
 

 

 

 

ACUERDO DEL COMITÉ ELECTORAL DEL PROCESO DE ELECCIONES 

A LA XVIII COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE 

EXTREMADURA POR EL QUE SE PROCEDE A LA MODIFICACIÓN DEL 

CALENDARIO ELECTORAL 

   

 

 

ACUERDO Nº 02/ELC_2020 

 

 

En la ciudad de Mérida, a 31 de enero de 2020, reunidos los miembros del Comité 

Electoral del Proceso de Elecciones a la XVIII Comisión Ejecutiva del Consejo de la 

Juventud de Extremadura, con la presencia de Don Agustín Delgado Donoso, en calidad 

de Presidente, y Don Antonio Gallardo Fernández, quien además de Vocal actúa como 

Secretario del mismo, adoptan el presente acuerdo relativo a la MODIFICACIÓN DEL 

CALENDARIO ELECTORAL, dentro del proceso de elecciones a la XVIII Comisión 

Ejecutiva del Consejo de la Juventud de Extremadura, acordándose por unanimidad lo 

siguiente: 
 

 

1. ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. Con fecha 14 de diciembre de 2019, se aprueba por el XIX Foro de 

Representantes, órgano colegiado decisorio máximo entre Asambleas, la fecha de 

celebración de la Asamblea, el Calendario Electoral, así como la designación de los 

miembros del Comité Electoral correspondientes al proceso de elección de la XVIII 

Comisión Ejecutiva, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 de los Estatutos 

del CJEx. 

 

SEGUNDO. Por resolución de la Presidenta del Consejo de la Juventud de 

Extremadura, de fecha 19 de diciembre de 2019, fue convocada la Vl Asamblea, que tendrá 

lugar el día 7 de marzo de 2020. 

 

TERCERO. Dentro del orden del día, contenido en la citada resolución, se contempla 

el proceso de elecciones para el nombramiento de la XVIII Comisión Ejecutiva del CJEx, 

para el período 2020-2022. 
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CUARTO. Con fecha de 13 de enero de 2020, se dicta resolución por la Presidenta del  

Consejo  de  la  Juventud  de  Extremadura,  por  la  que  se  hacen  públicas  las  personas  

integrantes  del  Comité  Electoral  en  relación  a  las  elecciones  de  la  XVIII  Comisión  

Ejecutiva del Consejo de la Juventud de Extremadura y se concretan sus competencias,  

siendo destinadas, a tales efectos, Don Agustín Delgado Donoso, en representación de  

la entidad miembro de pleno derecho Nuevas Generaciones de Extremadura, y a Don  

Antonio  Gallardo  Fernández,  en  representación  de  la  entidad  miembro  de  pleno  

derecho Cruz Roja Juventud.  

 

QUINTO. Según el Calendario Electoral aprobado y recogido en el Anexo III a la 

resolución de convocatoria, el plazo de presentación de candidaturas para la elección de 

miembros de la XVIII Comisión Ejecutiva finalizó el día 28 de enero de 2020. 

 

SEXTO. Dentro del plazo indicado en el punto anterior, las candidaturas que han tenido 

entrada en tiempo y forma son las que se detallan a continuación. En tal sentido, hasta 

tanto no se proceda a una regulación más exhaustiva del proceso electoral, resulta 

aplicable el criterio adoptado por este Comité, en Acuerdo de 20 de enero de 2020, 

sobre la presentación conjunta de candidaturas, siempre y cuando se observen los 

requisitos especificados en dicho acuerdo. 

 

CANDIDATURA “DE TÚ A TÚ: JÓVENES POR EXTREMADURA” 

 

Entidad que presenta la 

candidatura 

Cargo/Vocalía en la 

Comisión Ejecutiva 
Persona candidata 

Asociación ACHIKITÚ 

(Sección Juvenil) 
Presidencia Olga Tostado Calvo 

Asociación Juvenil El Olmo 

Vicepresidencia Primera, 

Educación Formal y 

Asociacionismo 

Germán Montero Paniagua 

Asociación Juvenil MOZZANCA 
Vicepresidencia Segunda y 

Juventud Rural 
Laura Toro Almirante 

Juventud Extremadura Unida Secretaría Daniel Pérez Linio 

Juventud Estudiante Católica  Tesorería Ismael Pérez Franco 

Juventudes Socialistas de 

Extremadura 

Vocalía de Educación no 

Formal, LGTBI+ y Cultura 
Elena Roncero Pérez 

Asociación Juvenil Xámacka 
Vocalía Participación y 

Discapacidad 
Mª Isabel Sánchez Jiménez 

Juventudes Regionalistas de 

Extremadura 

Vocalía de Incidencia 

Política, Deporte y Ocio 
Raúl Sancho Durán 

Asociación Mujeres Jóvenes de 

Extremadura 

Vocalía de Feminismos e 

Inclusión 

Mariana Couto de 

Azevedo e Silva 

Asociación Juvenil  

Somos Diferentes 
Vocalía de Salud e Infancia Marta Santisteban Linares 
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SÉPTIMO. La candidatura presentada por la entidad Xámacka Extremadura ha tenido 

entrada en el Sistema de Registro Único de la Junta de Extremadura en tiempo, pero aún 

no ha llegado el contenido de la misma al Consejo de la Juventud de Extremadura para 

proceder a su análisis y revisión, lo cual impide proceder a la proclamación provisional 

de candidaturas en los términos previstos en el Calendario Electoral. 

 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

PRIMERO.  El artículo 8.1 de la Ley 13/2010, de 24 de noviembre, del Consejo de la 

Juventud de Extremadura contempla lo siguiente: Tendrán la consideración de órganos 

unipersonales del Consejo de la Juventud de Extremadura los siguientes: la Presidencia, 

una o varias Vicepresidencias, una Secretaría, una Tesorería y las Vocalías que se 

determinen en los Estatutos, en los que se precisarán las funciones y procedimiento de 

elección de cada uno de sus miembros. 

 

En tal sentido, el artículo 30 de Decreto 53/2017, de 25 de abril, por el que se aprueban  

los  Estatutos  del  Consejo  de  la  Juventud  de  Extremadura, a tales efectos concreta 

que la Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud de Extremadura estará compuesta 

por los siguientes órganos unipersonales: Presidencia, una o varias Vicepresidencias, 

Secretaría, Tesorería y un máximo de cinco Vocalías, cuya elección se llevará a cabo de 

conformidad con lo dispuesto en los presentes Estatutos. 

SEGUNDO. El artículo 21 de los Estatutos del CJEx recoge los requisitos para obtener 

la condición de representante de una entidad en la Asamblea se precisa cumplir, entre 

otros, con los siguientes requisitos: Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder de 

los treinta. 

 

TERCERO. Por su parte, el artículo 37 de la norma aludida en el punto previo 

considera la condición de electores y elegibles del siguiente modo: Tendrán la condición 

de electores todas aquellas personas que, en el momento de inicio de la votación de los  

miembros que integrarán la Comisión Ejecutiva, tengan la condición de representante 

de una entidad miembro de pleno derecho en la Asamblea. 
 

Asimismo, se considerarán elegibles aquellas personas que, formando parte de una 

candidatura válidamente aceptada y no teniendo una edad superior a los treinta años al 

inicio de la votación, ostenten la condición de representante de una entidad miembro 

de pleno derecho en la Asamblea. 

 

CUARTO. En la Disposición Adicional Segunda de los Estatutos del CJEx, se menciona 

el hecho de que el reglamento de régimen interior, que al efecto se apruebe, desarrollará 

y concretará las materias no previstas en los presentes Estatutos en relación al 

funcionamiento interno de todos los órganos del Consejo de la Juventud de 

Extremadura. 

 



 
 

Acuerdo Comité Electoral Nº 02/ELEC_2020 

 

 

 

 

 

 

El artículo 23 del Reglamento de Régimen Interno del CJEx especifica lo siguiente, 

respecto del sistema electoral de los miembros de la Comisión Ejecutiva: Con arreglo al 

calendario electoral que, en cada caso, fije la Comisión Ejecutiva, al menos un mes antes 

de la finalización de su mandato, podrán presentarse candidaturas con especificación de 

los cargos a que aspira cada uno de sus firmantes. A las candidaturas deberá adjuntarse 

un programa electoral. En cualquier caso, la presentación de candidaturas deberá finalizar 

20 días antes del comienzo de la elección. 

 

Asimismo, el citado precepto del Reglamento de Régimen Interno del CJEx establece un 

plazo de reclamación de las candidaturas, en los cinco días siguientes a la finalización del 

plazo indicado para la presentación de las mismas. 

 

En tal sentido, el Calendario Electoral aprobado contempla la proclamación provisional 

de candidaturas el día 31 de enero de 2020, así como un período de reclamaciones, que 

se iniciará el día 3 de febrero de 2020, concluyendo el día 7 de febrero del año en curso, 

ambos inclusive. 

 

 

 

A la vista de lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las competencias que atribuye  

a este Comité Electoral tanto el artículo 36.2 del Decreto 53/2017, de 25 de abril, por 

el que se  aprueban  los  Estatutos  del  Consejo  de  la  Juventud  de  Extremadura  
como la Resolución de la Presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura, de 

fecha 13 de enero de 2020, por la que se hacen públicas las personas integrantes del 

Comité Electoral  en relación a las elecciones de la XVIII Comisión Ejecutiva del Consejo 

de la Juventud de Extremadura y se concretan sus competencias  

 

ACUERDA 

PRIMERO. Proceder a la modificación del calendario electoral en los términos 

que se detallan a continuación: 

 

- Proclamación Provisional de Candidaturas: Día 4 de febrero de 2020. 
- Plazo de Reclamación y Subsanación de errores: De los días 4 a 10 de febrero de 

2020, ambos inclusive. 

- Proclamación Definitiva de Candidaturas: Día 11 de febrero de 2020. 

 

Tales resoluciones serán notificadas por correo electrónico a las entidades miembro y 

publicadas en la página Web del CJEx, en el plazo máximo de tres días a contar desde 

su adopción.  
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SEGUNDO. El presente acuerdo tendrá efectos el día de su publicación. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 13/2010, de 24 de noviembre del 

Consejo de la Juventud de Extremadura, contra el presente acuerdo, que agota la vía 

administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este órgano, 

en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la presente, 

según lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Por otra parte, también podrá formularse directamente recurso contencioso-

administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 

la notificación del presente acuerdo a la parte interesada, conforme al artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

No obstante, en el caso de que se hubiera interpuesto el recurso de reposición no podrá 

impugnarse el acuerdo en vía contencioso-administrativa hasta que se haya resuelto 

expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquel. Todo ello, sin 

perjuicio de que la persona interesada pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 

 

En la ciudad de Mérida, a 31 de enero de 2020.  

Da fe del Acuerdo  

 

El Secretario y Vocal  

 

 

 

Antonio Gallardo Fernández   

 


