12 Compromisos
para la JUVENTUD
DIÁLOGO ESTRUCTURADO
Me comprometo a:
Establecer conversaciones y reuniones en Extremadura
basadas en las normas europeas para que los políticos y los jóvenes puedan comunicarse.
Estas conversaciones no dependerán de ningún partido político,
se realizarán cada cierto tiempo y todos los jóvenes podrán participar en ellas.
GARANTÍA JUVENIL
Me comprometo a:
Apoyar la política de Garantía Juvenil con una ley que se ajuste todo lo posible
a los consejos europeos, para que se cumplan los plazos, para que participen jóvenes
con estudios universitarios menores de 30 años, para que cada joven
reciba un trato personalizado, etcétera.
INVESTIGACIÓN EN TEMAS DE JUVENTUD
Me comprometo a:
Ayudar al desarrollo de la investigación científica,
sobre todo, en temas de interés para la juventud,
concediendo dinero para ideas y acciones concretas
que nos ayuden a conocer mejor las necesidades de los jóvenes
y así, poder ofrecer soluciones a sus problemas.
TRATA DE PERSONAS
Me comprometo a:
Luchar para que se cumplan con firmeza todas las leyes actuales
contra la compra y venta de personas. Para que en Extremadura
no se comercialice con personas, con intenciones de abuso sexual,
que es una forma de violencia hacia la mujer o violencia de género.
VIVIENDA Y JUVENTUD
Me comprometo a:
Ayudar a todos los jóvenes que quieran independizarse con ayudas económicas directas
para poder alquilar o comprar una vivienda.
Y que los jóvenes no tengan que gastar más de una tercera parte de su sueldo
en pagar su vivienda.
www.cjex.org
consejojuventudextremadura
@_Cjex_

CONSEJOS DE LA JUVENTUD LOCALES
Me comprometo a:
Favorecer la existencia de Consejos de Juventud Locales por toda Extremadura,
para que todos los jóvenes (estén dentro de una asociación o no),
puedan participar en la vida económica, política y cultural de nuestra sociedad.
EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
Me comprometo a:
Que a través de acciones concretas en los centros educativos,
niños y adolescentes aprendan a participar en la vida económica, política, social y cultural.
SALUD JUVENIL Y VIH
Me comprometo a:
Trabajar para prevenir que más jóvenes se contagien con Enfermedades
de Transmisión Sexual, como el VIH, educándoles
y facilitando los recursos que impiden el contagio y ayudan a tratar la enfermedad.
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
Me comprometo a:
Impulsar la unión de los estudiantes de colegios e institutos en asociaciones,
para que conozcan sus derechos, aprendan a trabajar en equipo
y participen en temas de interés público.
FINANZAS ÉTICAS
Me comprometo a:
Intentar utilizar en la actividad económica de las administraciones públicas la banca ética,
(bancos o entidades que gastan su dinero en educación, medio ambiente o ayuda social).
Impulsar una economía más solidaria y un sistema de impuestos más justo.
EDUCACIÓN NO FORMAL
Me comprometo a:
Crear normas que den importancia y valor a la Educación No Formal en Extremadura,
que es la formación que no está dentro de los estudios obligatorios.
Y a crear documentos que certifiquen lo aprendido en ella.
DESARROLLO SOSTENIBLE
Me comprometo a:
Impulsar el empleo verde, es decir, más empleos relacionados con el medio ambiente.
El desarrollo sostenible, un desarrollo económico que respeta los recursos y el medio ambiente.
Las energías renovables, como la del sol, el viento, etcétera, como principal fuente de energía.
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