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ACTA DE LA SESIÓN DE LA V ASAMBLEA DEL CONSEJO DE LAJUVENTUD DE

EXTREMADURA

Mérida, l6 junio 2018

ASISTENTES EN REPRESENTACIÓN DE ENTIDADES MIEMBROS DE PLENO
DERECHO

Por Cruz Roja Juventud.

Mark Thomas Peart

Antonio Gallardo Fernández

Gloria Alvarez Rubio

Gloria Calle Fernández

Roberto Herrera Hernández

Judit San Román Nieto

Por Mujeres fóvenes de Extremadura.

Elena Roncero Pérez

Josune Hernández Pérez

Por UfCE- Extremadura.

Pedro Cordero Cambero

David Ocampo Martín

Por Asociación fuvenil Vlozzanca.

Laura Toro Almirante

Noelia Ramón Muíos

Daniel Gallardo Quintana

Por Asociac¡ón fuvenil El Zanganillo.

Fernando Salgado Jaén

Tatiana Pacheco Franco

Beatriz Ortiz Barrantes

Andrés Leo Vázquez
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Por fuventud Estudiante Católica.

Fernando Pereira Pérez

Saray Pizarro Hernández

lsmael Pérez Franco

Por Asociación Juvenil fuvenex.

Carlos Casilda Sánchez

Pedro Carlos Montes González

Por Área Joven lzquierda Unida Extremadura.

Miguel Escobar Asunción

Santiago Ayllón Rodríguez

Por OfE Extremadura.

Miguel Fernández Matas

Víctor Benítez Martínez

Angel Sabugal Correa

José González Badajoz

Pedro Trinidad Corbacho

César Giménez Lima

Por Asociac¡ón juvenil El Campiello.

Julia Maldonado Martín

Francisco Fernández Guijeño

Valentín Valenzuela Romero

Por fuventudes Socialistas de Extremadura.

José Carlos Sánchez Esquiliche

lnmaculada Galache Vicente

María Margarita Suarez Villalba

Juan Antonio Morales Gil

María Encarnación Pérez Becerra
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Arturo García Corraliza

Por el Consejo Local de la Juventud de Cáceres.

Vanesa Merino Aparicio

María del Carmen Jiménez Funes

Soraya Sánchez Mohedano

Por Nuevas Generaciones de Extremadura.

Agustín Delgado Donoso

Marta Rodríguez Caballero

David Guillen Carrión

Alicia Pêrez Ramajo

Antonio Cortés Barroso

Nazaret Mesías Barrio

Por ASDE-Scout de Extremadura.

Carlos Vallejo Domínguez

Elena Ruiz Cebrián

Francisco Javier Freije Moreno

Manuel Calero Vaquera

Antonio Rodríguez López

Adrián Blázquez Molina

Por fuventud de Extremadura Unida.

Agustín Moreno Morcillo

María J osé G onzâlez Gonzáiez

Luis Manuel Vázquez Cano

Por CCOO de Extremadura.

Sonia García Hernández

Por Asociación Juvenil Achikitú.

Olga Tostado Calvo

Juan Carlos Gallego Liviano
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ASISTENTES EN REPRESENTAC¡ÓN DE ENTIDADES MIEMBROS
OBSERYADORAS

Por Asociación fuvenil Xámacka Extremadura, (Observadora)

Elizabeth González Romero

Francisco José Lobo Ramírez

ENTIDADES INYITADAS

CANAE.

Podemos. (José Manuel,Âlvarez Barrena)

Por Juventud Morada Extremadura. (Pablo lglesias Fernández)

En Mérida a I 6 de junio de 201 8, se celebra la sesión de la V Asamblea del Consejo de
la Juventud de Extremadura con la asistencia de las personas reseñadas anteriormente.
Siendo las I l:00 horas, en segunda convocatoria, la hora de comienzo de la misma con
el siguiente orden del día:

o PUNTO PRIMERO.- INFORME DE ACREDITACIONES DE LAS

DELEGACIONES DE LAS ENTIDADES MIEMBROS E INVITADAS.
o PUNTO SEGUNDO.- INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE ENTIDADES

MTEMBRO DURANTE EL MANDATO DE LA XVt COM|S|ÓN EJECUTTVA.

O PUNTO TERCERO.- PRESENTACIÓN, DEBATE Y VOTACIÓN DEL
INFORME DE GESïÓN DE LA XVI COM|S|ÓN EJECUTTVA (20t6-20t8).

O PUNTO CUARTO.. DEBATE Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DE
RESOLUCIONES PROPUESTAS POR LAS ENTIDADES MIEMBRO.

o PUNTO QUINTO.- PROCESO ELECTORAL PARA EL NOMBRAMIENTO
DE LA XVlr COMTSTÓN EJECUTTVA DEL CJEx PARA EL PERTODO 20l8-2020.

o PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

PUNTO PRIMERO.. INFORME DE ACREDITACIONES DE LAS DELEGACIONES
DE LAS ENTIDADES MIEMBROS E INVITADAS.

Antes de comenzar con este punto, el secretario, Fernando Pereira Pérez toma la

palabra y aclara los siguientes aspectos:

É X
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l. Comunica que el proceso de votac¡ones será a mano alzada con las cartulinas de

las que se disponen y que deberán ser entregadas a la finalización de la asamblea
para su reutilización en siguientes eventos.

2. Si se solicita el voto secreto por parte de alguna entidad se procederá a la
habilitación del espacio para votar con papeleta.

3. Recuerda que el CJEx es un organismo que tiene representación en el Consejo
Escolar. Dicha representación debe ser elegida expresamente en una sesión de

Asamblea. Por este motivo, la candidatura que se presente deberá especificar
quién será la persona que vaya en representación del CJEx al Consejo Escolar

durante el mandato de la XVll Comisión Ejecutiva.

4. Durante la Asamblea se hará uso del micrófono, para facilitar la elaboración del
acta especificando nombre y entidad de procedencia.

Seguidamente, se da inicio a la sesión con el saludo de bienvenida de la Presidenta del
CJEx, Elena Ruiz Cebrián, a las personas asistentes a la Asamblea y se procede a la
consiguiente lectura del lnforme de Acreditaciones de las Delegaciones de las Entidades
Miembros e lnvitadas.

Entidades miembros de pleno derecho: l7

Entidades miembro observadoras: I

Total de entidades miembros: l8

N" de delegados/as de entidades de pleno derecho: 59

N" de delegados/as de entidades observadoras: I

No total de delegados/as acreditados/as: 60

A continuación, Elena Ruiz aclara el siguiente aspecto:

l. Comunica que hubo un periodo en el cual las entidades podían presentar
resoluciones para que se sometiesen a debate desde la convocatoria de la V
Asamblea (16 de abril 2018) hasta el día 25 de mayo 2018. Llegada tal fecha no
se recibió ninguna resolución, pero se tiene constancia de que se han querido
presentar resoluciones entre el 25 de ma)ro 2018 y el día de hoy (16 de junio
2018). Las entidades que sí querían presentar resoluciones pero llegaron fuera
de plazo tienen la opción de comunicar durante la sesión, a la mesa de la
Comisión Ejecutiva, resoluciones de carácter urgente para que se voten en esta
Asamblea con el procedimiento siguiente:

lo Debate y votación sobre si se tiene a bien proceder a la votación de la
resolución urgente.

É X
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2o Debate y votación sobre la resolución de urgencia en caso de aprobación del
paso I ".

2. Plantea la votación de dar voz a las personas que han asistido a la Asamblea pero
no son personas delegadas de entidades del CJEx.

Se procede a la votación y se aprueba por unan¡midad que cualquier persona
asistente a la asamblea pueda tener voz durante la sesión.

PUNTO SEGUNDO.- TNFORME DE ALTAS y BAJAS DE ENTTDADES MTEMBRO
DURANTE EL MANDATO DE LA XVt COM|S|ÓN EJECUTTVA.

Admisión de entidades miembros de pleno derecho:

o Asociación Juvenil "EL ZANGANILLO".
o Sección Juvenil de la Asociación "JUVENEX".
o Asociación Juvenil "MOZZANCA".
o Asociación Juvenil "EL CAMPIELLO".

Admisión de entidades miembros observadoras:

o Asociación Juvenil "A'TUlN"
o Asociación de Ocio y Tiempo Libre "MINERVA".
o Asociación Juvenil "EL OLMO".

Sanción, con la pérdida de la condición de entidad miembro tras procedimiento legal

con audiencia de la entidad interesada, a las siguientes:

o Sección Juvenil del Colectivo "ALIMOCHE".
o Conseio Local de la Juventud de Castuera.

PUNTO TERCERO.. PRESENTACIÓN, DEBATE Y VOTACIÓru OEI INFORME DE
GEST|ÓN DE LA XVt COM|S|ÓN EJECUTTVA (20 t6-20 t8).

Tras procederse a la presentación del lnforme de Gestión de la XVI Comisión Ejecutiva
del CJEx correspondiente al bienio 2016-2018, se abre un turno de intervenciones:

Agustín de Nuevas Generaciones de Extremadura (NNGG). Agradece a la Ejecutiva
saliente la disponibilidad con las entidades, haber tenido siempre la puerta abierta y la

disponibilidad de tener una reunión. Respecto a los grupos de trabajo (GT) opina que
habría que dar un tirón de orejas a la Ejecutiva ya que queda mucho por hacer, pero
reconoce la aplicación de un formato más participativo en Foros y GT. Añade que no

É X
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han sido convocatorias solo para escuchar sino que se han visto obligados a participar
de manera positiva e invita a seguir en esta dirección a la Ejecutiva entrante.

Juan Antonio deJuventudes Socialistas de Extremadura flJSS). Valora el esfuerzo de estos

dos años, reconoce los aciertos en temas como el feminismo, la aprobación de los
Estatutos y los avances en la trasparencia. También encuentra errores a destacar como
es el caso de la Escuela de Otoño del año pasado (2017) que coincidió en fecha con la
concentración sobre la reivindicación en Madrid por un tren digno para Extremadura.
Además, observa una falta de impacto que aún tiene el CJEx en la juventud extremeña e
incluso en las propias entidades que lo componen. Cree que debe darse a conocer más

el CJEx. Continúa diciendo que la próxima Ejecutiva tiene que pararse a pensar sobre el

impacto que tiene el CJEx en las personas jóvenes extremeñas que están en nuestra
región o han emigrado y también, qué impacto tiene en cuanto a la vivienda, la

precariedad laboral y la igualdad, porque desde el punto de vista de JJSS tiene un ¡mpacto

ínfimo. Por ello explica que hay equipos de gobierno que piensan que hay que

privatizarlos o incluso suprimirlos. Añade que es por ese motivo que el Vicepresidente
del Consejo de la Juventud de España (CJE) dice que el Consejo de la Juventud es un

derecho de la juventud y en consecuencia JJSS cree en la existencia del mismo, pero
opina que la Ejecutiva debería esforzarse por que sea de mayor utilidad para la juventud

extremeña. En base a esta reflexión manifiesta que su voto será una abstención.

Victor, invitado por parte de Jóvenes de lzquierda Unida. Comparte una intervención
personal como ex Vicepresidente del CJE. Reitera la parte de feminismo e investigación

de las intervenciones previas y opina que en el CJEx somos referentes, no solo en España,

sino que también de lo mejor de todos los Consejos de Europa. Destaca que habiendo

llevado "comunicación" en el CJE, y que es algo que le maravilla, es una reflexión sobre
la tendencia que seguimos teniendo en base a una preocupación por que nos tomen en

serio en las instituciones y que a veces se nos contagian lenguajes y formas que son

demasiado institucionales y que nos aleja de la juventud que queremos representar. Cree
que feministuber y otros canales que ha hecho la Ejecutiva saliente, son el ejemplo de
que se puede defender a la juventud y sus derechos siendo parte de la juventud y siendo

fieles a esos cauces que tenemos. Añade que tiene mucho mérito y da ánimos porque le
consta que feministuber ha soportado muchos "trolls machirulos". Por último, aludiendo
a las entidades presentes, pone sobre la mesa que el CJEx no ha hecho solo un esfuerzo
dentro de Extremadura sino que además se ha aportado lo mejor que tiene el CJEx al

propio CJE, haciendo mención a personas que han pasado por el CJE como Enrique

Hernández o Ana Solano y otras tantas personas que no venían por el CJEx directamente
pero que son extremeñas y que han estado sobretodo presentes en un momento que

ha sido extremadamente difícil para el CJEx.

Angel de Achikitú. Da las gracias a la Ejecutiva saliente y a la que entra por la labor
desinteresada durante estos años y a Ana por haber estado también presente en la CP

del CJE. Están de acuerdo en que hace falta más trabajo, creen que en relación con la

Junta de Extremadura no solo hay que hablar de juventud con el lnstituto de laJuventud
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de Extremadura (lJEx) sino que también hay que hablar de políticas sociales y orros
temas que no se están abarcando. Añade que hay muchas reuniones pendientes con el
CJEx como por ejemplo en prevención de drogas ), otros temas que se quedan ahí y son
temas muy importantes. Tras 2 años, critica que vuelve a vetarse a candidatos/as, en
concreto a una de sus compañeras, Olga de la Ejecutiva saliente y que se postula para la
entrante, Por Parte de personas que componen el propio CJEx con fines partidistas,
manifiesta que es una realidad que vivimos todos y todas aquí, esas personas que se
retractan queriendo controlar el CJEx, que vetan en sus equipos a personas que conocen
el CJEx, a personas que tienen experiencia y tienen tra)rector¡a más que de sobra y que
saben que pueden hacer una gran labor en Extremadura y que se les veta porque quieren
controlar el CJEx. Concluye que al final hacen un uso con fin partidista del CJEx, en vez
de luchar por los valores de la juventud y sus derechos, no entiende el por qué hace dos
años se quiso vetar a Olga y dijo lo mismo que está diciendo aquí hoy, que no se van a

callar ahora porque esas personas tras dos años le dan palmaditas en la espalda por su

labor, a esas personas les pregunta; ¿por qué estáis aquí?, ¿qué hacéis aquí?, ¿sabéis lo
que se hace aquí?. A la nueva Ejecutiva le da las gracias por las propuestas, da todo el
aPoyo a Olga por lo que viene y por último desea que la ilusión dure los dos años y la
Ejecutiva sea lo más productiva posible.

Sonia García de Comisiones Obreras de Extremadura (CCOO). Comienza dando las

gracias a la Ejecutiva saliente, a las personas que la componen y especialmente a Elena
por la labor de empoderamiento que ha hecho y a Olga en su respectiva vocalía.
Continúa con una reflexión acerca de las 3 personas de la Ejecutiva que faltan, por estar
precarizadas; dice que es importante tenerlo en cuenta porque el CJEx está en
concienciar la precarización de la juventud de Extremadura y le parece importante seguir
con esa labor, seguir en la lucha de reclamar y concienciar sobre nuestros derechos
laborales básicos que no se están respetando y que en el sindicato lo ven todos los días,

quieren que les oigan y que les hagan caso, gue consigamos entre todas derogar la
reforma laboral, que consigamos la mejora de los derechos laborales. Finaliza dando las

gracias por la visión feminista del Consejo, dando pie a que sigamos participando de las

movilizaciones de todo tipo de derechos como el feminista y deseando suerte a la

próxima Ejecutiva.

Eduardo presidente de la Juventud Estudiante Católica de España flEC). Comparte la

alegría de su asociación, que es una de las pocas que proviene de identidad cristiana, y
que es mot¡vo de orgullo para seguir trabajando dentro del CJEx y del CJE. Manifiesta
esa alegría en que dentro de la Ejecutiva saliente, tienen un miembro de JEC, Fernando
(secretario saliente del CJEx) y en la nueva Ejecutiva también van a presentar a otro
miembro, lsmael (Candidato a la Ejecutiva entrante). Quiere demostrar con ello la

entrega y el compromiso de todas estas personas dentro del Consejo de la Juventud y
dentro de la lglesia queriendo ponerlo en valor. Concluye agradeciendo a la Ejecutiva
saliente por su trabajo y esfuerzo y dando mucho ánimo a la entrante. Además alude a
que tenemos que contar todos con todos y todas con todas para que así podamos
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conseguir los cambios en Extremadura y en España para la juventud y el resto de

Personas.

Judith de CANAE. Felicita la labor tan importante que realiza el CJEx en temas de
educación, que es algo que afecta directamente a su entidad, una labor excepcional en
materia de participación en los centros educativos, una labor de empoderamiento de
jóvenes, que opina, es muy importante porque la juventud extremeña lo necesita.
Termina agradeciendo la iniciativa del canal de Youtube (femínistuber) que es una canal
muy importante para la juventud y una forma muy útil de llegar a ella.

Juan Carlos Romero, Asistencia Técnica (AT) del CJEx. Hace una reflexión para ser
conscientes las presentes de la importancia que tienen estos espacios de participación y
el orgullo que podemos sentir las personas jóvenes de contar con un instrumento o un
medio tan importante como es el CJEx, referente en la manera de hacer y en el
compromiso con la máxima de que "a participar se aprende participando". Continúa
destacando que el CJEx es un órgano en Extremadura independiente y con autonomía
propia. Comenta que estos dos aspectos son claves ya que en otras muchas
Comunidades Autónomas no ex¡ste este derecho para la juventud donde poder tener
un espacio en el que estar desde su compromiso, desde la diversidad, de que
sensibilidades y posicionamientos puedan expresarse libremente y puedan hacer una
defensa de sus intereses. Añade que desde el CJEx han salido personas que aportan sus
maneras de sentir e inquietudes en el CJE como es el caso de Ana Solano con su labor
encomiable en relaciones exteriores, colaborando en la gestión de políticas de juventud
de la UE, tendiendo puentes y repensando la manera de relacionarse con
Hispanoamérica que es muy interesante y ha salido de aquí. Finaliza invitando a las

entidades a pensar en la oportunidad y la responsabilidad de llenar los GT. La Ejecutiva
tiene que canalizar toda la iniciativa e inquietud para que todas las personas de las

entidades puedan aportar y en ese sentido también las entidades tienen responsabilidad
de estar ahí, llevar lo que es bueno para todas las personas. Agradece a la Ejecutiva
saliente y desea que sea provechoso el proceso de trabajo para la entrante.

Andrés de "El Zanganillo". Agradece a Olga, a la Directiva y a todas las personas que
están detrás que han hecho posible todo esto. Hace la siguiente reflexión; Durante su

estancia en los GT, sobre todo en el de incidencia política, se habló y se sigue sin
conseguir la política para jóvenes, porgue cree que hacer política para jóvenes en los
despachos es inefectivo y que debe hacerse en la calle, en los institutos, donde se pueda
hablar con los y las jóvenes, porque en los despachos no lo considera muy adecuado. Y
plantea otra duda, ¿qué ha hecho el CJEx en los acontecim¡entos de la EBAU en
Extremadural

Tras esta primera ronda de intervenciones, la Ejecutiva saliente procede a responder las

dudas planteadas.

Agustín, miembro de la Ejecutiva saliente toma la palabra. En referencia a la última
cuestión, expone por parte del CJEx su apoyo unánime a las movilizaciones estudiantiles.
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Van a estar ahí donde se lo pidan y van a canalizarlo de la mejor manera posible, dando
publicidad, interviniendo y hablando en los Foros que se les requiera. Añade que Elena

ha hablado con el Consejo de Estudiantes de la UEx para hacer un comunicado conjunto
o una actividad en defensa de esta reivindicación.

Olga, miembro de la Ejecutiva Saliente. Continuando con la cuestión planteada por
Andrés, añade que la movilización en redes sociales ha sido con una postura oportuna
en tanto en cuanto a que representan a toda la juventud extremeña y aclara que no había

posición unánime por parte de todos los colectivos estudiantiles, por lo que el CJEx

intenta reflejar el sentir general de la mejor manera posible, sabiendo que están siempre
del lado de las estudiantes que han tenido que repetir selectividad, porque el CJEx es

tan suyo como de las entidades. Además, destaca que no hay muchas resoluciones sobre
este tema en el CJEx y propone que en el próximo Foro de Representantes se lleven en

órdenes del día para trabajar el documento de bases y posturas que aún no están

tomadas en torno a la educación pública.

Agustín, miembro de la Ejecutiva saliente. En referencia a la defensa de un tren digno
para Extremadura y su coincidencia con la Escuela de lnvierno. Desde el CJEx, Ana
Solano y él mismo fueron a la reivindicación y se publicaron las imágenes en las redes
del CJEx, se ha hecho recientemente un video subido a todas las redes del CJEx

defendiendo el tren al tener ya un posicionamiento claro en la defensa del AVE y de las

comunicaciones internas de nuestra región.

Laso, miembro de la Ejecutiva saliente. Apunta que la Escuela se tenía planeada bastante

antes de que saliese la convocatoria de la reivindicación del tren digno en Madrid. Añade
que además el CJEx no tenía un posicionamiento, que sí se tuvo después en Foro a favor
del tren digno y del AVE. Pese a que su entidad de base no está a favor del AVE en este
caso. Sigue diciendo que a esa movilización tuvieron representación por parte de la

Ejecutiva pese a que en ese momento ni Ecologistas en Acción, ni CGT, ni Milana Bonita,

niJuventudes Comunistas, ni el Partido Comunista, ni lzquierda Unida, estaban ni están

a favor del AVE y sí de un tren digno para la región, por lo tanto, en ese momento no

teniendo posicionamiento firme del CJEx, no se podía cancelar una Escuela ya

programada, porque no era el sentir mayoritario. Finaliza a nivel personal que además

estaba organizado llenando cientos de autobuses por parte del Partido Popular (PP) y

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) responsables de haber llevado el tren de

Extremadura a la situación que se tiene ahora.

Olga, miembro de la Ejecutiva saliente. Contesta a Judith de CANAE dándole las gracias

por venir como invitadas pese a que tienen una asociación estudiantil que pronto será
entidad miembro. Añade que el CJEx ha colaborado con CANAE para llevar a cabo

actividades para las personas jóvenes y hacerles conscientes de la participación
estudiantil. Gracias a la labor de CANAE están ellas hoy aquí y espera que dentro de

dos años estén sentadas como entidad miembro.
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Elena, presidenta de la Ejecutiva Saliente. Agradece las cuestiones y peticiones en

positivo, la próxima ejecutiva se las tendrá que apuntar para hacer un CJEx mejor.
Procede a aclarar los temas planteados en el debate.

En referencia a la Escuela de Otoño, comenta que para la propia Ejecutiva fue un

momento difícil porque ya se había presentado en Foro la Escuela. La actividad estaba

contratada en este caso en un albergue privado y la cuestión era que el lunes de esa

misma semana tenían casi 30 DNI presentados de personas que confirmaban su

asistencia. El CJEx no canceló la Escuela por mantener el compromiso de esas personas

que dijeron haberse comprometido a venir a la actividad. Haciendo una evaluación, la

Ejecutiva y el CJEx entienden que cuando hay un movimiento social tienen que ser "parte
d"" y escuchar, pero creyeron también tener un compromiso con las personas que

dieron su DNI para asistir. A 4 días de la Escuela se cayeron más 20 participantes pese

a su compromiso en la misma semana. El CJEx no pudo cancelar la actividad prevista
porque no sabía qué iba a ocurrir. Esto es una reflexión que cada persona del CJEx se

hace cada vez que sale el tema, porque fue uno de los hitos más negativos por el sabor
de boca agridulce que quedó. Destaca que están encantadas por las personas que

vinieron, disfrutaron como en familia, pero se quedó el sabor agridulce de que muchas

personas ofrecieron su compromiso y no lo cumplieron. No saben si el problema está
en que es gratis y lo fácil de no comprometerse a última hora o no pensar en lo que

cuesta la logística de un evento de este tipo. Finaliza con que es algo que hay que superar
y que la de Escuela de lnvierno posterior les ayudó a recuperar la confianza.

En cuanto a la referencia de la falta de impacto que mencionó Juan Antonio, Elena

manifiesta estar completamente de acuerdo, queda mucho trabajo por hacer en

comunicación, en cómo llegar a la gente y pide que las entidades sean altavoces de lo
que hacemos con nuestras vidas en la participación y en el CJEx para que poco a poco
se vayan conquistando cada vez más personas. Es complicado debido a que nunca en un

espacio educativo obligatorio se les enseña qué es el CJEx o el asociacionismo.

Respecto a la intervención de Andrés sobre hacer políticas en la calle con la gente joven,

Elena confiesa que ha intentado compaginar este ámbito de despachos y calle, pero el

día a día la mete entre cuatro paredes y necesita saber y escuchar lo que pide la juventud

ya que nunca lleva su opinión propia sino la de la juventud. Finaliza diciendo que hay

cuestiones que son necesarias trabajar en los despachos y que quitan mucho tiempo.
Para la próxima Ejecutiva espera compaginarlo mejor, agradece la exigencia puesto que

debe trabajar en ello.

Tras las réplicas de la Ejecutiva saliente, en las últimas intervenciones se abre un turno
de palabra cerrado.

Francisco José Ramírez, de Xámacka. Comenta que se han hecho críticas sobre temas

de participación, sobre que no se llega a los jóvenes y quería decir que no es así, que él
es una persona que va a las Escuelas, que no está vinculado a temas políticos pero si

asiste a actividades como las ferias de asociaciones, entre otras. Quiere añadir que es

I
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muy fácil decir que no se llega a la juventud cuando ve a asociaciones que no asisten a
las actividades, que no se les ha visto participar en eventos del CJEx, que solo vienen y
votan, pero ni siquiera están vinculadas ni hacen voluntariado aquí. Sigue diciendo que
es muy fácil criticar pero no mancharse las manos e ir sobre el terreno. Esto es una

crítica a nosotras mismas, a las entidades que somos las que tenemos que estar ahí y
tenemos que luchar por el CJEx, esta crítica no es solamente dirigida a las personas que
están ahí representándonos como Ejecutiva. Finaliza destacando que si hay 50 mil
actividades ), no vas a ninguna, luego criticar es un poco falso.

Santiago del ÁreaJoven de lzquierda Unida e interuiene como miembro del Consejo de
Estudiantes de la UEx. Comenta que nos han hecho creer que la responsabilidad del
tema de la EBAU recae sobre la UEx. Añade que eso es cierto, pero es un 50% el que
recae sobre la UEx y el otro 50% sobre la Junta de Extremadura, no es el 100%

responsabilidad de la UEx. Finaliza comentando que parece que el pato lo han pagado

otra vez los estudiantes y laJunta se ha ido de rositas.

Juan Antonio de JJSS responde que entienden que la responsabilidad es exclusivamente
de la UEx independiente de laJunta, )ra que es una institución autónoma e independiente
de la Junta de Extremadura e incluso también del Tribunal que ha realizado la propia
EBAU.

Elena, presidenta del CJEx añade que es un turno cerrado de intervención que entiende
que tengamos muchas ganas de expresarnos sobre lo que ha ocurrido en la EBAU pero
que ojalá canalicemos esas ganas en resoluciones y presentaciones en los GT y Foros,
pero ahora se debe continuar con la Asamblea.

Tras el turno de intervenciones y debate se procede a realizar la votación a mano alzada

del lnforme de Gestión de la XVI Comisión Ejecutiva correspondiente al periodo 2016-
2018, empleando para ello las tarjetas de voto previamente repartidas.

Siendo el resultado de dicha votación con 58 votos emitidos de 59 delegadas acreditadas
( I persona no ejerció su derecho al voto).

o 5l votos a favor.
o 7 abstenciones.

o 0 votos en contra.

Queda aprobado el Informe de Gestión de la XVI Comisión Ejecutiva correspondiente
al periodo 2016-2018 por 5 I votos a favor y 7 abstenciones.

PUNTO CUARTO.. DEBATE Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DE RESOLUCIONES
PROPUESTAS POR LAS ENTIDADES MIEMBRO.

Ë X

Apartado del orden del día desierto por no presentación de resoluciones.
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Se inicia un receso desde las l3: l5 horas hasta las l3:35 horas momento en el que se

iniciará el proceso electoral.

PUNTO QU¡NTO.- PROCESO ELECTORAL PARA EL NOMBRAMTENTO DE LA
XVII cOM¡sIÓIrI EJEcUTIVA DEL CJEx PARA EL PERIoDo 20I8.2020.

Los miembros de la Mesa Electoral toman posesión de la Mesa de la Asamblea e inician

el proceso electoral para el nombramiento de la XVI Comisión Ejecutiva del CJEx para

el periodo 2016-2418. Con carácter previo se procede a la presentación de la única

cand idatu ra propuesta.

Candidatura conjunta llamada "Juventud en Positivo. ¡Todas a la suma!", compuesta por:

o Elena Ruiz Cebrián, candidata a presidencia, área de coordinación de trabajos de

investigación. Entidad: "ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA":
o Agustín Moreno Morcillo, candidato a vicepresidencia, área de asociacionismo y

postulado para miembro del Consejo Escolar en representación del CJEx.

Entidad:'JUVENTUD DE EXTREMADURA UNlDA".
o Mark Peart, candidato a secretaría, área de coordinación interna. Entidad:

"CRUZ ROJA JUVENTUD".
o lsmael Pérez Franco, candidato a tesorería, ârea de socio-económica. Entidad:

'JUVENTUD ESTUDTANTE CATÓL|CA DE EXTREMADURA".
o Olga Tostado Calvo, candidata a vocalía de igualdad derechos humanos y

diversidad. Entidad: "ACHIK¡TÚ".
. Vanesa Merino Aparicio, candidata a vocalía de participación y educación no-

formal. Entidad: CONSEJO DEJUVENTUD DE CACERES.

o Fernando Salgado Jaén, candidato a vocalía de educación formal y cultura.
Entidad: Asociación Juvenil "EL ZANGANILLO".

o Laura Toro Almirante, candidata a vocalía de juventud rural y actividades

internacionales. Entidad: Juventudes Asociación Juvenil "MOZZANCA".
o Pedro Cordero Cambero, candidato a vocalía de calidad de vida, salud, ocio,

deporte y medioambiente. Entidad: 'JUVENTUDES COMUNISTAS DE

EXTREMADURA''.

Los objetivos principales del programa de la candidatura conjunta y que presentan a la
Asamblea son:

Presidencia y coordinación de investigaciones en juventud: (Elena Ruiz)

o Coordinar y gestionar el funcionamiento del Consejo de la Juventud, asegurar el

desempeño y cumplimiento de los objetivos y posicionar al CJEx en la

importancia de la investigación en juventud.
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Vicepresidencia y asociacionismo: (Agustín Moreno)

o Dar visibilidad a las asociaciones del CJEx, reivindicar el papel de la juventud

extremeña y mejorar las relaciones con el resto de entidades.

Secretaría: (Mark Peart)

o Administrar, hacer seguimiento y hacer transparente el proceso de

documentación de las reuniones y actividades del CJEx apostando por toma de

decisiones mediante el diálogo y el consenso.

Tesorería y área socioeconómica: (lsmael Pérez)

o Analizar la realidad de la tesorería, desde el uso de recursos destinados al CJEx,

hasta las inversiones que se hacen desde el gobierno regional para la juventud

extremeña y difundir la Banca Ética como buena gestión de tesorería.

o En socioeconómica, visibilizar la realidad laboral de la juventud extremeña que

está en empleos precarios, analizar la emancipación de la juventud de la región y
promocionar el consumo responsable.

lgualdad, derechos humanos y diversidades: (Olga Tostado)

o Conocer las necesidades específicas de las personas jóvenes pertenecientes a

colectivos o grupos sociales en riesgo de sufrir situaciones de exclusión, ser el

altavoz de la reivindicación de sus derechos, trabajar para visibilizar sus

problemáticas y sensibilizar/formar a la población joven extremeña, establecer

pautas de trabajo conjunta con instituciones, entidades y/o asociaciones juveniles

enfocadas en el trabajo con estas personas. Todo se llevará a cabo de forma
integral con las otras vocalías.

Participación y educación no-formal: (Vanesa Merino)

o Fortalecer la participación infantil y juvenil asociada y no asociada e

implementarla con recursos formativos que capaciten el liderazgo de las personas

jóvenes de la región, reÍorzar los proyectos de educación no formal que el CJEx

viene trabajando y reivindicar el papel de la infancia y la adolescencia extremeña.

Educación formal y cultura: (Fernando Salgado)

o Ofrecer las diferentes alternativas desde nuestra entidad para favoreces la cultura
y la educación de todas las entidades que respaldan el Consejo de la Juventud de

Extremadura.

Juventud rural y actividades internacionales. (Laura Toro)

o Fomentar la participación de la juventud extremeña en el medio rural y dotar a
la juventud extremeña de competencias para el fomento de la participación en

programas que promueven la ciudadanía europea activa.

Ë H
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Calidad de vida: (Pedro Cordero)

o Sensibilizar y generar conciencia sobre cuestiones relativas a la salud y
convivencia sana en nuestro entorno más próximo.

Tras la exposición de los/as candidatos/as, la Mesa Electoral abre un turno cerrado de

preguntas o intervenciones de las entidades miembros a la candidatura presentada.

Comienza el turno Juan Antonio de JJSS. Alude a Pedro Cordero que se candidata a la
vocalía de Calidad de Vida. Le plantea si van a colaborar en el proyecto de Extremadura
2030, del que no ha comentado nada, que se lleva trabajando unos años ), que va a

suponer un eje transformador en Extremadura en torno al cambio climático y economía
circular se refiere.

Miguel que compone la Mesa y habla por lzquierda Unida. Recalca que en temas de
participación se ha avanzado bastante y la clave sería conseguir que los GT pudieran
funcionar correctamente incluyendo personas no asociadas y centrándose en educación

no formal. Reconoce que las personas que asisten a las últimas Escuelas son más no
asociadas que asociadas en los últimos casos, por lo que sí que llega el CJEx a ciertos
puntos donde parecía que no. Alude también a la candidatura de Calidad de Vida ya que

entiende que engloba a la rama de la "Ecología", plantea que la insistencia con el AVE
genera como consecuencia no tener un tren digno y con respecto a las centrales
nucleares, Almaraz ya está cerrando y quiere ver si se le puede dar un empujón a este

hecho.

Nazaret Mesías, Vicesecretaria de política social de NNGG de España. Le plantea una

cuestión a la candidata Olga de igualdad, derechos humanos y diversidad ¿cómo se

recoge en el programa la violencia de género en la juventud y especialmente los

"micromachismos" en institutos y colegios?

Tras la elaboración de las cuestiones, las personas interpeladas tienen la opción de

resolver las dudas expuestas.

Pedro Cordero, candidato a la vocalía de Calidad de vida. Se dirige a Juan Antonio y le
responde que no cuenta con todos los datos con exactitud para contestarle pero le
recuerda que se intentó trabajar esta temática desde los GT del CJEx y no se presentó
nadie por parte de su ent¡dad. En cualquier caso insta a cualquier entidad incluida la de

JJSS a que presente resoluciones y se pueda trabajar en torno a un documento de bases

y no se trabaje sobre vacío.

Olga, candidata a la vocalía de igualdad, derechos humanos y diversidad. Se dirige a
Nazaret y le comenta, respecto a la Ejecutiva saliente en la que ella misma formaba parte
con la misma vocalía, el hecho de que los Cuadernos Violetas se llevaron a los ¡nst¡tutos,
se rellenaron de forma anónima, se extrajeron datos y se hizo un estudio que está

colgado en la página web. Ese estudio dice quedarse insuficiente y pretende profundizar
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más con la nueva Ejecutiva. Por ello lo llevan en el programa en la parte de presidencia

en el objetivo de trabajos de investigación, tanto ella misma en su área. Plantea que sería

interesante que la AATT de investigación contratada además de sus labores propias,

haga un estudio sobre violencia de género entre adolescentes y jóvenes.

Finalizado el turno de palabra, se procede a la votación de la única candidatura

presentada para la Comisión Ejecutiva XVll del periodo 2018-2020'Juventud en

Positivo. ¡Todas a la suma!".

La Mesa transmite que el llamamiento para la votación tal y como se indica en el

reglamento será de carácter nominal. Se llamará a cada una de las personas que

componen las entidades con derecho a voto presentes en la Asamblea y éstas deberán

tener preparado su voto para agilizar el proceso.

Emitidos los votos sin incidencia, el escrutinio recoge los siguientes resultados:

o Delegadas acreditadas con derecho a voto: 59

o Votos emitidos: 57

o Votos nulos: I

o Votos a favor: 49

o Abstenciones: 7

En consecuencia, la candidatura conjunta 'Juventud en Positivo. ¡Todas a la suma!",

compuesta por las siguientes personas, compondrá la XVll Comisión Ejecutiva del CJEx

para el periodo 2018-2020:

o PRESIDENCIA: Elena Ruiz Cebrián.
o VICEPRESIDENCIA: Agustín Moreno Morcillo.
o SECRETARÍA: Mark Peart.

o TESORERíA: lsmael PêrezFranco.
O VOCALIA DE IGUALDAD, DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDADES: OIgA

Tostado Calvo.
O VOCALIA DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL: VANCSA MCT|NO

Aparicio.
. VOCALÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA: Fernando Salgado Jaén.
o vocALfA DE JUVENTUD RURAL Y ACTIVTDADES INTERNACIONALES:

Laura Toro Almirante.
o VOCALíA DE CALIDAD DE VIDA: Pedro Cordero Cambero.

Se procede a un receso para el almuerzo a las l5:00 horas y se retoma la Asamblea a las

l6:30 horas.
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PUNTO SEXTO.. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Tras el receso para el almuerzo se comienza el último y definitivo punto del orden del

día.

Comienza con un mensaje despedida de cada miembro de la Ejecutiva saliente para

cerrar el ciclo de 2 años 2016-2018. Del que se destaca un mensaje común de pluralidad,
entendimiento y consenso, pese a diferencias en pensamiento y sentir, con los

respectivos altibajos, el saber ceder, el saber que el objetivo importante es mejorar el

Consejo y no lo son los intereses propios, ha hecho dejar de lado las diferencias y ha

hecho centrar el tiro en el objetivo común de la Ejecutiva; sacar adelante el Plan de

Trabajo (PT) y refrendar el compromiso dado por las entidades y la juventud. Desde ahí

se han superado los peores momentos como equipo y se han logrado forjar fuertes
relaciones.

Tras este ciclo de intervenciones por parte de la Ejecutiva saliente, se bajan de la mesa

definitivamente y suben las personas que componen la nueva Ejecutiva electa para

atender el último punto del día de ruegos y preguntas.

Antonio Gallardo de Cruz Roja Juventud abre el turno. En primer lugar da las gracias a

la Ejecutiva saliente tanto a los/as que han estado en la mesa como a los/as que no han

podido estar. Agradece en especial a su compañera Marta Sánchez y agradece también
a Mark por llevar el nombre de la institución tan lejos y lo que ella representa. Agradece
al CJEx por el trabajo estatal en ese CJE y más teniendo en cuenta su delicada situación
y todo el volumen de trabajo que el organismo tiene. Ruega que se haga extensible a
todas las personas que se han nombrado y hoy no están aquí, pero que dedican su tiempo
a esta plataforma, este agradecimiento. Por último agradece a la actual comisión Ejecutiva
que les haya permitido aportar su granito de arena, en este caso a través de Mark y que

les siga ilusionando como institución para transformar el mundo en conjunto. Finaliza

diciendo que "El CJEx llegará lejos si nosotras mismas nos creemos qué es el CJEx, se

dice que el CJEx no llega a los jóvenes, que el CJEx no llega a la población, quizás porque
no nos creemos qué es el CJEx, si nosotras mismas no vamos con esa ilusión y pensamos

que el CJEx es otra cosa y tenemos otras aspiraciones en é1, el CJEx no triunfará y no

será útil". Da la enhorabuena a la nueva Ejecutiva y añade que su entidad está con la

puerta abierta para lo que se necesite, agradeciendo al resto de entidades el seguir

trabajando por toda la juventud de Extremadura.

Continúa Ricardo de la CP del CJE. Da la enhorabuena a la nueva Ejecutiva, sin que sea

un menosprecio felicita en especial a Olga por ser su compañera en el CJE. Manifiesta

que ya es conocida a nivel nacional la labor del CJEx en todos los ámbitos del CJE y
nombra a Elena que siempre está aportando su granito de arena representando a la
juventud extremeña y reivindicando la participación de la mujer que en muchos ámbitos
está depreciada. Felicita en nombre del CJE al buen trabajo realizado y su orgullo por
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esta labor en Extremadura. Lo que más destaca como buena práctica del CJEx es la
pluralidad que hay en é1.

Juan Antonio de JJSS da la enhorabuena a la Ejecutiva desea lo mejor para ella y para la
juventud extremeña. Resalta aludiendo a Elena conocedora del esfuerzo que JJSS ha

hecho para que la Asamblea saliera lo mejor posible y añade que van a participar del

nuevo CJEx por lo que se muestra abierto para lo que necesite esta nueva Ejecutiva y el

CJEx.

Toma la palabra la presidenta del CJEx, Elena. Dice que lo que va a comentar está fuera
de lo habitual pero añade que muchas veces los tiempos no permiten que se pueda hacer
todo de la manera más correcta y como siempre quisiéramos. Comenta que hace un par
de semanas fue la Asamblea del CJE donde se eligió a la nueva CP y en la que varias

entidades presentaron sus resoluciones para que el CJE se posicionara en esas temáticas.

Una de las resoluciones fue muy controvertida )ra que tuvo una aprobación con en torno
al20% de votos a favor y una gran cantidad de abstenciones. La resolución fue acerca de

un posicionamiento a favor de una reforma del sistema de financiación autonómico.

En consecuencia el CJE ha convocado para esta semana una reunión para adquirir un

posicionamiento respecto al tema. Por lo que no podía pasar la oportunidad de

comentarlo en esta Asamblea para que por lo menos se conozcan las sensibilidades.

Elena va a proceder a leer la resolución e invita a que si alguna entidad tiene un

posicionamiento claro sobre ello, si tienen alguna idea, si consideran que debamos hacer
una reunión de trabajo online esta semana lo manifiesten. Necesita que el CJEx vaya

tomando un posicionamiento respecto a ello.

La entidad que presenta la resolución solicita un posicionamiento a favor de una reforma
del sistema de financiación autonómico. Taly como lee Elena de la misma resolución:

"Consideran una anomalía democrática la asimetría con la que se reparten actualmente
los fondos destinados al desarrollo de las políticas autonómicas, así como las diferencias
de inversiones en infraestructuras en cada uno de los territorios que conforman el

estado. Las diferencias derivadas del actual sistema de financiación autonómico afectan

de manera directa a la calidad de vida y la autonomía de las personas jóvenes, generando
agravios en función de su lugar de residencia. Estos desequilibrios los encontramos en

el desarrollo de políticas como las de educación, sanidad, empleo, acceso a la vivienda,

movilidad y transporte, entre otras, que son fundamentales para el desarrollo de los

proyectos de vida de la juventud. Además la insuficiencia de financiación que reciben
algunas comunidades autónomas, le ha obligado a endeudarse a altos niveles para poder
desarrollar sus competencias y garantizar los servicios públicos a la ciudadanía. Tanto es

así que actualmente se duda de la capacidad de algunas de las autonomías para hacer
frente a tal endeudamiento es por eso que se hace necesario el reconocimiento y

compensación de esta deuda histórica generada por los déficit acumulados derivados de
los sucesivos sistemas de financiación. Por último también existen ¡mportantes
divergencias en el reparto de inversiones territorializadas, así, mientras en algunos

I
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territorios las inversiones para 201 I llegan a los 469€ por habitante, otras en cambio
solo reciben 150€ por habitante. Estas diferencias suponen también agravios

comparativos en áreas como el transporte movilidad y accesibilidad o acceso a la cultura
y que acaban perjudicando a la población general y a las personas jóvenes en particular."

Elena añade que la resolución no la ha presentado ninguna entidad extremeña. Se

debatirá el próximo sábado en el CJE el posicionamiento que se tiene en los diferentes
consejos. Por ello el CJEx quiere recopilar la máxima información posible por parte de

las entidades antes de dicha reunión con el CJE.

Tomo la palabra Agustín en nombre deJuventud de Extremadura Unida (JEU).Su entidad
tiene un posicionam¡ento en contra de esta resolución. Comenta que la presenta el

Consejo de laJuventud de la Comunidad Valenciana en la que se hace una comparación
negativa de la financiación autonómica donde habla del coste por habitante y su entidad
considera que el coste por habitante no se debe comparar en la financiación autonómica
porque lo que se debe financiar son los servicios básicos y que sean de la misma calidad

en una Comunidad Autónoma y en otra. Manifiesta que no hay que caer en la trampa
del coste por habitante de las diferentes CCAA. El CJEx con Agustín como una de las

personas delegadas solicitó que se retirara ese párrafo de la resolución en el CJE y no
fo quisieron retiraralegando que ese pârraÍo es cierto.JEU entiende que una resolución
que va en la dirección de equilibrar el coste por habitante no es beneficioso para
Extremadura y por tanto JEU está totalmente en contra de esta resolución.

Juan Carlos Romero como invitado. Comenta estar en cierta dualidad porque hay que

tener en cuenta qué se entiende por justo. Lo que para una CA es justo, para otra que

está en una situación de vulnerabilidad de facto puede ser una injusticia. En la línea de
Agustín entiende que ese gasto por habitante depende de qué situación parte cada CA.
Hay unas CCAA que tienen un nivel adquisitivo y un nivel de desarrollo no comparable
a otras. Extremadura y Andalucía por ejemplo expresa que no son comparables a
Cataluña, País Vasco o Madrid. Comparte que el sistema de financiación debe atender a

la calidad de los servicios y a garantizar que cumplan con un cierto estándar. A la

pregunta de si deben las CCAA tener un sistema de financiación justo, responde sí, pero
lo que se entiende por justicia en esta resolución no es lo que como persona joven

defendería. Decir sí a esta resolución es decir no a equilibrar la balanza de los derechos
de las personas jóvenes en las CCAA más pobres.

lnterviene Miguel de lzquierda Unida. Le parece que la resolución no está bien redactada,
no tiene una intención clara, no sabe si se ha creado debate para ver qué pasa o con qué

intención. Por parte de su entidad consideran que es una resolución tramposa y busca

un enfrentamiento no gustoso. Manifiesta que tenemos que aceptar la realidad de que

no vamos a tener un estado uniforme. Al hablar de la financiación del estado de
autonomías quizás haya que hablar del propio estado de autonomías, del artículo 135 de
la Constitución, de cómo está limitado el déficit, porque le da la impresión de que busca

un enfrentamiento para lograr una correlación de fuerzas determinada. Si hay que hablar
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de la financiación de las autonomías, cree que se debería hablar más del corsé de Europa,

de la deuda... de un montón de cosas antes y a partir de ahí bajar al barro. El hecho de

que los derechos deban ser igualitarios para todas es algo que no se discute. Cree que

en España se dan algunas veces casos de xenofobia con este tipo de historias. En opinión
personal considera que no se le debe dar importancia, que quién Ia haya presentado
busque la forma de aclarar más a qué se refiere. Señala que dar los datos de coste por
habitante es decir nada o crear malentendidos. No le da validez al no ser coherente ni

en la propia lingüística. Su entidad no apoyaría nada que sonara como eso al no estar de

acuerdo ni en la música ni en la letra.

Sonia de CCOO. Tal y como dice Miguel manifiesta que no se ve qué es lo que se

pretende con la resolución. Se habla de injustica y se habla del coste por habitante sin

ahondar ni profundizar en ello. Señala que uno de los pilares básicos de la financiación
en un estado de autonomías es poner el acento en la solidaridad entre las autonomías o
territorios. Apunta que hay que atender a la realidad de cada territorio y le parece

absurdo reducir esto a una cuestión de persona por metro cuadrado cuando la realidad

de Extremadura y su juventud es que nos estamos yendo a otros territorios, como el

del que lo presenta en este caso, porque no hay trabajo, infraestructuras, etc. Acaba

diciendo que atender a este tipo de resoluciones en las que se pretende que la

financiación autonómicavaya por habitante lleva a incentivar más nuestra realidad social

de exilio del territorio, ya que con menos financiación, menos empresas habrá y en

consecuencia menos trabajadoras. Al final tendremos un desierto poblacional para

vacaciones que no es lo que se pretende.

Laso interviene para añadir que le gustaría conocer la opinión de la parte de Ia entidad
que presenta la resolución, por si alguna de las personas presentes del CJE pudieran
transmitirla.

Contesta por alusiones Ricardo de la CP del CJE. Comenta que la resolución ha sido

aprobada en Asamblea. La Asamblea es soberana y se ha incluido por ello este tema
como una de las líneas por las que se van a guiar los GT y el debate interno que haya en

el CJE. Es una resolución ya aprobada por el CJE y el CJEx puede tener una posición
distinta. Ricardo quiere hacer llegar una reflexión que hicieron como CP del CJE y es

que entendieron que es una resolución en la que es complicado que quepa en un folio
lo que quieren transmitir y por ello surgió la mesa de debate para el día 23. Cree que el

CJEx tendrá resoluciones suficientes para llevar su opinión a la mesa o capacidad para

hacer un Foro o alguna actividad con las entidades para sacar algo en claro, pero que

hablarlo aquí entre las entidades presentes puede no sacar nada sólido.

Elena finaliza la ronda de turnos con la siguiente intervención. Entiende que esto haya

cogido de nuevas y que no era conocedora de que la mesa se cerrara con tan poco
tiempo de antelación. Lo ha sacado a debate hoy porque tenía una gran oportunidad en

Asamblea de transmitirlo a todas para saber la orientación en la que poder ir a esa mesa

y saber qué es lo que se está defendiendo desde las entidades del CJEx. Durante la

I
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semana plantea a las entidades continuar hablando para trasladar opiniones al respecto.
Si fuera necesario se convocaría una reunión online. Ya el CJEx no puede hacer nada

ante una resolución aprobada ni cambiar su orientación del voto. Cuando se propuso
en el CJE, tal y como ha dicho Agustín, el CJEx insistió en que se quitara la referencia al

PresuPuesto por habitante porque entienden que era perjudicial para Extremadura ya

que hablar de justicia no es hablar de presupuesto por habitante y en ese enfoque
Extremadura perdería todavía más. Opina que la resolución es muy ambigua y al no
querer eliminar esa parte de la resolución, el CJEx se posicionó en contra.

Recuerda también que al votar la nueva Comisión Ejecutiva también se ha votado que

Agustín Moreno va a ser la persona que represente al CJEx en el Consejo Escolar para

que así conste en acta.

No habiendo más acuerdos que adoptar, ni asuntos que tratar, se levanta la sesión
siendo las l7:30 horas.

V'B'

LA PRESIDENTE DEL CJEx

Fdo. Elena Ruiz Cebrián
Pereira Pérez

V" B"

El SECRETARIO DEL CJEx

Fdo. Fernando
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