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BOLETÍN DE
INCIDENCIA
POLÍTICA

“

Pocas son las
noticias que aparecen
mostrando la labor y
el compromiso de la
juventud con la
sociedad, por eso es
necesario el CJEx
Germán Montero Paniagua
Vicepresidente I del CJEx

INICIAMOS 2021 CON NUEVA ETAPA
DEL BOLETÍN DE INCIDENCIA POLÍTICA
El CJEx impulsa una nueva etapa del BIP ante la necesidad de relanzar el
trabajo, difusión y análisis en torno a las políticas de juventud. Sabemos que
la pandemia nos dejará un escenario donde dar voz a las demandas y las
propuestas de la juventud será la clave.

“En estos 36 años de
existencia, el CJEx ha construido
un espacio fundamental para la
participación y el tejido
asociativo juvenil”
Raúl Sancho Durá
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Vocal de Incidencia Política
Deporte y Ocio del CJEx

PARTICIPACIÓN
ESTUDIANTIL
MUCHO MÁS
QUE ESCUCHAR
AL ALUMNADO

El CJEx, como parte del Consejo de Escolar, quiere impulsar un abordaje más ambicioso
de las estrategias de participación estudiantil

d


Borrador del Proyecto de
Puesta en Valor y Apoyo a
la Creación de Asociaciones
Estudiantiles en
Extremadura con el que el
CJEx espera impulsar la
participación estudiantil en
nuestra región en un
momento vital para
nuestro sistema educativo

Más participación es mayor
calida
Todas las estrategias de gestión pública
actuales son conscientes de la
importancia de integrar al público
destinatario del servicio en el diseño,
implementación y evaluación de los
mismos. Es por ello que desde el CJEx
consideramos indispensable el
desarrollo de estrategias que integren la
participación estudiantil como un
elemento indispensable de estos
procesos. Así mismo, la participación
estudiantil es una oportunidad
fundamental para la socialización en
valores cívicos y éticos vitales para la
construcción de la ciudadanía desde la
etapa escolar.

El CJEx forma
parte del Consejo
Escolar de
Extremadura en
representación de los
intereses de la juventud

“Creemos que es fundamenta
la participación estudiantil para
el mejor desarrollo del sistema
educativo extremeño”
Germán Montero Paniagu

Vicepresidente I CJEx

El Vicepresidente del CJEx y representante del
organismo ante el Consejo Escolar de Extremadura,
ha transmitido la importancia de que la educación
en nuestra región sea capaz de poner en valor el
potencial de la participación.
Una estrategia ambiciosa en materia de
participación estudiantil no solo resultará
bene ciosa para el sistema educativo y redundará
en las dinámicas de cogestión y evaluación de la
política educativa, sino que servirá para que la
juventud desarrolle competencias básicas sobre
participación
La participación no es un contenido para un
aprendizaje individual o pasivo, requiere práctica y
asimilación dinámica. Por ello desde el CJEx
insistimos en la importancia de implementar
procesos de participación en todos los espacios de
socialización juvenil como media para su
capacitación, inclusión y desarrollo ciudadano. Una
juventud que participa no solo de ende sus
derechos, sino que se integra en la sociedad, es más

consciente de sus necesidades y realidades. Si estas
re exiones las aplicamos al ámbito educativo,
encontramos que el alumnado puede ofrecer todo
su potencial para el diseño, implementación y
evaluación de las políticas educativas. El mismo
proceso de participación supondrá una gran
oportunidad de aprendizaje en su construcción
como ciudadanos y ciudadanas.
Con el apoyo de la Junta y los servicios de
educación, podremos dinamizar a lo largo y ancho
de la región el impulso de las asociaciones de
estudiantes. No queremos que este aprendizaje e
impulso se quede en los centros escolares, sino que
trabajaremos para que sea un primer paso para la
transición desde un alumnado participante a una
juventud activa en el movimiento asociativo.
Seguiremos trabajando para que del centro escolar,
este alumnado se convierta en juventud participante
y activa en sus pueblos, barrios y ciudades.

Propuesta del CJEx al CEEx
FASE I - CONTACTO Y
SELECCIÓN DE CENTRO
- Identi cación de
asociacione
- Actualización de las activa
- Planteamiento de proyecto a
centro
- Inscripción y selección de
centros participantes

Taller
ASOCIACIONES
ESTUDIANTILES, QUÉ SON
Y PARA QUÉ SIRVE

Seguimiento desde el CJEx de
las entidades creadas y
existentes, actuando de
facilitador organizativo y
plataforma de difusión

Taller II
PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN
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FASE III ACOMPAÑAMIENT

Taller I
CUESTIONES
ADMINISTRATIVA

Objetivo
- Crear y reactivar
asociaciones de estudiante
- Formación para la
participació
- Dinamización de la
participación

ar

FASE II - FORMACIÓN
ONLIN

JUVENTUD
RURAL,
FACTOR CLAVE
PARA DEL
DESARROLLO

La juventud en el medio rural tiene el potencial su ciente para convertirse en el
elemento dinamizador del desarrollo económico y social clave para luchar contra la
despoblación
La juventud rural es un segmento de población
fundamental para el desarrollo social y económico,
debido a su papel estratégico en todo lo
concerniente a la despoblación del campo y la
consiguiente regeneración de las áreas rurales en
los ámbitos social, laboral y ambiental. Una de las
razones del olvido de la misma a la hora de
elaborar políticas de juventud es el gran
envejecimiento del medio rural, debido a la falta de
reposición poblacional, con un importante éxodo
de personas jóvenes al mundo urbano. A lo que se
suma la tendencia contraria, de retorno al campo
de los y las jubiladas, como forma más amable de
vivir la vejez.

Como consecuencia, la juventud tiene que emigrar
a otras Comunidades Autónomas o fuera de
España, suponiendo esto una pérdida de vínculo
constante con redes sociales y familiares, de
manera obligada.
En este sentido, nos preocupa enormemente la
falta de expectativas a medio y largo plazo que
sufre la juventud que quiere quedarse en nuestra
tierra, y consideramos que no se han venido
haciendo las políticas necesarias para permitirnos
elegir y apostar por quedarnos aquí.

Extremadura es prácticamente rural y muchas
personas jóvenes ven sumadas a las di cultades de
encontrar empleo por el hecho de serlo, el
hándicap de ser de pueblo y de habitar en
localidades mal comunicadas y con posibilidades de
ocio y culturales escasas.

“Apostar por la juventud rural es
hacerlo por el desarrollo socioeconómico y la lucha contra
la despoblación”
Laura Toro Almirant

Vicepresidenta II CJEx
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Además, es pertinente tener en cuenta que nuestra
Comunidad Autónoma no ofrece ni los empleos ni
las posibilidades de un emprendimiento en
condiciones dignas para toda la juventud, a pesar
de que esta cada vez es más escasa.

La situación del COVID19, no obstante, ha
obligado a parte de las personas jóvenes
emigradas, retornar de nuevo al domicilio familiar,
al haber sufrido prácticamente la mitad de
despidos de nitivos que se han producido durante
la pandemia. Sin embargo, y al contrario de lo que

I.

nos gustaría, la región no tiene actualmente la
capacidad de arraigar a esa juventud y, en este
sentido, entendemos que es completamente
urgente que desde la Junta de Extremadura se
actúe para frenar la emigración de las y los jóvenes.
Para ello, proponemos:

Poner en marchas planes estratégicos de impulso que favorezcan el asentamiento de empresas que originen
empleo en zonas rurales, ofreciendo suelo industrial más asequible

II. Impulsar el cooperativismo como oportunidad laboral y ofrecer recursos de información y seguimiento a
jóvenes cooperativistas en diferentes sectores
III. Potenciar el teletrabajo en la zona rurales
IV. Crear ayudas especí cas que favorezcan la natalidad en localidades menores de 1000 habitantes
V. Crear un plan estratégico de impulso y apoyo a familias jóvenes de núcleos rurales
VI. Hacer políticas públicas de apoyo a personas jóvenes agricultoras y ganaderas que promuevan el relevo
generacional y la sostenibilidad, con especial atención a las mujeres que sufren en este ámbito una triple
discriminación
VII. Plani car y ejecutar ayudas especí cas para empresas que contraten personas jóvenes en el mundo rural, pero
garantizando una continuidad en las mismas y evitando que esto suponga solamente el realizar contratos
prácticamente gratuitos durante un corto período de tiempo
VIII.Proporcionar formación adecuada a las oportunidades de empleo detectada en las zonas rurales: para ello
habría que hacer un trabajo previo de investigación para ver esas demandas de cada comarca
IX. Promover la participación juvenil en la toma de decisiones que afecten al desarrollo local, social, económico,
educativo y cultural de la zona
X. Llevar a cabo el abaratamiento del precio de la vivienda para las personas jóvenes que decida quedarse en su
localidad de origen, permitiendo que las personas jóvenes con salarios bajos puedan independizarse
XI. Promover y reforzar una imagen positiva de lo que signi ca vivir en un pueblo, enseñando desde la escuela a
inculcar valores populares de la localidad, con el objetivo de conseguir un arraigo a su pueblo. En este sentido,
desde el Consejo de la Juventud de Extremadura hemos puesto en marcha la campaña Soy de pueblo, que
seguiremos desarrollando durante los próximos años y que os invitamos a conocer.
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JUVENTUD
CONTRA LA
DESPOBLACIÓN
RURAL

CASAS DE
APUESTAS Y
JUEGO ONLINE
PELIGROS PARA
LA JUVENTUD
La proliferación de casas de apuestas en nuestra región está provocando cambios
drásticos en los patrones de ocio, así como en el aumento de patologías anteriormente
marginales entre la juventud. Por todo ello el CJEx lanza su campaña Apostemos por la
Juventud
El CJEx está siguiendo con preocupación el aumento
del número de casas de apuestas en la región, en
espacial su impacto sobre el medio rural. Entre los
efectos reseñables del aumento de este tipo de
establecimiento, encontramos que no sólo no son
un añadido más a la oferta de ocio, sino que en la
mayoría de casos suelen sustituir a bares y otros
negocios de ocio.
A la presión de estos establecimientos en las zonas
urbanas, debemos añadir que la limitada oferta de
ocio en el medio rural está mutando, convirtiéndose
estos establecimientos híbridos entre local de
apuestas y bar, en los nuevos establecimientos de
referencia.
Los cambios en los patrones de ocio juvenil son
patentes en los datos de la Dirección General de
Ordenación del Juego, que destaca que 1 de cada 4
jóvenes jugadores sufre problemas de adicción.
Podemos ver cómo la generación de nativos
digitales, familiarizados con nuevos patrones de
consumo o ocio, y bajo un as xiante bombardeo
publicitario, acceden a este tipo de consumo con
familiaridad.
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Uno de los peligros sobre la juventud en materia de
juego online lo encontramos en la brecha entre los
nativos digitales y muchos de sus padres y madres.
A esta facilidad para el acceso a las apuestas online,
debemos añadir la adhesión de la publicidad del
juego y de las casas de apuestas a todos aquellos
eventos y actividades de carácter deportivo o de
ocio que son habituales para la juventud.

EL DATO

EL

25% DE LOS ADOLESCENTES APUESTAN

Hablamos de menores de entre 14 y 18 años de edad para
quienes las apuestas son una actividad de ocio normalizada

1 de cada 4 jóvenes jugadores sufre
problemas de adicción

La publicidad más insistente y agresiva de juego y apuestas se
concentra en torno a actividades muy seguidas por la juventud

700 menores atendidos por AFAVAL
Las asociación de ayuda a familias con menores con adicciones
ha detectado un aumento drástico en los casos de ludopatía en
esta población

+30% en Extremadura sobre media nacional
La relación entre establecimientos de juego / habitantes ofrece
una presión mayor en la región respecto a la media del Estado.

“Desde el CJEx demandamos que
la nanciación pública y la
publicidad de casas de apuestas
sean incompatibles”
Ismael Pérez Franc

Tesorero del CJEx

APOSTEMOS POR
LA JUVENTUD

OPINIÓN
JOVEN

por Ismael Pérez Franco.Tesorero del CJEx

El día 23 de Diciembre desde el Consejo de la
Juventud de Extremadura (CJEx) dimos el pistoletazo
de salida a la campaña titulada ‘Apostamos por la
juventud’. Las razones por las que nos interesa
trabajar en el freno de la proliferación de locales de
apuestas en Extremadura son muchas, pero podemos
destacar tres: en primer lugar, el crecimiento
exponencial que están teniendo en los últimos años,
desde 2014 las casas de apuesta de la región se han
multiplicado casi por 10 pasando de 14 a 132 en toda
la región. En este sentido, el número de casas de
apuestas por persona ha disminuido mucho en esto
últimos años hasta llegar a 8.057 personas por casa
de apuesta. Por hacer una sencilla comparativa, en
Extremadura existe un centro de salud cada 9.500
personas, lo que quiere decir que existe una
diferencia de 1.500 personas para repartirse los
centros de salud frente a las casas de apuesta. Esta
situación se agrava mucho más cuando pensamos en
las áreas rurales, donde la población es menor, pero
existen casas de apuesta. Pienso en el caso de
Guareña, en la provincia de Badajoz, que tiene dos
casas de apuesta, y que por tanto tiene una casa de
apuesta por cada 3.444 habitantes. O el caso de
Moraleja, en la provincia de Cáceres, al existir tres
casas de apuesta la densidad es una casa de apuesta
cada 2.262 habitantes. La primera lectura de estos
datos constata la facilidad con la que este negocio ha
colonizado los espacios de ocio del medio rural. Pero
la segunda lectura tiene que llevarnos a re exionar
sobre qué necesidades y realidades están siendo
cubiertas por este modelo de negocio y qué efectos
podemos esperar en el futuro
La segunda razón por la que demandamos atención
política a esta problemática es el gran efecto negativo
social que se está generando en torno al consumo de
apuestas: cada vez más personas y sus familiares son
afectadas por la ludopatía. En Extremadura más de
2.700 personas están registradas como
“autoprohibidas”. Es una solución para quienes,
conscientes de su problema, tratan de ponerle una
barrera. Sin embargo, es evidente que las personas
con problemas relacionados con las apuestas y el
juego superan con mucho esa cifra, que solo recoge
una iniciativa voluntaria y fruto del autocontrol.
Pero además si analizamos el consumo de apuestas en
la población joven la situación es todavía más grave:
según un estudio de la Justicia de Aragón uno de cada

cuatro jóvenes españoles apuesta y, de ellos, uno de
cada cuatro acaba sufriendo problemas de adicción.
Además, otro Informe sobre el per l de usurario de
juego online en España elaborado por [según] la
Orden General de Ordenación del Juego alude a que
la franja de edad que más apuesta comprende a
personas de entre 18 y 25 años, siendo estos el
12.57% del total.
Concretando en nuestro entorno, Extremadura,
AFAVAL (Asociación de Ayuda a Familias de Menores
con Problemas de Adicciones) a rmó que desde su
creación en 2010 ha atendido a más de 700 jóvenes,
siendo una de las causas más frecuentes la adicción a
juegos de azar. Por otro lado, la AEXJER (Asociación
Extremeña de Jugadores de Azar en Rehabilitación)
cifra en 200 las personas que pasan por tratamientos
por adicción, siendo la mayoría personas menores de
30 años. En este sentido, ya viene siendo tendencia
que sean las personas jóvenes las más afectadas por
ludopatía u otros problemas relacionados con casas
de apuestas.
La tercera razón por la que urge prestar atención a
este tema es que no existen datos su cientes para
poder desarrollar de forma e caz políticas que palien
el gran problema que existe en la sociedad. En este
sentido, nos consideramos agente de compromiso y
es por ello que el CJEx va a encargar en este 2021 un
estudio con el objetivo de conocer el
comportamiento de consumo de apuestas de la
juventud extremeña para así poder hacer propuestas
e caces al Gobierno de Extremadura y así cambiar
esta terrible situación.
Con todo esto, nos unimos a las palabras del Ministro
de Consumo del Gobierno de España, Alberto
Garzón, que, en su Conferencia de Inauguración del
IV Seminario Internacional de Investigación en
Juventud, apelaba a la necesidad de reducir los locales
de apuestas en las ciudades, en pro de espacios
verdes y de ocio saludable.
Para terminar, desde el CJEx tenemos tres propuestas
más: por un lado, que la nanciación pública sea
incompatible con la nanciación de casas de apuesta;
en segundo lugar, que los eventos donde participa la
juventud no estén nanciados por casas de apuesta; y,
por último, más transparencia de datos. Esta última se
verá cubierta con el mencionado estudio que
comenzará a realizarse en breve.
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Publicado como Tribuna por el Diario HOY de Extremadura el pasado 18 de enero. https://www.hoy.es/opinion/apostemosjuventud-20210118003052-ntvo.html

JUVENTUD Y
DISCAPACIDAD
PRECARIEDAD
JUVENIL
MULTIPLICADA

A nadie escapa ya el estado generalizado de precariedad en que vive la juventud, pero
si a esta realidad añadimos situaciones de discapacidad, nos encontramos un
panorama mucho más oscuro y complicado.
La razón de ser del CJEx es canalizar y potenciar la
participación de la juventud extremeña, y esto
hacerlo en su conjunto, por encima de cualquier tipo
de diferencia. En este sentido, venimos desarrollando
acciones que tienen como objetivo visibilizar
realidades menos conocidas de la juventud, en
especial de aquellos colectivos que precisan mayor
atención para un acceso equitativo a la información,
la participación y el desarrollo ciudadano.
Recientemente, y en colaboración con los
compañeros de CERMI-Extremadura, hemos
impulsado un documento con el que destacamos las
realidades de la juventud con discapacidad y
proponemos acciones para afrontar los retos que
suponen. Con el título de 10 Problemáticas 20
Medidas: 2020, por la eliminación de
barreras en la juventud y la discapacidad
en Extremadura, hemos acudido a los grupos
parlamentarios de la Asamblea de Extremadura. El
documento aborda las distintas facetas sobre las que
in uye de manera determinante la discapacidad en la
juventud, plantea los retos más acuciantes, así como
una batería de soluciones y nuevos enfoques.
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El principal planteamiento que realiza el CJEx en
materia de discapacidad y juventud, es la importancia
de un abordaje rápido de las necesidades, como

medio para una mayor integración social y éxito en
los distintos procesos de emancipación. Como en
muchas estrategias vinculadas al desarrollo o la
integración social, el tiempo es un factor clave, si
atendemos las necesidades desde la infancia, el
entorno escolar y los procesos formativos,
conseguiremos que cada etapa sea un impulso para
la siguiente y no un límite inalcanzable.
Salud mental y juventu
La juventud es un periodo de grandes cambios y
desarrollo en todos los aspectos, por ello es vital
abordar las necesidades en materia de salud mental,
evitando que supongan un lastre de nitivo o
aboquen a patologías mayores. Desde el CJEx
apostamos por ello y por eliminar el estigma contra
la salud mental.

“La discapacidad actúa
como un factor multiplicador
de la precariedad juvenil”
María Isabel Sánchez Jiméne
Vocal de Participación y
Discapacidad del CJEx

DOCUMENTOS
POLÍTICOS DE
JUVENTUD
Presentado ante la Comisión de Sanidad de la
Asamblea de Extremadura el 28 de
septiembre

Para desarrollar este documento, la presidenta del
CJEx, Olga Tostado, acudió a la Comisión de Sanidad
de la Asamblea de Extremadura, donde se presentó el
documento a los parlamentarios. El objetivo de esta
acción fue trasladar a los distintos grupos
parlamentarios, espacialmente a los portavoces de
sanidad y juventud, la importancia de asumir los retos
planteados en el documento, así como afrontar las
políticas hacia la juventud y la discapacidad de un
modo diferenciado.
En este sentido, se destacan distintas realidades de la
juventud con discapacidad que hacen evidente la
necesidad de mejorar los resultados en ámbitos
como el educativo, el laboral o la transición a la edad
adulta. Como hemos comentado anteriormente, la
detección, atención temprana y la implementación de
estrategias focalizadas, redundará en un mayor éxito
individual, el fortalecimiento de las capacidades y
sobre todo, mayores cuotas de autonomía personal.

Las 20 MEDIDAS responden a los retos que las 10
PROBLEMÁTICAS nos ponen sobre la mesa. Son
acciones de consenso y compatibles con las
estrategias públicas en desarrollo. Sin embargo desde
el CJEx ponemos el acento en la atención
diferenciada de estas realidades, para evitar que los
problemas derivados de la discapacidad se difuminen
entre otras situaciones convencionales.
Si logramos desarrollar políticas para responder a los
retos de la juventud con discapacidad, conseguiremos
que un porcentaje cada vez mayor de ellos alcance la
edad adulta como ciudadanos autónomos y
plenamente capaces. Evitaremos, por tanto, que de
una juventud con discapacidad de cientemente
atendida, pasemos a una edad adulta dependiente.
Mayor autonomía, mayor capacidad y mejores
resultados individuales generarán a la larga una mejor
situación colectiva, aprovechando todo el talento de
nuestra región.
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Campañas de
comunicación

DE LA PARTICIPACIÓN A
LA INCIDENCIA POLÍTICA

OPINIÓN
JOVEN

por Raúl Sancho Durán.Vocal de Incidencia Política del CJEx
El Consejo de la Juventud de Extremadura
comenzó su andadura el 24 de enero del 1985
gracias a la voluntad y colaboración asociativa
joven unida al compromiso y la participación
política para hacer de nuestro organismo una
realidad. En estos 36 años de existencia, el CJEx
ha construido un espacio donde ha generado la
participación de la juventud y el tejido asociativo
joven extremeño unida a la reivindicación de las
necesidades de la juventud extremeña.
Como organismo público, la labor de incidencia
política del Consejo es trabajar en dichas
necesidades y elaborar para ellas propuestas y
proyectos inclusivos en nuestra sociedad para
todos los ámbitos de la juventud, teniendo como
objetivo la colaboración y el desarrollo de las
personas jóvenes y vincularlos al desarrollo de la
sociedad. La importancia de la colaboración
intergeneracional e interadministrativa ha sido, es
y será clave en el progreso y desarrollo tanto de
las personas jóvenes como de nuestra tierra.

juventud extremeña, con aquellos espacios de
decisión, diseño y gestión de políticas públicas.
Por ello mismo, impulsamos este Boletín de
Incidencia Política, que contiene a la vez, los
planteamientos de la juventud, el análisis de
realidades detectadas sobre las que actuar, así
como ejemplos y propuestas de política publica.
Todo ello, como altavoz del trabajo y los avances
de la juventud extremeña, promocionando el
esfuerzo y los progresos en juventud desde el
CJEx e informando a las instituciones públicas de
las necesidades y demandas identi cadas.
Enriqueciendo el desarrollo político y social de
nuestra región, llevando a cabo proyectos y
propuestas estructuradas, conseguiremos el
impulso necesario para que Extremadura alcance
sus metas de manera efectiva.

La juventud no ha de ser ligada a una cifra que
tase nuestros años de vida, sino a una etapa de
nuestras vidas en la que reforzamos y adquirimos
características en nuestra personalidad y en
nuestros valores para el desarrollo de nuestra
existencia y de las generaciones venideras que
tomarán el testigo de nuestro esfuerzo. Acciones
como promocionar y fortalecer la participación y
el asociacionismo y trasladar nuestra labor y
nuestras demandas a las políticas públicas
ofrecerán a la sociedad el re ejo y la herencia
que queremos entregar a la Extremadura
presente y futura.
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Dentro de las acciones que debe fomentar el
CJEx, es fundamental la de canalizar la
participación de la juventud extremeña, hacia las
instituciones públicas. En este sentido, desde el
CJEx, mantenemos una interlocución directa con
los grupos parlamentarios y con los distintos
niveles de la Administración. Esta relación
funciona como un engranaje que debe conectar
las demandas, necesidades y propuestas de la

Anterior etapa del Boletín de Incidencia Política en 2017

AGENDA INSTITUCIONAL E INCIDENCIA POLÍTICA
Una de las principales vías para la Incidencia Política
desde el CJEx consiste en el mantenimiento de una
agenda institucional activa y focalizada hacia los
intereses del organismo. En este sentido, desde la
Presidencia del CJEx, así como los miembros de la
Comisión Ejecutiva, desde sus respectivas áreas de

trabajo, mantienen reuniones sobre temáticas,
intereses y actividades diversas
A continuación referimos algunas de ellas, el contexto
institucional en el que se realizan y los objetivos
tratados en las mismas.
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- Análisis de la realidad del CJEx
- Propuestas, demandas y necesidades
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- Repaso de la relación institucional
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detectadas por en CJEx para la
juventud extremeña
Cauce de diálogo abierto para
futuras colaboraciones
Mociones a la Comisión de
Juventud del Senado.

del CJEx y la Agencia, así como
reactivación de dinámicas de trabajo
conjunto
Fórmulas de colaboración en
materia de juventud, cooperación y
ciudadanía global.

- Impulso al desarrollo de la
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participación estudiantil
Análisis de los posicionamientos en
materia de educación formal del
CJEx
Cooperación desde el CJEx para
defensa de los intereses de los
estudiantes jóvenes.

ACTO INSTITUCIONAL XXXV
ANIVERSARIO
Recogemos los principales momentos del acto y
el reconocimiento a la labor del CJEx y sus
entidades para Extremadura
El acto institucional del XXXV Aniversario del CJEx
lo acogió la casa de todos los extremeños, donde el
organismo realiza también una parte importante de
su trabajo en relación con los grupos parlamentarios.
Debemos destacar los discursos de responsables
políticos actuales que comenzaron a fraguar sus
carreras en el servicio público a través de su
participación en el CJEx. Por otro lado contamos
con palabras de reconocimiento, reivindicación y
afecto por parte de las principales autoridades de la
región, el Presidente de la Junta de Extremadura y la
Presidenta de la Asamblea de Extremadura. Tanto
Blanca Martín, como Guillermo Fernández Vara se
re rieron al CJEx en términos cercanos, ofreciendo

una valoración positiva del papel que el organismo
ha tenido en nuestra región. Igualmente las
intervenciones de antiguos miembros de las
comisiones ejecutivas, como de las compañeras de la
actual, de las entidades o de los grupos de trabajo,
dibujaron el panorama actual del CJEx, su génesis
paralela a la misma autonomía y una gran proyección
de futuro.
Destacamos el valor simbólico que tiene para el
CJEx que la juventud sea escuchada en la casa de
todos los extremeños por las principales autoridades
de la región, de las diputaciones provinciales, la
FEMPEX, UEx, IJEX, AEXCID o Ayto. de Mérida.

“

El CJEx no debe ocuparse
solo de las políticas de juventud,
debe ocuparse de todas las
políticas para ayudarnos
a gestionarlas
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Guillermo Fernández Vara
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

GALA XXXV
ANIVERSARIO

Reconocimiento de la
juventud extremeña
La participación y el
compromiso fueron el
mensaje común de
entidades y premiados.
Desde el repaso a la historia del
organismo a la integración de los
valores y los recursos del presente.
La Gala fue un repaso por los 35
años de historia y un apunte al
futuro del CJEx por voz de quienes
dan vida al movimiento asociativo.
Las entidades reconocieron el
esfuerzo y colaboración de las
organizaciones, las personas y los
proyectos que tienen a la juventud
como destino y bene ciario. También
hubo una mención especial para

Un evento cultural, social y político que sirvió a las
entidades para aunar sus fuerzas presentes desde el
impulso de la experiencia y empuje de la historia del
movimiento asociativo juvenil.

fi

fi

aquellas iniciativas que integran los valores que desde el CJEx se
de enden día a día. Desde las primeras ejecutivas, que nos
recordaron los retos iniciales, a las nuevas personas responsables
de las entidades que asumen el relevo generacional con humildad
y espíritu de entrega. El evento contó con actuaciones musicales,
humorísticas y de danza, en una apuesta decidida por dar espacio
al sector de la cultura extremeño en uno de sus momentos más
inciertos.

