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EDITORIAL
JÓVENES Y PARTICIPACIÓN
¿Habíais pensado alguna vez en las veces que de vuestra boca o de la de los
demás ha salido la palabra "participación"?
Lo cierto es que es un término que hemos interiorizado sin darle excesiva importancia, cuando realmente tiene mucha. Participar se puede entender como tomar parte
en algo e incluso como compartir ideas o pensamientos con alguien. Vamos, que participar no es otra cosa que lo que hacemos las personas jóvenes del mundo asociativo.
No es demasiado complicado encontrar a nuestro alrededor a personas involucradas en procesos de participación social. Podemos encontrar a jóvenes en asociaciones juveniles, deportivas, culturales, vecinales,… es decir, a personas jóvenes que
participan en la vida política, social, económica y cultural del pueblo, ciudad, comunidad autónoma o país donde viven.
Sin ir más lejos, el CJEx es una clara muestra de participación juvenil y en este
nuevo número de la revista, entre otras cosas, podréis ver un ejemplo de participación
juvenil extendido desde el mundo asociativo hasta el político; y es que también es muy
importante y necesario que las personas jóvenes estemos presentes en la toma de
decisiones de todo aquello que, en definitiva, nos va a afectar por ser ciudadanos y ciudadanas.
Pero no hablará nuestra revista sólo de participación, sino que también hará un
resumen de nuestra VI Feria de Asociaciones Juveniles, de los datos relativos a la
emancipación juvenil, de la creación de consejos locales de juventud, además de hacer
un repaso de otras de nuestras actividades.
Disfrutad de este nuevo número y no olvidéis la importancia que tiene PARTICIPAR.
Laura Garrido Sánchez
Presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura
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Un año más, la Feria de Asociaciones
Juveniles de Extremadura ha contado con una
gran aceptación, ya que cerca de cuatrocientos
jóvenes de toda la región, con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años, han tomado parte
en las actividades incluidas en la programación.
Tras la recepción de los participantes, que
tuvo lugar el pasado 21 de septiembre, se pusieron
en marcha los espacios preparados para la ocasión. El grupo extremeño "Alienígenas" fue el
encargado de inaugurar los conciertos previstos
para esta Feria y, posteriormente, subió al escenario "Pellizco", grupo formado tras la desaparición
de "Mártires del compás".
El acto inaugural del evento se desarrolló
durante la mañana del sábado y en él tomaron la
palabra el Alcalde de Casar de Cáceres, Florencio
Rincón Godino; la Presidenta del Consejo de la
Juventud de Extremadura, Laura Garrido Sánchez;
la Directora General del Instituto de la Juventud de
España (INJUVE), Leire Iglesias Santiago; y el
Consejero de los Jóvenes y del Deporte, Carlos
Javier Rodríguez Jiménez. Todos ellos animaron a
los participantes a aprovechar al máximo los recursos que tienen a su disposición y desarrollar una
actitud activa ante la sociedad, con el objetivo de
contribuir a cambiar el estereotipo, la mayoría de
las veces negativo, que pesa sobre el colectivo
juvenil.
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A la inauguración asistieron además el
Subdelegado del Gobierno en Cáceres, Fernando
Solís Fernández; la Directora General del Instituto
de la Juventud de Extremadura, Susana Martín
Gijón; el Director General de Vivienda de la Junta
de Extremadura, Juan Francisco Moreno
Rodríguez; el Presidente de la Mancomunidad
Tajo-Salor, Luis Amado Galán; y diferentes miembros de la Corporación Municipal del Ayunta-

miento de Casar de Cáceres y del Ayuntamiento
de Cáceres.
La mañana del sábado continuó con una
serie de ponencias que versaron sobre
"Emancipación juvenil" y "Cambio climático", y un
"Taller de creatividad aplicada a la generación de
ideas y propuestas innovadoras" promovido por el
Gabinete de Iniciativa Joven.
Más tarde, se pusieron en marcha diferentes talleres organizados por las propias asociaciones que tomaron parte en esta VI Feria. Al mismo
tiempo, permanecieron abiertos al público los
stands instalados por distintos grupos asociativos
de la región, un espacio cuyo principal objetivo fue
servir de escaparate de la actividad que habitualmente desarrollan estas asociaciones.
Finalmente, la jornada del sábado se completó con la obra de teatro "Dragrons" de la compañía TEATRAPO, un espectáculo de calle con un
pequeño recorrido y un desarrollo en un espacio
fijo caracterizado por la pirotecnia creativa y por
su efecto visual. Posteriormente, se subió al escenario de esta VI Feria el grupo "Fulanos de tal".
Además de disfrutar de los espacios permanentes instalados en esta Feria (stands, autobús del CJEx, exposiciones...), los jóvenes participantes pudieron asistir el último día de la Feria a
la mesa redonda "Cooperación internacional", que
contó con la presencia de representantes de
Payasos Sin Fronteras (su presidenta, María
Colomer Pache), la Fundación Atabal (Mª Peligros
Folgado Cordovés), el Comité Ipiranga (Mª José
López González) y la Plataforma de Mujeres
Artistas (Cristina del Valle).
La Presidenta del Consejo de la Juventud
de Extremadura, Laura Garrido Sánchez, se ha
mostrado muy satisfecha con la organización el
evento y ha agradecido a la localidad de Casar de
Cáceres la gran acogida ofrecida a todos los participantes. Asimismo, ha confesado su orgullo por
el hecho de que este Organismo Autónomo organice cada dos años una actividad de estas características y ha querido invitar a toda la sociedad a
reflexionar sobre la participación de la juventud.
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El CJEx trabaja
por el Medio Ambiente
Concurso de cortos
“El Medio Ambiente en Extremadura”
La Vocal de Salud y Medio
Ambiente del Consejo de la
Juventud de Extremadura (CJEx),
Isabel Mª Parejo Margallo, presentó en la sede del mencionado
Organismo Autónomo la primera
edición del concurso de cortos "El
Medio Ambiente en Extremadura".

El principal objetivo de esta convocatoria,
según explicó Isabel Parejo, es conocer la visión
que tiene la juventud sobre este tema y fomentar el
análisis de nuestro entorno, proponiendo medidas
que contribuyan a mejorar la situación actual.
El certamen ya está abierto y se podrán
presentar tantos trabajos por persona como se
desee. La fecha límite para hacerlo son las 15.00
horas del día 30 de enero de 2008.
En cuanto al formato, los cortomentrajes se
presentarán en AVI, MPEG y DVD, y en soporte
CD y DVD, junto con dos imágenes representativas del trabajo en formato JPG, y su duración no
deberá sobrepasar los quince minutos.
Podrán concurrir al presente concurso
todos aquellos/as jóvenes extremeños/as y/o residentes en la región con una edad mínima de 14
años y máxima de 35 (cumplidos al 30/01/08).
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Los trabajos se enviarán al Consejo de la
Juventud de Extremadura (C/ Reyes Huertas,
1, 1º Izq., 06800 Mérida), especificando en el
sobre:

CONCURSO DE CORTOS "EL MEDIO AMBIENTE EN EXTREMADURA". Ese sobre irá acompañado de otro (plica) en el que se pondrá (en el
exterior) el título de la obra y (en el interior) los
siguientes datos: nombre, apellidos, D.N.I., edad,
dirección y teléfono del autor, y título de la obra y
sinopsis de la misma.
Respecto a los premios, se otorgará un
primer galardón dotado de 1.200 euros, un segundo premio de 700 euros y un tercer premio consistente en una cámara fotográfica digital. Desde el
Consejo de la Juventud de Extremadura se hará
público el día y la hora de entrega de los premios.

Curso de teleformación “Medio Ambiente”
La sede del Consejo de la
Juventud de Extremadura acogió
también la presentación del curso
de teleformación "Medio Ambiente". En este acto tomaron la palabra la Vocal de Salud y Medio
Ambiente del CJEx, Isabel Mª
Parejo Margallo, y la coordinadora de formación de la Universidad
Popular "Felipe Trigo" de
Villanueva de la Serena, Mª del
Pilar Carmona Calderón.
El objetivo de esta actividad, que dio comienzo el 10 de
octubre, es formar mediadores
medioambientales. Según explicó la coordinadora de la Universidad Popular, el curso se podrá
realizar en un mínimo de dos
meses y un máximo de un año. La metodología
que se seguirá en este curso se basa en la telecomunicación, utilizando todos los recursos disponibles para esta modalidad de enseñanza.
La evaluación será continua y se realizará
a través de la entrega de los ejercicios correspondientes a cada bloque de contenidos. Además, co-

La técnico de la Vocalía de Salud y Medio Ambiente del CJEx, Silvia
Fernández Gómez, fue la encargada de presentar a las intervinientes
en la rueda de prensa.

mo trabajo final se llevará a cabo la elaboración de
un Plan de Formación siguiendo las directrices propuestas.
El horario de tutorías no obligatorias on-line
será los miércoles de 20.00 a 21.00 horas, a través
de email y de un foro.
El Consejo de la
Juventud de Extremadura
oferta una plaza gratuita
para cada una de las asociaciones pertenecientes a
este Organismo Autónomo.
Todas aquellas personas
que no formen parte de este
tipo de asociaciones y estén
interesadas en realizar este
curso deberán contactar
con la Universidad Popular
"Felipe Trigo".

La Vocal de Salud y Medio Ambiente
del CJEx (a la derecha) y la coordinadora de formación de la Universidad
Popular "Felipe Trigo" de Villanueva
de la Serena, Mª del Pilar Carmona
Calderón.
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Inaugurado
el Centro de Interpretación del Agua de Évora
Este Centro está integrado en el Proyecto hispano-luso "Aldea de las Ciencias".
La Presidenta del Consejo de la Juventud
de Extremadura (CJEx), Laura Garrido Sánchez,
asistió el pasado mes de octubre a la inauguración
del Centro de Interpretación del Agua de Évora,
integrado en el Proyecto "Aldea de las Ciencias",
una iniciativa surgida en el marco del Programa
Comunitario Interreg III A España-Portugal, en la
que han tomado parte la Asociación de Jóvenes
Profesores del Alentejo, la Federación de
Asociaciones Juveniles del Alentejo y el Consejo
de la Juventud de Extremadura.
El representante de la asociación de Jóvenes Profesores de la Región

del Alentejo, Aires Carvalho, y la presidenta del CJEx, Laura Garrido,
Con el Proyecto "Aldea de las Ciencias" se
en la inauguración del Centro.
pretende ofrecer la posibilidad de analizar el agua
como recurso para el hombre en cuanto fenómeno
natural y soporte de vida, además de mantener un contacto interactivo con el también llamado "oro
azul", con formas de vida acuática (fauna y flora), con la utilización del agua por determinadas industrias, etc.

En el acto de inauguración, la Presidenta del CJEx explicó el continuo trabajo que desarrolla este
Organismo Autónomo en materia de Medio Ambiente, y prueba de ello es la existencia de una Vocalía
específica sobre esta área.
Asimismo, ha informado de que este proyecto hispano-luso comprende además dos exposiciones itinerantes sobre el agua (una en
lengua portuguesa y otra en
español), una página web, un
kit didáctico y la elaboración
de materiales de difusión.
Este nuevo Centro de
Interpretación del Agua de
Évora, ubicado en la Escola
EB1 do Louredo 2 (Dr. Jesús
dos Aflitos, 7000 Évora), se
podrá visitar de lunes a sábado de diez de la mañana a
seis de la tarde.
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ENTREVISTA A...

LOS DIPUTADOS MÁS JÓVENES DE LA
ASAMBLEA DE EXTREMADURA
1.- ¿Cuándo comienza tu vinculación al mundo de la política?
2.- ¿Cómo calificaría la relación actual entre los jóvenes y la política?
3.- Ahora, eres una/o de las/os principales representantes de la juventud extremeña en
la Asamblea ¿Por dónde van a ir tus líneas de trabajo? ¿En qué asuntos consideras que
hay que hacer más hincapié?
4.- ¿Te ves en un futuro desempeñando un puesto de similares características al que
ocupas en la actualidad?
5.- Y dejando a un lado la política...¿Quién es Isabel Gil / Juan Parejo cuando vuelve a
casa después de una jornada de trabajo?
6.- Un mensaje para la juventud...

JUAN PAREJO FERNÁNDEZ (PP)

ISABEL GIL ROSIÑA (PSOE)
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Mª ISABEL GIL ROSIÑA
DIPUTADA EN LA ASAMBLEA
DE EXTREMADURA
GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA
(PSOE-REGIONALISTAS)

Sobre mí...
-Tengo 25 años, cumplidos el día que tomé
posesión de mi cargo de diputada en la
Asamblea de Extremadura.
-Soy la diputada más joven del Parlamento
Extremeño.
-Mi corazón está dividido entre Jerez de
los Caballeros, donde me crié, e Higuera
de Vargas, pueblo de donde procede la
mayor parte de mi familia.
-Ahora vivo en Badajoz, pero paso gran
parte de mi tiempo en Mérida, donde trabajo.
-Soy la segunda de tres hermanos.
-Me diplomé en Magisterio por Educación
Infantil.
-Pertenezco a las Comisiones de: Jóvenes
y Deporte (como Presidenta), Educación,
Cultura y Turismo, y Corporación
Extremeña de Medios Audiovisuales.
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1.- Yo empiezo a militar en
Juventudes Socialistas en Jerez a los 14
años, a participar en sus actividades, a
participar en sus reuniones... Cuando eres
más joven, participas ante todo en las actividades de ocio, como asociación juvenil
que somos. Después, a medida que vas creciendo
y te vas formando, te centras más en lo que sería
la rama política.
Antes de formar parte de Juventudes, pertenecí a otro tipo de asociación como la O.J.E., en
Jerez de los Caballeros. Allí aprendí muchas
cosas. Ahora, hay gente que me pregunta: ¿cómo
estuviste en la O.J.E. y después en Juventudes, y
eres diputada en la Asamblea de Extremadura por
Juventudes Socialistas? La O.J.E. supo transformarse y en Jerez es la principal asociación que se
ocupa del ocio y tiempo libre de los más pequeños.
Cuando yo era chica, en Jerez, todos los niños que
éramos activos nos apuntábamos a actividades,
campamentos…y yo estuve en la O.J.E., muy activamente, y además hice muy buenos amigos y
aprendí muchas cosas. Después, pasé a
Juventudes Socialista. Siempre he sido una joven
asociada.

2.- A los jóvenes sí les interesa la política, lo
único que pasa es que hablan de política sin decir
que están hablando de ese tema. A mí me ocurre
en mi grupo de amigos, que soy la única que está
activamente en política, ya no sólo ejerciendo un
cargo institucional, sino como militante de un partido político. No hablamos directamente de política,
pero comentamos qué nos ha parecido la intervención del Rey en la Cumbre Iberoamericana, el problema de la vivienda… Hablamos de las cosas que

tienen que ver con que nuestra vida
vaya de una forma o de otra, y en
definitiva, eso es la política, porque
todo dependerá de las decisiones
que se tomen y del partido que
gobierne.

3.- Más que notar cierta responsabilidad, la sensación que tengo es de obligación, la obligación de
acercar la política a los jóvenes para
que conozcan el Parlamento y
conozcan que una diputada joven de
la Asamblea de Extremadura, que es
como cualquier otro joven, ha decidido contribuir a la sociedad desde la
política.
A día de hoy, uno de los
temas en los que hay que hacer más
hincapié es el tema de la vivienda y fomentar el
alquiler. La creación de la Consejería de los
Jóvenes y del Deporte, con una persona joven a la
cabeza, que conoce de primera mano las preocupaciones de este colectivo es un paso hacia delante muy importante, que va a contribuir a hacer frente a los principales temas que nos afectan.

Más que notar cierta
responsabilidad, la sensación que
tengo es de obligación, la obligación
de acercar la política a los
jóvenes.

Yo calificaría los presupuestos como la respuesta que desde la Junta de Extremadura y desde
el Gobierno socialista se da a las políticas de
juventud. Se trata de una apuesta firme y clara
para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida, ofreciéndoles posibilidades para que
puedan, entre otras cosas, estudiar, emanciparse y
trabajar en esta región.
Luego está la opinión de los que piensan
que el presupuesto es limitado, bajo en comparación con el resto de partidas; pero, en el presupuesto de la Consejería de Educación hay una
parte destinada a los jóvenes, en el presupuesto

de la Consejería de Educación hay una parte destinada a los jóvenes, en el presupuesto de la
Consejería de Sanidad también hay una partida para
ellos…Es decir, el presupuesto que la Junta de
Extremadura destina a los jóvenes no es sólo el que
figura en la partida de la Consejería de los Jóvenes
y del Deporte, sino que está repartido a lo largo de
todas las consejerías que componen la Junta de
Extremadura.

4.- Me gusta la política, pero como dedicación, no como profesión. El hecho de estar en política te obliga a dedicarte a ella, pero una vez que
tenga mi plaza fija como maestra, ya seré libre para
decidir si quiero seguir en la política o quiero estar
en el colegio con los niños. A mí me gusta mucho la
política, pero decir a estar alturas si voy a estar aquí
cuando tenga 40 años… cuando tan joven estás en
esto es indicativo de que te gusta. Ahora sólo tengo
25 y, por el momento, me veo estos cuatro años en
la Asamblea, aprovechando esta oportunidad, dándolo todo por los jóvenes, y aprendiendo muchísimo.

5.- Igual que en la Asamblea. Tengo mucho
carácter, hablo mucho, soy muy impulsiva. A mí se
me ve venir, se me conoce fácilmente, y quizá eso
en ocasiones me trae algunos problemillas. Cuando
llego a casa, soy como cualquier otro joven normal y
corriente, me gusta leer y tengo pendiente dedicar
más tiempo a hacer deporte. Me encanta ir al cine,
escuchar música y sentarme después de cenar a ver
la televisión en compañía.
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6.- Un consejo para los jóvenes...

Más que dar un consejo
para los jóvenes, me gustaría
recordar el mejor consejo que
me han dado, un consejo de
mi madre, que siempre me
dice que sea yo misma. Eso es
lo más importante porque
siendo una misma las cosas
seguramente funcionarán mejor.

En pocas palabras...
-Un libro que volverías a leer... "La casa de Bernarda Alba", es un libro que descubrí en el instituto y que me aprendí de memoria. Ahora estoy leyendo "La voz dormida" de Dulce Chacón, que
me está encantando.

-Una canción que no te cansas de escuchar... Últimamente, escucho mucho la canción dedicada a Cáceres 2016, que ha grabado "El Desván del Duende", titulada "Macetas de colores".

-En cuestiones musicales ¿prefieres escuchar música en español o en otro idioma? Música
en español. Me gusta mucho el flamenco, me gusta Alejandro Sanz, el Barrio, Niña Pastori, Fito
y los Fitipaldis, Pasión Vega…

-El lugar perfecto para vivir... Me encanta mi pueblo, que es Jerez. En general, la vida en los
pueblos es perfecta. Ahora vivo en Badajoz, pero no sé dónde viviré en un futuro.

-Un país que visitaste y al que desearías volver...Tengo muchas ganas de ir a Londres y a
Roma.

-Si te dieran a elegir un plan para una noche de sábado, te quedarías con...
a) Un partido de fútbol con amigos

b) Una sesión de cine en buena compañía

-Como actor ¿te quedas con Javier Bardem o Brad Pitt? Javier Bardem
-Y como actriz...¿Angelina Jolie o Penélope Cruz? Angelina Jolie
-Un refrán que aplicas a tu vida siempre que puedes... “El movimiento se demuestra andando”.

-Un deseo en voz alta... Deseos hay muchos, pero sobre todo que en la medida de lo posible,
cada uno pongamos nuestro granito de arena para que este mundo funcione, siempre dentro del
respeto y del día a día de cada uno.
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JUAN PAREJO FERNÁNDEZ
DIPUTADO EN LA ASAMBLEA
DE EXTREMADURA
GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR
(PP-EU)

1.- Mi carrera como político comenzó hace

Sobre mí...
-Tengo 27 años.
-Soy el diputado popular más joven del
Parlamento Extremeño.
-También soy Presidente regional de
Nuevas Generaciones de Extremadura.
-Actualmente vivo en Badajoz.
-Soy el mayor de 7 hermanos.
-Soy Licenciado en Administración y
Di-rección de Empresas.
-Trabajé en un complejo de ocio como
director comercial.
-Me encargo de las Comisiones de:
Jóvenes y Deporte; Igualdad y Empleo;
e Industria, Energía y Medio Ambiente.
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más o menos 10 años, concretamente en la
Organización Juvenil Nuevas Generaciones
de Extremadura (NNGG), una de las principales organizaciones juveniles en la región con
2.400 afiliados. Más tarde, fui elegido
Presidente Local de Badajoz y actualmente
soy el Presidente Regional de Nuevas Generaciones. Estando trabajando en la organización política, me llamó el presidente y me comentó que quería contar conmigo para trasladar a la Asamblea
todas aquellas propuestas, denuncias o reivindicaciones que surgiesen desde el partido.

2.- La gente joven está cansada de discutir y escuchar descalificaciones por parte de los
diferentes partidos políticos. Es por ello que el
colectivo juvenil cuando ve este tipo de enfrentamientos se desvincula cada vez más de la política. En definitiva, ellos no se sienten representados por ninguno de los partidos políticos existentes.
Los jóvenes somos el presente y el futuro
y, por ello, nos toca a nosotros cambiar el rumbo,
ser más plurales y más tolerantes, escuchar a los
demás y, sobre todo, a los ciudadanos. El principal problema por el que los jóvenes se desvinculan de la política está en "las orejeras" que los
políticos tienen puestas, tienen que escuchar
más. Espero que las nuevas generaciones de
políticos seamos distintos, ya que todavía no estamos contaminados ni tan influenciados. Un claro
ejemplo de que los jóvenes políticos somos diferentes es el caso ocurrido en la pasada Feria de
Asociaciones Juveniles del Consejo de la
Juventud de Extremadura, en la cual los stands de
JJSS y NNGG se encontraban el uno al lado del
otro.

3.- Soy portavoz en la
Asamblea de las comisiones de
Empleo, Juventud, Medio Ambiente y
Deporte. Son áreas, a mi juicio, muy
importantes y que en cierta medida
tratan problemas que preocupan al
colectivo juvenil, por lo que mis principales líneas de trabajo van enfocadas hacia estas áreas. Como oposición, a nosotros nos corresponde
estar atentos con el fin de que se
cumplan todas aquellas cosas que el
Gobierno Central prometió en su programa electoral, así como denunciar
todas las cosas que nosotros creemos que se están haciendo mal y
trasladar las propuestas de los colectivos y asociaciones al Parlamento.
En cuanto a la reciente creación de la Consejería de los Jóvenes y del
Deporte, creemos que es una buena iniciativa
desde el Gobierno Central. Señalar que desde
nuestro partido aplaudimos al señor Fernández
Vara, pero todavía es pronto para saber si se trata
de un proyecto que va a funcionar. Ahora tenemos
que ver cómo se van a coordinar los diferentes
organismos que integran esta Consejería como
son el Instituto de la Juventud de Extremadura, el
Consejo de la Juventud de Extremadura y el
Gabinete de Iniciativa Joven.

Vivo por y para la política. Cuando
salgo de la Asamblea, trabajo para
la Asociación Juvenil NNGG, pero
como suelen decir: “sarna con
gusto no pica".

Respecto a los presupuestos, nos parece
ínfima la partida destinada a Juventud porque no
llega ni al 1%. En comparación con el resto de
consejerías es un presupuesto mínimo. Deberían
existir más ayudas y subvenciones para las asociaciones juveniles, ya que este tipo de organización representa a la juventud. También es cierto

que el colectivo juvenil no sólo cuenta con el presupuesto destinado a Juventud, debido a la política transversal de la Junta los jóvenes se ven
beneficiados del presupuesto de otras consejerías como sanidad, vivienda, empleo…

4.- Nunca se puede decir de este agua no
beberé. Sinceramente, me apasiona la política y
creo que alguien tiene que ser la persona que se
implique en esto para sacar a flote los diferentes
proyectos. Yo estaré ahí siempre disponible para
lo que el partido me pida. Mi futuro en la política
dependerá de lo que quiera el partido y, por
supuesto, mi Presidente y, como no, de mi trabajo. Vivo por y para la política. Cuando salgo de la
Asamblea, trabajo para la Asociación Juvenil
NNGG, pero como suelen decir: “sarna con gusto
no pica”.
5.- Cuando tengo tiempo libre, que no es
siempre, escucho música, que me encanta.
Espero que no me escuchen los autores de las
canciones cantar porque seguro que me denuncian. Me gusta mucho la pesca, la caza y el
campo y, sobre todo, los animales. Tengo muchísimos perros (30 ó 40). Salir a correr al campo es
una de mis principales aficiones, parece que se te
olvidan todas las cosas y te ayuda mucho a desconectar. Con mis hermanos también me lo paso
genial. La política te limita en muchas cuestiones.
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6.- Un consejo para los jóvenes...

Que no se dejen amedrentar, que alcen la voz y
que tengan un criterio propio. Que sean luchadores,
rebeldes, reivindicativos y,
sobre todo, inconformistas.

En pocas palabras...
-Un libro que volverías a leer... Me encanta leer pero desafortunadamente no tengo tiempo. "El
Quijote" es un libro que me gusta mucho y, de hecho, utilizo muchas expresiones y frases que aparecen en él.

-Una canción que no te cansas de escuchar... Me cuesta decidirme por una. Me gustan
"Nada de esto fue un error", "Libertad, Libertad", “Adelante", “More than words”…

-En cuestiones musicales prefieres escuchar música en español o en otro idioma? Me
gusta todo tipo de música.

-El lugar perfecto para vivir... Badajoz o cualquier otra ciudad de Extremadura.
-Un país que visitaste y al que desearías volver... Portugal.
-Si te dieran a elegir un plan para una noche de sábado, te quedarías con...
a) Un partido de fútbol con amigos

b) Una sesión de cine en buena compañía

-Como actor ¿te quedas con Javier Bardem o Brad Pitt? Brad Pitt.
-Y como actriz...¿Angelina Jolie o Penélope Cruz? Penélope Cruz
-Un refrán que aplicas a tu vida siempre que puedes... “A quien madruga, Dios le ayuda”
-Un deseo en voz alta... Que entre todos hagamos una sociedad más justa y más solidaria, donde
todos y todas tengamos las mismas oportunidades.
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LOS CONSEJOS LOCALES DE JUVENTUD:

El Ave Fénix del asociacionismo
juvenil extremeño
Texto y fotos: José Calvo Rafael

En los últimos meses, el Consejo de la
Juventud de Extremadura (CJEx) está haciendo
grandes esfuerzos por mejorar la situación de los
consejos locales de juventud en nuestra región.
Para ello se están estableciendo contactos con
asociaciones juveniles y concejalías de juventud, al
mismo tiempo que ha participado en varios foros de
debate en los que se trata la situación actual de
estos organismos.
Así, durante los pasados 28, 29 y 30 de
septiembre, se celebró en Gijón el I Foro de
Consejos de Juventud organizado por el Consejo
de la Juventud de España (CJE), en colaboración
con la Federación Española de Municipios y
Provincias (F.E.M.P.). En este foro se reunieron
miembros de consejos de juventud con el objetivo
de propiciar un espacio conjunto de análisis, debate y desarrollo de propuestas sobre este colectivo.
La representación extremeña estuvo compuesta
por miembros de la Comisión Ejecutiva del CJEx,
del equipo técnico, y por una representante de
ASERMUN (Asociación Serena Mundo) de
Castuera. Los participantes asistieron a distintas
mesas relacionadas con el trabajo en red, se acercaron a las políticas municipales de juventud y a la
legislación de los consejos locales.

Al mismo tiempo, el CJEx ha mantenido
diferentes encuentros en los que se está trabajando
con un documento fruto de las Jornadas de
Participación Juvenil en el Ámbito Local celebradas
en Cáceres en el mes de marzo. En estas jornadas
participaron varias personas que posteriormente
están fomentando la puesta en marcha de consejos
locales de juventud en sus respectivas localidades.
Estos encuentros están permitiendo crear
un espacio de debate entre asociaciones juveniles
y concejalías de juventud. También se está trabajando con colectivos juveniles no formales así como
con entidades prestadoras de servicios a la juventud. Hasta ahora, estas reuniones se han llevado a
cabo en Valverde de Leganés, Miajadas, Castuera
y Don Benito, localidades en las que, en algunos
casos, no ha existido nunca esta figura. En otras, ha
existido consejo local pero ha dejado de funcionar o
se está fomentando el relevo generacional y la consolidación de equipos que puedan formar las futuras directivas.
Por último, indicar que el CJEx también está
trabajando en el fomento de los consejos comarcales de juventud para lo que está colaborando con
diferentes asociaciones y colectivos interesados.
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FOMENTO DE AUTOEMPLEO
EN EL MEDIO RURAL
Como ya se ha informado en anteriores
números de la revista Asociad@, el Consejo de la
Juventud de Extremadura (CJEx) forma parte del
proyecto "Agrem-Desempleados/as Agrarios/as
Creando Empresas".
Nuestro papel en esta iniciativa ha consistido en el diseño de una metodología de intervención
con jóvenes que hemos desarrollado en colaboración con distintas asociaciones juveniles y profesionales del campo de la inserción sociolaboral y el
fomento del autoempleo. Para ello se convocó un
grupo de trabajo que diseñó un taller con contenidos relacionados con las habilidades sociales, el
conocimiento de recursos para la puesta en marcha
de proyectos empresariales en el medio rural, así
como el análisis de la capacidad emprendedora de
los jóvenes.
Este taller se evaluó en las localidades de
origen de los participantes, así como en distintas
actividades del CJEx. En concreto, en Villagonzalo,
San Vicente de Alcántara, Los Santos de Maimona
y Baños de Montemayor. Estos talleres se pusieron
en marcha contando con el autobús del CJEx
"Sube y exprésate" que permitió el acercamiento a

los jóvenes de este programa de una manera original, participativa y dinámica.
En este documento se recogen aspectos
relacionados con el mercado laboral y las salidas
profesionales, así como los recursos disponibles
para la formación y el empleo en el entorno rural
extremeño. También se hace referencia a la importancia del asociacionismo juvenil como escuela de
formación de emprendedores, a los métodos de
búsqueda de empleo por cuenta ajena y al perfil del
joven emprendedor. El tercer bloque recoge un
taller de motivación para el autoempleo de jóvenes
desempleados/as agrarios/as diseñado de manera
didáctica para que cualquier persona que trabaje
con el colectivo joven pueda desarrollar esta metodología.
Por último, después de estos dos años de
trabajo, sólo nos queda difundir esta iniciativa. Para
ello se ha editado un mini cd que contiene esta
metodología a la que se dará difusión a través de la
web del CJEx.
Al mismo tiempo, se ha convocado un curso
de “Motivación para el autoempleo juvenil en el
medio rural” en el que se dará a conocer esta metodología a miembros de asociaciones juveniles de
Extremadura. Este curso se enmarca dentro de la II
Escuela de Otoño del CJEx y supone el broche final
a un trabajo desarrollado por y para los jóvenes
del medio rural extremeño.
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EL CONSEJERO DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE DESTACA LA CAPACIDAD
EMPRENDEDORA DE LOS JÓVENES EXTREMEÑOS
Así lo ha manifestado en la presentación de la tercera edición del
certamen “Imagina tu empresa”.
Texto y foto: GIJ

El consejero de los Jóvenes y del Deporte, Carlos Javier Rodríguez, durante la presentación del certamen.

El consejero de los Jóvenes y del Deporte,
Carlos Javier Rodríguez, presentó el pasado mes
de octubre la III edición del certamen “Imagina tu
Empresa”, un concurso de iniciativas empresariales organizado por la Junta de Extremadura.
En la organización de este concurso participan la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, a
través del Gabinete de Iniciativa Joven; la
Consejería de Educación, a través de la Dirección
General de Formación Profesional y Aprendizaje
Permanente; y la Consejería de Igualdad y
Empleo, a través del Servicio Extremeño Público
de Empleo (SEXPE), que cuenta con el patrocinio
de la Fundación Cultural Banesto y Banespyme.
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Carlos Javier Rodríguez destacó la transversalidad de este proyecto, en el que están implicadas las tres consejerías, y señaló la importancia
de programas que, como “Imagina tu Empresa”,
pertenecen al ámbito de la educación no formal, y
contribuyen al desarrollo de la región. También
subrayó la capacidad emprendedora de los jóvenes extremeños.
En el acto de presentación intervinieron
también la directora general de Formación para el
Empleo, Gloria González Oyola, y la directora
general de Formación Profesional y Aprendizaje
Permanente, María del Carmen Pineda.

Tras la presentación institucional, el ex jugador de baloncesto del Real Madrid y de la selección
española, Juan Manuel López Iturriaga, y el Premio Extremadura del Deporte a la mejor deportista absoluta femenina, Teresa Urbina, hablaron sobre la iniciativa en el deporte.
Iturriaga, representante de
la empresa Makeateam, dedicada a
la consultoría y la formación, con
especial atención al desarrollo del
talento, pronunció una conferencia
titulada "Radiografía de un equipo
de oro", en la que señaló las claves
que llevaron a la selección española a convertirse en campeona del
mundo, trasladándolas al ámbito de
la gestión empresarial.
A este acto asistieron como
público directores, profesores y
alumnos de 1º y 2º de Bachillerato y
Grado Medio y Superior de Formación profesional, Agentes de Desarrollo Local, monitores participantes
en la formación de ITE, representantes de Centros de Profesores y Recursos (CPR), Unidades de
Programas Educativos, diferentes asociaciones y colectivos de empresarios extremeños, así como jóvenes ganadores/as de la Segunda Edición.

Imagina tu Empresa
Este concurso, dirigido a los estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato y de Grado Medio y
Superior de Formación Profesional, tiene como objetivo fomentar la capacidad de iniciativa y el espíritu emprendedor de los jóvenes extremeños, así como promover la creatividad
y la innovación en los centros educativos.
“Imagina tu empresa” premia las mejores construcciones de proyectos culturales, sociales y empresariales, que posibiliten la puesta en marcha y desarrollo de empresas innovadoras en Extremadura.
En esta edición, obtendrán premio los 7 mejores proyectos en dos modalidades, 1º y 2º de
Bachillerato y FP Grado Medio, y los 3 mejores premios de FP Grado Superior.
Los/as integrantes de los 10 proyectos premiados, además de su correspondiente premio,
participarán en un viaje a la Expo de Zaragoza 2008, donde el equipo del proyecto que reciba una mención especial a la sostenibilidad medioambiental hará una presentación pública en el stand de Marca Extremadura.
Asimismo, los centros educativos serán galardonados también con 4 premios a la Calidad
y 2 premios a la Participación.

21

La II edición de la

Escuela de Otoño

reúne a más de cien jóvenes

El Consejo de la Juventud de Extremadura
(CJEx) ha organizado la segunda edición de su
Escuela de Otoño, un proyecto que cuenta con la
colaboración del Fondo Social Europeo, a través
de la iniciativa EQUAL "Desemplead@s Agrari@s
creando Empresas", así como de la Secretaría
Técnica de Cooperación de la Junta de
Extremadura.
Este proyecto, basado en la oferta de cinco
cursos, dirigidos a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, nació con el objetivo de ampliar la formación de los participantes en
materias como la educación, la salud, el medio
ambiente, la participación y la juventud rural.
Cada uno de estos cursos, de 20 horas de
duración, habilita a los participantes para solicitar
un crédito en la Universidad de Extremadura
(UEx).
Esta actividad formativa dio comienzo el
pasado 17 de noviembre con el taller monográfico
"Globalización e Interculturalidad", destinado a
jóvenes extremeños que desarrollen actividades
de voluntariado relacionadas con la cooperación y
la no violencia. El objetivo era, entre otros, fomentar hábitos contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia.
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Durante el mismo fin de semana del 17 y
18 de noviembre, se llevó a cabo el curso
"Bullying: violencia en las aulas", encaminado a
facilitar herramientas de choque para trabajar en
Colegios e Institutos con los niños y niñas que lo
sufren.
El resto de cursos se desarrolló durante el
siguiente fin de semana del mes de noviembre. La
programación de los días 24 y 25 de ese mes se
compuso, en primer lugar, del curso "¿Cómo trabajar la creatividad en programas de educación y
participación ambiental?", un curso dirigido principalmente a jóvenes pertenecientes al tejido asociativo, monitores y coordinadores de tiempo libre,
educadores ambientales, educadores de calle,
mediadores sociales, agentes de desarrollo local,
profesores y estudiantes.
En segundo lugar, se puso en marcha el
curso "Creatividad y fomento de la iniciativa", una
actividad divulgativa destinada a promover la participación y fomentar el espíritu emprendedor de
la juventud extremeña, al tiempo que desarrollar
estrategias innovadoras en materia de empleo.
Por último, el curso "Motivación para el
autoempleo juvenil en el medio rural" cerró esta
segunda edición de la Escuela de Otoño, dando a
conocer entre las asociaciones juveniles extremeñas la metodología de intervención con jóvenes
desarrollada por el Consejo de la Juventud de
Extremadura en el marco del Proyecto "Agrem Desemplea@s Agrari@s Creando Empresas".

Cáceres acoge la presentación a nivel nacional
del Observatorio Joven de la Vivienda del CJE
El 40% de los jóvenes
extremeños, con edades comprendidas entre los 30 y 35 años,
está emancipado. La mayor parte
del colectivo juvenil que se ha
independizado son mujeres.

señaló que el salario bruto medio
anual de un joven extremeño es
de casi 12.800 euros, cantidad
que varía entre los hombres y las
mujeres, ya que el sector femenino gana una media de 11.283
euros, frente a los 14.000 euros
Así lo refleja el Obser- brutos al año que recibe el sector
vatorio Joven de la Vivienda masculino.
(OBJOVI) del Consejo de la
Juventud de España, una herraSobre este asunto, subramienta para medir la dificultad de yó que en nuestra Comunidad
acceso de la población joven al Autónoma las personas jóvenes
mercado de la vivienda y que, destinan más del 37% de su suelademás, sirve para medir la tasa do para poder adquirir una viviende emancipación de la juventud da, un porcentaje que se sitúa por
española en el conjunto del debajo de la media nacional.
Estado.
En lo que respecta al menLos datos del citado infor- cionado dato, el vicepresidente
me, correspondientes al 2006, del CJE resaltó que los jóvenes
fueron presentados en Cáceres a extremeños viven en una situanivel nacional por la Presidenta ción "holgada" respecto a la
del Consejo de la Juventud de media nacional. Este hecho refleExtremadura (CJEx), Laura Garri- ja que el resto de los jóvenes tiedo, y el Vicepresidente del Con- nen "el doble de problemas" para
sejo de la Juventud de España acceder a una vivienda. Sin
(CJE), José Luis Arroyo.
embargo, Arroyo subrayó que en
cualquier caso plantear esta idea
Y es que, según explicó "así", sería "generalizar", porque
Laura Garrido, los principales pro- cada caso tiene sus peculiaridablemas para la emancipación de des.
las personas jóvenes en Extremadura son la precariedad y la Campaña de vivienda
temporalidad laboral.
Por otro lado, Laura GaEn esta línea, la Presi- rrido anunció que próximamente
denta del CJEx informó de que, el Consejo de la Juventud de
según indica el OBJOVI, la pobla- Extremadura, en colaboración
ción total joven que trabaja repre- con la Dirección General de
senta un 51%, de los que cerca Vivienda de la Junta de Extredel 48% son con contrato indefini- madura, pondrá en marcha una
do mientras que el 54% posee un campaña que tiene como fin inforcontrato temporal, en la mayoría mar al colectivo juvenil sobre
de los casos inferior a un año.
todas aquellas ayudas, tanto a
nivel nacional como regional, que
En cuanto a los salarios,
existen en materia de vivienda.
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La presidenta del CJEx, Laura Garrido, y el
vicepresidente del CJE, José Luis Arroyo,
durante la rueda de prensa.

PROPUESTAS
EN MATERIA DE VIVIENDA
Promover que las administraciones actúen como aval de los
jóvenes demandantes de una
vivienda ante la entidad bancaria.
Ofrecer mayores garantías en
el acceso a la vivienda de los
jóvenes, evitando los abusos
que se cometen respecto al
precio de la vivienda libre.
Buscar una salida a las viviendas no habitadas, incentivando
que se pongan en venta o
alquiler.
Crear un parque público de
vivienda en propiedad, además
del de alquiler.
Contar con la participación del
CJEx en la elaboración de los
planes de específicos de
vivienda.

MUJERES Y HOMBRES COMPARTEN
TAREAS EN LAS JORNADAS DE
IGUALDAD ANTE EL EMPLEO
PROGRAMA
SÁBADO
10.00H. INAGURACIÓN
La Vocalía de Empleo, Formación y
Vivienda del Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx), en colaboración con el
Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), ha
organizado las jornadas "Que no te tiren por tierra.
Igualdad ante el empleo", una iniciativa que compagina charlas-debate y talleres prácticos.
En estas jornadas, que se han desarrollado
en Navalmoral de la Mata (10 y 11 de noviembre) y
en Jerez de los Caballeros (1 y 2 de diciembre),
han participado cerca de ochenta personas.
El objetivo ha sido, ante todo, conocer la
realidad sobre las diferencias actuales entre hombres y mujeres ante el empleo, así como propiciar
la reflexión sobre la igualdad de oportunidades
entre la población juvenil. Además, se ha pretendido difundir el nuevo modelo de formación para el
empleo.
Las jornadas han contado con la participación, entre otros, de representantes del Instituto de
la Mujer de Extremadura, de los sindicatos CCOO
y UGT, y de AIMPEI (Asociación de Investigación y
Mediación para la Promoción del Empleo y la
Igualdad).

10.30H. MESA REDONDA-DEBATE:
- "Marco normativo: "Planes de igualdad. Acciones
positivas y mainstreaming. Políticas de igualdad de
oportunidades".
- "Conciliación de la vida laboral y familiar".
- ”Igualdad de género ante el empleo".
12.30H. MESA REDONDA-DEBATE:
- "Asociacionismo como motor de impulso en políticas de igualdad".
- "El empresariado ante la igualdad de género.
Buenas prácticas y experiencias".
14.30H. DESCANSO COMIDA
16.30H. TALLER DE MANTENIMIENTO DEL
HOGAR
18.30H. TALLER DE COCINA
DOMINGO
10.00H. TALLER DE TAREAS DOMÉSTICAS
12.00H. TALLER DE MECÁNICA
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¿QUIÉNES SOMOS EN ..?
ASOCIACIÓN JUVENIL
“LA TAJUELA”
Texto y fotos: Asociación Juvenil “La Tajuela”.

La asociación juvenil “La Tajuela” se creó a finales del mes
de noviembre de 2004 después de varias reuniones y convocatorias con los jóvenes de Torrejoncillo. Dicho nombre se puso por un
juego que se realizaba en las plazuelas, cuando éramos "chicos".
Con esa identidad cultural y popular quisimos que nuestra asociación tuviera ese aire “pringón”.
En los primeros meses de la creación, estábamos como
todos, un poco perdidos, pero poco a poco hemos querido que la
asociación tenga un lugar distinguido en nuestra localidad.
Creemos que era el eslabón del tejido asociativo que faltaba.
Nuestro primer objetivo era que hubiera actividades para los jóvenes, y la primera actividad fue una excursión a la Covatilla en el
mes de enero, donde hubo una participación numerosa. Después
se fueron organizando diversos talleres, como: Curso de
Maquillaje, donde también hubo una participación numerosa, incluso participaron personas no tan jóvenes, difundimos la asociación
a través de los medios de comunicación, participamos en programas navideños, etc.
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En los meses venideros seguimos trabajando, pero
más de cara a conocer los recursos con los que contamos. En
este sentido, solicitamos el punto de información juvenil que
desde el Consejo de la Juventud nos ofrecían, así como el formar parte de él. Como Entidad Miembro Observadora. De
esta manera, podríamos ofrecer a los jóvenes de Torrejoncillo,
y su pedanía de Valdencín, un servicio mas cercano a los
jóvenes, que hasta ahora no se había ofrecido. Así poco a
poco la asociación ha ido creciendo en el mundo del tejido
asociativo. Hoy está en su plena juventud, donde está disfrutando y haciendo disfrutar.
Actualmente está inmersa en diferentes actividades de
tipo cultural (forma parte de la Junta Rectora de la Universidad
Popular de Torrejoncillo) y sociales, lúdicas y recreativas,
como ha sido este verano las ludotecas de Verano Pringón,
donde han participado 60 niños de entre 8 y 15 años. Dicha
actividad ha sido llevada a cabo junto con el programa de
Prevención de Drogodependencias de la Mancomunidad
Rivera de Fresnedosa. También ha organizado el Rastrillo
Nocturno Pringón, un actividad de noche, como alternativa a
las noches de verano, alrededor de la plaza, ha elaborado
diversos talleres de todo tipo (tatuajes, pulseras, productos
típicos del pueblo sin alcohol, dulces, antigüedades, fotografía, artesanía popular, sin olvidar la ambientación de la danza
del vientre que le dio un toque exquisito a la noches de verano. Este verano también se ha colaborado con la Televisión
local del pueblo en las emisiones de verano, en el programa
de " Noches de Agosto", con un programa desarrollado en las
plazuelas del pueblo, bajo el titulo " Al oscurecer en las plazuelas", donde los jóvenes hablaban de diversos temas como
el empleo, el botellón, el sexo, los estudios, etc... Y seguimos
trabajando con la marcha nocturna pringón, que se celebra
todos los años el día de Extremadura, junto con el
Ayuntamiento y el programa de prevención de drogodependencias.
Y hoy por hoy la Asociación está inmersa en varios
proyectos de interés, como son: colaborar con la Concejalía
de Juventud, elaborar varios cursos como Animación juvenil
u Orientación laboral. También está trabajando en el tema de
Asociacionismo con el IESO de Torrejoncillo, para el que quiere realizar en el mes de diciembre un taller a través del
Consejo de la Juventud, y talleres con la asociación. En este
sentido, se está elaborando un tablón joven para el IESO,
para informar de todas las noticias juveniles que al punto de
información nos lleguen. Dicha iniciativa se está desarrollando junto con los Técnicos de dicho centro.
Otra de las tareas a desarrollar por la citada asociación es realizar varios talleres navideños, mercadillo navideño, difundir el mirador rural, con alguna actividad de fuego.

Actualmente estamos trabajando en la elaboración de proyectos
juveniles, a través de la Dirección
General de Juventud y colaborando
con la Concejalia de Juventud, en el
centro de ocio para los jóvenes de
ambas localidades, tanto para
Torrejoncillo, como para Valdencín.
Se está trabajando activamente
con la Asociación de Paladines, con
motivo de la Coronación Canónica de
la Inmaculada Conpceción, patrona de
Torrejoncillo, en diversas actividades ,
tales como la feria de juventud e infancia en Badajoz, y alguna que está en el
aire.
Hay que decir que son varias
las actividades desarrolladas, y que
los medios de comunicación que utilizamos para difundirlas son: Teletexto
local y la Página Web, que recientemente se ha creado (torrejoncillotodonoticas), y colaboramos semanalmente con ellos.
Por último, deciros a todos los
jóvenes de Extremadura que si pasáis
por Torrejoncillo, un pueblo del norte
de Cáceres, no dudéis en llamarnos,
os ofreceremos "un poquinu de la
Gaseosa de Torrejoncillo, con dulcis
Tipicus del pueblu ".
Un saludo y gracias por darnos
esta oportunidad de difundir nuestro
tejido asociativo juvenil.
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NOTICIAS BREVES
EL AUTOBÚS DEL CONSEJO
SIGUE EN RUTA

El autobús del Consejo de la Juventud de
Extremadura continúa su gira promoviendo el asociacionismo juvenil por distintas localidades de la
región. La asociación juvenil "Los Zagales de
Burguillos" ha estado dinamizando esta actividad
para lo que ha organizado talleres de educación
vial en Palazuelo. Al mismo tiempo, ha colaborado
con la Asociación de Jóvenes de Bienvenida en la
organización de su III Festival de la Juventud, en
ayuda de la O.N.G. "Apadrina y Comparte".
También hemos estado presentes en las
Jornadas de la Universidad de Extremadura
"Diversia" celebradas en el Campus Universitario
de Cáceres y en las Jornadas de Dinamización del
Espacio de Creación Joven de Villanueva de la
Vera.

ENCUENTRO DE
MEDIADORES EN SALUD

Los Consejos de la Juventud de Aragón,
Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura
han organizado el encuentro de “Mediadores en
salud. Nuevas estrategias para la educación
sexual” que se celebró en el Albergue Juvenil
"Santa María de Guadalupe" de la localidad cacereña de Valencia de Alcántara los días 16, 17 y 18
de noviembre.
El encuentro permitió, entre otras cosas,
intercambiar experiencias sobre el trabajo de
los/as participantes con el objetivo de aprender
nuevas estrategias, así como mejorar las habilidades prácticas de los mediadores/as en el ámbito de
la Educación Sexual para fomentar estilos de vida
más saludables.

COMPROMISO SOCIAL POR LA
CONVIVENCIA

El Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx) tomó parte en la reunión
de seguimiento del Compromiso Social por la
Convivencia, que se celebró el pasado 13 de
noviembre, en Cáceres.
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El mencionado Organismo Autónomo se
sumó a este Compromiso hace casi un año con la
finalidad de desarrollar programas de prevención
de conductas no deseables y de fomento de los
valores democráticos; promover proyectos interculturales que desarrollen actitudes de aceptación y
respeto; y reforzar el tejido asociativo estudiantil.
En este sentido, el CJEx trabaja activamente en las diferentes iniciativas que se han puesto en
marcha a raíz de este acuerdo, entre las que hay
que destacar la Campaña MAES, "Movimiento
Asociativo Estudiantil", en la que trabaja junto a la
Consejería de Educación de la Junta de
Extremadura y que tiene el objetivo de fomentar el
asociacionismo en los centros de secundaria de la
región extremeña.
El Consejo de la Juventud apoya el desarrollo de este tipo de medidas, puesto que, de este
modo, se abre el diálogo entre las distintas partes
que constituyen la comunidad educativa y se
fomentan las relaciones entre todos los actores que
intervienen en este proceso.

DÍA DE LA INFANCIA EN EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Infancia, el Consejo de la
Juventud de España, en colaboración con el
Ministerio del Interior, celebró el pasado 19 de
noviembre, un pleno en el Congreso de los
Diputados en el que participaron 200 niños y niñas
de toda España, con edades comprendidas entre
los 9 y los 15 años.
A este acto acudieron 30 niños y niñas
extremeños que tuvieron la oportunidad de plantear
sus dudas a los políticos presentes en este encuentro.

CHARLA SOBRE ASOCIACIONISMO

La Presidenta del CJEx, Laura Garrido, ofreció a los alumnos del I.E.S. “Eugenio Frutos” de la
localidad pacense de Guareña una conferencia
sobre “Asociacionismo juvenil estudiantil”.
Durante su intervención, explicó el funcionamiento del Consejo, al tiempo que invitó a
los alumnos a reflexionar sobre los beneficios
de formar parte de una asociación juvenil estudiantil.
Asimismo, los alumnos pudieron
disfrutar de la proyección de varios
vídeos que mostraban imágenes de
jóvenes asociados en diversas actividades del Consejo de la Juventud
de Extremadura.
El técnico de Educación, Derechos de la Juventud e Infancia y
Mujer Joven del CJEx también asistió a la ponencia y presentó en el
centro educativo pacense la campaña MAES. Esta campaña, que nace
a raíz del acuerdo firmado entre el
Consejo y la Consejería de Educación, tiene como fin fomentar el
asociacionismo estudiantil en los
Institutos de Educación Secundaria
de la Comunidad Autónoma de
Extemadura.
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El Asociacionismo está vivo
ACTIVIDADES DE LA
FUNDACIÓN GLOBAL
NATURE
(Fotos cedidas por la
Fundación)
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ASOCIACIÓN LOS
ZAGALES DE BUGRUILLOS
EN PALAZUELO

ASOCIACIÓN LOS
ZAGALES DE
BURGUILLOS
EN EL JERTE

ALGUNOS MIEMBROS DE
LA ASOCIACIÓN LOS
ZAGALES DE BURGUILLOS
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EL CJEx
EN LA PRENSA...
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PRÓXIMAMENTE
IV CERTAMEN DE POESÍAS Y RELATOS
“HÁBLAME DE INMIGRACIÓN”

El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx)
convoca el IV Certamen de Poesías y Relatos “Háblame de inmigración”. En
el concurso podrán participar alumnos/as de todos los colegios de Extremadura.
Los trabajos deben tratar el tema de la inmigración y no haber sido premiados en ningún otro
certamen.
El plazo de presentación de originales termina el 5 de diciembre y el fallo del jurado se dará a
conocer el día 14 de diciembre de 2007.
Se otorgará un premio en el apartado de poemas y otro en el de relatos, cada uno de ellos
consistente en material didáctico valorado en 150 euros, que se entregará en
el centro educativo al que pertenezcan los galardonados.

CONCURSO DE CORTOS “SOBRE EMPLEO JUVENIL”

La Vocalía de Empleo, Formación y Vivienda del CJEx amplía el plazo
para presentar trabajos al concurso de cortos “Sobre empleo juvenil”. La fecha límite será el
martes, 15 de enero de 2008, a las 15.00 horas.
Este certamen tiene el objetivo de mostrar la visión que tiene la juventud extremeña sobre
el tema.

XLIII ASAMBLEA DEL CJEX

El Consejo de la Juventud de Extremadura convoca la XLIII
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el 15 de diciembre, en el Salón de
Actos de la Residencia “Muñoz Torrero”, en Cáceres.
El orden del día de esta sesión tendrá, entre otros puntos, los siguientes: presentación y votación del informe de gestión correspondiente al desarrollo de los trabajos de la XI Comisión
Ejecutiva del Consejo de la Juventud de Extremadura y revisión de la nueva Ley del
Consejo.
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