XX FORO DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE
EXTREMADURA
Denominación

XX Foro de Representantes

de la reunión
Reunión

Fecha: 12/9/2020

Lugar:

Hotel Velada (Mérida)

Hora: 10:30
En representación de Entidades de Pleno Derecho:

Miembros
presentes

● Rafael Rodríguez Sánchez, en representación de Asociación Juvenil El
Olmo.
● María Margarita Suárez, en representación de Juventudes Socialistas de
Extremadura.
● José Antonio Hierro Caldito, en representación de ASDE-SCOUTS de
Extremadura.
● Irene González Frejo, en representación de Asociación NATURA 2000.
● Jesús María Cobián, en representación de Consejo Local de la Juventud de
Cáceres.
● Marta Rodríguez Caballero, en representación de Nuevas Generaciones
de Extremadura.
● Pedro Manuel López Rodríguez, en representación de Juventudes del
PREx.
● Irene López del Río, en representación de Asociación Juvenil Xámacka.
● Juan José Ramón Rodríguez, en representación de Juventud de
Extremadura Unida.
● Christian Aparicio Gallego, en representación de Asociación Achikitú.
● Isabel Mateos Galindo, en representación de UGT Juventud.
● Fernando Pereira Pérez, en representación de Juventud Estudiante
Católica.
● Alejandro Cupido Navarro, en representación de Asociación Juvenil
Mozzanca.
En Representación de Entidades Observadoras:
● María Ángeles Gómez, en representación de Asociación de Ocio y Tiempo
Libre Minerva.

En calidad de personas invitadas/acompañantes:
● María Jiménez Tapia. En representación de Asociación Achikitú.
● Saray Pizarro Hernández. En representación de Juventud Estudiante
Católica.
● Maitane Campos Sainz. En representación de Juventud Estudiante Católica.
● Iván Domínguez Ruiz. En representación de Asociación de Ocio y Tiempo
Libre Minerva.
● José Manuel Moreno Garrido. En representación de Juventudes Socialistas
de Extremadura.
● María José González Garrido. En representación de Juventud Extremadura
Unida.
● Ángela González Frejo. En representación de Asociación NATURA 2000.
Comisión Ejecutiva del CJEx:
●
●
●
●
●
●
●

Olga Tostado Calvo
Germán Montero Paniagua
Laura Toro Almirante
Ismael Pérez Franco
Raúl Sancho Durán
María Isabel Sánchez Jiménez
Marta Santisteban Linares

1.- Informe de acreditación de delegados/as
2.- Motivación de incluir en el orden del día: votación del informe de gestión.
3.- Votación sobre la inclusión de la votación en el orden del día.
Orden del Día

4.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del XIX Foro de Representantes.
5.- Informe de gestión presentado por los miembros de la Comisión Ejecutiva.
6.- Votación del Informe de gestión.
7.- Varios.
8.- Ruegos y preguntas.

1.- Informe de acreditación de delegados/as:
Germán informa que se han inscrito un total de 13 entidades de pleno derecho, un
total de 1 entidad miembro observadora y 8 personas invitadas/acompañantes.
Se informa que no ha habido altas ni bajas de entidades y se informa que las siguientes
entidades están en proceso de modificar su situación:
● Asociación de Ocio y Tiempo Libre Minerva, que ha solicitado pasar de ser
Entidad Observadora a ser Entidad de Pleno Derecho.
● Asociación Juvenil Sambrona, de Alburquerque, que ha solicitado ser Entidad
Miembro Observadora del CJEx.
Estas entidades no cambian su situación en este foro ya que la documentación que han
presentado se encuentra en revisión. Una vez revisada, pasará a llevarse a Comisión
Ejecutiva y posteriormente, a Foro de Representantes.
2.- Motivación de incluir en el orden del día: votación del informe de gestión.
Germán explica que se trataría de una votación simbólica que serviría de ayuda para
que la Comisión Ejecutiva sea consciente de la visión que las entidades están teniendo
sobre el trabajo que se está llevando a cabo. Añade, que más importante que la propia
votación, son las críticas y consejos que los representantes de las entidades estimen
comentar sobre estos primeros seis meses.
3.- Votación sobre la inclusión de la votación en el orden del día:
Votos a favor: 45
Abstenciones:0
Votos en contra: 0
4. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del XIX Foro de
Representantes
Votos a favor: 45
Abstenciones:0
Votos en contra: 0

5.- Informe de gestión:
Los diferentes miembros de la Comisión Ejecutiva llevan a cabo la presentación del
informe de gestión, divididas por áreas, en la que cada miembro desarrolló los ámbitos
de actuación acorde a sus responsabilidades. Excepto en los siguientes casos:
● En la ausencia de Mariana Couto De Azevedo E Silva, Vocal de Feminismo e
Inclusión, asumió la presentación Olga Tostado Calvo, Presidenta del
Organismo.
● En la ausencia de Elena Roncero Pérez, Vocal de Cultura, LGBTI y Educación
No Formal, asumió la presentación Olga Tostado Calvo, Presidenta del
Organismo.
INFORME DE GESTIÓN 5 PRIMEROS MESES
Área

Subárea

Acción y desarrollo
Contacto
continuo
parlamentarios

con

grupos

Elaboración documento demandas IJEx de
cara a la convocatoria de subvenciones
juveniles

Relaciones
Institucionales
Presidencia

Reuniones con Consejera de Igualdad y
Portavocía y conversaciones constantes con
Directora del IJEx (2)
Adaptación documento situación juventud
derivada del COVID19 en Extremadura
Reunión Presidente
Extremadura

de

la

Junta

de

Reunión Presidenta de la Asamblea de
Extremadura
Comparecencia
Extremadura
Coordinación
interna

en

Asamblea

de

Reunión inicial con cada miembro de la
Comisión Ejecutiva
Reuniones

periódicas

con

motivo

de

diferentes acciones
Coordinación entre acciones de más de 1
área
Acompañamiento a casi todas las acciones.
Preparación de convivencia de Comisión
Ejecutiva
Informe constante para la toma de decisiones
diarias
Redacción de mail semanal sobre acciones
llevadas a cabo
Planificación de campaña estudiantil con
Vicepresidente 1º
Juventud no
asociada

Contacto a través de redes sociales u otros
medios con colectivos de jóvenes no
formalizados
Reuniones con entidades no miembros del
CJEx

Preparación
Gala
XXXV
Aniversario

Coordinación
Aniversario

preparación

Gala

XXXV

Resoluciones y
convenios

Hacer cumplir las resoluciones y avanzar en
convenios (OSCEC, UEx…) junto con las
áreas implicadas

Procesos de
contratación

Coordinación
procesos
detección
necesidades
(Incidencia
Política,
Comunicación, Investigación y Participación)

Apoyo
a
entidades del
CJEx

Coordinación apoyo a entidades

INFORME DE GESTIÓN 5 PRIMEROS MESES
Área

Subárea

Desarrollo

Reuniones de
contacto.

CANAE,
Delegado
de
alumnado
durante el covid,
Vicerrectora de
alumnado,
Directora
general
de
Educación.

Educación
Formal

Grupos de
trabajo

“Relevo”, nuevas
incorporaciones,
puesta a punto
del grupo, ¿Qué
queda por hacer?
¿Qué queremos
hacer?

Educación
Formal

Campaña
asociacionismo
estudiantil

Educación
formal

Vicepresidencia
Primera,
Educación
Formal,
Asociacionismo
e Investigación

Acción

Asociacionismo

Ruta a
entidades

Asociacionismo

Reuniones con
entidades que
no
forman
parte del CJEx

Contratación de
una persona

¿Quiénes
¿Cómo
¿cómo
organizan?
conocen?
esperan
nosotras?

son?
están?
se
¿nos
¿Qué
de

Investigación

Revisión de los
cuadernos

Investigación

Reuniones
varias
con
grupo
de
investigación

Para tratar sobre
los cuadernos y
sobre
el
seminario

Creación de un
grupo asesor

Creación
del
grupo
y
reuniones
de
presentación y
de objetvos.

Nuevas
investigaciones

Planteamiento
de
nuevas
investigaciones:
salud
mental,
situación actual
de los jóvenes de
Extremadura.

Reuniones de
coordinación
con presidencia
y
vicepresidencia
segunda.

Temas
varios:
Organización del
aniversario del
CJEx,
contrataciones,
proyectos
futuros.

Investigación

Investigación

Vicepresidente

INFORME DE GESTIÓN 5 PRIMEROS MESES
Área

Subárea

Acción
Visibilidad CJEX

Desarrollo
Rotulación vehículo oficial
del CJEx
Gestión de noticias en
RRSS
Cambio de cartelería en
sede.

Vicepresidencia
Segunda,
Comunicación y
Juventud Rural

Coordinación a los pliegos
de contrato de
comunicación y contrato
merchandising
Comunicación

Coordinación diseño
agendas escolares.
Notas de Prensa
Coordinación notas de
prensa: Datos
emancipación, día mundial
mundial contra la trata
y situación de las Asoc. juv.
ante la no convocatoria
subvenciones IJEX.

Nuevo material

Gestión del diseño y
contenido de nuevos
dípticos sobre cómo crear
una Asociación Juvenil y CLJ

Dar continuidad a la
ya comenzada
campaña Soy de
Pueblo.

Acciones conjuntas
relativas a la
campaña Soy de
Pueblo

Programas de radio
Soy de Pueblo
(proyecto inicial 6
localidades)

Visibilidad en positivo de las
realidades LGBTI en el
entorno rural. Día del
orgullo

Juventud Rural

Día de Orgullo
Rural (Escuela de
Verano)

Planificación del Día
Orgullo Rural y comienzo
del programa de radio
(Jarandilla de la Vera)
Reivindicación de mejoras
en las políticas de juventud
en el medio rural.

Campaña Juventud
Extremeña en
Riesgo

Vicepresidenta
Segunda

Reuniones de
coordinación con
presidencia y
vicepresidencia
segunda.

Temas:
Organización del 35
aniversario CJEx,
contrataciones, proyectos
futuros.

INFORME DE GESTIÓN 5 PRIMEROS MESES
Área

Subárea

Tesorería

Acción

Desarrollo

Acciones
rutinarias del
área

Firmar hojas de gasto,
nóminas y otros asuntos
necesarios para el buen
funcionamiento de la sede.

Campaña de
consumo
responsable.

Campaña orientada a
visibilizar la importancia de
consumo de proximidad y
local. Se han elaborado
infografías publicadas en RRSS
y videos visibilizando la
implicacion de personas
jóvenes en la elaboración de
productos de proximidad y
locales.

Formación de
empleo en
COVID-19

Formación realizada por
RUGE orientada a orientar a
las personas jóvenes en las
circunstancias específicas de
empleo durante la COVID-19.
Además de hacer un análisis
de la situación y las posibles
repercusiones para el futuro.

Medio
ambiente

Formación del
medio ambiente.

Formación realizada por
ADENEX orientada a orientar
en torno a rutas y el buen uso
de la naturaleza en
Extremadura.

Empleo

Campaña 1 de
Mayo

Consumo
responsable

Tesorería y
Socieconómica

Empleo

Realización de la página web
‘Museo por la precariedad’
(https://museodelaprecariedad

.cjex.org/ )En el que se
visibiliza la precariedad sufrida
por las personas jóvenes en
Extremadura. Esta acción fue
de alto impacto, llegando a ser
difundida por la Cadena SER
de España
(https://cadenaser.com/ser/20
20/05/18/cultura/1589784878
_404003.html ) o en radio
Aragón. A parte de Canal
Extremadura Radio.

Empleo

Emancipación

Reunión con
Dirección
General del
SEXPE

8 de Septiembre

Reunión con dirección general
del SEXPE para contarle las
diferentes situaciones de
vulnerabilidad a las que se
enfrentan las personas
jóvenes. Por su parte nos
estuvo presentando los
diferentes programas con los
que cuenta el SEXPE para
fomentar la empleabilidad en
la región
(http://extremaduratrabaja.jun
taex.es/index.php?modulo=co
ntenidos&id_menu=188 ).
Gracias a la idea de una
persona no asociada, se
genera una acción que
pretende visibilizar las
personas jóvenes extremeñas
que residen fuera de la región
pero que quieren volver.

Se propone rellenar una
imagen con:
Soy ____ de ____ aunque
vivo en_____ tengo _____
años.
Me fui de Extremadura para
_____ aunque me gustaría
volver porque _______ .
La respuesta fue muy positiva
en RRSS

Área al
completo.

Grupo de
trabajo.

Formación del grupo de
trabajo con personas nuevas
mediante dos reuniones (el 19
de mayo y 11 de Junio) donde
se han coordinado las
acciones del 1 de Mayo y de la
campaña de consumo
responsable. En total somos 9
personas.

INFORME DE GESTIÓN 5 PRIMEROS MESES
Área

Subárea

Acción

Vocalía de
Incidencia
Política,
Deporte y
Ocio

Diálogo
con la
Juventud

Contacto con el
CJE
para
programar
acciones Diálogo
con la Juventud en
Extremadura.

Desarrollo
Contacto desde principios
de
abril
con
María
Rodríguez
Alcázar
(Vicepresidenta
del
Consejo de la Juventud de
España, Incidencia Política y

Comunicación)
objetivo de:

con

el

Crear una embajada en
Extremadura durante el VIII
Ciclo de Diálogo con la
Juventud.
Realizar actividades de
Diálogo con la Juventud
durante esta legislatura del
CJEx.

Incidencia
Política

Incidencia
Política

Entrevistas sobre
políticas
de
juventud mediante
la actividad “Tengo
una pregunta para
ti”
(Junto
a
Presidencia)

Reuniones políticas
e institucionales a
nivel autonómico y
transmisión
de
demandas
en
juventud. (Junto a
miembros de la
Comisión
Ejecutiva)

Emisión en las redes del
CJEx del 20 al 23 de abril de
entrevistas a los Portavoces
de
Juventud
de
los
diferentes
Grupos
Parlamentarios.
Promoción de la actividad y
posteriores ediciones en el
programa de Radio “El Sol
sale por el Oeste” el día 5
de mayo.
Reuniones online realizadas
con los diferentes grupos
parlamentarios (PP - C’s –
Unidas por ExtremaduraPSOE) los días 6 y 19 de
mayo y 5 y 16 de junio
respectivamente.
Reunión presencial el 29 de
junio en Mérida realizada
con el Presidente de la Junta
de Extremadura y la
Presidenta de la Asamblea
de Extremadura en calidad
de presentación de la

ejecutiva, traslado de las
principales demandas y
estrechar
lazos
comunicativos desde el
CJEx.
Objetivos base para
encomienda de gestión:

la

Crear la Estrategia de
Incidencia
Política
del
Consejo a través de tareas
periódicas y apoyo y
asesoramiento tanto a la
Comisión Ejecutiva como a
los Grupos de Trabajo.
Gestión en
Incidencia
desde el
CJEx

Solicitar
una
encomienda
de
gestión a GPEx
para
asesoramiento en
Incidencia Política.

Reactivación del Boletín de
Incidencia
Política,
dotándolo de estructura y
contenido en colaboración
con la Comisión Ejecutiva y
los Grupos de Trabajo.
Trasladar a los partidos y
organizaciones a nivel local,
provincial y autonómico los
posicionamientos
y
demandas del CJEx y de la
juventud extremeña, ya sea
como colaboraciones o
como iniciativas legislativas.
Potenciar nuestra presencia
en diversos órganos y
entidades.
Apoyo y asesoramiento en
la planificación, y realización
de actividades de Diálogo
con la Juventud.

Reunión mantenida el día 9
de junio con el Secretario
General de Empleo, la
Directora General
de
Calidad del Empleo y el
Director
General
de
Planificación y Evaluación
del SEXPE en la Sede
Central del SEXPE en
Mérida con el objetivo de:

Empleo

Reunión presencial
para tratar políticas
de
empleo
y
formación (Junto a
Presidencia
y
Tesorería)

Presentar el interés del
CJEx en las políticas y
planes de formación y
empleo actuales y futuros.
Mostrar la situación de la
juventud extremeña en
materia de emancipación,
empleo y despoblación.
Poner en valor la labor del
voluntariado
en
la
experiencia
laboral
y
profesional.

Incidencia
Política

Webinar
con
información
referente al Ingreso
Mínimo Vital

Incidencia
Política

Reuniones
Concejales
Juventud

de

Información proporcionada
el 15 de junio por Sonia
García de Jóvenes CCOO
Extremadura
sobre
la
prestación para resolver
dudas sobre su solicitud.
Reuniones
presenciales
realizadas
con
los
Concejales y Técnicos de
Juventud de Badajoz (19 de
junio) y Plasencia (20 de
agosto) en sus localidades,
promocionando el CJEx,

sus valores, presentación de
la ejecutiva y futuras
acciones y colaboraciones
en la realización de
actividades
en
sus
localidades.

Deporte

Reunión
con
Fundación Jóvenes
y
Deporte
y
preparación
del
OLIMPEX desde
Casa

Reunión online realizada el
día 14 de julio con Sonia
Bejarano
(Directora
Gerente)
y
Alejandro
Hidalgo (Coordinador de
Programas) para establecer
futuras
colaboraciones
conjuntas en proyectos
deportivos y de ocio.
Colaboración con FJyD
para la preparación de la
edición online “OLIMPEX
desde Casa”.
Creación del GT
Incidencia Política.

de

El número de personas
integrantes es 8.
Grupo de
Trabajo de
Incidencia
Política

Creación
y
convocatoria del
grupo de trabajo en
Incidencia Política.

Se
han
realizado
2
reuniones a fechas 24 de
mayo y 6 de junio.
Se han abordado aspectos
relacionados con la nueva
edición del Tengo una
pregunta para ti, formato y
gestión del documento de
bases y el Boletín de
Incidencia
Política
y
comenzar a idear acciones

de Diálogo con la Juventud
en actividades del CJEx.

INFORME DE GESTIÓN 5 PRIMEROS MESES
Área

Subárea

Inclusión

Vocalía de
Feminismos
e Inclusión

Feminismo

Acción

Desarrollo

Sensibilizar sobre los
colectivos de personas
jóvenes en situaciones
de vulnerabilidad de
una
manera
responsable, evitando
prejuicios
etnocentristas.

Campaña
por
redes “Conoce a
las
personas
refugiadas” - 20
de junio 2020

Crear una Guía Violeta
que sirva de apoyo a
aquellas
mujeres
jóvenes
que
lo
necesiten.

-Creación
del
Grupo
de
Trabajo para la
Guía
-Estructura de la
Guía
-Contratación de
una persona de la
Bolsa
de
Formación.

Feminismo

Crear y fortalecer
espacios de trabajo
igualitarios y espacios
seguros feministas.

Creación
Grupo
Trabajo
Feminismo

de
de
de

Feminismo

Feminismo

Participar en la lucha
contra la prostitución y
la trata de mujeres con
fines de explotación
sexual.

Dar importancia al
autoconocimiento del
cuerpo, la salud, las
vivencias y experiencias
de las mujeres.

Feminismo
Reivindicar, visibilizar y
sensibilizar sobre la
salud de la mujer

-Mesa redonda
contra la trata de
personas,
en
colaboración con
APRAMP y MZC
- 24 julio 2020
-Radio “El Sol
sale por el oeste”
sobre la mesa
redonda - 21 de
julio de 2020

-Campaña online
sobre el orgasmo
femenino - 6 al 8
de agosto 2020.
-Radio “El Sol
sale por el oeste”
sobre el orgasmo
femenino - 4
agosto 2020.

-Entrevista
a
Miriam Al Adib
Mendiri, Autora
de Hablemos de
Vaginas - 28
mayo 2020
-Día
Internacional de
la Salud de la
Mujer, Radio “El

Sol sale por el
oeste” - 2 junio
2020

Feminismo

Concienciar
a
la
juventud
extremeña
sobre el feminismo y su
importancia, así como
hacerla partícipe del
movimiento feminista
extremeño.

Aprende
en
Casa: Violencias
corporales (en
colaboración con
Federación
Mujeres Jóvenes)
- 25 abril 2020

INFORME DE GESTIÓN 5 PRIMEROS MESES
Área

Subárea

Salud
Vocalía
Salud
Infancia

de
e

Infancia

Salud

Acción

Formación salud
mental durante el
COVID

Promover
la
reactivación de la
plataforma de la
infancia
en
Extremadura
Planificación de
una
futura

Desarrollo
Se llevó a cabo una breve
formación
durante
la
cuarentena que trataba el
tema de la Salud Mental en la
situación que vivimos del l
Covid-19. Se podía acceder
a través de redes sociales y
fue dirigida por una experta
en el tema.

campaña de Salud
Mental

INFORME DE GESTIÓN 5 PRIMEROS MESES
Área

Vocalía de
Educación
no Formal,
Cultura
y
LGBTI+

Subárea

Acción

LGBT+

Establecer
contacto
con
Fundación
Triángulo
y
Extremadura
Entiende con el
objetivo
de
establecer lazos de
colaboración.

Formación online
“Aprende en casa”

Desarrollo

Realidades de las
mujeres lesbianas y
bisexuales
en
Extremadura
(Extremadura
Entiende)
Realidades trans en
Extremadura
(Fundación Triángulo)

Jornadas
online
contra
la
LGTBIfobia

Tertulia
online:
Realidades de jóvenes
LGBT en Extremadura
Ponencia “El colectivo
LGBT+ en el cine”.
Pablo
Cantero
y
Natalia
Rodríguez
Pizarro hicieron un

recorrido sobre cómo
había ido cambiado la
imagen que se traslada
en el cine del colectivo
LGBT+
Campaña en redes
Día
de
la
Visibilidad Lésbica

Plantilla denunciando
tópicos y estereotipos
(Instagram)

Campaña en redes
Día del Orgullo

Imagen
con
instrucciones
sobre
cómo desmontar los
armarios

Cultura

Tertulia
“Cafés
cultura”

online
con

Contamos con la
participación de socios
y socias de varias
entidades para hablar
de literatura, series y
cine

Educación
no Formal

Reunión con la
asociación KUEx

Establecer contacto
con entidades que se
dediquen
a
la
promoción
de
la
cultura urbana

Aumento de
retribuciones
percibidas por
miembros de
Bolsa
Formación

Reunión
con
los
miembros de la BdF
para escuchar sus
necesidades.

Educación
no Formal

las
los
la
de

Reunión con el técnico
encargado
de
la
formación
para
analizar las propuestas
recogidas.

Solicitud de las nuevas
retribuciones que fue
aprobada.

INFORME DE GESTIÓN 5 PRIMEROS MESES
Área

Vocalía
de
Discapacidad
y
Participación

Subárea

Participación

Acción

Desarrollo

Apoyar
la
planificación de
la Escuela de
Invierno.

Planificar
Escuela
Verano.

la
de

Debido a la situación
en
la
que
nos
encontramos el pasado
mes de marzo por la
pandemia a causa del
Covid-19,
reestructuramos
la
metodología de la
celebración de
la
escuela de invierno,
llevándola a cabo de
manera
on-line,
ofertando
una
propuesta
de
actividades formativas
durante la tarde y
lúdicas en la noche.
Esta actividad fue
planificada
por
completo para llevarse
a cabo en el pasado
mes de agosto, las
acciones
que
se
realizaron fueron las
siguientes:
Primera
reunión
general para la puesta

en marcha.
Contactar con el lugar
en el que se realiza.
Prever el número de
participantes y de
personas que formarán
parte del Staff.
Realizar
lista
necesidades.

de

Diseñar la metodología
de trabajo.
Cuando esta actividad
estaba completamente
planificada, la comisión
ejecutiva
decidió
suspender debido al
alto número de rebrotes
surgidos
durante las semanas
previas.

Participación

Agenda anual

Se ha diseñado una
agenda escolar anual
donde aparecen las
fechas más destacadas
y relevantes para el
CJEx, además estas se
han repartido a las
diferentes entidades, a
las
personas
que
participan
en
los
grupos de trabajo, a
centros educativos, y
se han reservado otras
para
actividades
relacionadas con el

ámbito educativo.
Intervención en radio
para hablar del ocio
saludable y la juventud.
Participación

Contacto con
radio.

Intervención en radio
para hablar sobre la
manera que han tenido
las
entidades
de
reinventarse
en
tiempos de pandemia.

Incrementar la
participación
de las personas
con
discapacidad
en el CJEX.

Se han definido lazos
de
trabajo
con
entidades que trabajan
con personas con
discapacidad.
JUP-Once
Moviendo arena

Discapacidad

Accesibilidad
universal para
personas con
discapacidad

Continuar con
las
jornadas
Barreras por
eliminar
en
juventud
y
discapacidad

Todas las actividades,
llevadas a desarrollo o
canceladas, se han
planificado teniendo en
cuenta las necesidades
de las personas con
discapacidad, así como,
hemos trasladado al
IJEx esta necesidad.
-Este año se celebrará
la segunda edición con
la siguiente temática:
Género y discapacidad.

Difundir
el
documento
extraído de las
I Jornadas de
Barreras por
Eliminar
en
juventud
y
discapacidad

Este documento se
expondrá
en
el
Parlamento ante los
diferentes
grupos
políticos,
próximamente
, durante el mes de
septiembre.

6.- Votación del Informe de gestión:
Votos a Favor: 39
Abstenciones: 6
Votos en contra: 0
Una vez realizada la votación, se abre turno de palabra de las entidades:
● José Antonio, de ASDE-Scouts de Extremadura: Respecto a la clasificación de
registro de entidades, propone que está anticuado y que sería buena idea
proponer un cambio. Germán agradece la propuesta y añade que se tendrá en
cuenta a la hora de trabajarlo.
● Juan José, de Juventud de Extremadura Unida: Solicita más información sobre
subvenciones que damos. Olga aclara que el CJEx nunca ha dado subvenciones y
que no las puede dar. Que puntualmente este año, hemos propuesto asumir
algunas actividades de asociaciones miembro que, dada la situación excepcional,
no se vayan a poder llevar a cabo. Se explica que hay dos periodos de
presentación de actividades, el primero ya pasó y se está trabajando sobre las
propuestas recibidas y el segundo se abrirá en la fecha establecida y se informará
a las entidades.
● Margarita Suarez, de Juventudes Socialistas de Extremadura: expresa una queja
sobre la celebración del foro, refiere se debería haber realizado de forma
telemática. Olga declara que tienen en cuenta la queja y que cuando se planteó
el foro, la situación sobre el COVID-19 era algo mejor que la actualidad, pero

que toma nota para el siguiente foro de representantes.
También pregunta acerca de qué criterio se ha seguido para seleccionar a los
perfiles que salen en el proyecto Tengo una pregunta para ti, así como solicita más
información sobre el contrato de GPEx.
● Raúl Sancho responde que las primeras personas entrevistadas eran las y los
representantes de juventud de cada partido político con representación en la
Asamblea de Extremadura y qué, en esa primera entrevista, cada una de ellas
hizo otra nominación, correspondiente a la segunda ronda.
● Raúl Sancho, Vocal de Incidencia Política, responde que para la contratación a
través de GPEx, el procedimiento que se ha seguido responde a (1) elaboración
necesidades en torno a la gestión de la incidencia política del CJEx y (2) a solicitar
a GPEx iniciar un proceso de selección para responder a esta necesidad. Añade
que los objetivos de la misma han sido:
oCrear la Estrategia de Incidencia Política del Consejo a través de
tareas periódicas y apoyo y asesoramiento tanto a la Comisión Ejecutiva
como a los Grupos de Trabajo.
oReactivación del Boletín de Incidencia Política, dotándolo de
estructura y contenido en colaboración con la Comisión Ejecutiva y los
Grupos de Trabajo.
oTrasladar a los partidos y organizaciones a nivel local, provincial y
autonómico los posicionamientos y demandas del CJEx y de la juventud
extremeña, ya sea como colaboraciones o como iniciativas legislativas.
oPotenciar nuestra presencia en diversos órganos y entidades.
oApoyo y asesoramiento en la planificación, y realización de
actividades de Diálogo con la Juventud.
●

Juan José, de Juventud de Extremadura Unida, pregunta por la posibilidad que
tiene el CJEx de coorganizar la actividad que su entidad ha planteado.

●

Olga responde que el de su asociación en concreto fue recibido fuera del primer
período considerado por lo que se revisará en el segundo periodo establecido.

7.- Varios:
● La presidenta toma la palabra para explicar, qué en el punto de varios, la
Comisión Ejecutiva pasa a dar respuesta a los correos o escritos recibidos con
preguntas hacia la Comisión Ejecutiva.
En primer lugar, ante el correo de ASDE-Scout solicitando información sobre los
grupos de trabajo, número de miembros, reuniones mantenidas y acuerdos tomados,
Olga pasa a dar lectura al informe sobre los grupos de trabajo activos, otorgando la
siguiente información:

GRUPOS DE TRABAJO
Grupo
trabajo

de Miembros Fechas reuniones

Principales acuerdos

Educación formal

10

Abril y mayo 2020. Campaña
Pendiente
estudiantil
septiembre.

Asociacionismo

Juventud Rural

15

Julio (online) y Campaña Soy de Pueblo: programa
septiembre
2020 de radio.
(mañana domingo,
presencial)

Socioeconómica

8

Mayo y junio de Museo de la Precariedad, Campaña
2020
Consumo Responsable

Salud

8

Julio y septiembre Campaña salud mental
de 2020

Cultura

7

Junio de 2020

Café, cultura y jóvenes.
Tengo una pregunta para ti dirigida
a jóvenes artistas
Escuela de otoño sobre teatro

Incidencia Política

Feminismos

7

Mayo y junio de Proyecto Documento de Bases,
2020.
Tengo una pregunta para ti,
asesoramiento para necesidades de
incidencia política. Diálogo con la
juventud

14

Mayo y junio (2020), Guía violeta, formato y cuestionario
y julio.
sobre problemáticas. Reuniones
con la persona de la BdF.
Crear guía violeta

Discapacidad

Jóvenes
investigadorxs

10

17

Mayo y septiembre Características guía violeta
2020.
Organización
Seminario
2 reuniones en julio, Internacional de Investigación en
otra programada en Juventud.
septiembre de 2020 Elaboración guía recursos útiles
para jóvenes investigadorxs

● Posteriormente, ante el escrito recibido sobre las similitudes entre el estudio
de DEMOScout y el estudio planteado por el CJEx, Germán Montero Paniagua,
Vicepresidente Primero del CJEx y Responsable de Asociacionismo, Educación
Formal e Investigación, toma la palabra y responde:
-Que ningún miembro de la ejecutiva ha recibido información sobre datos concretos
de la investigación que está llevando a cabo ASDE-Scout ni se ha comprometido a
colaborar en dicha investigación.
-Que una de las principales diferenciaciones entre un estudio y otro es que el llevado
a cabo por ASDE-Scout terminó su recogida de datos en marzo, antes de la pandemia
mundial y que el objetivo principal del estudio planteado por el CJEx es conocer el
estado de los jóvenes de Extremadura en el momento actual.
-Que jamás la ejecutiva pretendía ocultar este proyecto, y que muestra de ello es qué,
en las reuniones mantenidas con entidades, grupos parlamentarios y otras entidades y

organismos, se les hacía saber sobre la intención de llevar a cabo dicha investigación.
-Que es imposible que haya similitudes metodológicas, porque la metodología del
estudio que pretende llevar a cabo el CJEx aún no está ni redactada, ya que se está
esperando a tener un grupo de investigación que la lleve a cabo para ser asesorados,
así mismo, se reconoce que coinciden variables entre ambos estudios y explica que es
algo normal en investigación.
-Que la investigación que va a llevar a cabo el CJEx no se trata de una replicación del
estudio llevado a cabo por ASDE-Scout, ya que la replicación de un estudio, en palabras
técnicas, incluye la repetición paso por paso de la metodología de un estudio en una
población diferente y que este no es el objetivo del CJEX.
● Finalmente, Germán responde a las preguntas concretas que no quedaban
respondidas previamente:
-El coste estimado es de 15.000€, aproximadamente, pero no tenemos nada cerrado.
-Respecto a los grupos de investigación que han respondido a la demanda del CJEx, la
selección que se ha hecho y los motivos. Os informo de que se han rellenado 16
solicitudes, de las cuales, 1 la hemos eliminado porque el grupo de investigación estaba
duplicado, 2 solicitudes se han desestimado por no ser grupos de investigación de la
ueX, otro grupo se ha retirado durante el proceso y de los 12 restantes, hemos
descartado a 8 por ser grupos con un ámbito de investigación muy específico. Por lo que
a una segunda fase del proceso de selección pasan 4 grupos, a los que se les ha solicitado
los perfiles de las personas que estarían disponibles para esta investigación y su
experiencia llevando a cabo investigaciones similares a la que planteamos.
-Finalmente, Germán añade que el CJEx es un organismo serio y no acepta, ni consiente
ni trabaja bajo amenazas de ningún tipo.
● Toma la palabra Margarita, de Juventudes Socialistas de Extremadura: pide, que,
por favor, se aclare de dónde viene este conflicto para que el resto de entidades
puedan comprender cómo se ha llegado a dicha situación.
● Jose Antonio de ASDE-Scout toma la palabra, refleja las variables que coinciden
entre ambos estudios, reitera, que desde su entidad consideran que la Comisión
Ejecutiva tenía conocimiento del estudio de DEMO-SCOUT ya que en la página

web del CJEx, en el apartado de los cuadernos de investigación, se encuentra
publicada información sobre dicho estudio y que por tanto, el estudio que
pretende llevar a cabo el CJEx se trataría de un plagio al de su entidad.
Refiere también, que antes de encargar un estudio, la Ejecutiva debería haber
revisado lo que hay antes sobre este tema, para no dar duplicidad al tema.
Pregunta acerca de por qué motivo no se ha solicitado el encargo al equipo de
investigación que ha llevado anteriormente las investigaciones en el CJEx.
● Germán toma la palabra, refiere que la palabra plagio es muy grave y que
considera que en este caso, es imposible que se dé un plagio, ya que el artículo
de DEMO-Scout aún no está publicado y el que pretende llevar a cabo el CJEx
no está desarrollado aún. Reitera que es normal que coincidan variables en dos
estudios que abarcan el mismo campo y la misma población de estudio.
Respecto a la revisión previa de estudios sobre el tema, Germán indica que esta
revisión formará parte de la introducción que redactará el grupo de investigación
que se encargue del estudio del CJEx.
Respecto al motivo por el que no se le ha preguntado al anterior grupo de
investigación, Germán comunica que la ejecutiva no tiene obligación de preguntar
a este grupo en concreto, que este grupo está especializado en ámbitos del
derecho y que el CJEx está en todo su derecho de plantear a un grupo
multidisciplinar de la UEx esta investigación, viendo, además positivo.
● Olga toma la palabra para decir que ella sabía de la existencia de la investigación
de DEMO-Scout, pero que en ningún momento este estudio se ha usado como
base para plantear la investigación del CJEx y que se siente realmente preocupada
por las acusaciones de plagio por parte de ASDE-Scout. Refiere que la idea de
llevar a cabo esta investigación viene desde el planteamiento de una investigación
sobre juventud rural de la pasada Comisión Ejecutiva del CJEx y reitera que en
ningún caso se han utilizado datos de otras investigaciones para plantear la
presente.
● Pedro Manuel, de juventudes del PREx, toma la palabra para decir, que la palabra
plagio incluye un delito y que es un término que no se debería estar usando en
este foro. Aclara, que, bajo su punto de vista, si bien es cierto que hay variables
que coinciden en los estudios, este es un suceso que ocurre habitualmente en
investigación más cuando se trata de investigaciones que investigan la realidad de
la juventud extremeña.

8.- Ruegos y preguntas:
● José Antonio de ASDE-Scouts de Extremadura, solicita que la información que
se lleve a Foro de representantes se entregue de forma completa y con tiempo.
Solicita también, que además de las memorias de 2019, las entidades puedan
presentar también las de 2020 para justificar la actividad de la entidad.
● Germán Montero, Vicepresidente Primero del CJEx, toma la palabra, reconoce
que la información enviada en la convocatoria a las entidades ha podido resultar
incompleta y toma nota para el siguiente Foro de Representantes y agradece la
propuesta de José Antonio.

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma la presente en Mérida, a ___ de
_____ de 2021.

Fdo. Germán Montero Paniagua

Vicepresidente Primero del CJEx

Vº Bº Olga Tostado Calvo

Presidenta del CJEx

