-

municación) que se se encuentran en el día a día y
que les complica desenvolverse con autonomía.

Este equipo pretende facilitar en primer lugar la par-

ticipación de las personas con discapacidad, y en se-
gundo lugar involucrar a las personas de su entorno
para poder evitar la sobreprotección que limita las

posibilidades de las personas con discapacidad.

En los últimos meses elárea de discapacidad ha sido

ampliamente desarrollado: se han organizado unas
jornadas en las que hubo participantes jóvenes con y

sin discapacidad y también profesionales del ámbito.

Además, hay un Grupo de Trabajo que aunque no

muy numeroso está trabajando en un proyecto emer-

gente. Con esto, se parte de la base de que no vale

eso de "para las jóvenes con discapacidad, pero sin

contar con ellas", y es por lo que el plan de acción va

a basarse en generar demandas, reivindicaciones y

acciones/actividades, pero siempre en colaboración

con las protagonistas y en base a sus necesidades.

Con esto tenido en cuenta, se propone

r Trabajar para que las personas con
discapacidad incrementen su participación en

el GJEx, así como promover que estas participen

también en las asociaciones juveniles o en

actividades diseñadas para juventud no asociada.

. Trabajar para que las sedes juveniles o espacios

de encuentro de estos sean accesibles para

todas las personas. Ni los albergues del IJEX,

ni la propia sede del CJEX lo son.

¡ Dar una nueva estructura al Proyecto que

fue desarrollado por el CJEx durante años,

denominado "Comunidades de Experiencias".
Y esta nueva estructura será consensuada entre

el CJEx y las personas jóvenes de las entidades
que trabajan la discapacidad.

r Continuar Jornadas Barreras por Eliminar en

Juventud y Discapacidad: organizar la segunda

edición.

e Trabajar en el contacto con los diferentes
grupos parlamentarios para dar seguimiento
al documento de demandas extraído de la

celebración de las I Jornadas "Barreras por

Eliminar en Juventud y Discapacidad".

r Trabajar de la mano de CERMI Extremadura y

de las diferentes entidades que trabajan por la

inclusión de las personas con discapacidad.

o lntentar ampliar el ya existente Grupo de

Trabajo de Discapacidad, en el que creemos
que necesariamente deben estar presentes

también personas con discapacidad.

. Organización de fin de semana de

convivencia, en el que haya formaciones,

dinámicas y espacios para compartir sentires
y necesidades. Este espacio puede servir
para empezar a crear lazos, y la posibilidad de

planificarlo es alta ya que se cuenta con el



mencionado Grupo de Trabajo de Discapacidad,
que Íta sido quien ha lanzado la idea.

. Gestionar actividades para paliar las
necesidades de ocio que presentan las
personas con discapacidad y que, de

alguna forma, estas también puedan conocer
las posibilidades de asociacionismo en sus

localidades o en las cercanas.

r Generar debates donde las personas con

discapacidad sean las protagonistas de sus

elecciones personales e individuales, para

así eliminar la sobreprotección que reduce las
posibilidades de acceso a una vida autónoma.

¡ Dar a conocer las necesidades económicas
y principalmente de acceso al empleo que

presentan las personas con discapacidad.


