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Fortalecemos 
las alianzas 

institucionales para 
amplificar la voz y las 

demandas de la 
juventud extremeña”

INCIDENCIA 
POLÍTICA

“
Olga Tostado Calvo 

Presidenta del CJEx

LA MITAD DE LA JUVENTUD EXTREMEÑA 
ESTÁ EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Los datos ofrecidos por el Estado de la Pobreza 2020, elaborado por EAPN, y 
las consecuencias sociales del COVID-19 deben impulsarnos a tomar medidas 
agresivas para salvar el presente y el futuro de la juventud extremeña. 

“Queremos que se implementen 
estrategias que tengan a la juventud en 
el centro. Debemos apostar por el 
empleo digital, la reactivación industrial y 
el teletrabajo, dando oportunidades a la 
juventud en Extremadura”

Ismael Pérez Franco
Tesorero y Responsable de
Socioeconómica del CJEx



El CJEx y la Universidad de Extremadura han firmado un Convenio Marco con el que 
se organiza la colaboración entre las dos instituciones y da un impulso al desarrollo 
científico y académico de la juventud y las políticas de juventud

Importancia de la colaboración 
institucional 
Dentro de las acciones que desarrolla el CJEx 
para la defensa y promoción de los intereses de 
la juventud, las relaciones institucionales ocupan 
un lugar destacado. En este sentido, el CJEx 
mantiene abiertas lineas de diálogo y trabajo 
para mejorar la situación de la juventud, 
implementar diseños y actividades, o desarrollar 
otros de manera conjunta. 

En este caso, la Universidad de Extremadura es 
el principal referente académico y científico de 
nuestra región, la opción mayoritaria de acceso 
a los estudios superiores de la juventud 
extremeña y principal plataforma para el 
desarrollo científico en nuestra región. El CJEx, 
como defensor de los intereses de la juventud y 
promotor de nuevos modelos de políticas 
públicas en este sentido, apuesta por dinamizar 
todas las acciones que redunden en el impulso a 
la investigación y la formación en la materia. 

Estos acuerdos, contenidos en el Convenio 
Marco, recogen compromisos en torno a 

congresos, seminarios, Cursos Internacionales, 
así como acciones de investigación, difusión y 
transferencia en materia de juventud. Este 
compromiso de las dos instituciones, permite 
que Extremadura siga siendo un importante 
referente en políticas de juventud en el 
panorama nacional. 

Apuesta por la investigación en 
juventud
Uno de los ejes principales de este Convenio 
Marco es el impulso a las investigaciones en 
materia de juventud. El CJEx ha contado con el 
apoyo de la UEx en todas las ediciones del 
Seminario Internacional de Juventud, así como 
para el desarrollo de publicaciones científicas. 
Este compromiso es la mejor base para 
construir nuevas iniciativas y consolidar las 
existentes, favoreciendo así un ecosistema para 
la investigación en juventud. En el CJEx somos 
conscientes de la importancia de generar 
recursos científicos sobre los que cimentar las 
propuestas y demandas de la juventud 
extremeña y en este sentido el Convenio Marco 
es una herramienta fundamental. 

FIRMAMOS   
CONVENIO  

MARCO CON 
LA UEX 

IMPULSO A LA  
COLABORACIÓN



El pilar europeo de derechos sociales debe ser la principal herramienta para superar 
los retos actuales y conseguir una igualdad real de todos los ciudadanos de la UE. 

HACIA UN 
SALARIO  

MÍNIMO PARA 
EUROPA 

¿UNA RESPUESTA 
A LA PRECARIEDAD 

JUVENIL?

El proyecto europeo gana solidez a la vez que 
supera retos y amenazas, consolidándose 
gracias a la solidaridad, las metas comunes y las 
estrategias a largo plazo. Una de las principales 
amenazas al proyecto europeo en la actualidad 
es la desigualdad social dentro de una economía 
común.

Desde 2017, en que la Comisión proclamó el 
Pilar Europeo de Derechos Sociales, Europa 
cuenta con una clara referencia común para la 
construcción de los derechos sociales comunes 
que debe llevar aparejada la ciudadanía europea. 
Pese a la integración de los mercados y la 
economía, las políticas sociales siguen siendo 
sufragadas por los Estados, lo que implica una 
gran desigualdad en cuanto a recursos y 
derechos reconocidos.

Un importante paso en este sentido sería el 
desarrollo de un salario mínimo europeo 
reconocido en toda la UE, supondría una 
garantía básica y común. Permitiría, como 
propone la Comisión en su Propuesta de 
Directiva COM(2020) 682; asegurar unas 
condiciones de vida y de trabajo dignas, así como de 
construir unas economías y sociedades justas y 
resilientes. 

La Unión Europea es el mejor ejemplo de 
gobernanza multinivel e integración regional en 
el mundo, desde un planteamiento basado en la 
asociación de actores públicos, privados, 
sociales y académicos. Esta visión está plasmada 
en los proyectos sobre salario mínimo europeo 
como medio de responder a los nuevos retos 
del mercado laboral: 

Estas nuevas circunstancias han provocado una 
mayor polarización en el empleo, un 
a u m e n t o d e p r o f e s i o n e s m a l 
remuneradas y de poca cualificación, lo 
que no ha hecho sino agravar situaciones de 
precariedad laboral juvenil ya existentes. 

El salario mínimo europeo, como respuesta a 
estas circunstancias se apoya de distinta forma 
en las culturas laborales de los Estados 
miembros, aunque se extrae una conclusión 
principal: una elevada cobertura de negociación 
colectiva guarda una relación directa con los 
salarios mínimos más elevados y baja 
proporción de salarios bajos. 

➡Globalización
➡Digitalización
➡Formas de trabajo no convencionales



A tal fin, la Directiva sobre la que trabaja la 
Comisión va en la línea de garantizar los 
derechos laborales y unas garantías mínimas 
extendidas en toda la Unión Europea. El eje 
principal es la promoción de la negociación 
colectiva de los salarios en todos los 
Estados miembros, como vía para la 
aseguración de los derechos laborales y la 
mínima calidad de vida. Se estima que este 
avance supondría una menor proporción de 

trabajos con bajos salarios, unos salarios 
mínimos de mayor cuantía, reduciría la 
desigualdad salarial y un contexto general de 
salarios al alza. 
Esta Directiva es el resultado de la puesta en 
marcha del Pilar Europeo de los Derechos 
Sociales, que a su vez se desarrolla sobre 
diferentes principios. En el caso de la defensa 
del salario mínimo europeo, los principios con 
los que guarda coherencia son los siguientes: 

P6 Salarios. 
Defensa del salario mínimo, que 
garantice el derecho a unos salarios 
justos y que propicien un nivel de vida 
digno.

P 8 D i á l o g o s o c i a l y 
p a r t i c i p a c i ó n d e l o s 
trabajadores. 
La Directiva se apoya principalmente 
en el desarrollo del diálogo social, la 
protección del salario mínimo desde 
los conven ios co lec t i vos y l a 
promoción de la participación de los 
interlocutores sociales en el diseño de 
las políticas salariales. 

P2 Igualdad de género.
La mayoría de las personas que 
perciben el salario mínimo son mujeres, 
por lo que una política en este sentido 
ayudaría a combatir la brecha salarial 
con respecto a los hombres

P3 Igualdad de oportunidades. 
Un salario mínimo mayor permitirá a 
las sucesivas generaciones construir 
opciones de vida más dignas con 
independencia de su procedencia u 
origen. Especial mención merece en 
este principio la población con algún 
tipo de discapacidad y el beneficio 
directo de subir el umbral mínimo de 
retribución. 

PILAR  
EUROPEO DE  

LOS DERECHOS 
SOCIALES

SALARIO MÍNIMO 
EUROPEO

Desde otra lectura menos general, es cierto 
que el salario mínimo provoca una extensión 
de las políticas compartidas por todos los 
Estados miembros. En definitiva estamos 
hablando del germen social de una ciudadanía 
europea más cohesionada con cada generación 
nueva. 

Dentro del contexto europeo, el salario 
mínimo interprofesional español se sitúa en el 
número 7 de 21, lo que lo deja en 
prácticamente la mitad del más alto, el de 
Luxemburgo. Por otro lado, hay Estados 
miembros con salarios hasta seis veces más 
bajos como los 322€ de Bulgaria. 

Esta circunstancia no solo afecta a la 
precar iedad de l empleo s ino a una 

competencia por la deslocalización industrial y 
de servicios que se apoya en mano de obra 
barata, acentuando las diferencias dentro de 
una unión que trabaja por la cohesión. El 
salario mínimo europeo marcará el límite final 
del coste de mano de obra, por lo que los 
estudios de mercado no podrán contabilizar la 
precariedad laboral como un incentivo para 
inversión.

Por otro lado, el salario mínimo europeo 
puede suponer un importante avance en la 
coherencia y de las políticas sociales europeas, 
las garantías compartidas para todos sus 
ciudadanos y un espacio más uniforme para el 
desarrollo empresarial y la creación de 
empleo. 



La idea de esta guía surge durante la 
elaboración de mi candidatura pensando en 
las necesidades que tenemos como mujeres 
jóvenes en Extremadura, siendo el más 
ambicioso de los proyectos presentados 
hasta ahora. Es sin duda el proyecto de mi 
área que más horas de trabajo tiene detrás 
y uno de los que más ilusión me hace 
presentar. Esta es solo la primera parte de 
un plan que queremos que sea duradero en 
el tiempo.

Está pensada por y para las mujeres 
jóvenes que residan en Extremadura, 
enfocada desde una visión muy práctica 
para tener soluciones y orientaciones de 
manera rápida y eficaz. El conocimiento de 
los recursos existentes en nuestra región y 
que están a nuestra disposición, es algo que 
todas, en algún momento de nuestra vida, 
hemos necesitado y tenerlos reunidos en un 
solo documento es un punto clave de 
nuestro enfoque.

La guía de “Empodera-T!” ha sido hecha 
por un grupo de personas maravillosas que 
se han dedicado a ella de cuerpo y alma, 
haciendo de este proyecto uno muy, muy 
especial. No puedo dejar de agradecer a 
este grupo operativo todo el trabajo, tiempo 
y cariño que han invertido en este proyecto. 
Gracias por las reuniones interminables, por 
las consultas constantes y por hacer todo 
de este proyecto un proceso tan llevadero y 
bonito.

Qu iero agradecer también a mis 
compañeras de la Comisión Ejecutiva, a 
todas las personas de la sede del CJEx y al 
Grupo de Trabajo de Feminismo y, en 
especial, a Paco y a Olga por creer en este 
proyecto desde el principio y por estar 
siempre disponibles con una sonrisa.

Gracias, de verdad, a todas las personas 
que han hecho que este proyecto sea una 
realidad.

EMPODERA-T 
PRESENTACIÓN 
DE LA GUÍA DE 

RECURSOS

Mariana Couto de Azevedo e Silva
Vocal de Feminismo e Inclusión 

del CJEx



MANIFIESTO 8M

Este 8 de marzo se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer y un año más el CJEx 
se suma a las reivindicaciones del movimiento 
feminista que tendrán lugar en todo el mundo. 
Con la pandemia y el confinamiento se ha 
evidenciado, aún más si cabe, la desigualdad 
sistémica que vivimos las mujeres a diario, por el 
simple hecho de serlo. Desigualdades patentes 
en aquellas mujeres sobre las que recae el rol de 
cuidadoras, o en quienes viven inmersas en la 
falsa conciliación. Debemos recordar a todas las 
mujeres que sufren el aumento de la violencia de 
género y la desprotección. La crisis económica 
actual, ha hecho más visible aún la  precariedad 
laboral que ahoga especialmente a las mujeres, 
un lastre presente y cotidiano más allá de los 
titulares.
Ha sido un año difícil, agravado por un 
confinamiento que ha puesto sobre la mesa la 
realidad de los problemas de salud mental que 
padecemos las personas jóvenes. En especial, 
este año se ha hecho visible que los problemas 
de salud mental en la juventud afectan más a las 
mujeres jóvenes, debido al lastre y las cargas 
impuestas por una igualdad real que no llega. El 
confinamiento ha encerrado en casa a muchas 
mujeres con su maltratador, ha multiplicado 
enormemente el riesgo, a la vez que los resortes 
de ayuda y respuesta se hacían más inaccesibles, 
añadiendo a la grave situación cotidiana, mayores 
consecuencias tanto físicas como mentales. 
La mujer vive su propia brecha de género, pero 
cuando se acerca a otras, como la existente 
entre el mundo rural y el urbano, o la brecha 
digital, se convierten en auténticos abismos. El 
confinamiento ha puesto de manifiesto que una 
mayor dificultad en el acceso a los medios 

digitales de las mujeres jóvenes extremeñas, 
especialmente en el medio rural, predominante 
en nuestra región. El acompañamiento de las 
clases de en niveles elementales, profesionales o 
superiores, junto al cambio al teletrabajo, ha 
acentuado la brecha de acceso ya existente.  
Pero si hablamos de mujer joven y empleo en 
Extremadura, además, las reivindicaciones 
anteriores adquieren un especial significado, ya 
que se suman a la precariedad estructural de la 
j u ven tud . S e gún e l Obse r v a to r i o de 
Emancipación del Consejo de la Juventud de 
España, ser mujer, joven y extremeña es la peor 
situación para encontrar un empleo en nuestro 
país. Nos preocupa nuestra situación presente y 
queremos formar parte del futuro de 
Extremadura, construir nuestras vidas y 
contribuir al desarrollo de nuestra región, pero 
no contamos con los medios ni las opciones 
para que así sea. 

8M

La Consejera de Igualdad y Portavocía, la Presidenta del 
CJEx y la Vocal de Feminismo e Inclusión charlan con 
miembros del Grupo de Trabajo que ha elaborado la guía 
EMPODERA-T¡



Aunque ha s i do un año de muchas 
reivindicaciones, también tenemos logros 
importantes que celebrar en la lucha por la 
igualdad: 

● Celebramos, que tras una larga lucha en 
Argentina, se consiguió por fin una Ley 
del Aborto. 

● Celebramos también, que en Sudán se ha 
prohibido finalmente la mutilación 
genital femenina. 

● Celebramos, que este año ha habido 
muchas mujeres ocupando puestos de 
liderazgo muy visibles, que hasta 
entonces sólo habían ocupado hombres. 
Esperamos que estos pequeños logros 
abran el camino para otras luchas y 
victorias que tengan lugar en el futuro. 

El camino hacia la igualdad no es corto ni lineal, 
y aún nos queda mucho por hacer. En el grupo 
de trabajo de Feminismo del CJEx nos 
implicamos día a día para conseguir que la 
igualdad sea real y efectiva. Para ello es 
necesario seguir luchando de forma constante, 
interseccional y globalizada, y así, no dejar atrás 

a ninguna mujer en el camino de la igualdad. 
Desde el CJEx nos comprometemos a seguir 
trabajando y a mantener viva la lucha de las 
mujeres jóvenes de Extremadura. 

En este atípico año, no podremos salir a 
reivindicar como siempre hemos hecho. No 
obstante, nos manifestaremos por redes 
sociales con el hashtag #8MCJEx, porque 
ninguna pandemia puede parar el avance de la 
igualdad. Además, publicaremos el resultado de 
un proyecto muy especial y en el que llevamos 
mucho tiempo trabajando: Empodera-T! Una 
guía práctica de recursos y  respuestas para 
mujeres jóvenes extremeñas. 

Logotipo diseñado por el Grupo 
de Trabajo de Feminismo del 
CJEx para la guía Empodera-T¡

Mesa inaugural del acto del CJEx con motivo del 8m



La historia reciente del Consejo de la Juventud 
de Extremadura demuestra cómo desde aquí 
hemos intentando siempre llegar a cada una de 
las personas jóvenes de la región, y para quien no 
sea de Extremadura puede parecer un objetivo 
fácil de conseguir pero para las personas que 
vivimos aquí, comprendemos la complejidad 
territorial de Extremadura, que es a la vez una de 
las cosas que la convierten en una comunidad 
extraordinaria. 

Somos población fundamentalmente rural, que 
vivimos mayoritariamente en municipios de 
menos de 2000 habitantes. Por eso, la historia 
reciente también nos ha demostrado que una de 
las mejores herramientas que tenemos las 
personas jóvenes para estar conectadas es el 
asociacionismo, especialmente cuando sufrimos el 
déficit de infraestructuras y comunicaciones. 

Así que, cuando el Grupo de Trabajo del CJEx 
quiso reivindicar entre otras cosas, su cultura, sus 
raíces o reclamar los derechos de los que aún no 
disfrutan (como el mencionado hace unas líneas) 
pensó que la mejor manera de hacerlo era a la 

vez la más sencilla: una declaración de “Soy de 
Pueblo”.

Porque a diferencia de lo que ocurría hace una 
década, las personas jóvenes no queremos irnos 
de nuestros pueblos, al contrario queremos 
crecer y queremos trabajar en ellos, contribuir al 
desarrollo y mejorar si cabe, nuestra cultura, 
trasmitirla y hablar del legado de nuestros 
abuelos y nuestras abuelas. 

Pero nos vamos de estas localidades, al cierre de 
2018, los datos eran estos: al mes 223 jóvenes se 
iban de Extremadura.   En el VI Plan de Juventud 
del Instituto de la Juventud de Extremadura, del 
que también formamos parte como grupo de 
debate, tras un proceso participativo la juventud 
identificó como dificultades del medio rural: falta 
de infraestructuras, falta de espacios de ocio, falta 
de acceso a la cultura, diseño de programas sin 
las personas jóvenes, problemas de comunicación, 
falta de confianza en la juventud, dificultades 
económicas, sistema de becas, oferta educativa, 
difícil acceso a sanidad en los pueblos pequeños, 
etc. 

SOY DE PUEBLO
por Laura Toro Almirante Vicepresidenta Segunda y Vocal de 
Juventud Rural del CJEx

OPINIÓN  
JOVEN

Campaña #SOYDEPUEBLO con la que el CJEx reivindica el orgullo del mundo rural y las 
realidades de su situación. 



La situación no mejora para la persona joven que 
se queda, ocupamos los primeros puestos a la 
hora de hablar de tasas de pobreza y exclusión 
social. Según el 9º Informe Arope de EAPN 
publicado recientemente, Extremadura se 
encuentra entre las comunidades con mayor tasa 
(44,6%), esta aumenta cuando hablamos de 
pobreza infantil, subiendo al 52,3% de los 
menores de edad. 

Lamentablemente, también lideramos los 
rankings de desempleo juvenil y precariedad 
laboral. 

Junto a esto, unos estereotipos que parecen 
alimentarse de algún tipo de leyenda manuscrita 
por alguien que poco o nada conoce 
Extremadura, infravalorando nuestras señas 
culturales, nuestra identidad y nuestros valores.  

Por eso, Soy de Pueblo nos sirve para reclamar 
lo que necesitamos para quedarnos y para poner 
en valor todo lo que apreciamos de nuestros 
rincones, de nuestra Extremadura más rural. Nos 
vemos reforzadas por un compromiso 
internacional, como recoge la Unión Europea en 
los Youth Goals, donde hace un reconocimiento 
explícito a impulsar a la juventud rural.  Instamos 
a los poderes políticos de nuestra región a que 
tomen cuenta de este reconocimiento. 

En las pasadas elecciones, las políticas de 
juventud rural ocuparon un 18% en los 
programas de los partidos con representación en 
la Asamblea de Extremadura, paradójico, cuando 
somos, como decíamos al principio, una región y 
una juventud, por definición, rural.

Anuncio de la entrevista realizada a Rosario, influencer 
de Extremadura con orgullo rural desde San Vicente de 
Alcántara

Entrevista a Laura Toro y José Ángel Durán en Canal Extremadura Radio explicando la campaña 
#SOYDEPUEBLO https://cutt.ly/Bz318aq 

OPINIÓN  
JOVEN

https://cutt.ly/Bz318aq


Durante el primer confinamiento, los 
jóvenes de entre 18 y 24 años fueron el 
grupo de edad que presentaron más 
síntomas relacionados con ansiedad 
(34.6%) y depresión (42.9%). Estas cifras 
suponen casi el doble de las del conjunto 
de la población, según un estudio de la 
Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). No obstante, no se trata de una 
problemática surgida durante la pandemia. 

El Barómetro de Salud y Bienestar del 
Centro de Investigación Reina Sofía del año 
2019 alertaba, antes del comienzo de la 
pandemia, de que cerca de 6 de cada 10 
jóvenes de entre 15 y 29 años reconocieron 
que se automedicaban (58,4%) con mayor 
o menor frecuencia, y que las chicas lo 
hacían en mayor proporción (66,4%) que 
los chicos (50,4%).

SALUD MENTAL 
Y JUVENTUD 

EL RETO DE 
CONSTRUIR UN  

FUTURO

La infancia y la adolescencia son los momentos 
clave para detectar y afrontar de manera temprana 
la enfermedad mental. Así mismos, estos periodos 
de gran importancia en el desarrollo físico y 
psíquico son de extremada complejidad, con un 
impacto duradero en la definición del carácter, la 
personalidad y la identidad. 

Un abordaje temprano significa mayor calidad de 
vida presente y futura para miles de personas, así 
como la resolución temprana de problemas que de 
persistir se pueden tornar crónicos. Desde el CJEx 
somos conscientes de la importancia de apostar 
por estrategias, políticas y programas de salud 
mental que tengan en el abordaje temprano un 
énfasis especial. 

Una sociedad comprometida con la salud mental 
contaría con esfuerzos para la detección de 
realidades incidentes en problemas mentales, 
diagnosis en los primeros estadios de la 
enfermedad y un acompañamiento sólido y 
resolutivo. La enfermedad mental es un fenómeno 
mucho más cercano de lo que a veces percibimos 

y que sólo cuando se hace visible, se combate el 
estigma, la marginación y el complejo de quienes lo 
padecen. Un 30% de la juventud, según la FAD, 
reconoce haber padecido problemas de salud 
mental. Este abultado porcentaje, esconde la 
realidad del miedo al rechazo y el estigma que 
padecen por visiones sociales y culturales contra 
las que debemos trabajar. 

Según el INE, se detecta un repunte en los 
problemas de ansiedad de la población juvenil. A 
estos datos debemos añadir las conclusiones de la 
Universidad de Cambridge que concluye que un 
consumo superior a dos horas diarias de redes 
sociales, aumenta la propensión a padecer 
enfermedades mentales, especialmente: angustia, 
ansiedad, depresión y baja autoestima. 

La COVID-19 y el confinamiento han provocado 
un aumento de conductas que ocultan nuevos 
miedos, dificultades y problemas mentales a los 
que se debe hacer frente con premura, afrontarlos 
y tratarlos por la salud e independencia de estas 
personas. 



Las dificultades socioeconómicas, culturales y 
los nuevos riesgos sociales, se convierten en el 
caldo de cultivo ideal para el desarrollo de la 
enfermedad mental en la juventud. No podemos 
detener el surgimiento de la enfermedad 
mental, pero si afrontarla cuanto antes, 
atenderla del modo más adecuado y reducir su 
impacto futuro en las personas afectadas. 

La precariedad estructural que padece la 
juventud corre el riesgo de convertirse en 
crónica a lo largo de la vida de esta generación 
y con ello lastrar su desarrollo personal, laboral 
y económico. A esta realidad persistente, ahora 
debemos añadir los efectos tremendos que está 
provocando la pandemia de COVID-19 en la 
juventud. 

El horizonte de futuro se ennegrece por 
momentos, las expectativas económicas, 
laborales y sociales se frustran antes y de un 
modo más brusco, dando al traste con 
proyectos personales, familiares, de pareja. Esta 
realidad se está agravando día a día en un 
contexto de crisis general, donde corremos el 

riesgo de poner el acento en unos grupos o 
problemas de detrimento de otros. 

Sin embargo, el deterioro del entorno, la 
precariedad y los efectos de la COVID-19, 
deben ser suficiente para que el abordaje de las 
necesidades políticas en materia de salud mental 
juvenil estén sobre la mesa de los problemas 
políticos de mayor interés. No hacerlo no solo 
generará un agravamiento de patologías o 
problemas mentales leves que se agraven por 
falta de atención, sino que generará problemas y 
necesidades sociales en cascada. 

MEDIDAS BÁSICAS ANTE PROBLEMAS DE 
SALUD MENTAL

BUSCA 
TRATAMIENTO

1º
SUPERA 

EL ESTIGMA

2º
NO TE AISLES

3º

LA ENFERMEDAD
NO TE DEFINE

4º
HABLA CONTRA 

EL ESTIGMA

5º?

UNA POLÍTICA DE SALUD MENTAL MÁS 
AMBICIOSA ANTE LOS RETOS DE HOY

“Apostar hoy de manera decidida por 
políticas de salud mental y juventud, 

dará un presente mejor y más digno a 
quienes las sufren y reducirá los 
esfuerzos necesarios mañana”

Marta Santisteban Linares
Vocal de Salud e 

Infancia del CJEx



Extremadura sigue encabezando el problema del acceso a la vivienda por la juventud 
con una tasa de emancipación de tan solo el 16,7%. 

OBSERVATORIO  
DE EMANCIPACIÓN 

PRECARIEDAD 
JUVENIL ANTE EL 

COVID-19

Los primeros datos del Observatorio de 
Emancipación Juvenil que reflejan el impacto de 
la COVID-19 son peores y alarmantes por su 
efecto futuro. Extremadura continua ofreciendo 
el peor agregado de datos socioeconómicos de 
la juventud española, lo que hace evidente la 
necesidad de cambios drásticos para tratar de 
invertir la tendencia. 

El grado de exposición y vulnerabilidad de la 
juventud extremeña se combina con políticas de 
acceso a la vivienda y al empleo que no están 
siendo eficaces. Partir con una tasa de 
desempleo juvenil del 48,3% es una rémora que 
va a lastrar el resto de los indicadores y 
resultados sociales. 

La educación ha sido el motor del salto social y 
de la construcción de oportunidades para la 
juventud. Sin embargo los datos actuales nos 
indican que pese a la sobre-cualificación de la 
juventud, en la práctica la mitad se encuentra en 
riesgo de exclusión social según la tasa AROPE. 
Una juventud que no se emancipa ni tiene 
trabajo para iniciar su vida, termina ralentizando 

dinámicas tan distantes como la natalidad o la 
modernización de los sectores productivos. 

Debemos añadir que los sectores más afectados 
por la COVID-19 son precisamente aquellos 
donde la juventud tiene mayor presencia. Lo que 
hace comprensibles indicadores como el de 
temporalidad, en un 62%, la sub-ocupación que 
llega al 19,3% y especialmente el paro de larga 
duración que escala al 35%. 

Con un marco dominado por la precariedad y 
un salario medio de 799€ en la región, muy por 
debajo del SMI, debemos asumir la necesidad de 
políticas nuevas, más creativas y agresivas que 
las desarrolladas hasta la fecha. 

Si no apostamos por políticas más agresivas que 
tomen en cuenta las nuevas oportunidades de la 
región y busquen fijar y atraer población joven, 
el mismo futuro de la región quedará en 
entredicho. Por ello desde el CJEx apelamos a 
una alianza intergeneracional que conecte a 
mayores y jóvenes, como medio de impulsar el 
empleo, la vivienda e incluso el desarrollo rural. 



El CJEx lanza una nueva edición del proyecto 
Tengo una Pregunta para ti, con el que pretende 
acercar entidades, discursos y personas de 
relevancia para la juventud extremeña. En este 
caso y coincidiendo con el Día Mundial de la 
Naturaleza hemos contado con la participación de 
Samuel del Hoyo, Vocal de Juventud de Adenex y 
con una larga trayectoria en la organización. 

Entrevistado por nuestro vocal de Incidencia 
Política, Raúl Sancho Durán, hicimos un 
interesante recorrido por la situación del medio 
natural en nuestra región, nuestro potencial y las 
amenazas actuales. También hicimos un interesante 
repaso a cuestiones de actualidad como las nuevas 
explotaciones mineras y su impacto en nuestra 
región. 

En materia política, analizamos la importancia y 
calado de las nuevas agendas políticas de 
gobernanza multinivel y objetivos compartidos 
como los ODS de la ONU o Extremadura2030 de 
la Junta de Extremadura. 

Nuevos modelos de gestión pública, nuevos 
planteamientos de adhesión desde lo individual a 
lo global que tienen un importante impacto en el 
modo en que podemos afrontar las amenazas 
climáticas. 

Os animamos a ver la entrevista completa en 
nuestro canal de YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=jer-OTnSGec 

TENGO UNA 
PREGUNTA 

PATA TI 
NUEVA EDICIÓN 

DEDICADA A 
ADENEX

https://www.youtube.com/watch?v=jer-OTnSGec


DÍA MUNDIAL 
DE LA 

NATURALEZA  


