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1 - Introducción metodológica  
 
 El desarrollo de políticas públicas por planificación anual nos permite aprovechar 
la experiencia aportada por la evaluación de ejercicios anteriores sobre los que 
desarrollar previsiones y correcciones. Por ello mismo la primera parte de este Plan de 
Trabajo 2017 se corresponderá con un análisis sobre el Resumen ejecutivo del Informe 
de Gestión 2014-2016 así como del propio Plan de Trabajo 2016 del ejercicio anterior.  
 
 Sobre esta base comenzaremos la construcción del Plan de Trabajo 2017, en lo 
sucesivo PT17, que deberá tener en cuenta en su planteamiento estructural todas 
aquellas informaciones aportadas por fuentes internas, análisis externos, datos 
administrativos y estadísticos, que faciliten el conocimiento de las demandas y 
necesidades de la población objetivo de estas políticas. En este diseño el documento 
marco de referencia lo constituye el Plan de Acción 2016-2018 presentado y aprobado 
por la Asamblea del CJEx en su última convocatoria.  
 
 La riqueza y concreción del citado documento, permite su utilización en este 
PT17 de modo general, tras una adaptación de su contenido e inclusión dentro de la 
metodología del diseño de políticas públicas empleado en este proyecto. El propósito 
de este PT17 debe ir más allá del simple planteamiento de actividades como 
desarrollan otras administraciones u organizaciones públicas del entorno, para 
adentrarse en las metodologías de la Nueva Gestión Pública asimiladas por las 
administraciones europeas y nacionales bajo la premisa del planteamiento de objetivos 
y la evaluación de resultados.  
 
 Aunque la propia naturaleza representativa y política del organismo, hace 
complejo el análisis de los insumos y productos desarrollados a diferencia de lo que 
sucede en otras administraciones u organizaciones centradas en la prestación de 
servicios públicos, hay variables e indicadores sobre resultados e impactos que si se 
pueden tomar en cuenta. La función representativa de los intereses de la juventud, el 
análisis de sus demandas, problemas o propuestas, se atiende desde la implantación y 
desarrollo de diferentes proyectos en Extremadura que ofrecen resultados objetivos 
no meramente cualitativos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ejemplo de evaluación de políticas públicas: Garantía Juvenil 
 
 Como ejemplo de políticas públicas para la defensa de intereses de los y las 
jóvenes de Extremadura, tomaremos como ejemplo la problemática del desempleo 
juvenil. En este sentido el CJEx desarrolló acciones, de gran envergadura regional, 
sobre el programa de la Comisión Europea en Garantía Juvenil. En las acciones 
desarrolladas a tal efecto, el CJEx obtuvo resultados cuantificables del tipo:  

- Asistentes al seminario y acciones de réplica 

- Acciones de réplica 

- Territorios abarcados 

- Impactos y resonancia mediática de las acciones 

- Respaldo institucional a las actividades 

- Ponentes y formados vinculados a la actividad  

- Público juvenil alcanzado por recursos propios de información y 
comunicación  

 
 En el apartado de eficiencia habrá que analizar los insumos empleados, el 
presupuesto ejecutado, el personal implicado y las horas dedicadas al proyecto, 
contrataciones realizadas, materiales y gastos adicionales. Sin duda existe un grado de 
evaluación política sobre las implicaciones para la institución que entra dentro de las 
referencias cualitativas como por ejemplo;  

- Solvencia institucional demostrada por el CJEx ante las instituciones 
implicadas 

- Relevancia social y mediática frente al público objetivo de la institución 

- Relaciones institucionales y personales establecidas gracias al proyecto 

- Impacto sobre la definición de la agenda política y administrativa sobre el 
asunto tratado por el proyecto 

- Autoridad política en la materia frente a los medios, el público y otras 
instituciones políticas y sociales. 

 Sobre este ejemplo hemos podido analizar una de las líneas de actuación más 
complejas de evaluar del CJEx. Sin embargo el éxito o fracaso de otras acciones puede 
medirse desde el punto de vista cuantificable sobre eficiencia y efectividad con más 
simplicidad, especialmente aquellas que impliquen una interacción individual, previsible 
y cuantificable ex-post, ya sea física o virtual. Ejemplo de este tipo lo representan los 
esfuerzos en formación, ocio y campañas de divulgación entre otros.  
 



 

2 - Evaluación del PT16 
 
 El Resumen ejecutivo 2014-2016 recoge primeramente las reformas estructurales 
emprendidas en el organismo durante el mandato anterior y que se resumen en la 
siguiente lista:  

1. Estrategia de autonomía financiera  

2. Planificación del crecimiento del CJEx 

3. Posicionamiento como sociedad civil organizada y liderazgo de agenda propia 

4. Participación de la juventud no asociada como una realidad tangible 

5. Planificación como herramienta para garantizar la calidad  

 
 Seguidamente se detallan las reformas que han tenido los RR.HH. como objeto y 
que repasamos a continuación:  

1. Cambio en el estilo de dirección del organismo. Nueva gerencia, nuevos 
enfoques 

2. Nuevo modelo de gestión de recursos humanos del CJEx 

3. Más personas, más alcance: los grupos de trabajo y la BDF 

4. Nuevos colectivos estratégicos  

5. Nuevo enfoque de responsabilidad de la Comisión Ejecutiva  

 
 Dentro de las reformas estructurales uno de los particulares cambios ha tenido 
que ver con los modelos de participación  en los ámbitos que señalamos a 
continuación: 

1. Grupos de Trabajo estables 

2. Sistema de diagnóstico de la participación interna 

3. Participación digital y herramientas on-line 

4. Especialización y creación de nuevos proyectos 

5. Visitas al territorio  

 
 
 Por otro lado se han modificado los procesos internos del CJEx con el fin de 
ponerlos en línea con las exigencias administrativas y las demandas del entorno que se 
han ido desarrollando: Se resumen las siguientes:  



 

1. Formación interna al equipo administrativo  

2. Nuevos protocolos y guiones de trabajo 

3. Especialización en gestión de calidad y del conocimiento  

4. Fases del trabajo técnico y administrativo  

 
 En lo relativo al modelo presupuestario y de gestión económica se han señalado 
diferentes reformas, así como variaciones en las cuantías y recursos financieros del 
organismo que se detallan a continuación:  

1. Incremento presupuestario por la incidencia parlamentaria 

2. Fichero de empresas y profesionales pionero entre AA.PP. 

3. Transparencia más allá de las exigencias legales y del portal de la Junta 

4. Planificación histórica del gasto del organismo 

5. Reivindicación de Ingresos de Tesorería  

 
Incorporaciones a la agenda política del CJEx 

 
 Las instituciones públicas deben ser permeables a las realidades sociales que 
deben atender, así como a las grandes cuestiones que inciden en el conjunto de las 
AA.PP.. En este sentido el CJEx ha incorporado a lo largo del ejercicio anterior 
deferentes cuestiones que, en el desarrollo de sus objetivos institucionales han 
marcado el rumbo de su trabajo en gran medida. A continuación indexamos los 
recogidos en el documento estratégico:  

1. Diálogo Estructurado 

2. Garantía Juvenil  

3. Aprendizaje de la participación 

4. Investigación en juventud 

5. Finanzas éticas en la Admón. 

6. Diálogo civil 

7. Calidad de becas y prácticas  

8. Pobreza juvenil y desertización demográfica  

9.  

 



 

Éxitos en incidencia institucional y política 
 

 La incidencia política del organismo representa su papel principal en el 
desarrollo de sus objetivos fundacionales y competencias representativas de la 
juventud de Extremadura. El documento estratégico recoge los principales hitos 
del ejercicio anterior en la materia que deberán ser analizados como elementos 
abiertos a su mantenimiento, problemas resueltos a sacar de la agenda o 
cuestiones con mayor recorrido donde invertir más esfuerzos y recursos.  
Indicamos a continuación el listado de los mismos:  

1. Doce compromisos 

2. Comunidades de experiencia 

3. Política presupuestaria 

4. Diálogo Estructurado  

5. Diálogo civil y sociedad civil organizada 

6. Protocolización de la incidencia en órganos consultivos 

7. Referentes de políticas locales de juventud  

8. Red de investigación en juventud e incidencia en el mundo académico 

9. Participación en programas europeos y apoyo a entidades 

10. #Vergüenza: Coordinación en crisis migratoria de personas refugiadas 

11. Boletín de Incidencia política  

12. Interlocución parlamentaria  

13. Portal de vivienda  

Éxitos en capacitación asociativa 
 

 Otra de las competencias principales del CJEx viene vinculada a los recursos y 
servicios que presta a las organizaciones juveniles y el movimiento asociativo del 
que es el principal impulsor. En esta línea se han tomado diferentes iniciativas para 
dar soporte al crecimiento asociativo, estimular su desarrollo e integrar a la 
juventud dentro del fenómeno por diferentes vías y cauces de participación.   

1. Expansión de Espabilauni 

2. Espabilaies 

3. Pideconsejo: nuevo catálogo de servicios unificados del CJEx 

4. Oficina de información juvenil especializada 



 

5. Formación de monitores de ocio y tiempo libre 

6. Estrategia general de formación 

7. Reconocimiento de competencias de la educación no formal 

8. Simplificaciones administrativas 

9. Nuevo modelo de Escuelas de otoño 

10. Nueva Escuela de invierno  

11. Acuerdos estratégicos: Alex 

12. Primera Administración extremeña en trabajar con lectura fácil 

13. Posicionamiento masivo de entidades en medios de comunicación  

 
Éxitos en sensibilización y promoción de la participación 

 
 El objetivo sectorial de mayor calado dentro del CJEx viene marcado por su 
apuesta por la participación, este sin duda representa uno de los esfuerzos 
principales y con mayor proyección. Por otro lado el soporte político, institucional 
y financiero de las instituciones europeas sirven de impulso para la consolidación y 
avance de esta línea de trabajo. Los programas desarrollados en este sentido han 
sido los siguientes:   

1. Wake Up Youth 2.0 y 3.0 

2. Más gente no asociada que nunca en los GT del CJEx 

3. U-Impact 

4. Rur-Act y otros intercambios 

5. Coherencia gráfica 

6. Producción audiovisual y de información propia 

7. Convenios estratégicos 

8. Cuadernos violetas 

9. Participación en campaña del CJE de participación estudiantil 

10. Seminario de Garantía Juvenil 

11. Especialización técnica en cultura de participación 

12. Seminarios de Diálogo Estructurado 



 

 
Éxitos en comunicación 

 
 Como organismo centrado en la defensa de los intereses sectoriales de un 
grupo, el CJEx tiene en la comunicación su principal herramienta, por ello el 
esfuerzo realizado desde la organización para mantener de forma continuada una 
presencia en los medios de calidad, con resonancia y de autoridad y referencia en 
materias de juventud. En este sentido se referencias diferentes logros obtenidos a 
lo largo de este ejercicio:    

1. Comunicación centrada en contenidos reales 

2. Impacto y crecimiento en redes sociales 

3. Presencia mediática diaria  

4. BOIN y comunicación interna 

5. Plan mensual de comunicación  

6. Actualización de Espabila y su estrategia 2020 

14. Posicionamiento masivo de entidades en medios de comunicación  

 
Errores detectados 

 
 La parte más relevante de la evaluación de las políticas públicas es la referente a 
los errores o fracasos, ya que una política que funciona puede ir a menos si no se 
ajusta, pero una que falla es un objetivo frustrado, un público desatendido y unos 
recursos desperdiciados. Es cierto que de toda política pública ha de extraerse 
incluso en el peor de los casos elementos de aprovechamiento, y en este caso, 
cuando el fracaso o los errores han sido detectados es la información que se 
aprovechará en futuros diseños. El planteamiento de políticas por objetivos tiene 
un impacto grande en las evaluaciones que arrojan resultados negativos, ya que los 
datos serán los que marquen a grandes rasgos los puntos en los que habrá que 
incidir, si se suprime el programa o si es necesaria una implementación con 
mayores recursos económicos o humanos. Las causas del fracaso una vez 
subsanadas no quedan reflejo en futuras ediciones del programa en que se 
generaron, sino que provoca un efecto en cadena dentro de la organización y 
puede llevar a revisar otras políticas que sin arrojar resultados negativos pueden 
mejorarse con las conclusiones obtenidas de otros programas.  
 En este sentido, el documento ejecutivo plantea la siguiente serie de errores 
que tomaremos en cuenta en la elaboración en los programas de acción del PT17: 

1. Falta de aplicación del régimen disciplinario a entidades inactivas 

2. Escaso éxito de la primera oferta formativa de ocio y tiempo libre 



 

3. Falta de captación previa para la facilitación de G.T. 

4. Implicación desigual de las personas de la Comisión Ejecutiva 

5. Falta de oportunidades de convivencia asociativa 

6. Insuficiente activación del Plan de experiencia y transferencia de 
conocimientos 

7. Pocas entidades involucradas en los Grupos de Trabajo 

8. Falta de inscripciones en la formación presencial ofertada por el CJEx 

9. Lo urgente sigue consumiendo lo importante 

10. No tenemos el equipo que queríamos para garantizar la transparencia 
interna 

11. Falta capacitación para facilitar nuevos Consejo de Juventud Locales  

15. Posicionamiento masivo de entidades en medios de comunicación  

 
Cuestiones pendientes 

 
 Un buen análisis para la evaluación de las políticas públicas debe contemplar qué 
objetivos no se han alcanzado, qué programas diseñados no se han implantado o 
cuando se han desarrollado en modo insuficiente como para hacer necesaria su 
revisión y reedición. Dentro de esta evaluación hay que tener en cuenta diferentes 
factores incidentes en su postergación: 

- Han sido relegadas por programas de más interés 

- No se han implantado por falta de recursos: 

o Materiales 

o Humanos 

o Financieros  

- Han sufrido bloqueo: 

o Administrativo 

o Jurídico 

o Político 

- Han sido abandonados por falta de oportunidad: 



 

o Política 

o Social 

o Mediática 

En análisis ejecutivo que tomamos de referencia ha detectado varias cuestiones 
pendientes que pasamos a enumerar a continuación:  

1. Reformar el sistema de mebresía para evitar la duplicidad de entidades 

2. Aumentar la presión política para la aprobación de los Estatutos 

3. Trasladar la sede del organismo a unas instalaciones más adecuadas a 
nuestra actividad 

4. Involucrar a los grupos políticos para las reformas legislativas que el CJEx 
reclama 

5. Diseñar nuevas oportunidades atractivas de convivencia inter-asociativa 

6. Desarrollar una concreción mayor del Plan de Trabajo de 2016 

7. Aumentar el nivel de implicación de equipos huanos de las entidades en la 
planificación cotidiana del CJEx 

8. Desarrollar la estrategia de participación territorial  

9. Reclamar y realizar una reforma de la relación de puestos de trabajo 
(R.P.T.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 - Objetivos generales 
 
 En este espacio se desarrollan aquellos objetivos generales que proceden de la 
orientación a la práctica de los postulados orgánicos que rigen el CJEx desde su 
Documento de Bases planteados en el programa aprobado por la Asamblea 
General.  
Democracia 
 Conseguir que el CJEx sea un referente democrático tanto hacia el exterior 
como hacia el interior a modo de experiencia. Para ello se quiere que esta 
organización sea una escuela de democracia para la juventud participante en el mismo, 
así como un ejemplo de compromiso militante con ella.  
Independencia 
 Evitar que el CJEx sea espacio para las disputas políticas partidistas, 
trabajándose en la idea de democracia desde el consenso y el diálogo frente a la 
disputa. Por otro lado se ha de mantener la independencia del organismo de cara a su 
relación con el resto de administraciones públicas, partidos políticos, agentes sociales, 
económicos y medios de comunicación.  
Participación 
 El CJEx tiene en su propia naturaleza la participación, en tanto su basamento 
político está en las organizaciones juveniles que lo componen. Por ello mismo se 
trabajará en el fomento de la participación de las organizaciones miembro, las 
observadoras y de la juventud no asociado, desarrollando herramientas que integren a 
toda la juventud indistintamente de su procedencia.  
Defensa de los derechos de la juventud 
 Es el principal objetivo orgánico del CJEx y su función principal dentro del 
ordenamiento de la Administración Pública de Extremadura como consejo sectorial. 
Por ello mismo se desarrollarán todos los programas, propuestas institucionales, así 
como posicionamientos públicos que vayan encaminados al ejercicio de la  defensa y 
reivindicación de los intereses de la juventud.  
Nuevas tecnologías 
 El CJEx es pionero en la puesta en marcha de diferentes iniciativas encaminadas 
al cumplimiento de determinadas normativas nuevas, así como a mecanismos y 
procesos más eficientes y eficaces en el desarrollo de sus actividades. Para ello mismo 
y a fin de poder realizar pedagogía con el ejemplo, este PT17 recogerá los diferentes 
esfuerzos a mantener esa línea de trabajo viva y a la vanguardia. 
Responsabilidad Social  
 El CJEx está comprometido con la responsabilidad social que todas la entidades, 
públicas o privadas, deben llevar a cabo. Por ello mismo, de modo transversal y desde 
todos los puntos de vista, desde el laboral, el social al medioambiental, el CJEx se 
muestra socialmente responsable y asume los costos y esfuerzos que estos puedan 
derivar como parte indisoluble de su actividad.  
 



 

4 – Objetivos específicos, variables e indicadores para 
proyectos 
 
 Este espacio del documento recoge los objetivos operacionalizados extraídos 
del documento de referencia, el Plan de acción 2016-2018 presentado por la 
candidatura Ilusiones compartidas a la última Asamblea General del CJEx. Siguiendo el 
planteamiento estructural del Plan de Acción 2016-2018, se desarrollan sobre la 
estructura de áreas y ejecutiva del organismo.  
Coordinación general  
 

Presidencia 
 

Objetivo 1 Comunicación y relación con las entidades 

Variables - Comunicación  

- Relación 

Indicador - Visitas (al menos una por entidad al años),  

- Reuniones  

- Asistencia a actividades 

Proyecto Plan de acción territorial  

Objetivo 2 Transparencia  

Variables - Información disponible 

- Accesibilidad 

- Utilidad  

Indicadores - Porcentaje de documentos publicados 

- Seguimiento del compromiso sobre lectura fácil, 

- Accesibilidad del portal web y las publicaciones.  

- Publicación de contratos, memorias económicas y 
actividades 

Proyectos - Lectura fácil 

- Transparencia económica 



 

- Transparencia en contratación 

- Seguimiento y evaluación de actividades, servicios y 
productos contratados 

Objetivo 3 Independencia  
Variables - Anteposición del interés de la juventud extremeña sobre 

cualquier cuestión 

- Desvinculación de cualquier directriz o mandato en el 
ejercicio de los cargos del CJEx 

- Defensa de la independencia del organismo frente a 
injerencias políticas, provengan del gobierno o de las 
formaciones políticas o  sociales 

- Anteposición del interés del organismo sobre los personales 

Indicadores - Grado de representatividad de los intereses de la juventud 
frente a los intereses del Gobierno 

- Planteamiento objetivo e independiente de propuestas 
frente a cualquier opción política 

- Informes de gestión, memorias de proyectos y publicidad de 
intervenciones, comunicaciones o declaraciones públicas 

Proyectos - Asistencias técnicas, gestión profesional e independiente de 
los proyectos y planteamientos políticos  

- Relación paritaria y transparente con todas las formaciones 
políticas y sociales 

Objetivo 4  Participación interna 
Variables - Conocimiento de la realidad de las asociaciones 

- Traslación de planteamientos, proyectos o planteamientos 
desde las asociaciones a la Comisión Ejecutiva 

Indicadores - Grado de información y seguimiento desde la Comisión 
Ejecutiva  

- Volumen de asociaciones que participan en la vida y 
actividad del CJEx 

- Volumen de participación juvenil asociada 

Proyectos - Comunicación interna desde las asociaciones a la Comisión 



 

Ejecutiva/Presidencia y viceversa con fluidez y lealtad 

- Coordinación de la participación de las asociaciones en la 
vida del CJEx 

Objetivo 5 Críticas constructivas 
Variables - Grado de propuestas presentadas sobre denuncias o 

demandas planteadas 

- Volumen de propuestas presentadas 

- Diversidad de las críticas expuestas 

- Volumen de reuniones políticas de trabajo para incidir sobre 
elementos programáticos más allá del interés del grupo 
política en cuestión 

- Comunicación e incidencia relacionadas, demanda y 
propuestas consecutivas 

Indicadores - Propuestas a la Admón. Para su mejora 

- Propuestas para proyectos políticos 

- Iniciativas de incidencia vinculada a la intervención de la 
Admón.  

- Registro interno del proceso 

Proyectos - Gestión de la calidad como registro interno del proceso de 
demanda, propuesta, planteamiento y acción 

- Incidencia política como desarrollo técnico de los 
planteamientos generales y conversión de demandas en 
propuestas 

Objetivo 6 Aprobación de los Estatutos del CJEx 
Variables - Aceptación o no de los mismos  

- Grado de integridad del texto original 

Indicadores - Aprobación 

- Evolución del proceso de revisión jurídica del texto 

Proyectos - Implicación de presidencia y de aquellos recursos del CJEx 
que estime oportunos para favorecer su aprobación, 
revisión del texto o gestión con la Admón 



 

Objetivo 7 - Visibilizar las actividades de verano de las entidades 

Variables - Desarrollo mediático de las entidades 

- Aumento de la participación en las mismas 

- Mejora de sus capacidades comunicativas 

- Percepción de la importancia del asociacionismos juvenil 

Indicadores - Acciones en prensa para visibilizar a las entidades  

- Formación para la comunicación de las entidades 

- Acciones de comunicación de Presidencia vinculadas a visitas 
o presentaciones de entidades 

Proyectos - Plan de comunicación para entidades en verano 

Objetivo 8 - Integración de todas las entidades en el proyecto del CJEx 

Variables - Integración de entidades fuera de la candidatura vencedora 
en la Asamblea  

- Asimilación de los programas en la medida de lo posible 

Indicadores - Reuniones con todas las entidades fuera de la candidatura 

- Propuestas integradas y asimiladas por el CJEx 

Proyectos - Integración en el Plan de Trabajo de nuevas propuestas 

- Proyectos nuevos emanados de las citadas propuestas 

Objetivo 9 - Mejorar la calidad de la información y formación política del 
CJEx 

Variables - Información política 

- Formación política desde y en el CJEx  

- Actividad del Grupo de Trabajo de Incidencia Política 

Indicadores - Reuniones del GT de Incidencia 

- Propuestas de actividad del GT de Incidencia  

- Implicación de sus miembros en el desarrollo de la 
incidencia del CJEx 



 

Proyectos - Boletín de Incidencia Política 

Objetivo 10  Impulsar el debate sobre políticas de juventud desde los postulados 
del CJEx 

Variables - Desarrollo parlamentario de los planteamientos del CJEx 
hacia la Asamblea de Extremadura 

- Desarrollo municipal de los planteamientos del CJEx en 
materia de políticas municipales de juventud  

Indicadores - Mociones de impulso 

- Propuestas políticas 

Proyectos  Calendario de incidencia política 
Objetivo 11 Mejorar la capacitación de los responsables locales en juventud 
Variables - Grado de formación inicial y final medio de los cargos 

políticos en la materia 

Indicadores - Acciones formativas en políticas de juventud 

- Recursos disponibles para su formación 

- Materiales on-line y empleo de los mismos  

Proyectos  Estrategia anual de formación continua en políticas de juventud 
(Escuela de Políticas de Juventud)  

Objetivo 12 Lucha por la justicia social 
Variables - Grado de compromiso del CJEx en la materia 

- Divulgación de información  

- Formación y capacitación de entidades sobre justicia social y 
las políticas públicas vinculadas a su consecución 

- Acciones de incidencia política  

Indicadores - Propuestas políticas sobre justicia social 

- Grado de esfuerzo informativo y divulgativo desde el CJEx 
en la materia    

Proyectos  Defensa de la justicia social como planteamiento transversal 
en el CJEx 

Objetivo 13 Nuevo modelo educativo 
Variables - Cambio de las políticas educativas regionales 



 

- Modificación de planteamientos y metodologías pedagógicas 

Indicadores - Grado de aceptación y propuestas planteadas desde el CJEx 

Proyectos  Modelo educativo del CJEx 
Objetivo 14 Admón. Regional abierta a la participación juvenil  
Variables - Implicación de la juventud en el ciclo de políticas públicas a 

través de modelos de participación 

- Formación de la juventud en materia de participación 

Indicadores - Desarrollo de acciones formativas en materia de 
participación  

- Divulgación de los modelos de participación entre las AA.PP. 
de Extremadura 

- Aumento del conocimiento sobre los recursos existentes y 
exigibles para la participación juvenil 

Proyectos  - Exigencia a la Admón para el desarrollo de marcos de 
participación juvenil 

- Formación para la participación desde el CJEx 

Objetivo 15 Conseguir un marco normativo que recoja los derechos subjetivos de 
la juventud 

Variables - Desarrollo normativo en materia de juventud 

Indicadores Grado de desarrollo en el texto de los nuevos derechos subjetivos: 
- Garantía Juvenil  

- Capacitación en competencias cívicas y sociales 

- Herramientas de participación juvenil  

- Marco serio y profundo de las políticas de juventud  

- Reforma de las estructuras de personal de los servicios de 
juventud 

- Especialización de los cuerpos técnicos en juventud 

Proyectos  Propuesta a os Grupos políticos de la Ley General de Juventud de 
Extremadura  

Objetivo 16 Mejorar el nivel del debate político en juventud 
Variables - Exigencia a la Admón de propuestas con información y 



 

planificación 

- Denunciar los anuncios vacíos sin medidas reales ni 
inversión    

Indicadores - Declaraciones en prensa 

- Notas y comunicados de prensa  

- Respuesta con documentación y solicitudes formales a la 
Admón 

Proyectos  Documento de Bases del CJEx como marco de evaluación de las 
políticas de juventud llevadas a cabo 

Objetivo 17 Seguimiento de las políticas de juventud 
Variables - Fiscalizar las políticas de juventud implantadas 

- Seguimiento de la actividad parlamentaria en materia de 
juventud 

Indicadores - Solicitud de información a los grupos parlamentarios sobre 
actividad 

- Seguimiento de la política ejecutiva sobre la materia 

Proyectos  Web 12 compromisos 
Objetivo 18 Llevar el CJEx a todas las instituciones 
Variables Mejorar el grado de contacto con los responsables políticos de toda 

la región y las delegaciones extremeñas en Senado y Congreso 
Indicadores - Mantenimiento de reuniones 

- Envío de información 

- Solicitudes y propuestas 

Proyectos  Agenda institucional  
Objetivo 19 Independencia radical del CJEx 
Variables - Misma relación con todas las instituciones 

- Publicidad de las comunicaciones 

Indicadores - Registro accesible de las comunicaciones vía Web 

- Ancio público de las relaciones con los organismos públicos 

Proyectos  Web del CJEx 
Objetivo 20 Participación con gobierno y grupos políticos de la juventud 
Variables - Implicación del gobierno y los grupos parlamentarios y 



 

políticos en las dinámicas 

Indicadores - Sesiones de Diálogo Estructurado 

- Grupos políticos participantes  

Proyectos  Diálogo Estructurado - GRTDE 
Objetivo 21 Mejorar la investigación sobre juventud en Extremadura 
Variables - Aumento del conocimiento científico sobre juventud  

- Divulgación del mismo 

Indicadores - Documentos de investigación publicados  

- Esfuerzos para su desarrollo y sostenimiento en el tiempo 

Proyectos  - Cuadernos de Investigación en Juventud 

- Cátedra de Investigación en Juventud en la UEx 

Objetivo 22 Reforma del Consejo Económico y Social 
Variables - Aumentar su independencia 

- Modernización del organismo 

Indicadores - Retirada del gobierno del organismo 

- Entrada de la sociedad civil en mayor grado 

Proyectos  - Salida de los técnicos nombrados por el gobiernos 
directamente  

- Entrada de la Plataforma del Tercer Sector y de CONGDEX 

Objetivo 23 Independencia legal del CJEx 
Variables - Libertad del CJEx 

- Independencia del CJEx 

Indicadores - Evolución del marco normativo regional en la materia 

- Modificaciones o aprobación de reglamentos sobre 
participación ciudadana en los municipios que contemplen 
esta circunstancia 

Proyectos  Promover las reformas legales que lo garanticen  
Objetivo 24 Marco de calidad de becas y prácticas 
Variables - Aprobación por la Junta 



 

Indicadores - Exigencia a la Junta de su aprobación 

- Argumentación  

Proyectos  Desarrollo de las propuestas del Foro Europeo de la Juventud en la 
materia  

Objetivo 25  Red de representantes de zona 
Variables - Mayor presencia territorial del CJEx 

- Movilización de la juventud 

- Representación de la juventud en el territorio  

Indicadores - Grado de desarrollo de estos representantes 

- Territorios con representantes 

- Acciones emprendidas por los mismos 

Proyectos  Participación Territorial 
Objetivo 26 Reconocer y certificar nuevas formas de aprender Educación no formal 
Variables - Reconocimiento de la educación no formal 

- Homologación de las capacidades 

Indicadores - Desarrollo de protocolos de validación 

- Implantación del certificado 

- Publicidad e información del mismo 

Proyectos  Certificado similar al YouthPass 
Objetivo 27 Facilitar el acceso a la información demandada por las entidades 
Variables - Información accesible 

- Conocimiento de las actividades 

Indicadores - Respuesta a preguntas frecuentes (FAQ) de las entidades 

- Recursos disponibles en el web 

- Espacio específico y actualizado 

Proyectos  FAQ’s en el web para info de entidades 
Objetivo 28 Reforzar la formación del voluntariado de las entidades 
Variables - Formación 

- Capacitación 



 

Indicadores - Acciones formativas para las entidades en la materia 

- Recursos de formación asociativa en la BdF 

Proyectos  Escuela de participación juvenil  
Objetivo 29  Ofrecer recursos e información de gestión para entidades 
Variables - Información 

- Formación  

- Mejora de la gestión de las entidades 

Indicadores - Entidades que se acogen a las acciones de formación 

- Entidades que reciben los materiales del envío mensual  

- Grado de participación en formación on-line 

Proyectos  - Envío postal a las entidades 

- Informadores e informadoras Juveniles en las entidades 
miembro  

- Campus virtual de Espabila 

Objetivo 30 Mejorar el entorno legal y político para las asociaciones 
Variables - Marco normativo para asociaciones 

- Recursos públicos para entidades 

- Facilidades de las administraciones en Extremadura 

Indicadores - Formación pública 

- Recursos materiales  

- Disponibilidad de instalaciones 

Proyectos  - Exigencia a la Junta de Extremadura en la materia 

- Convenios con las Diputaciones para la utilización de los 
Centros Integrales de Desarrollo  

- Reforma normativa sobre campamentos  

Objetivo 31 Educar para la participación 
Variables - Formación a responsables políticos 

- Formación a técnicos de juventud 



 

- Formación al personal docente 

Indicadores - Acciones formativas sobre la materia 

- Seguimiento y participación sectorial de las mismas 

Proyectos  - Plan de Educación para la Participación 

- Catálogo de agentes estratégicos en el trabajo con jóvenes 

Objetivo 32  Llevar la participación juvenil a todos los territorios 
Variables - Formación para la participación 

- Agentes para la participación 

- Desarrollo territorial de la participación 

Indicadores - Número de agentes implicados en los 28 grupos de acción 
local y 4 núcleos urbanos 

- Grado de actividad en el territorio sobre participación 

Proyectos  Modelo de Participación Juvenil Territorial en Extremadura  
Objetivo 33 Promoción de la juventud no asociada 
Variables - Participación de jóvenes no asociados en el CJEx 

- Participación juvenil no asociada en general 

Indicadores - Lazos con otros Consejos de la Juventud para trabajar en la 
materia 

- Desarrollo de la plataforma Espabila.es  

Proyectos  Espabila.es  
Objetivo 34 Estimular el asociacionismo en el espacio universitario 
Variables - Fomento del asociacionismo juvenil 

- Información sobre el asociacionismo juvenil 

- Aprendizaje/motivación por participación 

Indicadores - Volumen de población universitaria alcanzada 

- Evolución del asociacionismo universitario 

Proyectos  EspabilaUNI 
Objetivo 35  Defensa de los intereses de los estudiantes no cubiertos aun 
Variables - Estudio de problemas en el alumnado de IES y FP 



 

- Resolución de conflictos 

- Amparo del alumnado  

- Defensa de los derechos de los alumnos 

Indicadores - Creación del defensor del alumno en II.EE.SS.  

- Creación del defensor del alumno en F.P.  

Proyectos  Exigir a la Junta de Extremadura su creación  
Objetivo 36 Comunicación estable con todas las delegaciones de estudiantes en 

centros de secundaria y representantes en Consejos Escolares 
Variables - Participación 

- Comunicación  

Indicadores - Contactos con las delegaciones y Consejos 

- Mecanismo de comunicación estable 

- Contenidos de la comunicación  

Proyectos  Plan de comunicación e información hacia delegados IES/FP y 
representantes de los consejos de estudiantes 

 
 

Vicepresidencia 
 
 
  
Objetivo 37 Mejorar la gestión interna y la calidad de los procesos  
Variables - Eficiencia 

- Eficacia  

Indicadores - Desempeño de los objetivos en tiempo y forma 

- Control de la agenda propuesta 

- Adecuación del desempeño al objetivo orgánico del CJEx 

Proyectos  Supervisión y evaluación del desarrollo de las políticas internas del 
CJEx 

Objetivo 38 Integración de nuevos colectivos 
Variables - Participación 



 

- Integración 

Indicadores - Entidades contactadas 

- Entidades miembro 

Proyectos Planes de crecimiento CJEx 
Objetivo 39 Planificación de la comunicación interior y exterior del CJEx 
Variables - Comunicación interna 

- Comunicación exterior 

Indicadores - Grado de coordinación de la visión estratégica con la 
comunicativa 

- Entidades juveniles beneficiadas 

Proyectos Planes de comunicación mensual 
Objetivo 40 Mejora de la comunicación digital 
Variables - Accesibilidad de la información 

- Contenidos 

Indicadores - Recursos digitalizados 

- Adecuación estructural y estética a las necesidades 

Proyectos Nueva web del CJEx 
Objetivo 41 Compromiso público con el asociacionismo juvenil 
Variables - Recursos orientativos para entidades 

- Sostenibilidad temporal 

- Medios económicos 

Indicadores - Microsubvenciones 

- Convocatoria abierta anualmente  

Proyectos Programa Público de Promoción del Asociacionismo Juvenil 
Objetivo 42 Defensa de la importancia del Diálogo civil 
Variables - Diálogo sociedad civil 

- Impulso Tercer Sector 

- Apoyo a entidades sociales 

Indicadores - Reuniones mantenidas 



 

- Acuerdos 

- Trabajo coordinado 

Proyectos Coordinación de relaciones institucionales para Sociedad Civil  
Objetivo 43 Implantación transversal de los valores de justicia social e igualdad 
Variables - Justicia social 

- Perspectiva de género 

- Lucha contra la desigualdad 

Indicadores - Grado de seguimiento en los diferentes programas 

Proyectos Seguimiento y evaluación de la perspectiva de género y los valores de 
justicia social del CJEx en los proyectos emprendidos 

Objetivo 44 Detectar malas prácticas en capacitación y servicio a entidades de la 
sociedad civil 

Variables - Calidad de los servicios 

- Calidad de la capacitación 

Indicadores - Servicios o instituciones fiscalizadas 

- Evaluaciones, solicitudes, críticas o demandas emitidas 

Proyectos Demanda y reivindicación de unos servicios y capacitación a la 
sociedad civil organizada de calidad 

Objetivo 45 Comisión Ejecutiva accesible y proactiva 
Variables - Impulso de la capacitación 

- Coordinación de servicio a entidades 

Indicadores - Entidades alcanzadas 

- Evaluación de los servicios 

Proyectos Coordinación de capacitación y servicios a entidades 
Objetivo 46  Dedicar más esfuerzos y medios a generar recursos de información 

para entidades y online 
Variables - Información 

Indicadores - Recursos generados 

Proyectos Servicio de Información Juvenil  
Objetivo 47 Mejorar la calidad del tiempo dedicada a los Foros de representantes 
Variables - Debate profundo y constructivo 



 

Indicadores - Calendarios de contenido anticipados 

- Nuevas herramientas de debate 

- Mecanismos para toma de decisiones 

Proyectos Foro de representantes  
Objetivo 48 Cumplir legislación en protección de datos y facilitar acceso a la 

información a entidades 
Variables - Información 

- Documentación 

- Cumplimiento de la legislación 

Indicadores - Nuevos mecanismos de documentación 

- Cumplimiento de la legislación 

Proyectos Servidor de documentación compartida - Mediateca Digital Asociativa 
(MAD o MDA) 

Objetivo 49 Convertir la Oficina de información juvenil en el referente regional 
Variables - Mejores técnicas de información 

- Respuesta rápida a cuestiones planteadas 

Indicadores - Elaboración de materiales propios 

- Mejora de los soportes empleados 

- Evaluación de respuestas, tiempos e información empleada 

Proyectos Oficina de Información Juvenil 
Objetivo 50 Actividad del CJEx planificada y coordinada  
Variables - Organización 

- Planificación 

Indicadores - Planes de trabajo 

- Previsión de coordinación 

- Información  

- Distribución del trabajo adecuada 

Proyectos Planificación y coordinación de actividades 
Objetivo 51 Aumentar el grado de implicación de las entidades en el CJEx 



 

Variables - Participación de entidades 

- Propuesta  

- Comunicación interna 

Indicadores - Entidades activas  

- Entidades participativas 

- Propuestas recogidas de las entidades 

Proyectos Escalera de la participación 
Objetivo 52 Definir de manera clara qué es y qué no es la participación 
Variables - Definición de la participación 

- Oposición a la consulta 

Indicadores - Divulgación acciones 

- Información acciones 

Proyectos Nuevos recursos de información y divulgación  

Objetivo 53 Sensibilizar sobre un tema prioritario 
Variables - Divulgación 

- Información 

- Sensibilización 

Indicadores - Espacios alcanzados 

- Recursos desplegados 

- Campañas digitales emprendidas 

Proyectos Campaña anual de sensibilización sobre la participación 
 
 
 

Secretaría General 
 
 
  
Objetivo 54 Concentrar los esfuerzos del CJEx en los retos planteados por las 

entidades de la Comisión Ejecutiva 



 

Variables - Coordinación 

- Implantación de los retos 

Indicadores - Seguimiento de los objetivos 

- Conversión de los retos asumidos en programas y planes de 
acción 

Proyectos Apoyo a la coordinación interna 
Objetivo 55 Transparencia en las labores orgánicas del CJEx 
Variables - Transparencia 

- Gestiones de secretaría 

Indicadores - Cumplimiento con las labores competencias de Secretaría 
General 

- Publicación de modo accesible de actas 

Proyectos Responsabilidades orgánicas de Secretaría 
Objetivo 56 Facilitar el acceso a la investigación de la juventud 
Variables - Activar las relaciones académicas del organismo 

- Desarrollo del eje juventud-investigadores 

Indicadores - Red de becas e inversiones en juventud 

- Consolidación de los cuadernos de investigación 

- Potenciar Red de investigación en juventud 

- Banco de líneas de investigación 

Proyectos Plan de investigación  
Objetivo 57 Mejorar la gestión interna de la documentación y su difusión 
Variables - Gestión de la documentación 

- Divulgación 

Indicadores - Herramientas de archivo  

- Gestión documental profesional 

- Publicidad de la documentación divulgativa 

Proyectos Gestión de la documentación interna 
Objetivo 58 Acercar el funcionamiento técnico del CJEx a las entidades 



 

Variables - Conocimiento 

- Información 

Indicadores - Informar sobre el modelo orgánico de trabajo del CJEx 

Proyectos Diseño participativo del CJEx 
Objetivo 59 Nueva sede y nueva RPT 
Variables - Sede 

- RPT 

Indicadores - Reuniones y acciones emprendidas 

- Negociaciones realizadas 

- Argumentación de las necesidades 

- Análisis de la realidad del CJEx y perspectiva comparada 

Proyectos Nueva sede y R.P.T.  
Objetivo 60 Llevar la transparencia del CJEx a todos los ámbitos  
Variables - Transparencia  

Indicadores - Grado de publicidad de la actividad interna 

- Documentación expuesta y accesible 

Proyectos Transparencia interna y externa (exigencia) 
Objetivo 61 Mejorar el seguimiento y aprovechamiento de los convenios del CJEx 
Variables - Seguimiento de convenios 

- Aprovechamiento 

Indicadores - Conocimiento del estado de los convenios 

- Oportunidades de los convenios 

- Materialización en acciones concretas 

- Proyectos conjuntos o colaboraciones 

Proyectos Convenios del CJEx 
Objetivo 62 Involucrar a más personas de anteriores ejecutivas del CJEx 
Variables - Participación 

- Transferencias de conocimiento 



 

- Experiencia compartida 

Indicadores - Acciones para aprovechar la experiencia  

- Proyectos implementados con experiencia 

Proyectos Planes de Experiencia y Transferencia del conocimiento  
Objetivo 63 Priorizar la formación a demanda y online 
Variables - Calidad de la formación 

- Adecuación con las necesidades formativas 

- Formación a entidades 

Indicadores - Respuesta a demandas de formación 

- Acciones formativas online 

- Índices de participación  

Proyectos Estrategia General de Formación 
Objetivo 64 Modernizar y actualizar las secretarías de entidades a las nuevas 

necesidades 
Variables - Modernización 

- Actualización 

Indicadores - Necesidades detectadas y atendidas 

- Acciones formativas y organizativas 

Proyectos Red de Secretaría de Organización Juveniles 
Objetivo 65 Mejorar la calidad de proyectos y actividades de las asociaciones 
Variables - Calidad 

- Conocimiento 

Indicadores - Volumen de experiencias y buenas prácticas facilitados 

- Seguimiento del uso de las mismas  

Proyectos Portal de Experiencias y buenas prácticas asociativas  
Objetivo 66 Incidir en el mundo académico sobre la importancia de la juventud 
Variables - Incidencia académica 

- Conocimiento de la juventud como tema de estudio 

Indicadores - Recursos de divulgación 



 

- Espacios dedicados a la misma 

- Contenidos 

- Uso de los mismos  

- Investigaciones sobre juventud emprendidas en Extremadura 

Proyectos Sección de divulgación del Portal de investigación 
Objetivo 67 Facilitar que la juventud sea tema de estudio 
Variables - Desarrollo de la juventud como temática académica 

Indicadores - Trabajos e investigaciones emprendidas 

- Compromisos académicos sobre el tema 

- Convenios de colaboración sobre la materia 

Proyectos Líneas de investigación TFG y TFM para UEx y UNED 
Objetivo 68 Divulgar y estimular el voluntariado juvenil 
Variables  
Indicadores - Testimonios recogidos 

- Videos realizados  

Proyectos Banco de Buenas Experiencias en voluntariado  
 
 
 

Tesorería y Economía 
 
  
Objetivo 69 Defensa de la Economía Alternativa  
Variables - Banca ética 

- Economía solidaria 

Indicadores - Traslado de cuentas y depósitos del CJEx a Banca Ética 

Proyectos Traspaso del CJEx a Banca ética  
Objetivo 70 Mejorar las inversiones en juventud de la Junta 
Variables - Presupuesto de juventud 

- Ejecución de las inversiones en juventud 

Indicadores - Análisis del presupuesto 



 

- Demanda de mayores inversiones 

- Propuestas alternativas 

Proyectos Análisis de los Presupuestos Generales de la Junta 
Objetivo 71 Autonomía económica del CJEx 
Variables - Independencia económica del CJEx 

- Control del presupuesto 

Indicadores - Aprobación de nuevo marco económico 

- Transferencia de competencias 

Proyectos Economía 2020CJEx 
Objetivo 72 Mejorar los programas formativos y divulgativos sobre Eramus+ 
Variables - Conocimiento sobre Erasmus+ 

- Capacidad de las entidades sobre Erasmus+ 

- Esfuerzos y trabajo desempeñado por el IJEx en la materia 

Indicadores - Exigencias al IJEx 

- Acciones reclamadas en torno al conocimiento y aplicación 
del programa 

Proyectos Fondos Erasmus+ 
Objetivo 73 Ser referentes en materia de transparencia económica 
Variables - Transparencia del CJEx 

- Transparencia de la Junta 

- Transparencia de organismos similares 

Indicadores - Información y conocimiento sobre los esfuerzos en la 
materia por parte del CJEx 

- Exigencia de su aplicación en otros ámbitos 

Proyectos Vanguardia en transparencia económica 
Objetivo 74 Cambio de los patrones de consumo y financiación de la Admón.  
Variables - Patrón de consumo de la Junta 

- Patrón de consumo del CJEX 

Indicadores - Acciones acometidas para la transparencia  



 

Proyectos Exigencia – Consumo responsables y banca ética a la Junta 
Objetivo 75 Aumentar la formación y las oportunidades de aprendizaje  
Variables - Formación flexible 

- Aprovechamiento de los recursos existentes 

Indicadores - Formación online y presencial 

- Aprovechamiento de nuevos recursos para formación 

- Mejora de la calidad y cantidad de formación 

Proyectos Estrategia General de Formación 
Objetivo 76 Potenciar la economía alternativa 
Variables - Discurso sobre economía alternativa 

- Conocimiento de la materia 

- Adopción de medidas en la materia 

Indicadores - Esfuerzos de divulgación 

- Esfuerzos de adopción 

Proyectos Divulgación sobre economía alternativa y solidaria  
Objetivo 77 Mejora de las habilidades y conocimientos de entidades sobre Fondos 

de la UE 
Variables - Conocimiento de los recursos disponibles desde la UE 

- Medios y habilidades para la presentación de proyectos 

Indicadores - Acciones formativas en la materia 

- Materiales de ayuda para el desarrollo de proyectos 

Proyectos Plan de ayuda a entidades para la captación de fondos europeos  
Objetivo 78 Aumento de la participación interna del CJEx 
Variables - Participación 

- Propuesta 

- Trabajo colaborativo  

Indicadores - Grupos de trabajo activos 

- Participantes en los mismos 

- Reuniones y propuestas de los GGTT 



 

Proyectos Plan de Captación de miembros para el G.T. y Área de Economía 
Objetivo 79 Sensibilización sobre datos económicos de juventud 
Variables - Conocimiento de la realidad de la economía juvenil 

- Sensibilidad con las problemáticas juveniles 

- Opinión pública y pobreza, desempleo o emancipación 
joven. 

Indicadores - Mejora de los recursos de comunicación 

- Nuevos medios para la divulgación 

- Acceso a nuevos espacios comunicativos 

Proyectos Mejoras para la comunicación de análisis económicos 
Objetivo 80 Implicación de la Tesorería en la sensibilización  
Variables - CJEx en la sensibilización sobre desigualdad, vulnerabilidad y 

pobreza juvenil 

Indicadores - Acciones emprendidas para la sensibilización 

Proyectos Plan de sensibilización sobre desigualdad, vulnerabilidad y pobreza 
 
 

Calidad de vida 
 
 
  
Objetivo 81 Comprometer a las administraciones en la promoción y desarrollo de 

la Educación No Formal como medio de ocio alternativo 
Variables - Desarrollo de la Educación No Formal en la Administración 

- Compromiso de la Admón. Con la promoción de la E.N.F. 

Indicadores - Acuerdos de las administraciones para el desarrollo de la 
E.N.F 

- Conocimiento de la E.N.F. por campañas emprendidas 

- Implantación de la E.N.F. dentro de programas públicos 

Proyectos Incidencia en Educación No Formal 
Objetivo 82 Accesibilidad de instalaciones juveniles  
Variables - Instalaciones y diversidad funcional 



 

Indicadores - Compromisos con la accesibilidad en las instalaciones 
juveniles de la Junta 

- Inversiones en la materia 

Proyectos Reivindicar ECCJ y Factorías accesibles antes del fin de 2016 
Objetivo 83 Mejora de información y sensibilización en materia de salud 
Variables - Conocimiento de patologías de especial incidencia en la 

juventud 

- Información sobre riesgos y amenazas a la salud joven 

- Sensibilización a la población juvenil 

Indicadores - Campañas emprendidas para la información 

- Campañas de sensibilización  

Proyectos Campañas de Salud Juvenil (ETS, trastornos psicopedagógicos…) 
Objetivo 84 Políticas de juventud planificadas y no improvisadas 
Variables - Planificación de las políticas de juventud 

- Respuesta a las necesidades detectadas 

- Ciclo de políticas públicas 

Indicadores - Grado de planificación y anticipación de los planes y 
programas 

- Análisis previos de la situación (mapeo juvenil) 

Proyectos Exigencia – Planificación real de las políticas del IJEx 
Objetivo 85 Implicación de la sociedad civil en la educación ambiental 
Variables - Actores de la implantación de los planes de educación 

ambiental 

- Calidad de los mismos 

Indicadores - Entidades de la sociedad civil en la implantación de estos 
planes 

- Grado de compromiso de la Administración con su 
desarrollo por parte de estas entidades 

Proyectos Exigencia – Sociedad civil en Plan de Educación Ambiental 
Objetivo 86 Mejorar la calidad de las políticas de juventud municipales 
Variables - Creatividad de las políticas municipales de juventud 



 

- Calidad de los programas y planes 

Indicadores - Proyectos desarrollados sobre experiencias comunes 

- Proyectos compartidos para el conocimiento  

Proyectos Coordinación de organizaciones juveniles para propuestas de ocio 
para Ayuntamientos 

Objetivo 87 Llevar la participación juvenil a través de actividades deportivas 
Variables - Aumento de la participación 

- Actividades deportivas vehiculares paras la participación 

Indicadores - Acciones en la materia 

- Acuerdos para el desarrollo de acciones en común 

Proyectos Codiseño de actividades deportivas para el fomento de la 
participación 

Objetivo 88 Mejora de la calidad de las instalaciones deportivas 
Variables - Calidad de las instalaciones 

- Igualdad de la juventud sobre brechas sociales 

- Accesibilidad de las instalaciones 

- Alternativas a la marginalidad social 

Indicadores - Acuerdos y compromisos de la Admón.  

- Inversión para recuperación y puesta a punto 

- Acciones de revitalización de los mismos espacios 

Proyectos Exigencia – Junta – Mecanismo de control del estado de las 
instalaciones deportivas en barrios vulnerables 

Objetivo 89 Atención de los problemas de la salud en juventud de modo objetivo 
Variables - Salud y juventud como espacio de trabajo 

- Patologías o problemáticas de salud médica juvenil señaladas 

- Programas y servicios concretos de salud para la juventud 

Indicadores - Servicio de salud para la juventud 

Proyectos Exigencia – Junta- Servicio de Salud Juvenil  
Objetivo 90 Atención a las conductas de riesgo en la juventud desde la 

intervención pública de la Junta 



 

Variables - Atención a las conductas de riesgo 

Indicadores - Planes de salud que contemplen las conductas de riesgo 

- Esfuerzos en la materia desde el CJEx sobre información 

- Esfuerzos de presión para la adopción de medidas 

Proyectos Exigencia – Junta – Educación para la salud – Conductas de riesgo 
Objetivo 91 Acceso a la educación en régimen de igualdad 
Variables - Educación y estratificación social 

Indicadores - Propuestas en la materia desde el CJEx 

- Acuerdos o compromisos adoptados por la Junta 

Proyectos Plan de becas a jóvenes en riesgo de exclusión 
Objetivo 92 Facilitar la actividad de las entidades que desempeñan su labor al aire 

libre 
Variables - Igualdad y educación 

- Estratificación social-juventud-educación 

Indicadores - Compromisos y cambios de la Junta en la materia 

- Acciones informativas emprendidas desde el CJEx 

Proyectos Corregir errores de la actual normativa sobre actividades al aire libre 
Objetivo 93 Empoderamiento de entidades juveniles en su entorno 
Variables - Gestión juvenil de espacios de ocio municipales 

Indicadores - Empoderamiento juvenil y de las entidades 

- Espacios bajo nuevos modelos de gestión 

Proyectos Modelos de cogestión de espacios de ocio juvenil municipales 
Objetivo 94 Educación sin barreras de diversidad funcional 
Variables - Diversidad e inclusión educativa 

Indicadores - Compromiso de la Administración sobre la materia 

Proyectos Exigencia – Junta – Inclusión de la diversidad en la educación para la 
salud (ejemplo educación sexual para personas con diversidad 
funcional)  

Objetivo 95 Favorecer el desarrollo del ocio alternativo 
Variables - Ocio alternativo y juventud 



 

- Conocimiento del ocio alternativo 

- Oferta y demanda de ocio alternativo 

Indicadores - Información y divulgación de propuestas de ocio alternativo 

- Seguimiento de la misma por la juventud de Extremadura 

Proyectos La propuesta de ocio del mes 
Objetivo 96 Visibilizar las actividades de ocio alternativo de asociaciones 

especializadas 
Variables - Conocimiento de las ofertas de ocio 

- Conocimiento de las entidades que ofertan ocio alternativo 

Indicadores - Acciones de información 

- Acciones de divulgación sobre el ocio alternativo 

Proyectos Plan de Información sobre Ocio Alternativo – Guía de ocio 
alternativo 

Objetivo 97 Promoción de los deportes alternativos 
Variables - Deportes alternativos y juventud 

- Calidad de la oferta en deportes alternativos 

- Instalaciones y recursos disponibles 

Indicadores - Conocimiento de la oferta de deportes alternativos a los 
mayoritarios 

- Participación en acciones deportivas de Olimpex 

Proyectos Olimpex rescatar 
Objetivo 98 Incorporar a jóvenes de federaciones deportivas al CJEx desde el G.T. 

de Deporte   
Variables - Participación y deporte juvenil 

- Conocimiento e incidencia del CJEx en las federaciones 
deportivas 

Indicadores - Participación de representantes de federaciones en el CJEx 

- Activación y desarrollo del G.T. de Deporte 

Proyectos Activar G.T. de deporte 
Objetivo 99 Divulgar fórmulas alternativas de aprendizaje sobre actividades lúdicas 



 

Variables - Innovación 

- Participación 

Indicadores - Integración de los GG.TT. en el proceso innovador 

- Propuestas desarrolladas 

Proyectos Búsqueda de fórmulas alternativas de aprendizaje  
Objetivo 100 Empoderar a la juventud en las organizaciones y federaciones 

deportivas 
Variables - Participación 

- Empoderamiento 

Indicadores - Capacidad de decisión de la juventud en las organizaciones 

- Reformas para la participación 

Proyectos  Campaña de sensibilización para el protagonismo juvenil en las 
organizaciones y federaciones deportivas 

Objetivo 101 Sensibilización solidaria por actividades deportivas 
Variables - Sensibilización 

- Movilización 

Indicadores - Publicidad de eventos y actividades 

- Participación en los mismos 

Proyectos  Divulgación y promoción de acciones deportivas solidarias 
Objetivo 102 Sensibilizar sobre el cuidado y mantenimiento de animales 
Variables - Principios animalistas del CJEx 

- Cogestión de la campaña 

- Sensibilización 

Indicadores - Entidades participantes 

- Desarrollo de los objetivos  

- Promoción de los principios del CJEx en la materia 

Proyectos  Campaña cogestionada de sensibilización sobre el cuidado y 
mantenimiento de animales + Educación inclusiva, valores, terapia 
ocupaciones, etc 

Objetivo 103 Promover el voluntariado ambiental 



 

Variables - Coordinación con entidades 

- Compromiso medioambiental del CJEx 

Indicadores - Entidades participantes 

- Acciones desarrolladas 

Proyectos Campaña coordinada de promoción del voluntariado ambiental 
Objetivo 104 Trabajar de manera transversa las políticas de juventud en el trsto de 

áreas 
Variables -  

Indicadores -  

Proyectos  
Objetivo 105 Promoción y defensa de la Renta básica 
Variables - Formación 

- Información 

- Divulgación 

- Incidencia 

Indicadores - Acciones  informativas y divulgativas 

- Presencia en medios de comunicación 

Proyectos Renta básica 
Objetivo 106 Facilidades para conciliar la vida laboral, familiar y los estudios  
Variables - Defensa de la conciliación  

- Compromiso institucional del CJEx con la conciliación 

Indicadores - Reformas internas en busca de la conciliación 

- Información y divulgación sobre el asunto 

Proyectos Plan de conciliación CJEx 
Objetivo 107 Evitar que las políticas de juventud se asocien exclusivamente al ocio 
Variables - Esfuerzo de promoción transversal de las políticas de 

juventud 

- Información y divulgación 

Indicadores - Priorización de otras líneas de trabajo 



 

- Traslado de esta percepción a través de las acciones de 
comunicación  

Proyectos Plan No solo ocio 
Objetivo 108 Promoción de las competencias municipales de juventud 
Variables - Acciones de información y formación 

Indicadores - Evolución de la percepción política de las competencias en 
juventud 

Proyectos Plan de Promoción y defensa de las competencias de juventud 
Objetivo 109 Apertura de las Administraciones a los jóvenes 
Variables - Participación 

- Accesibilidad juvenil al sistema administrativo 

Indicadores - Recursos dispuestos por las administraciones en la materia 

- Planes o acciones de formación, información y adaptación a 
la realidad juvenil 

Proyectos Administración abierta a la juventud 
Objetivo 110 Especialización de los agentes en políticas de juventud  
Variables - Formación profesional 

Indicadores - Acciones de formación 

- Reformas legales en la materia 

- Exigencia de perfiles profesionales en materia de juventud 

Proyectos Plan Formación de agentes de juventud 
Objetivo 111 Defensa de una inversión en juventud del 1% 
Variables - Información 

- Divulgación 

Indicadores - Acciones informativas en la materia 

- Campañas de sensibilización y divulgación 

Proyectos Compromiso con el 1% en juventud 
Objetivo 112 Actividades de ocio cultural para jóvenes 
Variables - Ocio alternativo 

- Oferta cultural 



 

Indicadores - Exigencia de un ocio alternativo de carácter cultural para la 
juventud  

- Cambios producidos en los programas de la materia 

Proyectos Ocio alternativo y cultural para la juventud 
Objetivo 113 Divulgación y sensibilización en materia de emancipación, pobreza y 

renta 
Variables - Información 

- Divulgación 

- Sensibilización 

Indicadores - Difusión en medios de comunicación de los datos y 
realidades 

- Campañas de divulgación entre la juventud 

- Desarrollo de un discurso del CJEx en la materia 

Proyectos Campaña de información, comunicación y divulgación en materia de 
pobreza, renta y emancipación 

 
 

Emancipación 
 
 
  
Objetivo 114 Soluciones al problema del acceso a la vivienda de la juventud 
Variables - Diálogo institucional 

- Compromiso político 

Indicadores - Reuniones mantenidas 

- Acuerdos y compromisos firmados  

Proyectos Impulsar diálogo sobre vivienda con la Junta 
Objetivo 115 Precios accesibles a la vivienda de alquiler  
Variables - Precio de la vivienda de alquiler 

- Regulación del precio 

Indicadores - Compromisos y reformas normativas al efecto 



 

- Acciones de incidencia y diálogo institucional para avanzar 

- Impulsar la vivienda joven en la agenda política regional 

Proyectos Impulsar mecanismos de control de precios al alquiler 
Objetivo 116 Alquileres asequibles para jóvenes 
Variables - Alquileres VPO – rentas 

- Regímenes especiales  

Indicadores - Régimen especial de VPO de alquiler para jóvenes 

- Compromisos normativos al efecto 

- Introducción de la propuesta en el debate político 

Proyectos Promover alquiler de VPO 
Objetivo 117 Viviendas de VPO en alquiler para jóvenes 
Variables - VPO de alquiler 

- Vivienda pública para jóvenes 

Indicadores - Parque de vivienda pública de alquiler 

- Campañas de información sobre el modelo 

- Alternativas habitacionales  

Proyectos Promover construcción VPO de alquiler y no de compra 
Objetivo 118 Utilización de viviendas en estado de abandono por jóvenes  
Variables - Viviendas en estado de abandono 

- Estudios sobre el asunto 

- Intervención pública 

Indicadores - Recursos destinados por la Junta 

- Sensibilización pública 

- Diálogo con la Admón y propuesta 

Proyectos Instar – Junta – Seguimiento de viviendas abandonas 
Objetivo 119 Vivienda económicamente accesible para jóvenes 
Variables - Precio alquiler medio 

- Renta juvenil  



 

Indicadores - % renta mensual destinada a alquiler 

- Ayudas públicas para cubrir la diferencia 

- Información y divulgación 

- Otros modelos habitacionales 

Proyectos Exigencia – Vivienda no suponga más del 30% del ingreso neto anual 
Objetivo 120 Derecho a la vivienda como derecho subjetivo 
Variables - Reconocimiento político del derecho subjetivo 

- Sensibilización social  

- Respaldo institucional 

Indicadores - Acciones institucionales 

- Argumentos y fundamentación 

Proyectos Exigencia – Junta – Vivienda como derecho subjetivo 
Objetivo 121 Impulso institucional de la Educación No Formal 
Variables - Conocimiento institucional de la ENF 

- Respaldo político a la ENF 

- Inclusión en la agenda política de su reconocimiento 

Indicadores - Información institucional sobre la ENF 

- Movilización política sobre la ENF 

- Dinamización de acuerdos y compromisos 

Proyectos Reconocimiento institucional de la Educación No Formal 
Objetivo 122 Evitar el uso indebido de becas y prácticas en Extremadura 
Variables - Conocimiento sobre la materia 

- Compromiso político e institucional para el cambio 

Indicadores - Información institucional sobre la materia 

- Movilización de acuerdos y compromisos 

Proyectos Marco de calidad para becas y prácticas en Extremadura 
Objetivo 123 Garantizar que los fondos de Garantía Juvenil son suficientes y se 

destinan adecuadamente 
Variables -  Destino de los fondos 



 

- Cuantía necesaria  

- Cuantía empleada 

Indicadores - Información sobre el destino de los fondos 

- Compromiso con las prácticas adecuadas de las instituciones  

- Compromisos institucionales y presupuestarios con la 
financiación de la G.J.  

Proyectos Exigencia – Junta – Destino adecuado fondos Garantía Juvenil y Plan 
alternativo al estatal 

Objetivo 124 Línea especializada para jóvenes en la ayudas a emancipación 
Variables - Recursos para la emancipación 

- Programas para la emancipación juvenil 

Indicadores - Información sobre fondos destinados y fondos necesarios 

- Compromisos políticos y presupuestarios sobre ayudas a la 
emancipación juvenil  

Proyectos Exigencia – Junta –Nuevo sistema de ayudas a la emancipación 
Objetivo 125 Evitar que el coste de vivienda supere el 30% del salario neto 
Variables - Salario/alquiler en la juventud 

- Recursos dispuestos 

- Recursos necesarios 

Indicadores - Información sobre salario/alquiler en la juventud 

- Acciones de sensibilización social 

- Compromisos políticos y presupuestarios  

Proyectos Compromisos – Junta – Caminar hacia ayudas de vivienda – cubrir 
más allá del 30% del salario neto (50 mill anuales)  

Objetivo 126 Que se hagan efectivos los compromisos de las administraciones 
sobre Lectura fácil  

Variables - Accesibilidad de publicaciones y espacios de la Admón. 

- Marco regulatorio a tal efecto 

Indicadores - Información sobre el estado de Lectura fácil en la 
administración 



 

- Seguimiento de los compromisos en la materia 

Proyectos Lectura fácil en instituciones regionales (Gobierno, Junta y Asamblea)  
Objetivo 127 Reconocimiento simplificado de titulaciones superiores en tiempo 

libre e INCUAL 
Variables - Sistemas de reconocimiento de titulaciones referidas 

Indicadores - Información sobre el estado actual de la materia 

- Acciones de sensibilización social y política 

- Acuerdos sobre la materia  

Proyectos Reivindicación – Reconocimiento simplificado de titulaciones 
superiores en tiempo libre e INCUAL 

Objetivo 128 Combatir los desahucios juveniles 
Variables - Desahucios juveniles  

- Regulación en la materia 

- Recursos dispuestos 

Indicadores - Información sobre el estado actual de la materia 

- Sensibilización social y política 

- Movilización de acuerdos, compromisos políticos y 
presupuestarios  

Proyectos Propuesta – Junta – Mecanismo de alertas rápidas contra desahucio 
juvenil con soluciones inmediatas  

Objetivo 129 Consolidación de la Escuela de otoño y exploración de una posible en 
verano  

Variables - Participación 

- Actividades 

- Recursos empleados 

Indicadores - Participantes en las ediciones 

- Entidades de procedencia  

- Acciones desarrolladas 

Proyectos Escuelas de otoño e invierno 
Objetivo 130 Mejorar el conocimiento teórico y práctico sobre Garantía Juvenil  



 

Variables - Conocimiento de la G.J. 

Indicadores - Recursos de información 

- Acciones formativas 

Proyectos Formación e información sobre Garantía Juvenil  
Objetivo 131 Mejora formativa de las entidades  
Variables - Recursos formativos para entidades 

- Conocimiento de la BdF 

Indicadores - Solicitudes a la BdF 

- Acciones formativas organizadas 

Proyectos Difusión BdF para las entidades 
Objetivo 132 Visibilizar la situación de pobreza relativa juvenil  
Variables - Conocimiento de la materia 

- Sensibilización social  

- Situación en la agenda política 

Indicadores - Acciones informativas  

- Acciones divulgativas  

- Compromisos políticos en la materia 

- Compromisos institucionales en la materia 

- Compromisos presupuestarios  

Proyectos Acciones y proyectos contra pobreza y riesgo de exclusión juvenil 
(50% de jóvenes)  

Objetivo 133 Hacer visible el problema del desempleo juvenil 
Variables - Conocimiento y sensibilidad hacia el desempleo juvenil 

- Estado del desempleo juvenil en la agenda política 

Indicadores - Acciones informativas y de divulgación 

- Campañas de sensibilización social y política 

- Búsqueda de compromisos políticos, institucionales y 
presupuestarios  

Proyectos Campaña información/divulgación sobre desempleo juvenil 



 

Objetivo 134 Sensibilización social y política con los problemas de emancipación 
juvenil  

Variables - Conocimiento de la materia 

Indicadores - Información y divulgación  

- Sensibilización social y política  

Proyectos Difusión Observatorio de emancipación de Extremadura 
Objetivo 135 Defender los derechos e intereses juveniles en materia laboral 
Variables - Estado del sindicalismo juvenil 

- Conocimiento por la juventud de sus derechos laborales, 
sindicales incluidos 

Indicadores - Información sobre derechos laborales 

- Fomento del sindicalismo juvenil  

Proyectos Impulsar el sindicalismo juvenil y la defensa de los derechos laborales 
Objetivo 136 Defensa e impulso de la Garantía juvenil  
Variables - Adecuación de las acciones de G.J. al modelo defendido por 

el CJEx 

Indicadores - Que se relacionen las acciones con la formación previa 

Proyectos Campaña para la defensa de un modelo adecuado de Garantía Juvenil  
Objetivo 137 Impulso institucional a la Educación No Formal 
Variables - Divulgación 

- Información 

- Formación 

Indicadores - Acciones formativas sobre ENF 

- Divulgación sobre el modelo de ENF 

- Compromisos y reconocimiento institucional de la ENF 

Proyectos Plan de promoción de la ENF 
Objetivo 138 Garantía Juvenil como derecho subjetivo 
Variables - Adaptada a los perfiles (cuando lo necesiten)  

Indicadores - Reconocimiento institucional y político de la G.J. como 
derecho subjetivo  

Proyectos Plan de defensa de una G.J. real y de calidad 



 

Objetivo 139 Que el coste de la vivienda no supere el 30% del salario neto 
Variables - Costes de la vivienda  

- Reformas normativas sobre derechos relativos ala vivienda 

- Bonificaciones de alquiler 

Indicadores - Acciones de divulgación en materia de derecho a la vivienda 

- Información y comunicación sobre dictámenes de la ONU  

Proyectos Vivienda <30% Salario Neto 
Objetivo 140 Control de segunda vivienda 
Variables - Incentivos a esta práctica 

- Cultura de alquiler sin especular 

Indicadores - Divulgación de nuevos modelos de alquiler 

- Información sobre oferta de vivienda 

Proyectos ESPAVIVIR 
Objetivo 141 Exigir la renovación del sistema de ayudas para emancipación  
Variables - Recuperación de las ayudas 

- Consolidación de políticas de alquiler para la juventud 

Indicadores - Compromisos políticos e institucionales sobre la materia 

- Acciones de información y comunicación 

 

Proyectos Campaña de sensibilización sobre emancipación 
 
 

Educación y cultura 
 
  
Objetivo 142 Identificación personal con los intereses juveniles en educación 
Variables - Conocimiento de la realidad estudiantil 

Indicadores - Elección de estudiante para el puesto 

- Relación con el movimiento estudiantil  

Proyectos Compromiso – Vocalía de educación y cultura ocupada por un 



 

estudiantes 
Objetivo 143 Abordar la educación como un hecho integral 
Variables - Relación y coordinación de los diferentes esfuerzos 

educativos 

Indicadores - Información y divulgación sobre las ventajas de la integración 

- Propuestas en la materias 

- Exposición de casos de éxito  

Proyectos Luchar por coordinar e integrar la Educación No Formal, la Educación 
Formal y la Educación Informal junto a las de Cultura 

Objetivo 144 Promoción del asociacionismo en los centros escolares 
Variables - Cultura participativa  

- Educación y democracia  

Indicadores - Acciones de divulgación, información y estímulo 

- Acuerdos y compromisos en la materia 

- Campañas conjuntas con otras administraciones  

Proyectos Plan escolar de fomento de asociacionismo juvenil  
Objetivo 145 Mejorar la adquisición de competencias en el sistema educativo  
Variables - Educación integral  

Indicadores - Información sobre la materia 

- Movilización de acuerdos y compromisos  

Proyectos Comunidades de Aprendizaje 
Objetivo 146 Combatir los condicionantes económicos en el acceso a la 

universidad 
Variables - Educación y estratificación social 

Indicadores - Acciones de información en la materia 

- Compromisos adquiridos por las diferentes administraciones 

- Elaboración de propuestas argumentadas 

Proyectos Becas sociales complementarias no dependientes del Consejo Social 
de la Universidad 

Objetivo 147 Facilitar el acceso a la enseñanza de postgrado   
Variables - Precios de matrículas 



 

- Matrículas de Grado/Máster 

Indicadores - Información y divulgación de cifras sobre la materia  

- Argumentaciones de carácter social, económico y 
académico 

- Compromisos políticos y presupuestarios en la materia  

Proyectos Exigencia – Equivalencia del precio de tasas de Grado y Master 
 
  
Objetivo 148 Mejora de la calidad de las titulaciones de Máster 
Variables - Titulaciones y validez 

- Accesibilidad a la formación oficial de calidad 

Indicadores - Información y divulgación de la materia 

- Acuerdos políticos, institucionales y académicos 

- Acuerdos y convenios con el sector universitarios 

- Acciones conjuntas con organizaciones universitarias, 
sindicatos estudiantiles, etc.  

Proyectos Denunciar – Uso fraudulento y engañoso de los títulos propios de 
Máster (llamar Máster solo a los oficiales)  

Objetivo 149 Mejorar la calidad de la educación con una profunda reforma 
Variables - Calidad educativa 

- Recursos disponibles 

- Metodologías aplicadas 

Indicadores - Acciones informativas y divulgativas sobre la materia 

- Casos de éxito empleados como referencia 

- Propuestas sobre la materia 

- Compromisos políticos, institucionales y presupuestarios 

- Acuerdos con la comunidad docente, sindicatos, 
asociaciones, etc.  

Proyectos Defensa de la innovación educativa (tecnológica y metodológica) 
Objetivo 150 Impulsar la Educación No Formal a nivel institucional 



 

Variables - Educación No Formal e instituciones 

Indicadores - Compromisos políticos, institucionales y presupuestarios 

- Acuerdo para el desarrollo de un servicio público 

Proyectos Reivindicación - Servicio Público de la Educación No Formal 
Objetivo 151 Garantizar fórmulas de representatividad eficaces para los estudiantes 
Variables - Participación estudiantil  

Indicadores - Información sobre la materia 

- Exigencias planteadas en la materia 

- Acuerdos y compromisos 

Proyectos  Reforma legal del Consejo Escolar de Extremadura 
Objetivo 152 Incluir el aprendizaje para la participación en el sistema educativo 
Variables - Aprendizaje para la participación 

- Democracia y educación 

Indicadores - Información sobre la materia 

- Casos de referencia en aprendizaje para la participación a 
nivel educativo  

- Propuestas de reforma 

Proyectos Exigir – Reforma normativa que incluyan el Aprendizaje para la 
participación en el sistema educativo  

Objetivo 153 Trabajar de modo coordinado con el CEUEx 
Variables - Participación estudiantil  

Indicadores - Acuerdos con el CEUEx 

- Calendario de reuniones e información  

- Planteamiento de acciones conjuntas 

Proyectos Comunicación estable y coordinación de acciones con el CEUEx 
Objetivo 154 Mejorar la comunicación del CJEx en la Universidad 
Variables - Información juvenil  

- Comunicación 

Indicadores - Plan de comunicación en la universidad  



 

- Acciones informativas y divulgativas  

- Empleo de los recursos disponibles (tablones infrautilizados)  

Proyectos Puntos de información en la Universidad 
Objetivo 155 Llevar los debates de actualidad a la Universidad  
Variables - Estudiantes y política  

Indicadores - Acciones para la participación en la Universidad 

- Volumen de alumnos inscritos 

Proyectos Participación alumnos en CJEx 
Objetivo 156 Informar y divulgar desde otras áreas del CJEx, también con 

participación de entidades en la Universidad 
Variables - Participación estudiantil 

- Entidades CJEx 

Indicadores - Acciones emprendidas 

- Entidades implicadas 

- Alumnos participantes  

Proyectos Programas de entidades del CJEx en la Universidad  
Objetivo 157 Acercar al CJEx los problemas de la Universidad desde los alumnos 
Variables - Participación universitaria en el CJEx 

- Comunicación estudiantes a CJEx 

Indicadores - Información sobre los GG.TT en la Universidad  

- Grupos de trabajo constituidos 

- Reuniones y aportaciones de los mismos 

Proyectos Grupos de Trabajo en la Universidad 
Objetivo 158 Involucrar a las familias en la educación para la participación  
Variables - Educación para la participación 

- Educación informal  

Indicadores - Informar sobre la materia 

- Sensibilizar a las familias sobre la materia 

- Acciones y planes de formación e información a las familias 



 

- Acuerdos y compromisos por la Administración para su 
impulso 

Proyectos Campañas sobre Educación Informal para involucrar a las familias 
Objetivo 159 Formación ambiental consensuada 
Variables - Debate interno 

- Consenso en la materia  

Indicadores - Participación de entidades 

- Desarrollo político de criterios sobre Educación Ambiental 
CJEx 

Proyectos Defensa – Fórmulas del CJEx en Educación Ambiental 
Objetivo 160 Facilitar la conciliación de las familias jóvenes 
Variables - Conciliación familiar y juventud 

Indicadores - Información sobre la materia 

- Sensibilización social 

- Acuerdos y compromisos políticos, institucionales y 
presupuestarios sobre la materia  

Proyectos Propuesta – Mejores políticas para la conciliación e igualdad en 
familias jóvenes 

Objetivo 161 Nuevas políticas culturales para la juventud 
Variables - Participación 

- Creatividad juvenil  

- Desarrollo de habilidades 

Indicadores - Información sobre la materia 

- Propuesta de nuevas actividades  

- Casos de éxito y referencia en la materia  

- Acuerdos y compromisos  

Proyectos Reforma de las políticas culturales de Juventud 
Objetivo 162 Aumentar el número de jóvenes investigadores 
Variables - Investigadores/as jóvenes 

Indicadores - Informar sobre la materia 



 

- Casos de éxito y referencia en la materia 

- Propuestas a la administración 

- Acuerdos y compromisos políticos, institucionales y 
presupuestarios 

Proyectos Juventud en la investigación (científica, humanística y social) 
Objetivo 163 Difusión del folklore extremeño 
Variables - Folklore y juventud  

Indicadores - Divulgación de actividades, fiestas y certámenes 

Proyectos Plan de promoción del folklore extremeño en la juventud  
Objetivo 164 Desarrollo del asociacionismo estudiantil 
Variables - Asociacionismo estudiantil  

- Participación juvenil  

Indicadores - Recursos para la participación 

- Información y asesoría para la creación de asociaciones 

- Asociaciones constituidas  

Proyectos Recursos de asesoramiento y orientación para asociaciones de 
estudiantes 

Objetivo 165 Consolidad el conocimiento de las entidades en los espacios 
educativos y reconocimiento de la ENF en los II.EE.SS. 

Variables - Conocimiento de las entidades 

- Participación estudiantil  

Indicadores - Acciones de información 

- Acuerdos y convenios para la promoción de las entidades y 
el asociacionismo juvenil en los centros 

Proyectos Plan de difusión y divulgación de las entidades en los centros 
educativos  

Objetivo 166 Ayudar en la orientación laboral 
Variables - Voluntariado 

- Participación 

Indicadores - Grupo de voluntarios en psicología, comunicación y 
emprendimiento social 



 

- Acciones informativas, formativas y divulgativas 

- Asesoría en orientación laboral y empleo   

Proyectos Grupo de voluntariado en orientación laboral 
Objetivo 167 Ayudar en el acceso al mercado laboral 
Variables - Recursos para la orientación 

- Acciones y planes 

Indicadores - Recursos de información para la orientación 

- Formación para la búsqueda de empleo 

- Materiales y recursos digitales con información y 
herramientas prácticas (Guías, plantillas, planificación 
personal, etc) 

Proyectos Herramientas del CJEx para la orientación al empleo 
Objetivo 168 Facilitar el acceso a la cultura de la juventud 
Variables - Cultura y juventud 

Indicadores - Información sobre la materia 

- Propuesta argumentada a la Administración 

Proyectos Universalización del Bono Joven Cultural 
Objetivo 169  Aumentar el impacto de la SAME (Semana de Acción Mundial por la 

Educación) 
Variables - Conocimiento de la SAME 

- Sensibilización 

- Información y divulgación 

Indicadores - Acciones coordinadas con las entidades que forman la 
Coalición Mundial por la Educación 

- Información y divulgación sobre educación en el contexto de 
la SAME 

Proyectos SAME (Semana de Acción Mundial por la Educación) 
Objetivo 170 Mantener y consolidar el modelo del Wake Up Youth  
Variables - Aprendizaje para la participación 

- Cultura de participación 



 

Indicadores - Nuevas ediciones del WUY 

- Participantes  

Proyectos Wake Up Youth  
Objetivo 171 Fomento de la participación y el asociacionismo  
Variables - Participación 

- Asociacionismo 

Indicadores - Reedición de acciones EspabilaIES 

- Centros inscritos 

- Alumnos participantes  

Proyectos Nuevas acciones en EspanilaIES 
Objetivo 172 Aumento de la participación electoral estudiantil en la Universidad 
Variables - Cultura democrática 

- Participación estudiantil  

- Voto estudiantil universitario  

Indicadores - Acciones de promoción del voto 

- Coordinación con medios educativos y estudiantiles  

Proyectos Promoción del voto estudiantil en la Universidad 
Objetivo 173 Involucrar a los padres y madres de Extremadura en las 

reivindicaciones del CJEx 
Variables - Participación de padres y madres en el CJEx 

Indicadores - Información a los padres y madres de las reivindicaciones del 
CJEx 

- Movilización de campañas de sensibilización  

Proyectos Plan de involucración/inmersión de padres y madres en el CJEx 
Objetivo 174 Asociacionismo en centro de difícil desempeño 
Variables - Inclusión 

- Movilización 

- Asociación 

Indicadores - Acciones de información 



 

- Centros vinculados al programa 

- Asociaciones registradas por este proceso 

Proyectos Plan de asociacionismo en centros de difícil desempeño 
Objetivo 175 Títulos universalizados para Extremadura 
Variables - Accesibilidad económica 

- Brecha socio-económico  

Indicadores - Extracción social de los estudiantes 

- Porcentaje de alumnos con bajos recursos 

Proyectos Campaña de exigencia y demanda de enseñanza universitaria universal 
y de calidad 

Objetivo 176 Regulación del tiempo libre (INCUAL)  
Variables - Calidad de la oferta de ocio 

- Experiencia laboral  

Indicadores - Títulos reconocidos  

- Volumen de registrados 

Proyectos Campaña para la admisión del Tiempo libro en el INCUAL  
Objetivo 177 Luchar por responsables menores de edad en las Asociaciones  
Variables - Marco legal 

- Compromiso político, administrativo e institucional.  

Indicadores - Acuerdos parlamentarios para las reformas 

- Iniciativas presentadas 

- Acciones informativa y técnicas para su promoción  

Proyectos Campaña para la reforma de la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del 
Derecho de Asociación  

Objetivo 178 Equiparación de grados y postgrados (Tasas) Igualar por abajo 
Variables - Precio de las tasas universitarias 

- Accesibilidad a los estudios de postgrado 

Indicadores - Igualación, a la baja, del precio de las tasas universitarias 

Proyectos Campaña Post-Grado accesible  
Objetivo 179 Lucha contra la pobreza juvenil 



 

Variables - AROPE Extremadura joven 

Indicadores - Evolución de la tasa de pobreza juvenil 

- Definición del problema 

- Estudio y análisis sobre la materia 

Proyectos Plan de lucha contra la pobreza juvenil  
Objetivo 180 Importancia de enseñanzas medias (FP)  
Variables - Promover actividades en este campo. No exclusión 

- Información GJ a orientadores 

- Revisión del control de ocio y tiempo libre (Escuelas) 

- Director 2 años 

- Monitor 1 año 

Indicadores - Acciones de movilización 

- Información elaborada 

- Acciones en prensa o rr.ss.  

Proyectos FP de Futuro Profesional  
Objetivo 181 Participación -> Inclusiva  
Variables - Costes de la participación 

- Barreras cognitivas a la participación 

- Adaptabilidad de la Admón a la diversidad respecto a la 
participación  

Indicadores - Evolución de los indicadores de participación 

- Recursos económicos dispuestos 

- Evolución normativa sobre obligaciones de la Admón. con la 
inclusividad de la participación  

Proyectos Participación sin barreras 
Objetivo 182 Difusión de la cultura de participación a la diversidad 
Variables - Participación 

- Inclusión 



 

Indicadores - Materiales adaptados para la participación 

- Compromisos del CJEx con la participación inclusiva en 
todas sus acciones en este sentido 

Proyectos Campaña adaptada a la diversidad de promoción de la participación 
 
 

Igualdad 
 
  
Objetivo 183 Creación de la Plataforma de la Infancia de Extremadura  
Variables - Reivindicación  

- Sensibilización 

- Información 

Indicadores - Acciones para su desarrollo  

Proyectos Estrategia para la creación de la Plataforma de la Infancia   
Objetivo 184 Crear un manual de buenas prácticas para Ayuntamientos en materia 

de políticas de juventud 
Variables - Recursos 

- Materiales 

- Políticas de juventud 

Indicadores - Desarrollo de materiales y recursos para los Ayuntamientos 

- Elaboración de protocolos y planes de referencia  

Proyectos Manual de buenas prácticas para Ayuntamientos  
Objetivo 185 Ofrecer respuestas en materia de igualdad para las asociaciones y 

centros 
Variables - Formación 

- Recursos  

Indicadores - Formar al personal técnico para trabajar sobre igualdad 

- Recursos técnicos y humanos disponibles 

- Disposición horaria  

Proyectos Formación personal técnico CJEx para trabajar sobre Igualdad con las 



 

asociaciones y centros que lo permitan  
Objetivo 186 Combatir malos hábitos en sexualidad (tanto hacia el individuo como 

hacia terceros)  
Variables - Educación sexual 

- Hábitos sexuales 

Indicadores - Acciones contra el acceso a la prostitución 

- Acciones para informar, formar y sensibilizar sobre una 
sexualidad en positivo 

Proyectos Reivindicar – Campañas que fomenten la vivencia sexual en positivo 
Objetivo 187 Combatir el acoso escolar 
Variables - Acoso escolar 

Indicadores - Recursos informativos y formativos sobre acoso 

- Materiales para la formación y la sensibilización escolar 
contra el bullying 

Proyectos Guía preventiva contra el bullying 
Objetivo 188 Defensa de la diversidad en todas sus expresiones 
Variables - Diversidad 

- Respeto 

Indicadores - Información y sensibilización social, política e institucional 
sobre la materia 

- Acuerdos y compromisos políticos, institucionales y 
presupuestarios en la materia  

Proyectos Exigir – Junta – Medidas específicas en materia de sensibilidad hacia la 
diversidad (cultural, étnica, sexual, racial, de orientación afectivo-
sexual)  

Objetivo 189 Planes personales en materia de diversidad funcional 
Variables - Diversidad funcional  

Indicadores - Información y sensibilización social, política e institucional 

- Acuerdos y compromisos políticos, institucionales y 
presupuestarios en la materia  

Proyectos Reivindicar – Junta – Planes de autonomía personalizados para los 
diferentes tipos de diversidad funcional, empleo con apoyo, etc. 

Objetivo 190 Visibilizar y defender la diversidad afectivo-sexual desde el CJEx 



 

Variables - Diversidad 

- Respeto 

- Visibilidad 

Indicadores - Información y sensibilización social, política e institucional 

- Incidencia política en la materia 

Proyectos Crear el área de LGBTIQ+  
Objetivo 191 Fortalecimiento y convenio con CONGDEx 
Variables - Cooperación internacional 

- Educación para el desarrollo  

Indicadores - Firma del convenio  

- Planificación y coordinación de acciones conjuntas 

Proyectos Plan de acción conjunta - CONGDEx 
Objetivo 192 Defensa ante la Admón de la importancia de la Educación sexual en 

positivo 
Variables - Educación sexual 

- Diversidad afectivo-sexual 

- Formación 

- Información  

- Educación 

- Sensibilización 

Indicadores - Información y sensibilización social, política e institucional 
sobre la materia 

- Acuerdos y compromisos políticos, institucionales y 
presupuestarios  

- Desarrollo o propuesta de planes de educación sexual desde 
la Administración  

Proyectos Plan de Educación sexual en positivo  
Objetivo 193 Centrar los esfuerzos del enfoque de género del CJEx en la lucha 

contra la prostitución, la brecha salarial y los techos de cristal 
Variables - Enfoque de género 



 

- Prostitución 

- Brecha salarial 

- Techos de cristal 

Indicadores - Información y sensibilización social, política e institucional 
sobre la materia 

- Desarrollo de recursos internos 

- Divulgación de estudios al respecto 

- Acciones formativas en la materia 

Proyectos Plan de actuaciones en materia de género 
Objetivo 194 Combatir la brecha salarial de la juventud extremeña  
Variables - Brecha salarial 

- Estratificación social 

- Educación/formación  

Indicadores - Información y sensibilización social, política e institucional  

- Divulgación  

- Propuestas   

Proyectos Reivindicar – Junta – Lucha contra la brecha salarial  
Objetivo 195 Conseguir medidas contra la trata de personas, la prostitución y la 

explotación sexual  
Variables - Perspectiva de género 

- Igualdad 

Indicadores - Información y sensibilización social, política e institucional 
sobre la materia 

- Acuerdos y compromisos políticos, institucionales y 
presupuestarios sobre la materia 

- Desarrollo de protocolos de actuación 

- Dinamización de convenios de colaboración inter-
administraciones para combatir la prostitución y sus efectos  

Proyectos Propuesta – Delegación del Gobierno – Acciones contra la trata de 
personas, prostitución y explotación sexual  



 

Objetivo 196 Mejorar la formación y la información en igualdad de género, 
diversidad afectivo-sexual, y DDHH  

Variables - Formación 

- Información 

Indicadores - Planificación de formación en la materia 

- Acciones formativas 

- Materiales didácticos desarrollados 

- Participación en las acciones 

Proyectos Formación en igualdad de género, diversidad afectivo-sexual, y DDHH 
Objetivo 197 Dotar de recursos para abordar la igualdad en el ámbito educativo 
Variables - Educación 

- Igualdad 

Indicadores - Desarrollo de materiales a modo de guía 

- Coordinación con entidades del ámbito 

- Información y sensibilización social, política e institucional 
sobre la materia 

- Acuerdos y compromisos para su inclusión curricular 

Proyectos Guía de buenas prácticas en igualdad, para las diferentes etapas 
educativas 

Objetivo 198 Introducir el lenguaje no sexista en las organizaciones juveniles 
Variables - Igualdad 

- Entidades juveniles 

Indicadores - Información y formación en la materia para las 
organizaciones juveniles 

- Sensibilización para las organizaciones juveniles sobre la 
importancia 

- Acuerdos y compromisos en el contexto de los foros y 
espacios de participación interna para la adopción del 
lenguaje no sexista 

Proyectos Fomentar – Lenguaje no sexista entre organizaciones juveniles  
Objetivo 199 Trabajar la violencia de género con mujeres jóvenes asociadas 



 

Variables - Violencia de género 

- Participación interna 

Indicadores -  Captación de jóvenes asociadas 

- Desarrollo de la Red 

- Reuniones y conclusiones emitidas 

Proyectos Red de mujeres jóvenes asociadas (violencia de género) 
Objetivo 200 Capacitas a las entidades para el trabajo con colectivos minoritarios  
Variables - Formación 

- Entidades 

- Colectivos minoritarios sobre los que trabajar 

Indicadores - Acciones formativas emprendidas 

- Materiales desarrollados para la formación 

Proyectos Plan de formación a entidades para el trabajo con colectivos 
minoritarios 

Objetivo 201 Visibilizar la violencia de género en todos sus grados 
Variables - Sensibilización 

- Visibilización 

Indicadores - Nuevas ediciones de Cuadernos violeta 

- Nuevos perfiles para las embajadoras, individuales o 
colectivos   

Proyectos Cuadernos violeta 
Objetivo 202 Sensibilización social e institucional hacia los refugiados, especialmente 

sobre la situación infantil y femenina 
Variables - Refugiados 

- Mujer e infancia 

Indicadores - Información y sensibilización social, política e institucional  

- Compromisos políticos, institucionales y presupuestarios en 
la materia 

Proyectos Campañas de sensibilización en materia de refugiados 
Objetivo 203 Favorecer la inclusión de la juventud gitana 



 

Variables - Inclusión  

- Juventud gitana 

Indicadores - Formación sociocultural interna sobre juventud gitana  

Proyectos Cumplir – Expectativas PT16 sobre juventud gitana  
Objetivo 204 Aumentar la participación de la juventud gitana en el CJEx 
Variables - Participación 

- Juventud gitana 

Indicadores - Estado de la cuestión – Análisis de la situación de la juventud 
gitana en Extremadura 

- Promoción del asociacionismo juvenil entre la juventud 
gitana 

- Acciones para la participación de la juventud gitana en el 
CJEx 

Proyectos Plan de trabajo para la participación de la juventud gitana en el CJEx 
Objetivo 205 Inclusión y visibilidad del colectivo transexual y lesbianas 

(especialmente del medio rural) 
Variables - Inclusión 

- Transexualidad y juventud 

- Lesbianas  

- Ruralidad 

Indicadores - Acciones para visibilizar la transexualidad y el lesbianismo en 
la juventud extremeña 

- Acciones para el fomento de la participación de estos 
colectivos en el CJEx 

Proyectos Estrategias para acercar al CJEx a colectivos trans, lesbianas 
(especialmente rurales), y otros poco visibles 

Objetivo 206 Insistir en la Ley LGTBI Extremeña  
Variables - Desarrollo normativo en el resto de la Admón. 

Indicadores - Avances en la implementación de la Ley 

- Desarrollo presupuestario 

Proyectos Sensibilización e información sobre Ley LGTBI 



 

Objetivo 207 Información y concienciación LGTBI  
Variables - Igualdad 

- Inclusión 

- Sensibilización  

Indicadores - Acciones de información 

- Acciones de sensibilización 

- Aplicación transversal de la perspectiva LGTBI 

- Formación interna y externa sobre perspectiva LGTBI 

Proyectos Plan de Transversal LGTBI del CJEx 
Objetivo 208 Agentes de sensibilización unificados en diversos temas 
Variables - Movilización 

- Sensibilización 

Indicadores - Acciones de modernización 

- Coordinación de los agentes 

Proyectos Unificación de los agentes de sensibilización  
Objetivo 209 Brecha salarial jóvenes 
Variables - Información 

- Sensibilización 

- Movilización 

Indicadores - Compromisos políticos, institucionales y administrativos 
sobre la materia 

Proyectos  
Objetivo 210 Combatir la trata, prostitución y exclusión 
Variables - Pedir intervención política directa 

- Regulación en la materia 

Indicadores - Acciones de sensibilización 

- Compromisos políticos, institucionales y administrativos 
sobre la materia 

- Reformas de reglamentos 



 

- Combatir que la prostitución sea objeto de ocio  

Proyectos Campaña contra la prostitución  
 
 

Participación 
 
  
Objetivo 211 Cambio de sede del CJEx a una accesible y acorde a los objetivos del 

organismo  
Variables - Sede 

- Accesibilidad  

Indicadores - Informar a las administraciones sobre el estado de la sede y 
el incumplimiento de la normativa sobre accesibilidad de los 
edificios públicos 

- Elaboración de un dossier que recoja información y 
argumentos que avalen el cambio de sede inmediato 

- Reuniones y encuentro a fin de conseguir el cambio 

Proyectos Sede accesible para personas con cualquier tipo de diversidad 
funcional 

Objetivo 212 Creación de la plataforma y desarrollo de una alianza estratégica  
Variables - Intereses de la infancia 

Indicadores - Desarrollo de la plataforma  

- Coordinación de acciones conjuntas 

Proyectos Plataforma de la Infancia en Extremadura 
Objetivo 213 Promover y desarrollar la problemática de los refugiados como tema 

de la agenda institucional de la Junta de Extremadura 
Variables - Refugiados y agenda política 

- Refugiados y agenda institucional  

Indicadores - Información y sensibilización institucional en la materia 

- Acuerdos formales e informales para el desarrollo de 
iniciativas políticas en la materia  

Proyectos Exigir – Junta – Papel reivindicativo en materia de refugiados 
Objetivo 214 Divulgar los objetivos de desarrollo sostenible ONU-Agenda2030 



 

Variables - Objetivos de desarrollo sostenible  

- Agenda2030 

Indicadores - Información y divulgación de la Agenda2030 al público, la 
sociedad civil, partidos e instituciones 

- Acciones para la sensibilización social, política e institucional 

- Acuerdos y compromisos políticos, institucionales y 
presupuestarios  

Proyectos Plan de divulgación Agenda2030 ONU 
Objetivo 215 Ampliar contactos internacionales y servir de cauce de comunicación 

en materia de juventud entre la Junta y otros países  
Variables - Relaciones internacionales 

- Acuerdos, convenios y compromisos 

- Trabajo conjunto a nivel internacional  

Indicadores - Convenios 

- Acciones conjuntas 

- Defensa y promoción de objetivos comunes 

Proyectos Plan de Relaciones Internacionales del CJEx 
Objetivo 216 Contacto directo con la juventud 
Variables - Datos personales de la juventud 

- Comunicación, información y relación 

Indicadores - Argumentar la idoneidad y legitimidad de la tenencia de los 
datos censales de la juventud por parte del CJEx 

- Solicitar a la autoridad competente la cesión de los mismos 

Proyectos Exigir – Admón – Datos de jóvenes en Extremadura (tipo censo 
partidos políticos) 

Objetivo 217 Ser ejemplo desde el CJEx y entidades de accesibilidad cognitiva a 
todos los niveles 

Variables - Accesibilidad cognitiva 

- Compromisos 

- Ejemplaridad  

Indicadores - Adaptación de los espacios del CJEx y de las entidades según 



 

los compromisos sobre accesibilidad 

- Realizar una reivindicación de los mismos desde el ejemplo 

- Información y formación sobre la materia 

Proyectos Plan de accesibilidad cognitiva en espacios del CJEx y entidades 
Objetivo 218 Aprobación de los nuevos estatutos 
Variables - Estatutos 

Indicadores - Realización de gestiones para su aprobación 

- Concitar el apoyo político e institucional suficiente para su 
aprobación  

Proyectos Nuevos estatutos – Ampliación del derecho a voto a más entidades 
Objetivo 219 Facilitar los recursos para la participación 
Variables - Recursos para la participación  

- Accesibilidad de la información  

Indicadores - Acciones informativas y divulgativas  

- Herramientas, recursos y guías 

Proyectos Pide consejo – Nuevas oportunidades de participación 
Objetivo 220 Refuerzo del papel de los Grupos de trabajo 
Variables - Participación interna 

- Actividad 

- Propuesta 

Indicadores - Fomentar el intercambio de ideas 

- Presentación de propuestas 

- Participantes individuales no asociados en el CJEx 

Proyectos Reforzar – Papel y funcionamiento de los GGTT 
Objetivo 221 Dotar de información y formación a las entidades sobre Erasmus+ 

para su mejor aprovechamiento 
Variables - Información 

- Formación 

- Financiación de proyectos 



 

Indicadores - Acciones para la información sobre Erasmus+ a las entidades 

- Acciones formativas sobre Eramus+ y financiación  

- Proyectos desarrollados por las entidades  

- Materiales, herramientas y recursos para el desarrollo de 
proyectos de Erasmus+ por las entidades 

Proyectos Plan de Formación a entidades sobre Erasmus+ Juventud  
Objetivo 222 Impulso del asociacionismo juvenil en el medio rural 
Variables - Asociacionismo juvenil 

- Ruralidad 

Indicadores - Acciones para el fomento del asociacionismo en el medio 
rural 

- Entidades rurales creadas durante el periodo 

- Asesoría a jóvenes con interés asociativo 

- Acompañamiento   

Proyectos Apoyo y acompañamiento a las asociaciones del medio rural 
Objetivo 223 Mejorar los recursos sobre participación del CJEx 
Variables - Participación  

- Recursos  

Indicadores - Acciones formativas sobre participación interna para 
entidades  

Proyectos Plan de formación a entidades sobre participación interna en el CJEx 
Objetivo 224 Consolidar relaciones con el mundo asociativo en Portugal 
Variables - Relaciones con asociaciones en Portugal  

Indicadores - Participación en eventos y actividades con entidades y 
organizaciones juveniles de Portugal  

- Acciones conjuntas con entidades y organizaciones juveniles 
portuguesas  

- Aprovechamiento de recursos transfronterizos existentes 

Proyectos Plan Portugal de relaciones trasfronterizas del CJEx 
Objetivo 225 Divulgar conceptos clave de participación: diálogo civil, diálogo 

Estructurado, Sociedad Civil Organizada, Cogestión, Codecisión, 



 

Consulta no vinculante, etc. 
Variables - Conceptos clave de la participación 

- Conocimiento institucional 

- Seguimiento  

Indicadores - Acciones informativas sobre la materia  

- Acciones formativas para entidades, cargos públicos y 
público en general 

Proyectos Plan de divulgación – Claves de la participación  
Objetivo 226 Llevar el CJEx a toda la juventud 
Variables - Conocimiento del CJEx 

- Captación de participantes 

Indicadores - Activación de aquellas herramientas, recursos y métodos de 
comunicación que lleven el CJEx a toda la juventud 

- Evaluación de la capacidad comunicativa del CJEx hacia la 
juventud, cambios y mejoras 

Proyectos Plan Ningún joven sin CJEx 
Objetivo 227 Promocionar el voluntariado y crear una red asociativa a través de 

EspabilaIES y EspabilaUni 
Variables - Voluntariado 

- Participación 

Indicadores - Acciones de información y divulgación durante los citados 
programas de la importancia del voluntariado 

- Fomento de la interacción juvenil con vista a una futura 
integración asociativa 

- Información y formación sobre el método y los beneficios 
del trabajo en red 

Proyectos EspabilaIES y EspabilaUni 
Objetivo 228 Llevar la cultura de participación a todos desde los medios de 

comunicación públicos de Extremadura  
Variables - Cultura de participación 

- Información  

Indicadores - Informar y argumentar al Defensor del espectador del 



 

CEXMA sobre la importancia de la extensión de la cultura 
de la participación desde los medios públicos 

- Exposición de casos de buenas prácticas en la materia a 
modo de ejemplo 

- Desarrollo del papel de servicio público de los medios del 
CEXMA sobre la materia de cultura de participación  

Proyectos Dialogar – Defensor del espectador del CEXMA para inclusión de 
contenidos sobre Cultura de Participación  

 
 

Economía 
 
  
Objetivo 229 Alcanzar la independencia financiera  
Variables - Financiación 

- Independencia 

Indicadores - Análisis financiero del CJEx, realidad y posibilidades a medio 
y corto plazo 

- Diálogo institucional para mejorar la situación normativa del 
CJEx en materia financiera 

Proyectos Captación de fondos y modelo financiero  
Objetivo 230 Uso de la banca ética desde el CJEx 
Variables - Banca ética 

Indicadores - Análisis de los requisitos para el traslado a banca ética de 
todas las cuentas del CJEx 

Proyectos Trasladar cuentas y depósitos del CJEx a Banca ética 
Objetivo 231 Difundir la banca ética como modelo de trabajo para las 

administraciones 
Variables - Divulgación 

- Banca ética 

Indicadores - Acciones informativas y de sensibilización social, política e 
institucional sobre la importancia de la banca ética  

- Información y divulgación de las consecuencias de trabajar 



 

con la banca tradicional por parte de las administraciones 

- Movilizar acuerdos y compromisos en la materia a nivel 
político e institucional  

Proyectos Instar – Admón.- Trasladar cuentas a Banca ética 
Objetivo 232 Difundir modelos de consumo responsables 
Variables - Consumo responsable 

Indicadores - Acciones relativas a la información y sensibilización en la 
materia 

- Acuerdos y compromisos políticos, institucionales y 
presupuestarios en la materia 

- Divulgación de políticas de consumo responsable 

- Elaboración de guías para el consumo responsable 

Proyectos Apoyar acciones que implementen políticas sobre consumo 
responsable 

Objetivo 233 Información y difusión de la banca ética a los jóvenes  
Variables - Información 

- Sensibilización 

Indicadores - Acciones de información y divulgación sobre la materia 

- Compromisos institucionales en la materia 

Proyectos Banca ética  
Objetivo 234 Avanzar en el consumo responsable 
Variables - Información 

- Sensibilización 

Indicadores - Acciones de información en materia de consumo 
responsable 

- Acciones formativas sobre consumo responsable 

- Compromiso institucional de consumo responsable en el 
CJEx y en las entidades miembro 

Proyectos Consumo responsable  
Objetivo 235 Que las ayudas públicas no se den por bancos predeterminados 
Variables - Elección de banca 



 

- Gestión económica de proyectos 

Indicadores - Bancos disponibles  

- Acuerdos institucionales, políticos y parlamentarios sobre la 
materia 

- Acciones de incidencia sobre organismos competentes en 
materia de ayudas públicas para adecuar en mejor marco 
normativo 

Proyectos Gestión financiera libre 
Objetivo 236 Formación económica para jóvenes 
Variables - Educación 

- Formación 

- Economía sostenible 

Indicadores - Acciones formativas sobre economía  

- Compromisos políticos, institucionales y sociales para la 
difusión de la formación económica en la juventud 

- Difusión de los planteamientos económicos del CJEx 

Proyectos Plan formativo en Economía Juvenil  
 

5 – Líneas de trabajo propuestas  
 
 A modo de estructurar el trabajo orgánico y generar previsiones de esfuerzos, 
recursos, medios y materiales, se plantea el desarrollo de líneas generales de trabajo 
que sirvan como ejes principales del trabajo del organismos sobre los objetivos 
generales del CJEx. Estas líneas después se desgajarán en programas y proyectos más 
concretos o en actividades orgánicas mantenidas en el tiempo y que forman parte del 
funcionamiento natural. A continuación se plantea una organización del contenido del 
trabajo del organismo de base operativa más allá de la estructuración por temáticas o 
áreas de trabajo.  

Entidades 
 Esta línea de trabajo engloba todos aquellos esfuerzos prestados por el CJEx 
que tienen como objeto servir a las necesidades o resolver los problemas de las 
entidades juveniles. También estará dentro de esta línea de trabajo el esfuerzo al 
impulso asociativo, el soporte institucional y administrativo, así como la formación e 
información que tenga a las entidades como objeto o destinatario.  
 



 

Juventud 
 Esta línea de trabajo desarrolla las reivindicaciones políticas en materia de 
juventud, el seguimiento de sus problemas, necesidades y propuestas, así como los 
esfuerzos o mecanismos que se pongan en marcha para dar respuesta a los mismos. 
Por otro lado los esfuerzos de información, divulgación y sensibilización que serán 
emprendidos para alcanzar los objetivos, también quedarán aquí recogidos. Ejemplo de 
ello han sido los esfuerzos en el PT16 en la línea de la Garantía Juvenil o la atención 
prestada a informar, divulgar y sensibilizar sobre la situación de Pobreza juvenil.  
 

Democracia y DD.HH. 
 Una de las líneas de acción más marcadas del CJEx tiene que ver con el 
desarrollo de la democracia para la cual se han emprendido políticas de información, 
soporte y desarrollo de iniciativas vanguardistas y ambiciosas. El compromiso con los 
DD.HH., así como con la participación juvenil y un modelo de democracia mucho más 
allá del formalmente representativo, también está en la génesis y organización del CJEx, 
por lo que desde esta línea, siempre activa, se desarrollarán programas que vayan 
desde el Diálogo Estructurado, hasta el compromiso con la defensa de los 
Refugiados.  
 

Orgánico 
 El CJEx tiene necesidades orgánicas que acomete de modo natural y otras que 
requieren un esfuerzo añadido y que va más en la línea de la gestión política, la 
planificación y las relaciones con otras instancias de la Administración. Aquí podemos 
destacar desde la reivindicación de reforma del RPT actual, los esfuerzos en captación 
de recursos comunitarios y la financiación de proyectos, o la organización interna del 
organismo. Otro elemento destacable dentro del esfuerzo orgánico tiene que ver con 
la participación de miembros de la Ejecutiva en la vida de la organización, así como su 
constitución en el vértice del que parta la iniciativa y la planificación del propio 
organismo.  
 

6- Aportaciones del Foro de Representantes 
 
Las siguientes aportaciones fueron realizadas por los asistentes al Foro de 

Representantes del CJEx celebrado en Mérida el 5 de noviembre de 2016. Estas 
aportaciones no son tanto de fondo como de forma, poniéndose el acento sobre 
diferentes criterios a tener en cuenta en el desarrollo de los diferentes proyectos. Su 
carácter multidisciplinar y transversal les confieren la capacidad de convertirse en una 
guía de referencia para la implantación de los proyectos específicos, así como para su 
futura evaluación. A fin de no perder la riqueza de la información, obtenida a través de 
la dinámica de trabajo, donde se añade una gradación de importancia de los  temas, se 
transcribe el contenido de los paneles empleados.  

 
DIGITALIZACIÓN DE LAS CARTULINAS DE LA DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN  



 

 
Participación, asociacionismo y democracia: 

 
PARTICIPACIÓN  
 

1- Erasmus Plus █ █ 

a. Trabajo continuo con la UEx 

2- Estatutos █ █ 

3- Asociacionismo rural █  

a. Potenciar consejos locales 

b. Extender brazos CJEx 

4- Garantizar institucionalmente la participación en centros estudiantiles 

a. Revisar ---- participación desde el CJEx 

5- Fondos € para asociaciones juveniles  

6- Permitir a menores tener asociaciones  

 

 

 

EMANCIPACIÓN  
 

1- Garantía Juvenil █ █ █ █ █ █ █ █ 

a. Que se relaciones a tu formación previa 

b. Difusión y formación en no asociados 

2- Impulso institucional a la Educación No Formal █ █ █ █ █ █ █ █  

 

POLÍTICAS DE JUVENTUD 
 

1- Trabajar de manera transversal al resto de áreas  

2- Renta básica  

3- Facilidades para conciliar vida laboral, familiar y estudios █  



 

4- No solo ocio 

5- No solo es Junta, competencias en ayuntamientos  

6- Apertura de administraciones a los jóvenes 

7- Formación agentes políticas de juventud -> especialización  

8- Inversión (1%) 

9- Actividades ocio cultural para jóvenes  

10-  Emancipación, pobreza, renta… 

 
ECONOMÍA  
 

1- Información y difusión de la Banca ética a los jóvenes  

2- Consumo responsable 

3- Que las ayudas públicas no se den por bancos predeterminados 

a. Libre elección 

4- Formación económica para jóvenes █  

 
 
 
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
 

1- Enseñanzas medias █ █ █ █ █ █ █ █ 

a. Info -> LOMCE 

2- Bullying como acoso escolar  

 
DESEMPLEO, POBREZA Y EMANCIPACIÓN █  
 

- Garantía Juvenil como derecho subjetivo 

o Adaptada a los perfiles (cuando lo necesiten)  

- Salario NETO (30% Indicador ONU) 

- Control de segunda vivienda █ █ █  

o ESPAVIVIR 



 

o Ver posibles incentivos de esa práctica  

o Cultura de alquiler sin especular  

- Exigencia de renovación del sistema de ayudas para emancipación 

o Recuperación de las ayudas 

 
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN FORMAR Y NO FORMAL █  
 

- Asociacionismo en centros de difícil desempeño █ █ 

- Títulos universalizados para Extremadura █ █  

- Regulación del tiempo libre (INCUAL) 

- Luchar por responsables <18 años en Asociaciones  

- Equiparación de grados y postgrados (Tasas). Igualar por abajo  

- Lucha contra pobreza juvenil █ █ 

- Importancia de enseñanzas medias (FP) █ █ █ █ █ █ 

o Promover actividades en este campo. No exclusión 

o Información GJ a orientadores 

o Revisión del control de ocio y tiempo libre (Escuelas)  

 Director 2 años 

 Monitor 1 año 

- Participación-> INCLUSIVA █  

 
IGUALDAD 
 

1- Insistir en la Ley LGTBI Extremeña 

2- Información y concienciación LGTBI █  

3- Agentes de sensibilización unificados en diversos temas 

4- Brecha salarial jóvenes 

5- Trata, prostitución y exlusión 

a. Pedir intervención política directa 



 

b. Cambios normas 

 
OTRAS APORTACIONES 
 

1- Traslado del CJEx para mayor espacio y accesibilidad  

 

7- Cronología de previsión 
 
 A modo de poder organizar todos los esfuerzos y recursos del CJEx mes a 
mes, es idóneo el desarrollo de un calen dario donde se ubiquen los objetivos 
concretos sobre los que trabajar. Para ello se proponen varias líneas sobre las que 
calendarizar los objetivos específicos en 12 bloques de cierta uniformidad que permita 
concentrar los esfuerzos en un proceso concreto.  
 
 A continuación se presenta una propuesta, a modo de ejemplo, de 
estructuración de los objetivos específicos:  
Calendarización anual 2017 
MES  Objetivos específicos 
Enero  
Febrero  
Marzo  
Abril   
Mayo   
Junio   
Julio   
Agosto   
Septiembre   
Octubre   
Noviembre   
Diciembre   
  
 Esta estructuración no se plantea de manera temática sino sobre una base 
operativa que permita abordar las 4 Líneas de Trabajo a lo largo del año, asumiendo 
diferentes objetivos de cada una de ellas mes a mes en función de las necesidades que 
impongan y las prioridades de la Comisión Ejecutiva.  
 
 
 



 

8 –Calendario programático transversal, objetivo general 
mensual para todas las áreas, GG.TT., AA.TT. y C.E.  
 
 Si la programación anterior permite una distribución del trabajo general que 
deberá ser distribuido entre todo el personal, el siguiente planteamiento aborda 
aquellos grandes proyectos o acciones que deban ser abordadas de manera conjunta 
por todo el equipo. Esta previsión podrá armonizar las exigencias individuales como el 
planteamiento colectivo del organismo. Mes a mes se podrá realizar no solo un 
seguimiento del trabajo desempeñado, sino una evaluación de los resultados y 
procesos de cara a la mejora continua del organismo.  
 
 

 
 
 


