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Estimadas am¡gas,

Estimados amigos:

Tengo el placer de comunicaros que dentro de poco se celebrará el X Foro de Repre-
sentantes del Consejo de la Juventud de Extremadura, el segundo convocado por la

XVI Comisión Ejecutiva. Queríamos escribiros para comunicaros algunas cuestiones
relevantes.

Desde la Comisión Ejecutiva queríamos haber hecho este Foro en la provincia de

Cáceres, ya que el anterior fue en Mérida y estamos realmente concienciadas sobre el

fomento de la participación e intentar acercarnos, lo máximo posible, a nuestras ent¡-
dades. Pero en esta ocasión, y pretendiendo buscar la opción más idónea, al buscar Ia

fecha nos decidimos por el próximo 6 de mayo, sábado, de 2017. En esta fecha ya es-

taba previsto un evento dentro de un proyecto que teníamos solicitado el CJEx desde

octubre de 2016, denominado DiALEctica, presentado al programa de Erasmus n,

como una KA3 (de Diálogo Estructurado) que estaba programado en la ciudad de

Mérida.

Después de reflexionar, creímos conveniente hacerlo coincidir en la misma ciudad,

Mérida, para facilitar la realización de ambos eventos, fomentar la máxima participación
en ambos, y por supuesto, ahorrar recursos, tanto económicos como logísticos, del

CJE*. Así pues, desde la actual Comisión Ejecutiva nos comprometemos a que el

próximo Foro será fuera de Mérida, más concretamente en alguna localidad de la

provincia de Cáceres, fomentando el equilibrio en los desplazamientos y esfuerzos que

hacéis para ejercer vuestro derecho a participar.

Esperamos que podáis entenderlo )r, más aún, que os animéis a part¡cipar en el Diálogo
Estructurado que habrá esa misma tarde, en el mismo lugar donde se desarrollará el

Foro por la mañana y la posterior comida. La temática, en esta ocasión, será el Empleo

Juvenil, y nos centraremos en:

l.- Pobreza laboral juvenil

2.- Brecha salarial de la juventud

3.- Empleo rural
4.- Reconocimiento del voluntariado juvenil como experiencia
5.- lncomunicación y Íalta de medios de transportes
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Éstos han sido los resultados obtenidos de las encuestas que han respondido más de

100 personas jóvenes y que han entendido como prioritarios.
Deseamos que sean de vuestro interés y queráis compartir con nosotras y el resto de

personas participantes del encuentro ese diálogo entre jóvenes y representantes públi-

cos. Tenéis más información en nuestra web: http://www.cjex.org/dialectica-dialogo-
estructurado/

Por último, pero no menos importante, añadimos otra novedad en este Foro respon-
diendo a las necesidades que nos transmitís las entidades que componéis el CJEx. Es

por ello, que a este Foro podrán asistir de cada entidad una persona como Delegada y
otra como Observadora, con el fin de facilitar la formación y el reparto de responsabi

lidades interno en las entidades. Y para poder reflejar mejor aún la filosofía del Con-
sejo y nuestra firme creencia en el empoderamiento juvenil, os solicitamos, por favor,
que respetéis la paridad a la hora de la designación de vuestros representantes en el

Foro.
Sin más, nos despedimos con un caluroso saludo y ¡esperamos veros a todas este día!

En Mérida a7 de abril de 2017

Cebrián

En Comisión Ejecutiva
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