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ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
28 DE ABRIL DE 2016
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE VALENCIA

ENTIDADES ASISTENTES
Entidades acreditadas como miembro de pleno derecho:
AIESEC EN VALENCIA, AMICS DE VALÈNCIA-ESCOLTES DE L'HORTA, APOSTA
JOVE, JOVES DE LA UGT-PV, AS. GRUP SCOUT EDELWEIS X-213, AS. INFANTIL Y
JUVENIL NOU GRUP. SAN VICENTE FERRER, ASOCIACIÓN SEMPRE AVANT,
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE JOVES ESTUDIANTS DE FARMÀCIA (AVEF),
BLOC JOVE NACIONALISTA VALENCIÀ. BONAGENT. ELSA- THE EUROPEAN
LAW STUDENTS' ASSOCIATION VLNC, FAHZ VALENCIA, GO EUROPE, GRUP
JOVE LAMBDA, GRUPO SCOUT FENIX, JOVES SOCIALISTES DE VALÈNCIA,
MOVIMENT ESCOLTA DE VALENCIA
NUEVAS GENERACIONES DEL PP, ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA,
UNIÓ.
Entidades acreditadas como OBSERVADORAS
JOVES DE CCOO-PV-SECRETARIA
Lugar: sede del CJV. C. Josep María Haro 9-11 (bajo) Valencia.
Hora: 19:30h en segunda convocatoria.
Número de entidades acreditadas PLENO DERECHO: 19 entidades
Número de delegados/as: 31 delegados/as
Número de entidades observadoras acreditadas: 1 entidades.
Número de delegados/das acreditadas observadoras: 1 delegados/as.
Número de invitados/as: 4
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ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
3. Presentació i aprovació, si escau, del pla de treball de 2016.
4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de 2016.
5. Presentació i aprovació, si escau, de la nova imatge corporativa del CJV.
6. Precs i preguntes.
Adrián Flores, secretario del Consejo de la Juventud de Valencia, comienza la
Asamblea General Extraordinaria dando la bienvenida y agradeciendo la asistencia a
todos los presentes. Lee el nombre de delegados y delegadas de las entidades de
pleno derecho acreditadas en la Asamblea, y solicita que si existe cualquier error, lo
hagan constar para efectuar los cambios oportunos. Sin ninguna intervención más se
procede a leer el número de asociaciones y personas invitadas. Al acabar se pregunta si
se ha nombrado a todos los presentes. . Al acabar se pregunta si se ha nombrado a
todas las personas presentes y una persona notifica que no se le ha nombrado, se
identifica como delegada de Amics de València - Escoltes de l’horta y se le acredita, no
hay ninguna intervención más.
Explica que hay 30 personas delegadas acreditadas de entidades miembro, 1 persona
acreditada por entidad observadora, 4 personas invitadas y 1 persona acreditada como
representante. Una vez informada la asamblea de las acreditaciones, el secretario da
por iniciada la asamblea general extraordinaria y cede la palabra a Miguel Benavente,
presidente del Consejo de la Juventud de Valencia.
Miguel toma la palabra y explica brevemente los objetivos de dicha asamblea, los
motivos de por qué es extraordinaria (presentar el plan de trabajo y el presupuesto
anual) y expresa sus deseos de hacer la asamblea lo más breve posible. Apunta que al
ser una asamblea extraordinaria no se puede modificar el orden del día y ruega que si
alguien tiene algo que aportar más allá del orden del día, lo haga al final de la asamblea.
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1. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
Toma la palabra Adrián, el secretario, y lee el orden del día. Vuelve a recordar que no
se puede modificar el orden del día y anuncia que se va a proceder a su votación.
Se aprueba por unanimidad con 30 votos a favor.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l´acta anterior.
Adrián, que continúa con la palabra, explica cómo se va a proceder a la lectura del
acta, leyendo la primera y última frase de cada página ya que disponen de la
información enviada por correo electrónico y procede a su lectura. Pregunta si hay
algún ruego o pregunta y procede a su votación.
Se aprueba por unanimidad con 30 votos a favor.
3. Presentació i aprovació , si escau del pla de treball de 2016.
Miguel Benavente, toma la palabra y explica brevemente el contexto en el cual se
encuentra el CJV y sus relaciones, repasa la interacción con el CJCV y los objetivos en
común; la relación, acuerdos y logros con el ayuntamiento de Valencia y su Concejalía
de Juventud; y anima a las asociaciones a su participación en los nuevos proyectos del
CJV ya que el Plan de Trabajo es para ellas. Cede la palabra a la vocal Marta Roig.
Marta explica los objetivos generales para el mandato de los 2 años de la Comisión
Permanente actual y desarrolla brevemente su contenido.
Explica también que para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos que se han
propuesto, se han dividido las áreas de trabajo, puesto que aunque su forma de
trabajar va a ser cooperativa y las decisiones se tomarán de forma conjunta, en grupo,
cada persona será la responsable final de un área de trabajo del CJV. Lee la distribución
de áreas que queda de la siguiente forma.
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President i responsable de l’àrea de
relacions institucionals i gestió interna.



Vicepresidenta i responsable de l´àrea
d´Igualtat i LGTBI.



Secretari i responsable de l´àrea
d´emancipació.



Tressorer i responsable de l´àrea de
promoció i educació per a la salut.



Vocal i responsable de l´àrea
d´internacional.



Vocal i responsable de l´àrea
d´associacionisme, participació i
voluntariat.



Vocal i responsable de l´àrea d´educació
formal y no formal.



Vocal i responsable de l´àrea de cultura i
política lingüística.

Miguel Juan Benavente García
Fahz València.
María Sánchez Alepuz
Joves Socialistes de València.
Adrián Flores Sornosa
Aposta Jove UGT-PV.
Miguel Vargas Rodríguez
Associació valenciana d´estudiants de Farmàcia.
Violeta Rustarazo Vázquez
Go Europe.
Arnau Masià Candeal
Grup Scout Edelweis.
Marta Roig Alba
Unió d´estudiants Valencians.
Mireia Fernández Olaso
Bloc Jove

Toma la palabra María Sánchez, vicepresidenta del CJV, para explicar las principales
actividades que han incluido en el Plan de Trabajo en función a los diferentes objetivos
propuestos, así como recuerda que se activarán los grupos de trabajo para hacer
partícipes a las entidades en el Plan de Trabajo del CJV.
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María apunta que un aspecto muy importante para el CJV es la comunicación, y que
para ayudar a la mejora de ésta, anuncia la remodelación de la página web en la que
tendrán su espacio todas las entidades del Consell, así como el rediseño de la imagen
corporativa.
También anuncia que en la nueva página web habrá diferentes guías de interés para la
juventud. A su vez, comenta que se realizarán diferentes talles en función de las
demandas que se han expresado en anteriores asambleas y reuniones del CJV. Anuncia
las diferentes campañas que va a realizar el CJV, así como los encuentros que cubrirán
las necesidades formativas y vivenciales de las entidades que participan en el CJV.
Adrián abre el turno de ruegos y preguntas, al no sucederse ninguno, procede a la
votación del Plan de Trabajo de 2016.
Se aprueba el Plan de Trabajo de 2016 por unanimidad con 30 votos a favor.
Adrián, lee el siguiente punto del orden del día y cede la palabra a Miguel Vargas,
tesorero del Consell de la Joventut de València.
4. Presentació i aprovació , si escau del pressupost de 2016.
Miguel toma la palabra para contar el presupuesto anual del CJV agradeciendo a su
compañero Adrián la cesión de la palabra. Recuerda que han recibido la
documentación por correo electrónico así que tratará de ser breve y resumirá cuatro
ideas.
Comienza analizando los ingresos del CJV. Recuerda la cantidad del nuevo convenio
con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia, anuncia a que
subvenciones se va a presentar el CJV y en qué estado se encuentran dichas
subvenciones.
Continúa con los gastos, y detalla que los gastos de personal van fijados en el convenio
con el Ayuntamiento. Explica con detalle algunos gastos destacando la línea de
programa y actividades que es lo más importante para ésta Comisión Permanente.
Señala y especifica la cantidad que va destinada a las actividades del Espacio
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Transforma. También detalla las partidas económicas de algunas de las actividades más
importantes como es el Cirtuit de Música en Valencià del CJV.
Toma la palabra Adrián, abre el turno de ruegos y preguntas, al no haber ninguna pasa
a la votación del presupuesto anual de 2016.
Se aprueba el presupuesto anual de 2016 por unanimidad con 30 votos a favor.
5. Presentació i aprovació, si escau de la nova imatge corporativa del CJV.
Adrián, cede la palabra a María Sánchez para explicar la nueva imagen corporativa del
Consell de la Joventut de València.
María, toma la palabra y explica que para mejorar la Comunicación había que mejorar
la imagen corporativa ya que el anterior logo estaba desfasado y necesitaba una
actualización, pero han respetado el color verde característico del CJV.
Explica la propuesta del nuevo logo (expuesto en una proyección) y el significado de la
representación de éste nuevo logo acorde con los principios y valores del Consell de
la Joventut de València.
Adrián, cede la palabra a la asamblea para ruegos y preguntas y la no producirse
ninguna pasa a la votación de la nueva imagen corporativa del CJV.
Se aprueba la nueva imagen corporativa del Consell de la Joventut de València por
unanimidad con 30 votos a favor.
6. Precs i preguntes.
Adrián abre el turno de ruegos y preguntas pero antes de ceder la palabra a la
asamblea, explica que la Comisión Permanente quiere decir unas palabras y le cede la
palabra a Miguel Benavente, presidente del CJV.
Miguel toma la palabra y explica que en el proceso de renovación de la Comisión
Permanente del CJCV se les comunicó al CJV la posibilidad de formar parte del nuevo
equipo de la CP del CJCV. Anuncia que aceptaron y que fue el compañero y tesorero
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Miguel Vargas quien representará al CJV ocupando el cargo de tesorero en la
Comisión Permanente del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
Miguel Vargas toma la palabra y explica cómo han ocurrido los hechos y la decisión
que han tomado como Comisión Permanente del CJV.
Adrián le da la palabra a Marta, la cual la toma y recuerda la importancia que tiene que
las entidades del CJV utilicen los canales y los recursos para la participación juvenil de
los que ya cuenta el CJV y que aproveche para abrir y utilizar nuevos que se creen o
que propongan.
Adrián toma la palabra para explicar el estado de las decisiones que se están tomando
en la asamblea del Espai Transforma. Explica cuál es el funcionamiento de la asamblea
del Espai Transforma animando a la participación de las entidades del CJV para que
dinamicen y usen el espacio que ofrece dicho edificio.
Toma la palabra María Sánchez para recordar las actividades que se van a realizar de
forma inmediata por parte del CJV. También recuerda que la convocatoria para
contratar a una persona como técnica saldrá la semana próxima.
Adrián cede la palabra a la asamblea y recuerda que quien intervenga diga su nombre y
entidad para que quede registrado.
Toma la palabra Alex Vila de Aposta Jove UGT-PV. Da la enhorabuena a la nueva CP y
destaca las diferencias de esta nueva CP en un mes de gestión, muy poco tiempo.
Recuerda que él dejó el CJV con un convenio firmado con una cifra determinada, y a
día de hoy es más alta, destaca que es un logro de la gestión de ésta CP y da la
enhorabuena. Aprovecha la asamblea transforma y da su opinión acerca de ésta y que
hará Aposta Jove UGT-PV. También comenta las próximas actividades anunciadas y
felicita su organización por lo acertadas que son. Ofrece su organización para lo que
puedan necesitar como siempre han hecho la juventud de la UGT.
Miguel Benavente, toma la palabra para agradecer las palabras de Alex y éste le
agradece a Alex haber entrado en el Consejo Rector del IVAJ como representante del
CJCV.
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Toma la palabra Manel de Joves Socialistes de València Ciutat, i da muy brevemente la
enhorabuena por el Plan de Trabajo que han presentado. Explica que es un proyecto
ambicioso, completo y que es un proyecto ambicioso que cuenta con el apoyo de su
entidad para realizarlo para trabajar por la participación y el asociacionismo de la
ciudad, así como de la juventud no asociada.
Toma la palabra Guiomar Gibaja de Joves Socialistes del País Valencià y se presenta
como la nueva secretaria del CJCV. Se suma a las palabras de enhorabuena a la
Comisión Permanente, y tiene mucha esperanza en la dirección actual para colocar al
CJV como un referente. Por otro lado, pide ayuda para la difusión la campaña Valencian
Geographic del CJCV y la explica.
Toma la palabra Txema de Fahz Valencia y felicita a la nueva CP por el Plan de Trabajo
y asegura que está trabajando de cerca con la dirección y cree que el proyecto de
verdad tiene futuro. Ofrece el apoyo de Fahz Valencia para lo que necesite el Consell y
recuerda que han cedido a su presidente. Está siguiendo de cerca junto con Adrián la
asamblea del Espai Transforma explicando la estrategia que está siguiendo ésta y que
propuestas han hecho, acaba finalizando animando a conocer la asamblea para que la
juventud conozca dicho espacio como un referente juvenil.
Sin más ruegos ni preguntas, Adrián agradece a Txema su colaboración en todo aquello
que tiene que ver con transforma, anima al resto a que les apoyen y concluye la
asamblea agradeciendo la asistencia a todas las personas.

