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1. HISTORIA DE LA JUNIOR EMPRESA
"Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y
eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural".
Art. 48 de la Constitución Española

1.1.

ANTECEDENTES: FRANCIA Y EL FENÓMENO JUNIOR

• En 1967 nace en París la primera Junior con el objetivo de que los conocimientos
teóricos y técnicos impartidos en las Universidades se llevasen a la práctica de forma
eficiente.
• Actualmente existen en Francia más de 150 asociaciones que llevan a cabo
anualmente 2.000 estudios de muy diversa índole. Las Junior francesas tienen una
capacidad de facturación muy elevada y son más de 15.000 los estudiantes que
colaboran con los proyectos conjuntos con las empresas.
• Estas Junior están reconocidas a nivel social, laboral y político, y cuentan con el
apoyo de la UE y del gobierno francés, lo cual les da fuerza, seguridad y facilidad en su
ámbito de actuación.
• Desde el punto de vista legal, se acogen a una ley sobre asociaciones sin ánimo de
lucro y con fines económicos, que permite a las Junior francesas tener normativa legal
propia y permite a las empresas realizar contratos laborales especiales con ellas.
• Los trabajos que realizan son conocidos con el nombre de Estudios y éstos se miden
en términos de “jour‐études” en función de los cuales se pagan los salarios sociales.
Este número de horas trabajadas aparece expresamente en los contratos que las
Junior realizan con las empresas interesadas.
• Cuentan además con un reglamento interno de funcionamiento y conducta según el
cual, todos los estudios que realizan han de tener carácter formativo y en ningún
momento utilizar la publicidad como forma de promoción.
• Captan recursos financieros a través de sponsor, ya sean éstos de carácter general
(compañías de seguros) o puntuales (IBM, Thomson, etc.).
• Francia ha supuesto para el resto de países europeos, incluido el nuestro, un ejemplo
y una fuente de inspiración.
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1.2.

LA JUNIOR EMPRESA EN ESPAÑA

• Tras la campaña de proselitismo de la primera Junior Empresa francesa, ISC Promo,
de París, liderada por el joven francés Françoise Passaga mediante la apertura de una
oficina de representación en Madrid durante casi un año y su asistencia a una feria de
enseñanza con stand propio, el movimiento Junior empezó a tomar cuerpo en las
escuelas y facultades de toda España, con la realización de los primeros estudios.
• En diciembre de 1986 se organiza el Congreso Constituyente de las Junior Empresas
Españolas del que surgió CEJE (Confederación Española de Junior Empresas)
agrupando asociaciones de Granada, Barcelona, Murcia, San Sebastián y Castellón,
entre otras.
• Éstas pertenecen a facultades y escuelas de económicas, de ingeniería industrial y
telecomunicaciones y escuelas de marketing internacional y turístico, etc.
• Las federaciones regionales de Junior Empresas están formadas por Junior Empresas
de la misma Comunidad Autónoma o de otras regiones o comunidades. Para crear una
federación es necesario contar con un mínimo de tres Junior Empresas. Actualmente,
hay cuatro federaciones:
‐ Federación de Junior Empresas del Sur (FJESUR).
‐ Federación Valenciana de Junior Empresas (FEVAJE).
‐ Federación Vasca de Junior Empresas (FVJE).
‐ Federación de Junior Empresas de la región de Murcia (FEJERM).

• Las Junior Empresas españolas son una nueva manera de entender el paso de los
estudiantes por las aulas de la Universidad y además un ambicioso y continuado
proyecto por el que luchar.

4

1.3.

LAS JUNIOR EMPRESAS EN EUROPA

• Con el objetivo de coordinar proyectos conjuntos de confederaciones nacionales y
suplir la ausencia de éstas en los países en que no existían (Alemania, Bélgica, Holanda,
Italia, Portugal e incluso los socialistas Hungría y Yugoslavia), en noviembre de 1988 se
creó en Lausanne (Suiza) Junior Europa.
• Por otra parte una de las iniciativas que han fomentado con éxito la realización de
trabajos conjuntos con otros países ha sido la creación de la Unión Europea de Junior
Empresa, que pretende obtener subvenciones de la UE y promover intercambios de
estudiantes de los países miembros de Junior Europa, entre los que se encuentra
España, a la vez que coordina y unifica proyectos en los países europeos y en el resto
del mundo.
• Esto hace que el movimiento Junior pueda ser observado como un todo con grandes
expectativas de futuro.

5

2. QUÉ ES UNA JUNIOR EMPRESA
• Una Junior Empresa es una asociación de estudiantes universitarios sin ánimo de
lucro, que nace con la idea de mejorar la formación de los estudiantes universitarios.
Se crea con el objetivo de ser un complemento práctico de la enseñanza técnica que
los universitarios adquieren en sus estudios. Se pretende también con esta iniciativa
un mayor acercamiento del mundo universitario al mundo empresarial real.
• Al estar encuadradas las Junior Empresas dentro de la Universidad, tienen el apoyo
de ésta, en forma de asesoramiento técnico por parte de sus departamentos, lo cual,
junto con el mutuo apoyo entre las diferentes Junior a través de las federaciones
autonómicas y la Confederación Española de Junior Empresas (CEJE), garantiza la
calidad en el desarrollo de sus servicios.
• Son creadas y gestionadas por estudiantes que dejan de pertenecer a ellas en el
momento en que se licencian o finalizan su vinculación con la Universidad, y su
objetivo es proporcionar experiencia laboral a dicho colectivo.
• Realizan trabajos para las empresas convencionales, tanto públicas como privadas,
adquiriendo de este modo la preparación práctica que les facilita su incorporación al
mundo laboral.
• Los trabajos que, bajo contrato, realizan han de estar relacionados con la carrera que
imparten los centros educativos donde están radicadas. Dichos centros han de
facilitarles la infraestructura básica: un local, un ordenador, acceso a la biblioteca y el
asesoramiento y orientación por parte de uno o varios profesores del centro.
• Gracias a esta infraestructura, sus precios son muy asequibles para las empresas
clientes.
• Una parte de los ingresos por servicios prestados puede revertir en los propios
integrantes del proyecto en cuestión, en concepto de becas compensatorias. Otra
parte se integra en el fondo social de la Junior Empresa y se suele destinar a proyectos
de formación continua de los asociados y del resto de la comunidad universitaria, para
completar su formación académica reglada.
• El organismo que vela por el funcionamiento correcto de estas empresas es la
Confederación Española de Junior Empresas (CEJE) que organiza congresos anuales e
interanuales con representación de las federaciones regionales, y que fomenta las
relaciones internacionales, la creación de nuevos departamentos y trabaja en la
redacción de una ley que regula la situación de las Junior Empresas.

6

3. OBJETIVOS DE UNA JUNIOR EMPRESA
Se pueden distinguir tres grandes objetivos dentro de las actividades de una Junior
Empresa:
• Organizar equipos de trabajo de estudiantes, con el fin de favorecer el desarrollo de
nuevas tecnologías.
• Cooperar en la formación de los estudiantes universitarios para que puedan aplicar
los conocimientos teóricos adquiridos durante sus estudios. Así la Universidad
consigue aportar a la sociedad profesionales mejor formados y más acordes con las
necesidades del mercado.
• Apoyar las iniciativas de los jóvenes universitarios hacia una experiencia de ámbito
empresarial real, al introducirles como gestores de su propia empresa.

4. GARANTÍA DE CALIDAD DE LAS JUNIOR EMPRESAS
La calidad de las Junior Empresas está garantizada por el gran soporte institucional que
supone la Universidad: profesores, equipo e infraestructura, contacto con instituciones
públicas y privadas, etc., están siempre detrás del trabajo diario de las Junior
Empresas.
De todos modos, la mejor garantía de calidad es la satisfacción de sus clientes. Algunas
de las Junior Empresas de España, en un continuo esfuerzo por alcanzar la excelencia
empresarial, han implantado sistemas de calidad basados en las normas ISO 9000.
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5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS JUNIOR EMPRESAS
• La Asamblea General es el máximo órgano de decisión de la Confederación Española
de Junior Empresas. Está formada por todos los representantes de las Junior Empresas
que forman parte de CEJE (Confederación Nacional de Junior Empresas) y se reúne
como mínimo dos veces al año.
• El Comité Ejecutivo Federal (CEF) es el máximo órgano ejecutivo. Está formado por
representantes de cada una de las diferentes federaciones regionales de Junior
Empresas y la junta directiva.
• La Junta Directiva es el máximo órgano representativo. Tiene como misión preparar
el trabajo del Comité Ejecutivo Federal, teniendo además que encargarse de la
administración ordinaria. Está formada por el presidente, vicepresidente, secretario y
tesorero, que trabajan conjuntamente con los responsables de los departamentos de
comunicación y marketing, y relaciones internacionales. La Junta Directiva es elegida
por la Asamblea General.
• Cada Junior Empresa, como el resto de las asociaciones, tiene sus Estatutos por los
que se rige, donde se articulan los derechos y deberes de los socios, y las clases de
socios existentes dentro de la Asociación: socios fundadores, de número y honorarios.
• Los socios fundadores son los que participan en el acto de constitución.
• Los socios de número son universitarios mayores de edad y residentes en España que
desean incorporarse a la Asociación y cumplen todos los requisitos específicos que
exigen los Estatutos de la misma.
• Los socios honorarios son personas en quienes concurren méritos relevantes por su
cooperación, servicio o dedicación en favor a la Asociación.
• Dentro de cada Junior Empresa, la manera de actuar y su organización
departamental interna es diferente dependiendo del volumen de actividades y
proyectos que tenga la Asociación.
• Las Junior Empresas pueden estar integradas por estudiantes de la misma o de
diferentes Escuelas o Facultades.
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6. SERVICIOS QUE OFRECE UNA JUNIOR EMPRESA
La mayoría de servicios son de consultoría, en una gran variedad de campos, que están
en función de las titulaciones a las que pertenecen sus integrantes.
Así, en España las Junior Empresas ofrecen, entre otros servicios de:
‐ Consultoría y asesoría empresarial.
‐ Estudios de marketing.
‐ Proyectos de ingeniería y consultoría: informática.
‐ Publicidad y comunicación.
‐ Proyectos de ingeniería de telecomunicación.
‐ Formación empresarial.
‐ Geotecnia y medio ambiente.
‐ Proyectos de ingeniería química.
‐ Proyectos de arquitectura.
‐ Proyectos de ingeniería civil.
‐ Estudios matemáticos y estadísticos.
‐ Proyectos de traducción e interpretación
‐ Proyectos de educación nutricional
‐ Organización de eventos

7. ¿QUÉ CUESTA CONTRATAR UNA JUNIOR EMPRESA?
• Los servicios que realizan las Junior Empresas son muy similares a los relacionados
por organizaciones empresariales, sin embargo, los menores gastos fijos soportados
por las primeras pueden abaratar el coste del servicio.
• No obstante, las empresas que contratan Junior Empresas suelen pagar del mismo
modo que a sus proveedores habituales, porque perciben un servicio de igual o
superior calidad, elaborado por organizaciones jóvenes y dinámicas, y además
apuestan por profesionales de futuro, que pueden llegar a formar parte de su
organización.
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8. CÓMO SE CREA UNA JUNIOR EMPRESA MARCO LEGAL
8.1. NORMATIVA ESTATAL
• Constitución Española, artículo 22.
• Ley Orgánica 11/83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, que reconoce el
Derecho de Asociación de los Estudiantes (BOE, 1 de septiembre).
• Ley 191/64, de 24 de diciembre, de Asociaciones (BOE, 28 de diciembre).
• Decreto 1440/65, de 20 de mayo, por el que se dictan normas complementarias a la
Ley de Asociaciones (BOE, 7 de junio).
• Real Decreto 2248/68 de 20 de septiembre, sobre Asociaciones de Estudiantes (BOE,
23 de septiembre).
• Real Decreto 1497/81 de 19 de junio, sobre programas de cooperación educativa
(BOE, 23 de julio).
• Real Decreto 1497/87 de 27 de noviembre, que establece directrices generales
comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y
validez en el territorio nacional (BOE, 14 de diciembre).
• Real Decreto 397/88, sobre Asociaciones Juveniles, de 22 de abril (BOE, 28 de abril).
• Real Decreto 1845/94, de 9 de septiembre, por el que se actualiza el Real Decreto
1497/81, de 19 de junio, sobre programas de cooperación educativa (BOE, 18‐10).
• Real Decreto 1786/96, de 19 de julio, sobre procedimientos relativos a Asociaciones
de Utilidad Pública (BOE, 29 de agosto).
8.2. NORMATIVA ANDALUZA
‐ Estatuto de Autonomía (artículo 79). Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo (BOE núm.
68, de 20 de marzo).
‐ Ley 4/2006, de 23 de junio de Asociaciones de Andalucía (BOJA núm. 126, de 3 de
julio; BOE núm. 185, de 4 de agosto).
‐ Decreto 152/2002, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización
y
funcionamiento
del
Registro
de
Asociaciones
de
Andalucía (BOJA número 69, de 13 de junio).
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9. CONSTITUCIÓN DE UNA JUNIOR EMPRESA
• Se constituye la Asociación (ASOCIACIÓN JUVENIL) mediante un Acta Fundacional en
la que se hace constar el propósito de una serie de personas físicas con capacidad de
obrar, que acuerdan voluntariamente unirse para servir un fin determinado y lícito
según los Estatutos. Estas personas naturales son los socios fundadores que
nombrarán a una Comisión Gestora y aprobarán los Estatutos de la Asociación.
• Se entienden determinados los fines de la Asociación cuando no exista duda respecto
a las actividades que, efectivamente, se propone desarrollar, según se deduzca de los
Estatutos y de las cláusulas del Acta Fundacional.
• Los estatutos, además de las condiciones lícitas que establezcan, deberán regular los
siguientes extremos:
‐ Denominación, que no podrá ser idéntica a la de otras asociaciones ya registradas ni
tan semejante que pueda inducir a confusiones.
‐ Fines determinados que se propone.
‐ Domicilio principal y, en su caso, otros locales de la Asociación.
‐ Ámbito territorial de acción previsto para la actividad.
‐ Órganos directivos y forma de administración.
‐ Procedimiento de admisión y pérdida de la cualidad de socio.
‐ Derechos y deberes de los mismos.
‐ Patrimonio fundacional, recursos económicos previstos y límites del presupuesto
anual.
‐ Aplicación que haya de darse al patrimonio social en caso de disolución.
Los modelos de acta fundacional y estatutos pueden encontrarte en la página web de
la Junta de Andalucía, así mismo la Federación o Confederación puede asesorar en el
desarrollo de dichos estatutos para que los fines sean conformes a los del movimiento
Junior Empresa.

10. REGISTRO DE LAS JUNIOR EMPRESAS
• Se inscribirán en los Registros Provinciales todas las asociaciones que se domicilien
en la respectiva provincia, cualquiera que sea su ámbito de acción territorial,
patrimonio y presupuesto, y en el Registro Nacional (Ministerio del Interior) se
inscribirán todas las asociaciones existentes, cualquiera que sea su domicilio.
• Se deberán inscribir en el Registro:
a) La constitución de la Asociación.
b) Las modificaciones estatutarias.
c) Las declaraciones de utilidad pública.
d) La disolución de la Asociación.
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• La inscripción de la disolución de estas asociaciones comprenderá los siguientes
extremos:
‐ Motivo determinante de la disolución y fecha de la disolución.
‐ Aplicación estatutaria o legal del patrimonio social.
‐ Fecha de la inscripción de la disolución.

11. RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNIOR EMPRESAS
• El régimen de las Asociaciones reguladas por la Ley 191/64 del 24 de diciembre, se
determinará por sus propios Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por su
Asamblea General y órganos directivos dentro de la esfera de su respectiva
competencia.
• El órgano supremo de las Asociaciones será la Asamblea General, integrada por los
socios que adoptarán sus acuerdos por el principio mayoritario y que deberá ser
convocada al menos en sesión ordinaria, una vez al año, para aprobación de cuentas y
presupuesto, y en sesión extraordinaria cuando así se establezca en los Estatutos y con
las formalidades que en el mismo se determinen.
• Las Junior Empresas están regidas por una Junta Directiva, la cual pondrá en
conocimiento del Subdelegado del Gobierno de la provincia la composición de los
órganos rectores. El presidente tendrá la representación legal de la Junior Empresa,
actuará en su nombre y ejecutará los acuerdos tomados por la Asamblea General o por
la Junta Directiva. La modificación de los Estatutos deberá aprobarse en Asamblea
General extraordinaria.
• Todas las Junior Empresas deberán tener y presentar, en el Gobierno Civil de la
provincia donde se encuentre la Junior Empresa, el Libro de Registro de Asociados, el
Libro de Actas y el Libro de Contabilidad.
• En el Libro de Asociados se constatarán los nombres, apellidos, profesión y domicilio
de todos los asociados, así como el cargo que representen en la Asociación y las fechas
de altas y bajas de toma de posesión y cese de dichos cargos.
• En el Libro de Actas se reflejarán las fechas, los asistentes, los asuntos tratados y los
acuerdos adoptados de todas las reuniones de la Asamblea General y de los demás
órganos colegiados de la Asociación. Las actas serán suscritas por el presidente y
secretario de la Junior Empresa o del órgano colegiado correspondiente a la misma.
• En el Libro de Contabilidad tendrán que figurar todos los gastos, indicando la
procedencia de cada uno y los ingresos de la Asociación, indicando la inversión de
éstos. En caso de ser necesario también se utilizarán libros de IVA.
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12. RÉGIMEN FISCAL
• Todas las Junior Empresas poseen una Tarjeta de Identificación Fiscal con un código
de identificación (CIF) donde se especifica la denominación de la Asociación, su
domicilio fiscal y social, así como la actividad de dicha Asociación. Esta tarjeta deberá
solicitarse para la realización de cualquier escrito o factura.
• Asimismo están obligadas a tributar por el Impuesto de Sociedades en aquellas
actividades que no constituyan su objeto social y a retener e ingresar el IRPF si sus
asociados obtienen alguna retribución.
• Para estar exentas del IVA, las Junior Empresas deben solicitar el reconocimiento de
su carácter social en la Delegación de Hacienda correspondiente, de acuerdo con el
artículo 20.3 de la Ley 37/92, de 28 de diciembre del IVA, que establece que se
considerarán entidades o establecimientos de carácter social aquellos en los que
concurran los siguientes requisitos:
1. Carecer de finalidad lucrativa y dedicar, en su caso, los beneficios eventualmente
obtenidos al desarrollo de actividades exentas de idéntica naturaleza.
2. Los cargos de presidente, patrono o representante legal deberán ser gratuitos y
carecer de interés en los resultados económicos de la explotación, por sí mismos o a
través de persona interpuesta.
3 Los socios, comuneros o partícipes de las entidades o establecimientos y sus
cónyuges o parientes consanguíneos, hasta el segundo grado inclusive, no podrán ser
destinatarios principales de las operaciones exentas ni gozar de condiciones especiales
en la prestación de sus servicios.
4. Las entidades o establecimientos de carácter social deberán solicitar el
reconocimiento de su condición.

13. FJESUR
La Federación de Junior Empresas del Sur (FJESUR) es una entidad que se constituyó
para la coordinación, representación, fomento y defensa de las Junior Empresas
adscritas y como representación a nivel autonómico de la Confederación Española de
Junior Empresas.
FJESUR está formada por "Junior Empresas" y "Junior Empresas Aspirantes" ubicadas
en centros educativos universitarios de Andalucía.
El otro gran objetivo que FJESUR tiene es la de ser nexo de unión y apoyo para aquellas
Junior empresas y aspirantes afincadas dentro de esta comunidad autónoma.
Dentro de las actividades que FJESUR realiza se encuentran la organización de charlas y
seminarios con el fin de difundir las características y la aportación que las Junior
Empresas realizan a la comunidad estudiantil.
Actualmente FJESUR tiene como reto de futuro el poder llegar a las universidades de
Andalucía donde aun no existe ninguna Junior Empresa, ofreciendo a estas
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universidades la oportunidad de mejorar la formación de sus estudiantes y a los
universitarios la oportunidad de formarse en un ámbito mucho más práctico.
FJESUR está integrada por las siguientes "Junior‐Empresas":









Cenet Consulting (Granada, Facultad de Ciencias)
CYTAGRA (Granada, Facultad de Farmacia)
EnjoyUs (Sevilla, Facultad de Turismo)
GCC (Canarias, Escuela de Ingeniería Informática)
GCS (Granada, Facultad de Ciencias)
HGI‐Toma 0 (Granada, Facultad de Biblioteconomía y Documentación)
Red del Sur (Granada, Escuela técnica superior de Informática y
telecomunicaciones)
STU (Granada, Facultad de Traducción e Interpretación)

Así como por las siguientes "Junior Empresas Aspirantes" (asociaciones en periodo de
formación y actividad para alcanzar los requisitos que marca CEJE para adquirir la
marca Junior Empresa):


Aseprode Consultores (Granada
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En materia de expansión FJESUR asesora a grupos/asociaciones con interés en formar
parte del movimiento Junior Empresa, asociaciones que reciben el nombre de "pre‐
aspirantes a Junior Empresa":



















GEA (Granada)
Ecofame (Granada)
Iegra (Granada)
On‐Green (Granada)
Proyecto de empresa para el ahorro del sistema de energía (Granada)
Trending Bee (Granada)
ASIF (Granada)
4traders (Granada)
GloblQ (Granada)
On‐green (Granada)
Rendink (Granada)
Odheon Studios (Granada)
Philologus (Sevilla)
ASEM (Sevilla)
40 grados (Sevilla)
Hispir (Sevilla)
Malagacom (Málaga)
CIDESPORT (Huelva)
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14. NOTICIAS DE INTERÉS SOBRE FJESUR
I) FJESUR galardonada del "Premio Andalucía Joven 2011"
El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), dependiente de la Consejería para la Igualdad
y el Bienestar Social, convocó la VIII Edición de los Premios Andalucía Joven siendo
FJESUR galardonada en la modalidad de "iniciativas universitarias".
<<Gracias a esta iniciativa en torno a la capacidad emprendedora, los estudiantes
universitarios pueden poner en práctica sus conocimientos teóricos a través de
proyectos de carácter empresarial mediante asociaciones juveniles sin ánimo de lucro,
denominadas Junior Empresas. Al mismo tiempo, los junior empresarios adquieren
experiencia sobre destrezas tales como, elaboración de planes de negocios,
financiación, captación de socios para los proyectos, etc. Es decir, una Junior Empresa
emula el funcionamiento de una empresa real, de forma que sus integrantes puedan
poner en práctica sus conocimientos>>.

Galardonas de los Premios Andalucía Joven 2011
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II) FJESUR recibe el "Premio Jóvenes Emprendedores"
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III) FJESUR cambia su Junta Directiva

En febrero de 2013 se produce el relevo generacional que lleva a un gran cambio en la
Junta Directiva de esta Federación. La novedad es que se trata de un equipo que se
complementa muy bien, con componentes de áreas muy diferentes. Así mismo
contamos con componentes tanto de Granada como de Sevilla en el equipo, lo que
facilita el reto de expansión por la comunidad andaluza que FJESUR tiene.
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15. REQUISITOS
 Requisitos para ser Junior Empresa Aspirante
Para adquirir la condición de "Junior Empresa Aspirante" la asociación deberá ser
admitida como socio en la Federación de Junior Empresas del Sur, FJESUR, para lo cual
debería cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser una Asociación Juvenil sin ánimo de lucro debidamente constituida (estatutos y
acta fundacional aprobados), cuyos fines sean conformes a los del movimiento Junior
Empresa.
b) Ser una Asociación universitaria, para lo cual deberá registrarse en la sección de
asociacionismo de la Universidad correspondiente.
c) Tener un CIF.
d) Tener una cuenta bancaria cuyo titular sea dicha Asociación.
e) Haber realizado actividades prácticas formativas por valor equivalente a una
mensualidad del salario mínimo interprofesional del año en que se presenta como
mínimo.

 Requisitos para ser Junior Empresa
Para adquirir la condición de "Junior Empresa " la asociación deberá ser admitida como
socio en la Confederación Española de Junior Empresas, CEJE, para lo cual se le exigen
los siguientes requisitos:
a) Se halle implantada en, al menos, una carrera Universitaria avalada por las
Autoridades Académicas del estado español.
b) Se encuentre debidamente constituida y registrada como Asociación Juvenil de
Estudiantes Universitarios sin ánimo de lucro.
c) Estar al corriente del pago de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social
que, conforme a la legislación vigente, les fueran exigibles.
d) Posea plena compatibilidad de sus normas estatuarias y reglamentarias, así
como de sus fines y métodos, con los dispuestos en las propias de la
Confederación Española de Junior Empresas.
e) Que esté insertada dentro de una Federación territorial de Junior Empresas
conforme a lo dispuesto por estos Estatutos; en caso de que en su Comunidad
Autónoma exista ya esta Federación, la Junior Empresa deberá integrarse
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necesariamente en esta. En caso contrario, la Junior Empresa deberá integrarse
en otra Federación.
f) Disponer de propia estructura rectora, que deberá contener necesariamente
una Asamblea General, como órgano superior, y una Junta Directiva, como
órgano de dirección permanente.
g) No retribuir a los cargos de su Junta Directiva.
h) Que haya obtenido, por parte de la Federación que le corresponda, la condición
de Junior Empresa Aspirante.
i) Haber funcionado al menos durante seis meses como Junior Empresa
Aspirante.
j) Haber concertado y finalizado al menos tres prácticas formativas por valor
equivalente a tres mensualidades del salario mínimo interprofesional del año
en que se presenta como mínimo. Al menos dos de dichas prácticas deberán de
haber sido realizadas en empresas externas a la Universidad.
k) Haber concertado al menos un acto instructivo teórico, destinado a los
estudiantes de su centro.
l) Que se presente una solicitud por escrito dirigida a la Confederación, sumada al
informe favorable de su Federación y acompañado de una memoria explicativa
de los datos que se estimen apropiados adjuntar junto a los documentos que
acrediten suficientemente los hechos alegados.
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16. ESQUEMA: PASOS PARA CREAR UNA JUNIOR EMPRESA
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17. ENLACES DE INTERÉS
 Constitución de una asociación
Para la constitución de la asociación existen numerosos modelos orientativos, a los
que puede accederse en la página web de la Junta de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opencms/portal/Justicia/Contenidos
Especificos/asociaciones?entrada=destinatarios&destinatarios=7

 Más información sobre las Junior Empresas
Para conocer más sobre el movimiento Junior Empresa a nivel de Andalucía puedes
consultar la web de la Federación de Junior Empresas del Sur:
http://www.fjesur.com/
Para conocer más sobre el movimiento Junior Empresa a nivel de España puedes
consultar la web de la Confederación Española de Junior Empresas:
http://www.ceje.org/
Y para conocer más sobre el movimiento Junior Empresa a nivel de Europa puedes
consultar la web de la Confederación Europea de Junior Empresas:
http://www.jadenet.org/

 Emprendimiento
Existen numerosas formas de ser emprendedor. Desde la Junta de Andalucía puedes
acceder a través de Innovación y ciencia a numerosos recursos; desde formación,
asesoramiento personal, plan de negocio, plan de empresa, etc.
Desde la vía universitaria, existe el movimiento de junior empresarios.
Desde de la Junta de Andalucía puedes acceder a varios recursos relacionados con la
cultura emprendedora:
http://www.andaluciaemprende.es/es/2006‐06‐28‐17.35.25.053/2006‐10‐27‐
23.15.36.218
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Programa internacional para emprendedores:
http://www.andaluciaemprende.es/es/2006‐06‐28‐20.22.28.188/2011‐02‐24‐
10.27.53.498/2011‐02‐24‐11.15.43.097
Proyecto Lunar: En Granada, puedes encontrarlos en Armilla en el Parque Tecnológico
de la Salud en Avda. del Conocimiento s/n.
http://www.andaluciaemprende.es/es/2006‐06‐28‐20.22.28.188/2011‐02‐24‐
10.27.53.498/2011‐02‐24‐10.32.12.106
Información desde la Cámara de Comercio de Sevilla; plan de negocio etc.:
http://www.camaradesevilla.com/NuevaEmpresa.aspx
Desde la Vía universitaria:
Para que sepas como va todo el tema de la universidad y comprendas lo que significa
ser un junior empresario y a lo que puedes acceder:
http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr38/acg387/!
Concurso Universia:
http://empleo.ugr.es/blog/

18. CONTACTO
Para más información:
Federación de Junior Empresas del Sur (FJESUR)
Vicerrectorado del Parque Tecnológico Ciencias de la Salud (PTS)
Edificio de Investigación Biomédica
Avda. del Conocimiento s/n
C.P. 18100 Armilla. Granada

e‐mail: info@fjesur.com
web: www.fjesur.com
Facebook: Fjesur, Federación de Junior Empresas del Sur
twitter: @FJESUR
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