PROPUESTAS DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA
AL PLAN DE EMPLEO JOVEN DE EXTREMADURA.

Desde el CJEx apreciamos la filosofía del Proyecto “ITACA”, para mejorar la
empleabilidad de las personas a través de un nuevo modelo de intervención, basado en
acompañar a las personas en toda su etapa laboral. El CJEx viene reivindicando desde
hace tiempo, que es necesario poner en marcha modelos de aprendizaje, para que las
personas jóvenes además de ser escuchadas, adquieran los conocimientos, habilidades
y actitudes necesarias para ser parte activa de la vida laboral, social y económica de
Extremadura.
Con el objetivo de añadir valor al documento que nos presentan, queremos plantear
desde el Consejo de la Juventud de Extremadura algunas propuestas que consideramos
necesarias analizar e incluir en el nuevo Plan de Empleo Joven de Extremadura.

1.- Revisar y rediseñar el sistemas de los cursos de Formación para el Empleo que
actualmente imparte el SEXPE, con el objetivo de que se lleven a cabo acciones
formativas que realmente cuenten con índices de inserción laboral adecuados,
adaptándose a las oportunidades derivadas de la puesta en marcha de la Estrategia
Marco Regional Extremadura 2030 “Extremadura Verde Ciudadana”, lo cual supondría
elaborar un catálogo de ocupaciones y cualificaciones profesionales adaptadas a las
nuevas oportunidades de creación de Empleo Verde.
2.- Implantar la Garantía Juvenil de forma real y efectiva, desarrollando acciones
concretas para dar respuesta objetiva a la necesidad de conectar en las prácticas los
términos de binomio Empleo y Formación, consiguiendo que funcione el Sistema de
inscripción de manera ágil y eficaz, y que se apliquen los fondos a la finalidad con la que
se dotan. Además, comprometer a la Administración a invertir aquella cifra que
complementa a las ayudas concedidas por la Garantía Juvenil, para conseguir alcanzar
los objetivos previstos.
3.- Sería necesario que las oficinas del SEXPE lleguen a ser un lugar real de
acercamiento entre la oferta y la demanda laboral, actuando con tiempos de respuestas
más rápidos y sobre todo más efectivos. Para ello la Administración debería dotar al
SEXPE de:

•
•
•
•

Más medios y recursos para atender debidamente a las personas desempleadas.
Modernizar los servicios.
Facilitar y agilizar procesos a través de la simplificación procedimental.
Realizar un verdadero acompañamiento para la persona que busca empleo (uno
de los fines del proyecto ITACA persigue este acompañamiento).

4.- Impulsar la Formación Profesional Dual de Calidad, potenciando contratos con
Formación y Aprendizaje.

5.- Reconocimiento de competencias experienciales adquiridas en la Educación no
Formal.
6.- Para mejorar el conocimiento de idiomas se propone estas dos acciones:
•

•
•
•

Campamento de idiomas para estudiantes Universitarios y Jóvenes
profesionales. Estos campamentos se han hecho populares en algunos sitios
(Vaughantown) e incluso hay empresas que lo ofertan en algunos puntos de
Extremadura. Se trata de ampliar esta oferta y hacerla asequible.
La Universidad de Extremadura debería implantar carreras bilingües españolinglés, incluso fomentar el uso del portugués.
Promover los intercambios Eramus.
Fomentar el intercambio de estudiantes entre nuestra región y las principales
universidades mundiales.

