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El desarrollo del Estado de las
Autonomías ha permitido a Extremadura
avanzar y desarrollarse de un modo
formidable en las últimas décadas. Incluso
hoy, a pesar de las difcultades que
afrontamos desde todas las
administraciones y la merma considerable
de recursos del sector público en su
conjunto, nuestra tierra tiene en las
instituciones regionales el soporte social y
político que le permite asirse al tren del
progreso. Sin renunciar en esencia a esta
valoración inicial y general, es cierto que
las carencias y salvedades al respecto son
notorias y nos marcan la línea de trabajo
presente y futura. La educación en
Extremadura ha sido ejemplo tanto de lo
más positivo como muestra de las
mayores diﬁcltades presentes. El cambio
de ritmo de la administración nacional en
los últimos años, el giro en políticas
sociales y la reducción drástica de
r e cu r so s h a d e j a d o u n p a n o ra ma
preocupante en una tierra que tiene en la
educación su principal impulso para la
conquista del futuro. Debemos decir sin
ambages que la educación ha sido la
herramienta que más ha hecho en
Extremadura por conseguir una sociedad
de ciudadanos libres y cada día con
mayores posibilidades en común. Sin
embargo el reto debe ser en la senda de
la igualdad contra cualquier barrera social,
económica, cultural o de identidad.
Nuestros centros deben ser un ejemplo de
respeto con las diferencias para avanzar
hacia una convivencia cívica y fraterna
entre todos los extremeños.

Grandes problemas del pasado que
separaron a generaciones enteras hoy
están superados en una juventud que
asume nuevos y no menos gravosos
retos. El esfuerzo de toda Extremadura
debe pasar por su compromiso con la
educación como objetivo de comunidad
social, como inversión cívica y también
como objetivo político que ahonde en un
igualitarismo democrático real.
Reconociendo las difcultades
afrontadas y los esfuerzos realizados
desde la Consejería, queremos desde el
CJEx destacar la voz de la juventud para
ser tomada como referencia indiscutible en
el diseño de las políticas futuras, así como
ta m b i é n ex p r e sa r nu e s tr a má x i m a
disposición para contribuir y trabajar en
este gran reto común que supone para
nuestra tierra.
El futuro de Extremadura se
conquistará desde los pupitres, los
laboratorios y los talleres donde infancia y
juventud trabajan para sacar lo mejor de si
mismos.

Elena Ruiz Cebrián
PRESIDENTA CJEx

Sobre este documento
El presente documento recoge las
diferentes posiciones, propuestas y consejos
con los que el Consejo de la Juventud de
Extremadura busca incidir y colaborar en la
polí ca educa va regional. Fruto del consenso y
el diálogo entre las diferentes organizaciones
juveniles y agentes con los que tradicionalmente
el CJEx desarrolla su ac vidad, los presentes
puntos condensan una parte importante de las
demandas de la juventud. Desde una visión
enriquecida por la pluralidad de organizaciones
que integran este organismo, así como por las
aportaciones de ins tuciones nacionales e
internacionales con las que se trabaja de manera

con nuada, podemos aﬁrmar que se aúna
conocimiento técnico, vivencia experiencial, así
como el basamento par cipa vo. Con todo ello
pretendemos aportar referencias concretas
sobre un espacio de polí ca pública de gran
envergadura y múl ples relaciones. El obje vo
ﬁnal es contribuir a un sistema educa vo que
sirva de herramienta para un desarrollo
igualitario de la juventud, con garan as de
futuro y encuadrado por los principios y valores
de convivencia, par cipación, compromiso y
solidaridad. Entre todos debemos hacer de la
educación el compromiso de toda la comunidad
social extremeña.

El siguiente código de símbolos representa aquellas acciones que requieran por un lado, compromiso ins tucional, por otro desarrollo
norma vo o ﬁnalmente, inversión o aumento del gasto. Pueden aparecer en solitario o combinados según convenga

Propuestas
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

BECAS COMPLEMENTARIAS

Queremos promover e impulsar el desarrollo las
Comunidades de Aprendizaje a lo largo de la
Educación Infan l y Secundaria a ﬁn de conseguir
una mejor y mayor adquisición de competencias,
entendidas estas como conocimiento, habilidades y
ac tudes. El desarrollo de las mismas redundará no
solo en un mejor rendimiento académico, sino en la
reducción de problemas añadidos a la
escolarización en estadios iniciales de edad.

Proponemos un sistema de becas para Extremadura
mejorado con una modalidad de carácter social y
des nada a paliar las situaciones sobrevenidas o
que por error no hayan sido subsanadas por el
sistema general. La cercanía al terreno y el mejor
conocimiento de la realidad de Extremadura
ofrecen a la Consejería la información y los medios
para acometer estas funciones con mayor solvencia
que el propio Ministerio.

EQUIPARAR TASAS UEX
Un elemento del sistema educa vo que genera una
gran brecha entre la juventud de Extremadura es el
precio de las tasas de Máster. La injus ﬁcada
diferencia terminan por conver rlos en demasiado
caros para gran parte de los estudiantes que pese a
acudir al sistema público se ven excluidos por falta
de recursos. Para evitarlo solicitamos que los precios
de Grados y Máster sean equiparados.

igualdad

REVISIÓN DE TÍTULOS

INNOVACIÓN

Es necesaria una revisión de los tulos de Máster
para evitar que criterios extra académicos inﬂuyan
en su implantación. Por ello deben ser re rados
todos aquellos que no respondan a una oferta real
sino al mero interés económico de los docentes. De
no hacerlo restaremos calidad y credibilidad a
nuestra universidad de modo irreversible en un
momento de crisis para estas ins tuciones.

Creemos en un modelo educa vo que vaya más allá
de lo encorsetado de la ley y apueste de manera
decidida por las nuevas tecnologías y los medios
más punteros para su implantación y desarrollo en
Extremadura. Por otro lado planteamos una revisión
de los actuales métodos, contenidos y espacios para
su op mización y aprovechamiento de las nuevas
propuestas y buenas prác cas en desarrollo.

Propuestas
EDUCACIÓN NO FORMAL
La Educación No Formal cons tuye uno de los
pilares de gran parte de las organizaciones juveniles
que forman el CJEx. Por otro lado son un elemento
fundamental en el desarrollo de mecanismos para la
socialización e inclusión de la juventud y la infancia.
Desarrollar un Servicio Público de promoción y
apoyo a esta labor, de modo estable y permanente
bajo el IJEx y la Secretaría General de Educación,
permi rían una programación y oferta mucho más
ajustada a las necesidades detectadas, las
demandas recibidas, así como la correcta atención
de toda la población juvenil de Extremadura.

APRENDIZAJE PARTICIPACIÓN

REFORMAR CONSEJO ESCOLAR

El aprendizaje para la par cipación en el aula pasa
por ser el elemento más importante que como
i n s t u c i ó n d e m o c rá ca d e b e r í a ex i g i r l a
Administración en el sistema educa vo. Por ello
mismo proponemos diferentes puntos a desarrollar
sobre el asunto:
- Interlocución entre los centros y la sociedad civil
- Representa vidad estudian l reconocida
- Programas Anuales de Aprendizaje para la
Par cipación
- Validación y diagnós co de los mismos por el CJEx

Es necesario que este organismo mantenga cotas de
representa vidad de las que a día de hoy carece. Es
incomprensible que ha día de hoy no haya solución a
la situación que hace que los intereses de la
juventud no cuenten con representación general y
de los estudiantes en par cular. Dada la importancia
de la par cipación en juventud y educación es
preocupante que el organismo que condensa las dos
cues ones sectoriales no lo haga.

CONCILIACIÓN
Solicitamos que se emprenda un plan de acción
des nado a proporcionar medidas que permitan la
conciliación y la igualdad en las familias jóvenes. Las
diﬁcultades especiales hacen necesario comba r el
abandono escolar y mejorar las opciones para su
acceso a formación media y superior de los padres.

CULTURA Y JUVENTUD
Es necesaria una polí ca de cultura para la juventud
que potencie las habilidades crea vas. Para ello
incidimos especialmente en los casos del teatro y la
lectura, para lo que debemos impulsar Escuelas de
Teatro y fomentar y desarrollar los Clubes de
Lectura. Crea vidad y lectura deben ser la base de
más acciones vinculadas a la música, los juegos
populares y las tradiciones extremeñas.

Propuestas
INVESTIGACIÓN Y JUVENTUD
Necesitamos un plan que brinde oportunidades a
los jóvenes inves gadores de los campos cien ﬁco,
social y humanís co, dentro de un marco de relación
entre la Universidad y las Asociaciones Juveniles que
ponga el valor los recursos de conocimiento de la
primera en las segundas y disponga los recursos
humanos de las segundas hacia la primera.

ORIENTACIÓN LABORAL

FOLCLORE EXTREMEÑO

Orientación laboral para jóvenes desde jóvenes y
apoyado por el voluntariado. Con recursos que
procederán de la psicología, la comunicación y el
emprendimiento social, ofreceremos un apoyo
constante a la juventud en su conocimiento del
mercado laboral, profesional y económico en que se
desenvolverán.

El mejor modo de proteger las tradiciones es
transmi éndolas, para ello solicitamos que se
desarrollen planes en la línea de potenciar la
expansión de las formas de cultura popular entre la
juventud extremeña.

BONO CULTURAL
Universalización del Bono Cultural y su integración
con el Carné Joven, facilitando así el acceso de la
juventud extremeña a la cultura y en cualquiera de
sus manifestaciones.

VOTO UNIVERSITARIO
Para un correcto desarrollo de la cultura
democrá ca y la par cipación en los centros
universitarios es imprescindible una buena
par cipación en los procesos democrá cos. Por ello
desarrollaremos campañas para incen var el voto
en las mismas de la juventud, informando y
divulgando en apoyo a la CEUEX
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