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El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones
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El Consejo de la Juventud
Aunque no sea nuevo, siempre es
importante recordar la naturaleza y
objevos de este organismo, pues su mismo
diseño da una idea de las demandas y
propuestas que deben nacer del mismo. Este
organismo autónomo nace con la voluntad
de representar los intereses de la juventud
de Extremadura, soportado polícamente
por las endades asociavas juveniles que lo
constuyen. Dirigido de forma colegiada
desde la Comisión Ejecuva, que es el
máximo órgano del CJEx entre Asambleas
Generales, funciona apoyado en diferentes

herramientas de parción y democracia
interna. Esta obsesión por la integración de
todas las opiniones y posturas, así como la
premisa del consenso sobre la disputa y el
diálogo construcvo sobre el choque de
organizaciones, le conﬁeren al Consejo la
autoridad y la representavidad de una
juventud extremeña brillante y esforzada
que debe asumir un futuro lleno de retos y
diﬁcultades, cuando no buscarlo fuera de
nuestra erra.iso de toda la comunidad
social extremeña.

Los grandes temas
El programa del CJEx aprobado en la úlma Asamblea General marca unas líneas de trabajo que
van al compás de los grandes retos y problemas que asume la juventud de Extremadura.

Participación, asociacionismo y democracia
El Consejo de la Juventud se manene
siempre joven, revitalizado por la renovación interna
impuesta por la temporalidad de los cargos y las
exigencias impuestas por el límite de edad. Esto nos
permite estar al margen de algunos de los grandes
problemas achacados a la clase políca y la
administración pública en general. Por otro lado, la
entrada de nuevos perﬁles y proyectos manenen
un elevado nivel de debate enriquecedor que nos
permite aportar siempre visiones innovadoras y
novedosas en la formulación, planteamiento e

implementación políca. Para ello el CJEx trabaja
con denuedo en la formación y capacitación del
tejido asociavo que ha de ser en el futuro el
basamento de la sociedad civil de Extremadura,
abriendo debates, proyectos y líneas de trabajo
sobre democracia, parcipación y cogesón con el
ánimo de llevarlos al resto de administraciones. Las
principales acciones y reivindicaciones en este
sendo son las siguientes:

DIÁLOGO ESTRUCTURADO

SOCIEDAD CIVIL

Este proyecto, que cuenta con el aval y apoyo de la
Unión Europea, está en la base de la cogesón y el
codiseño de polícas públicas desnadas a juventud.
Que la juventud de Extremadura forma parte de
estos dos proceso vitales del ciclo de políca pública
no solo es un avance presente, sino una oportunidad
para implementar el resto de procesos polícos de la
región, avanzando hacia modelos de democracia
representava en línea con las propuestas del
Consejo de Europa, la Comisión Europea, el
Parlamento o lo ya implantado en modelos polícos
de referencia.

Todas estas líneas de acción responden al esfuerzo
que debe hacer el sistema políco y administravo
por acercarse hacia cada vez más altos grados de
parcipación e imbricación con la sociedad civil. Para
la Administración es una gran oportunidad contar
con el músculo, el conocimiento y los recursos
personales y experienciales de las endades
integrantes de la sociedad civil, en el proceso de
diseño e implantación de polícas públicas. Nuestras
apuestas, nuestros esfuerzos y líneas de trabajo en
este sendo van a consolidar un modelo que
favorezca una gesón más eﬁcaz y eﬁciente de los
problemas públicos.

TRANSPARENCIA
En este sendo el CJEx pone su trabajo como
ejemplo, manteniendo una exigencia interna vital
para con la transparencia. Sabedores de que no es un
objevo alcanzado sino un método de trabajo, cada
día avanzamos más por converr nuestros procesos,
cuentas, decisiones y gesón en un elemento
totalmente accesible a la ﬁscalización pública y la
evaluación de objevos.

Los grandes temas
Desempleo, pobreza juvenil y emancipación
GARANTÍA JUVENIL
No decimos nada nuevo si recordamos la
elevada tasa de desempleo que padece la población
juvenil de Extremadura, aparentemente asumida
como crónica y ante la que pocos esfuerzos parecen
ofrecer grandes resultados. En este sendo, la
Unión Europea desarrolla el programa de Garana
Juvenil, sobre cuya divulgación, información y
formación, el CJEx ha realizado y realiza
permanentes esfuerzos. Ésta, que es la principal
herramienta con la que la Administración puede
afrontar los grandes retos de la incorporación
j u ve n i l a l m e rca d o d e t ra b a j o, d e b e s e r
aprovechada, potenciada y desarrollada en nuestra
región.

POBREZA JUVENIL

EMPLEO Y VIVIENDA

Es un hecho sociológico que la mitad de la
población juvenil padece situaciones pobreza
relava, que enen su raíz en el desempleo pero que
terminan teniendo impactos sobre emancipación,
natalidad, etc. Si desde la Administración no se
aborda este problema con urgencia y se mira a la
juventud como futuro, seguirán persisendo
problemas graves en el presento, no solo para la
juventud, sino para el conjunto de la sociedad que
necesita un relevo generacional, la expansión del
mercado de trabajo y el refuerzo de las cozaciones
a la Seguridad Social. Nadie debe ver oposición
entre juventud y vejez, o entre ayudas a la
emancipación o pensiones, porque las
oportunidades y las opciones de los primeros son la
principal garana de los segundos.

Es una evidencia y una constante fácil de
corroborar, el acceso a la vivienda es el principal
problema que la inmensa mayoría de la población
esgrime frente a la natalidad. Por otro lado es fuente
de frustraciones personales y familiares. Ralenzar
la emancipación supone un coste añadido a la
nación que debemos atajar entre todos con
esfuerzo, creavidad y honesdad. La vivienda es un
derecho recogido en la Constución porque forma
parte esencial para el desarrollo en libertad de los
ciudadanos. En esta materia el CJEx connuará
realizando acciones divulgavas e informavas
sobre los análisis y los observatorios planteados, así
como propuestas y exigencias de carácter políco
para su avance.

Desempleo
juvenil: 46,48%

Los grandes temas
Políticas objetivas de juventud
Las polícas de juventud son asumidas por la mayor
parte de las administraciones como un catálogo que a modo
de cajón de sastre recoja todos los recortes de otras
polícas y con ellas formar un intento de plan, que carece de
planiﬁcación. En este sendo desde el CJEx queremos para
la juventud de esta región una planiﬁcación sobre las
polícas de juventud que responda al análisis de la realidad,
a la detección de problemas y necesidades, para después
pasar a una implementación donde la parcipación termine
por darle forma a la ejecución de estas polícas. Esbozar un
plan sin un posterior seguimiento y una evaluación ﬁnal del
mismo es absurda, sobre todo cuando se repiten una y otra
vez las mismas acciones. En resumen, polícas para
jóvenes, con jóvenes, desde el análisis, el codiseño, la
cogesón y una posterior evaluación, esos son los mimbres
para el desarrollo adecuado de planes y proyectos de
juventud.

Formación y educación
Becas, inversión y modelo. La educación no es solo un servicio público sino una herramienta de
intervención social del Estado de vital importancia para la democracia. Si los recursos para el acceso, el
desarrollo igualitario de los alumnos y las oportunidades al ﬁnal el proceso educavo no son iguales con
independencia de los niveles de renta podemos decir que la políca educava ha fracaso. Un elemento
indisociable de la intervención pública sobre educación es su incidencia en la brecha salarial futura y la
estraﬁcación social. Hoy estamos viendo como retrocedemos décadas en los efectos posivos conseguidos
por el modelo de enseñanza pública. Desde el CJEx estamos compromedos con la regresión de estas cifras y
para ello demandamos una reforma profunda del modelo, y diferentes implementaciones vitales que van
desde un nuevo sistema de becas, así como la creación de nuevas becas, así como la inclusión de la Educación
No Formal dentro del sistema.

Economía social alternativa
Economía social. Desde el CJEx apoyamos modelos de
economía solidaria, responsable y compromeda con el entorno.
Desde una visión de responsabilidad social que asumimos como
organismo y entorno a la que rediseñamos y reorientamos nuestro
modelo de gesón interna, exigimos al resto de administraciones
un cambio de actud y de visión.

Los grandes temas
Igualdad
Derechos LGBTIQ+ Desde el CJEx
nos senmos orgullosos de los grandes
acuerdos y avances en materia de
igualdad de que ha sido objeto nuestra
región. Sin duda es un elemento muy
posivo que destacamos y reivindicamos
como referencia, pero no es una meta.
Elementos que van desde el bullying
movado por cuesones de idendad, la
violencia de género juvenil así como
elementos culturales nocivos que aún
conviven y no han sido superados en
nuestra sociedad son problemas graves
que debemos seguir atendiendo.

Finalmente y a modo de reﬂexión general, desde el CJEx queremos hacer notar que para el
desarrollo de todas estas cuesones, para su reivindicación, para la elaboración de
propuestas técnicas, el desarrollo de acciones divulgavas o campañas de sensibilización,
contamos con los recursos materiales,  sicos y humanos más reducidos de la administración
regional. Hecho que sin duda merma nuestras opciones y limita nuestro campo de acción. En
este sendo requerimos el compromiso políco regional para facilitar a este organismo de
mejores medios y más recursos que nos permitan abordar nuestro comedo con mayor
solvencia.
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