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“

El acceso al
empleo o la vivienda por
la juventud se ha
convertido en un
problema estructural que
debemos afrontar en
conjunto desde toda la
sociedad extremeña.
Ismael Pérez Franco
Tesorero y Responsable de
Socioeconómica del CJEx

EL FUTURO DE EXTREMADURA ESTÁ EN LA
APUESTA POR EL PRESENTE DE LA JUVENTUD
El CJEx ha mantenido reuniones con los grupos parlamentarios de la
Asamblea para trasladarle las prioridades de la juventud extremeña de cara
a la implementación de los fondos europeos para la recuperación

“La participación estudiantil
debería ser una realidad en todo
centro educativo, en tanto que
de ende los intereses de las y los
protagonistas de la educación”

 


o


fi

Olga Tostado Calv
Presidenta del CJEx

PRIORIDADES
JÓVENES PARA
FONDOS UE
REALIDAD JUVENIL
EXTREMEÑA Y
POLÍTICAS PÚBLICAS
DE FUTURO
Hacia un cambio de paradigma en el diseño de
políticas pública
Una de las apuestas más decididas en el ámbito de política públicas por las organizaciones juveniles,
son las agendas, estrategias y políticas a largo plazo. La misma naturaleza, de organizaciones como
el CJEx, se asientan en la necesidad de acometer las políticas con una visión de futuro su ciente
como para al menos imaginar los impactos que puedan tener sobre las generaciones futuras.
Aunque en épocas recientes se están dando pasos en este sentido, seguimos en unos estadios
iniciales de contacto y pulso de opinión juvenil, más que alcanzar modelos y protocolos que
integren las necesidades de la juventud, analicen su realidad de modo objetivo y se muestren los
escenarios y resultados previsto a largo plazo.
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El envejecimiento de nuestras sociedades es
patente, lo que inclina de un modo decisivo la
edad media del electorado y la pérdida de
peso demográ co, social, económico y político
de la juventud. Esta reducción del peso
demográ co de la juventud la podemos ver
asociada con la primacía de políticas que se
abordan con urgencia asumida per se, frente a
la croni cación de otros problemas políticos

El descenso del peso de la población juvenil se
produce por la con uencia del envejecimiento
de los baby boomers con la tendencia a la baja
de la natalidad en las cohortes posteriores. Si
el diseño de las políticas sigue excesivamente
in uido por su peso demográ co, la juventud
no solo seguirá en una situación de
precariedad estructural, sino que a medio
plazo la veremos convertida en una situación
crónica que podemos empezar a detectar ya.

fi

Despoblación, envejecimiento y
políticas de juventu

Una alternativa factible. Agendas
institucionales a largo plazo y alianza
intergeneraciona
Los datos del INE y los informes de las
agencias regionales sobre despoblación rural
son alarmantes, pero no son nuevos. El
enquistamiento de las crisis económicas en la
región parece no terminar, la concentración de
población en núcleos urbanos y su movimiento
permanente a centros de atracción como
Madrid o fuera del Estado, son la norma desde
hace décadas.
No hablamos de una experiencia juvenil
enriquecedora, como supone la etapa Erasmus
para las y los alumnos universitarios, sino de
una dinámica secular iniciada en la década de
1960 y que no ha cesado.
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La alarma se produce ahora por dos hechos
que desde el CJEx reseñamos de manera
persistente:
- Saldo migratorio juvenil negativo
- Envejecimiento de la población rural

Si hablamos con los vecinos de zonas de ocio
próximas a los centros universitarios de la
región nadie creerá que Extremadura pierde
miles de jóvenes todos los años, pero si vemos
la estructura poblacional de nuestros pueblos
encontraremos una verdad que desde la Junta
de Extremadura se debería analizar y
cuanti car con mayor detalle.
No solo vemos despoblación y envejecimiento
en el medio rural, sino que la actividad
económica y la vida social en los más
pequeños se reduce a actividades asistenciales

o comerciales reducidas a suministros cada vez
más elementales. Salvo puntos industriales o
agroganaderos, concentrados también en las
cabeceras de comarca, la actividad económica
o industrial rural es cada vez más limitada.
El discurso de la Junta de Extremadura se
apoya principalmente en la Agenda 2030 y en
la aplicación transversal de los ODS de la
ONU. El gran reto de los ODS viene marcado
por el impacto que tienen en el diseño de
políticas públicas, en el seguimiento de los
mismos y en la evaluación de los resultados.
Sin embargo, debemos asumir que los ODS se
integran en una agenda institucional de base
internacional acostumbrada a trabajar con
horizontes amplios, revisables y poco
ambiciosos en pro del consenso. Frente a esto,
tenemos una tradición política española basada
en el cortoplacismo y la di cultad para
construir políticas de Estado, fruto del
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consenso entre partidos, instituciones y
organizaciones. El único proceso político
basado en el diálogo y el consenso
parlamentario en España ha sido, desde 1995 el
Pacto de Toledo, que desde 2019 se encuentra
amenazado por la posición contraria de la
actual tercera fuerza parlamentaria. Es por ello
que multitud de agendas políticas
internacionales, cargadas de mensajes políticos
muy potentes, acaban convertidas solo en

acciones de maquillaje institucional sin
opciones de calado en reformas profundas y
cambios metodológicos.
Frente a ello, desde el CJEx apostamos por el
empleo de la Agenda 2030 de la ONU como
palanca para el cambio metodológico en el
diseño, implementación y evaluación de
políticas públicas por parte de las
administraciones. Para ello destacamos que se
apueste por:

- Procesos participativos con todos
los actores implicados, directa o
indirectamente. La participación en el
diseño de las políticas no debe ser un
ejercicio testimonial o una campaña de
marketing institucional, sino que debe
basarse en la asimilación al proyecto,
programa o estrategia de la realidad,
necesidades y demandas de la población, los

sectores y los actores implicados.

- Informes y análisis previos. La
natural tendencia de todas las
organizaciones públicas a la maximización
p re s u p u e s t a r i a , l a d e f e n s a d e s u s
competencias y el control organizacional,
di culta asumir cambios drásticos por
imperiosos que sean. Es por ello que
debemos basar el proceso técnico en datos
independientes y recoger aquellos

-

-

indicadores objetivos que sirvan para medir
las variables que se establezcan.
Objetivos de retorno social de las
políticas. Puede parecer redundante pero
demasiados programas son fruto de la
inercia y actores apalancados que no
permiten la entrada de otros. En este
sentido podemos tomar los ODS como
referencia general y su desglose sobre
metas a las que atribuir los diferentes
indicadore
Determinación de indicadores
objetivables. Los indicadores serán la
base para la medición e caz de una política,
así como para la implementación de
cambios a lo largo de la misma. La actual
selección de indicadores es demasiado
simple y suele sustentarse en números
totales que en gran medida no re ejan la
realidad. Un descenso en la tasa de paro
puede ser tan negativo como un aumento
signi cativo, si no añadimos a la variables
desempleo, la de precariedad, con
indicadores de estabilidad, número de horas,
ingresos, etc.

retorno social, así como dilucidar los
motivos del éxito o fracaso de los mismos.
Desde el análisis de casos de buenas
prácticas en las diferentes agendas europeas
como los European Development Days o la
Green Week, pasando por el Banco de
recursos del INAP, hay innumerables
referencias para analizar y plantear
alternativas. Por otro lado, en el mismo
diseño se pueden marcar umbrales que
rebasados obliguen a implementar cambios,
como aumentar recursos en proyectos

- Co-Diseño y Co-Gestión de
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políticas públicas. Más allá de los
cambios que diferentes agendas reformistas
han aplicado a los sistemas administrativos
en el norte de Europa (con una cultura de
agenci cación mucho más arraigada) o
modelos de externalización y mercado
público de los modelos anglosajón o
continental, desde el CJEx consideramos
que la Admón. regional debe integrar a los
stakeholders en todos los procesos, y en
aquellos casos en que sea posible llevarlos al
mismo proceso de gestión pública. De inicio
supondría un choque con la mentalidad
administrativa imperante, pero es el método
con el que ya se trabaja dentro del
contexto de la mayoría de proyectos
europeos, que debemos reconocer en cierta
medida como un intento de impulsar
cambios metodológicos.
Seguimiento e implementación, o
implementación automática. El
empleo de análisis e indicadores adecuados
es fundamental para constatar en qué
medida el gasto público está generando

-

exitosos, cancelar y sustituir los ine caces o
modi car los ine cientes.
Evaluación de políticas públicas. Las
evaluaciones de políticas públicas son
e caces cuando su objetivo es reiniciar del
mejor modo el siguiente ciclo de política
pública. Sin embargo, suelen ser ejercicios
poco transparentes y centrados en
volúmenes de usuarios y recursos
destinados, no en el impacto real sobre la
personas. Por otro lado, la resistencia al
cambio de la cultura administrativa provoca
que algunos programas se destinen a nes
distintos para los que fueron concebidos,
por lo que medir su retorno social se
complica aún más.

Políticas de juventud y para la
juventud en Extremadura como
motores del cambi
La juventud se encuentra en una situación tan
precaria, que sumada a la baja natalidad

(retroalimentada por la baja emancipación) y la
despoblación juvenil, que debemos diseñar
todas las políticas de calado, por lejanas que
puedan parecernos, con el foco puesto en los
impactos directos e indirectos en la juventud.
Más allá de la batalla por las políticas
a rmativas de juventud, a la que el CJEx no
renunciará nunca, debemos poner sobre la
mesa la necesaria implementación del interés
de la juventud en las políticas motoras del
cambio, ya sean económicas, industriales,
sociales o laborales.

social e incluso demográ co. Hay diferentes
factores que nos deberían bene ciar ya y a los
que debemos sacarle todo el partido posible:

Potencial de futuro para
oportunidades presente

-

El discurso político convencional siempre pone
el foco de la juventud en “el futuro” como una
visión etérea y carente de realidad. Hoy somos
conscientes de que la ausencia de la juventud
en políticas del presente no se traduce en un
futuro mejor, sino todo lo contrario. El
desinterés por los intereses políticos de la
juventud se traduce , generación tras
generación, en peores frutos a futuro de
políticas cortoplacistas.
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Dentro del marco de la Economía Verde
Circular y los ODS, Extremadura tiene
potencial de generar desarrollo económico,

- Políticas sobre la descarbonización
económic

- Región verde y no contaminante (con
excepciones llamativas y algunas recientes

- Posible relocalización industrial hacia
-

Europa de producción con criterios
sostenibles y tecni cado
IV Revolución Industrial y cambio de los
criterios para la ubicación de industrias y
zonas industriale
Demanda de productos agroalimentarios
ecológicos y producción ganadera desde
criterios de Bienestar Animal

- Impulso a la renovación digital de los
sectores público y privado

- Fondos Europeos - Next Generation
Agendas, potencial y peligros
Uno de los grandes peligros de las políticas
europeas para la recuperación es que se
centran directa y literalmente en la
recuperación de la situación económica e
industrial previa a la crisis generada por el
COVID-19. En este sentido corremos el riesgo

de que los fondos se destinen a fortalecer el
tejido industrial ya existente, a aquellos
sectores punteros para la exportación fuera
del continente o a la competencia y no
dependencia industrial de China o de Reino
Unido. La otra opción es que los fondos se
d e s t i n e n p a r a g e n e r a r p ro c e s o s d e
industrialización, de activación económica y de
recuperación social.
Extremadura, desde la perspectiva del CJEx,
debería apostar por:

- Acciones de apoyo a la micro-

-

-

industrialización del medio rural. El
desarrollo de un tejido industrial conectado
e inteligente, con planes de infraestructuras
adecuados y vinculados a procesos de
capacitación y formación profesional, sería
una oportunidad para recuperar nuestros
pueblos sobre la base del éxito contra la
precariedad juvenil, el empleo.
Acciones para la modernización, formación
y organización de las actividades agrarias y
ganaderas de manera ecológica, integrada e
inteligente. Los ODS nos han anunciado la
necesidad de responder a las di cultades
futuras que padecemos derivadas del
calentamiento global. Asumiendo que las
condiciones de producción se apoyarán en
modelos ecológicos cada vez más estrictos,
es fundamental adaptarse.
Educación y capacitación desde la infancia.
La educación no solo debe generar
trabajadores, pero incluso desde ese punto
de vista cada vez es más necesario dotar a
los alumnos de las mejores herramientas y
habilidades blandas desde las edades más
tempranas. La educación ha sido, desde su
extensión pública, un elemento igualitario
de salto social que no puede perder esa
esencia y sucumbir a la estrati cación social
predeterminada desde la infancia.

- Formación profesional, nuevas profesiones y
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modelos económicos. No podemos
mantener las estrategias de formación
profesional del siglo pasado con la intención
de que sean válidas para el salto de la IV
Revolución Industrial, el Internet de las
cosas o la economía basada en datos.

-

-

-

Debemos apostar e impulsar sistemas
integrados de formación y capacitación que
generen mejores profesionales.
Espacios para el desarrollo empresarial e
industrial innovadores. Hay multitud de
formatos y modelos creativos, adaptados a
los entornos y las necesidades que se
p u e d e n i m p l e m e n t a r. G e n e r a r
infraestructuras de calidad de este tipo son
la base para el desarrollo de profesionales
independientes, microempresas y PYMEs.
Economía social, cooperativismo y
asociaciones empresariales adaptadas a los
retos del presente . Los modelos
empresariales más extendidos en el medio
rural, que más padece la despoblación y
desactivación económica, tienen una
importante base social. Debemos
aprovechar ese potencial, potenciarlo y
enriquecerlo para que se pueda extender,
crecer y diversi carse para asumir nuevos
retos en los contextos actuales. El fuerte
arraigo con el entorno de estos modelos y
su implicación en la vida social los hacen
fundamentales en estrategias de desarrollo
rural y sostenibilidad.
Impulso real al I+D+i y su introducción en
las cadenas de valor de la región. España
está tratando de remontar una tendencia a
la baja en la inversión en este campo. Si algo
nos ha enseñado la pandemia de COVID-19
ha sido la importancia de invertir en I+D+i
y contar con músculo industrial. Nuestro
reto debe ser generar dinámicas que
fomenten esta cultura, la implementen en

-

los procesos productivos locales y sirvan
para atraer nuevas inversiones, o generen
oportunidades locales.
Visión transfronteriza. Portugal no es solo
un vecino con el que construir candidaturas
o proyectos a fondos de la EU. Debemos
cambiar nuestra percepción de las
relaciones entre Extremadura y Alentejo,
asumir que compartimos en gran medida las

la voz
de la juventud
en el parlamento
extremeño

mismas di cultades socio-económicas y
políticas. Nuestra situación de periferia
institucional y política del centro, estando a
su vez en el interior y atravesados por una
frontera. Debemos hacer de la necesidad
virtud y trabajar de manera coordinada, no
competitiva y solidaria, ya que juntos
avanzaremos más y mejor.

INDUSTRIA

CONSTRUYENDO

el futuro de

Extremadura
DESPOBLACIÓN
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ECONOMÍA

RURAL

IMPULSO A LA
PARTICIPACIÓN
ESTUDIANTIL
EN COLABORACIÓN
CON LA SECRETARÍA
GENERAL DE
EDUCACIÓN

En colaboración con la Secretaría General de Educación, el CJEx impulsa este plan con la intención
de facilitar y acercar la participación en el ámbito de la educación. Para el CJEx, el impulso de la
cultura de la participación en los centros, así como el desarrollo y participación en entidades
estudiantiles es un elemento de socialización fundamental en la juventud.
de decisión y trabajar con ellos la evaluación de
las estrategias.
Igualmente, desde el CJEx se trabajará para
fomentar esa evolución desde el ámbito
estudiantil al ámbito civil, especialmente para
que se entienda la participación social y
política como una parte fundamental de la
ciudadanía joven. También queremos estimular
que se mantengan vivos los vínculos entre la
juventud participante en el centro y aquella
que continúa por otras vías, favoreciendo una
mayor integración social y el tejido de redes
comunitarias.
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Fomentar el desarrollo de asociaciones en el
ámbito estudiantil es una opor tunidad
fundamental para impulsar la socialización
política de la juventud en un entorno
estimulante. Las asociaciones juveniles no son
solo una oportunidad de aprendizaje político,
sino que tienen una aplicación práctica en la
comunidad educativa a la que pueden nutrir con
sus aportaciones. Para el desarrollo de una
comunidad educativa plena, es fundamental
contar con la participación de las y los
estudiantes, integrarlos en los procesos de toma

MERCADO
LABORAL Y
EMANCIPACIÓN
COMPARECENCIA
ANTE LA ASAMBLEA
DE EXTREMADURA

El empleo y la vivienda se han convertido en problemas
estructurales que requieren una intervención de toda la
socieda
La Asamblea de Extremadura recogió la comparecencia del responsable de socio-economía del
CJEx, Ismael Pérez Franco, que desgranó los datos del informe publicado por el Observatorio de
Emancipación, con los datos de Extremadura. Recalcó, antes de comenzar, que la foto ja que
ofrecen estos datos, debe verse en perspectiva y repasar la evolución, ya que obedecen a
realidades y problemáticas estructurales.
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Si nos jamos en la tasa de paro debemos destacar que la juvenil llega hasta el 41,2%, pero que en
caso de las mujeres jóvenes, escala hasta el 45%. Sin embargo, si nos vamos a la EPA, el porcentaje
sube hasta el 48% para toda la juventud y a un 57% en las mujeres jóvenes. Esto hace evidente que
no tenemos un problema transitorio de desempleo juvenil, sino que Extremadura sufre un
problema estructural que debe ser acometido con medidas estructurales. La principal referencia
que apoya esta realidad nos la da la tasa de paro de larga duración, que en la juventud es del 35%.
Esto es especialmente llamativo y sintomático si tomamos en cuente que, durante la juventud, es
cuando se accede al mercado laboral, se prueban diferentes empleos o se buscan fuentes de
ingresos temporales o puntuales. Pese a esta situación, encontramos un porcentaje altísimo de
jóvenes que ni siquiera acceden a empleos temporales o de baja remuneración como puerta de
acceso al mercado laboral, búsqueda de experiencia o ingresos para otros proyectos futuros. No
solo es complicado encontrar empleo, sino que el empleo precario se encuentra saturado a la luz
de estos datos.

Para medir la magnitud de las consecuencias de esta
situación del mercado laboral, no podemos dejar de tratar la
precariedad, que se ha convertido ya en un fenómeno
indisoluble a la juventud extremeña. Los principales
indicadores por los que debemos medirla son: temporalidad
de los contratos, grado de sub-ocupación entre el tiempo
dedicado y el deseado al trabajo, y la sobre-cuali cación que
indica el porcentaje de contratos que se producen por
debajo de la categoría profesional del trabajador. En estos
ítems nos encontramos del siguiente modo:

- Temporalidad 62,5%. Solo el 2% es de carácter

-

TASA DE
EMANCIPACIÓN
JUVENIL

16%

inde nido, frente al 8% de la media nacional. A lo que
debemos añadir que el tipo de contrato más
extendido es por obras y servicios llegando a un 46%
del total.
Sub-ocupación 19,3%. Frente al 14% de la media nacional
Sobre-cuali cación 62

En Extremadura nos encontramos en el primer puesto en cuanto a precariedad laboral juvenil, una
realidad que debemos vincular a problemas y realidades socio-culturales de calado. Para ello
debemos realizar una profunda re exión sobre nuestro modelo económico, los sistemas
productivos de la región, así como la relación entre el mercado laboral y el la oferta formativa. El
análisis debe ser profundo y excede con mucho este artículo, pero grosso modo podemos
destacar que sería bene cioso analizar el impacto de la Formación Profesional, la adecuación de las
titulaciones a las necesidades del mercado laboral o las nuevas oportunidades profesionales.
Debemos re exionar sobre el conocimiento de la Formación Profesional y el grado de
empleabilidad según sectores más que sobre nivel académico. Estar familiarizado con estas
realidades a lo largo del proceso educativo permitirá a los estudiantes poner en perspectiva sus
habilidades, intereses y capacidades, así como organizar sus objetivos de cara a seleccionar una vía
de acceso al mercado laboral adecuada.
Sobre la base de estos datos de empleo es comprensible que el
salario medio de la juventud en Extremadura sea de 798€ frente a
los 950€ de la media nacional. Esta precariedad en los ingresos
nos ofrece datos sociales, que no por persistentes dejan de ser
preocupantes. Con un 48% de la juventud en riesgo de pobreza o
exclusión social, podemos decir que la mitad de la juventud
extremeña tiene grandes di cultades en su día a día para el
desarrollo de una vida normal y plena. A ello debemos sumar que
de toda la población juvenil con trabajo, un 44% se encuentra en
situaciones de pobreza o riesgo de exclusión, subrayando así el
hecho de que el trabajo tampoco es una salida debido a la
precariedad.

50%
DEL INGRESO
MENSUAL
DESTINADO A
VIVIENDA
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A la luz de estos datos es evidente la razón por la que solo el 16% de la juventud extremeña está
emancipada, teniendo que destinar el 50% de sus ingresos a costearse la vivienda, ya sea en
régimen de alquiler o compra. Salarios bajos, poca estabilidad laboral y opciones de promoción
limitadas no hacen de nuestra región un lugar fácil donde poner en marcha proyectos de vida.
Extremadura necesita apostar por estrategias que combatan estas di cultades y aprovechen otros
elementos y realidades que nos hagan más atractivos para jar población e iniciar proyectos de

vida que combatan la despoblación que sufrimos. Y es que en los últimos
años hemos perdido casi 2.000 personas jóvenes en una región que cada
año se envejece más y donde los pueblos pierden población a velocidad
preocupante.

PARO JUVENIL

48%

Para hacer frente a esta realidad, desde el CJEx animamos al conjunto de
actores públicos y privados de la región a apostar por cuatro líneas
estrategias que consideramos clave
- Transformación digital. Si hacemos una apuesta decidida por la
modernización digital de nuestros sectores, así como acometemos con
agresividad una apuesta por las infraestructuras tecnológicas, podremos
convertir nuestra región en un referente interesante para el desarrollo
de negocios o iniciativas profesionales que valoren los bene cios
diferenciales de nuestra región.
- Relevo generacional en el medio rural. Nuestros pueblos están
estrechamente vinculados al sector primario, pero las condiciones para
acceder a la actividad y desarrollar iniciativas no son siempre sencilla y
cada vez menos atractivas. Debemos apostar por estrategias más decididas que conviertan esta
vía en una oportunidad para jar población, generar oportunidades y desarrollar nuestra región.
- Formación adaptada a las necesidades. Una apuesta decidida por una Formación
Profesional de calidad, que sepa leer las nuevas oportunidades y que se integre con el tejido
empresarial y laboral para responder a las necesidades del mercado. Si formamos a la juventud
extremeña en conocimientos aplicables, podrán desarrollar aquí todo su potencial y talento.
- Economía verde circular. Extremadura ha pasado por diferentes épocas y modelos, sin
bene ciarse de los cambios que la industrialización ha imprimido en otros territorios. Sin
embargo esta desventaja nos ha dejado una tierra verde, con un entorno cuidado y unos
recursos naturales envidiables. Este potencial nos debe hacer referentes de las nuevas
revoluciones industriales y económicas marcadas por la importancia del medio y el
respeto a los entornos.

PARO JUVENIL

FEMENINO

57%

Este reto debe involucrarnos a todos en la solución y por ello el CJEx se ofrece
al conjunto de los actores de la región para colaborar y trabajar codo a codo
por un mejor futuro para la región que sin duda pasará por afrontar el desafío
presente de la juventud.

PRECARIEDAD JUVENIL
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62,5% TEMPORALIDAD
SUBOCUPACIÓN 19,3%
SOBRE
62% CUALIFICACIÓN

REUNIÓN
CON LOS JÓVENES
COOPERATIVISTAS
Apoyo al trabajo de los jóvenes cooperativistas
extremeños en sus apuestas de futuro
El CJEx se ha reunido con el Comité de Jóvenes Cooperativistas de la asociación de Cooperativas
Agro-Alimentarias de Extremadura, organización que aglutina 166 cooperativas de la región con
más de 32.200 agricultorxs y ganaderxs. Con esta reunión, la ejecutiva del CJEx ha querido entrar
en contacto con la realidad del cooperativismo en la región, especialmente desde la perspectiva de
la juventud. Temas como el relevo generacional, los costes de producción y comercialización o su
impacto en la despoblación, han sido fundamentales.
Dentro de los diferentes modelos societarios, el cooperativismo es ofrece importantes ventajas
para la región en la medida que ja población en el territorio, es un modelo con fuerte arraigo
social e integración en la comunidad. Estas características hacen que el modelo sea de los que
mejor pueda integrarse en estrategias como la economía verde y circular, en las estrategias de
responsabilidad social y asumir retos de agendas globales como los ODS
Sin embargo es necesario simpli car los trámites y permitir que el los cooperativistas puedan
centrarse en sus actividades y no verse lastrados por gestiones cada vez más complejas, que deben
añadir a normativas de su ramo, como las sanitarias, agrarias, ganaderas o de consumo

.
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El objetivo del comité es impulsar el modelo cooperativista, asumiendo los retos y las
oportunidades de la actualidad. Su afán principal es favorecer aquellos procesos que hagan de las
cooperativas, modelos con una mayor rentabilidad, e ciencia y proyección de futuro. Por todo ello
el CJEx hace suyas las reivindicaciones de mejora en el acceso de la juventud a la tierras y a la
nanciación, para así poder garantizar un relevo generacional que ofrezca oportunidades contra la
despoblación rural. Debemos destacar que la realidad del campo extremeño está cambiando
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MODELOS DE
ECONOMÍA
CON FUTURO

incluso en la misma estructura de la propiedad de la tierra. Si las pequeñas y medianas
explotaciones son las que han garantizado la jación de población en los municipios más pequeños,
con modelos económicos integrados en el territorio sobre la base del cooperativismo, en la
actualidad se está produciendo una paulatina reconcentración. Desde fondos de inversión a
grandes empresas que apuestan por monocultivos extensos o explotaciones ganaderas de gran
envergadura. La generación de economías de escala y grandes producciones, así como una
mecanización intensiva favorecen el desarrollo de estos modelos frente a los que los medianos y
pequeños cooperativistas poco pueden hacer.

DIÁLOGOS
GLOBALES
CONSTRUYENDO
PAZ DESDE LAS
COMUNIDADES

El CJEx participa en el programa de la AEXCID y
el PNUD sobre Paz y Desarrollo
La presidenta del CJEx participó en la mesa de Diálogos Globales desde Extremadura, con el foco
puesto en la juventud y su papel para la construcción de la paz. Es fundamental abordad los
problemas del desarrollo y la paz desde la perspectiva e la juventud, ya que su menor poder de
decisión e impacto en las agendas políticas se combina con una mayor exposición a los efectos de
la violencia.
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Los consejos de la juventud tienen en la construcción de la paz uno de sus principales motores. La
guerra ha tenido siempre una componente generacional evidente, mientras que la juventud
empuñaba las armas, eras las personas de más edad y con poder para decidir quienes marcaban un
futuro aciago para los primeros. Siglo tras siglo la juventud ha vertido su sangre en guerras sobre
las que no tuvo mucho que decir y esa fue una de las muchas dolorosas conclusiones que se
extrajeron de la IIGM.
El papel actual de la juventud en la construcción de la paz se ha revelado como fundamental, y en
Europa podemos encontrar el mejor ejemplo. El aprovechamiento del espacio común que ofrece la
Unión Europea ha servido para cohesionar a la población en torno a una ciudadanía compartida,
no basada en la historia, la lengua común o en la identidad, sino en los valores democráticos, las

libertades y el mismo compromiso con la paz. La contribución que la juventud europea debe hacer
a la paz en el mundo debe ser traladar esta experiencia y convertirse en la correa transmisora de
una ciudadanía global donde los derechos y libertades que tenemos, son los que deseamos y
promocionamos para los demás.
Las agendas globales sobre desarrollo, paz, justicia e igualdad, tienen en la juventud una base activa
sobre la que asentarse y movimientos como la lucha contra el racismo o el calentamiento global
son los mejores ejemplos. Este valor es sobre el que debemos asentar nuestros esfuerzos y sobre
el que debemos trabajar para detectar las diferencias que puedan motivar otro tipo de reacciones

JUVENTUD
RURAL
TRABAJANDO
FRENTE AL RETO
DEMOGRÁFICO

Propuesta impulsada por el Grupo de Trabajo de
Juventud Rural para el XXI Foro de Representantes
Por un CJEX que se comprometa a defender a la juventud rural y frenar la
despoblación de Extremadura. Un CJEx involucrado con el Reto Demográ co.
Cáceres 24 de abril de 2021.
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La despoblación es uno de los grandes retos que afronta el mundo desarrollado, debido a años de
fomento de un desarrollismo descontrolado que ha favorecido la creación de un grupo de grandes
centros urbanos a costa de la reducción de población en el medio rural. Esta política que se vio
especialmente fomentada en las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo pasado, pero que hoy sigue
siendo la “gran hemorragia” de fuga de talentos jóvenes de nuestros pueblos y nuestras ciudades.
Las personas jóvenes que seguimos viviendo y construyendo la sociedad de los pueblos de
Extremadura no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta circunstancia que perjudica y
afecta muy negativamente a la vida de las comunidades rurales, poniendo en riesgo tradiciones,

modelos de vida y modelos económicos que ha pervivido durante siglos en la cultura popular
extremeña.
Dice el preámbulo de nuestro Estatuto de Autonomía que “Somos
Extremadura porque queremos serlo los extremeños de hoy, sus
ciudadanos” y la juventud extremeña de las zonas rurales de esta tierra
queremos tener una voz propia que reivindique nuestra condición de
iguales ante el mundo, que la imagen estereotipada, manida durante
décadas ha des gurado la realidad en la que hoy viven y conviven las
gentes de nuestra tierra. Es necesario exigir sin ningún tipo de medias
tintas el cambio de modelo productivo y social. El mundo rural debe de
ser el centro de las nuevas políticas públicas que han de guiar el
desarrollo humano de las próximas décadas, porque apostar por los
pueblos permite mejorar la calidad de vida de la gente que vive en las
zonas rurales y de las urbanas.

POBLACIÓN

RURAL
EXTREMEÑA

La reciente crisis sanitaria ha puesto en valor la importancia de las zonas
rurales como lugar en el que desarrollar nuevas formas de trabajo y que
permiten una mejor conciliación de la vida familiar y laboral, redundando
en el imparable proceso emancipador que vive la mujer del siglo XXI.
Invertir en las necesidades de las zonas rurales y su juventud no es una
opción, sino una imperiosa necesidad para el desarrollo social del país y el
mundo occidental europeo.

75%
MUNICIPIOS

DE MENOS DE

1.000 HABITANTES

El 75% de la población de Extremadura vive en municipios de menos de 10.000 habitantes. De ese
porcentaje, el 53% se corresponde con personas que residen en municipios de menos de 5.000, lo
que determina la importancia de las zonas rurales en la demografía de la región. Las y los jóvenes
como presente y futuro de la región reivindican tener un papel preponderante en el proceso de
toma de decisiones y la puesta en el centro de las mismas sus formas de vida, socialización y ocio.
Debemos de idear mecanismos de vida, socialización, ocio y economía que no estén
necesariamente vinculadas a la movilidad a zonas urbanas, sino todo lo contrario, a la generación
de riqueza en el territorio.
El último informe elaborado por FUNCAS, titulado “La Despoblación de la España Interior”
consideraba que la España Vaciada, entre la que se incluyen las dos provincias extremeñas, es en sí
mismo un país dentro de un país, por las dimensiones territoriales, las características socioeconómicas y demográ cas de este conjunto de zonas. La conclusión a la que llega el informe
sobre Extremadura era claro, se trata de la zona menos despoblada pero la más empobrecida, pues
sus datos de renta per cápita y desempleo eran los más negativos del país. Y también, encontraba el
origen del problema: la desidia y falta de inversión en la región a lo largo de décadas. El informe
daba un dato alentador: si se ponía el Reto Demográ co en el centro de la agenda pública y se
invertía esta zona sería la primera en salir del despoblamiento y vaciamiento. El motivo es sólo uno,
sigue habiendo su ciente gente joven para sacar a la región del abandono irreversible.
No quisiéramos acabar sin parafrasear a nuestro Estatuto de Autonomía: “Somos jóvenes de
Pueblo y queremos seguir siéndolo, con las mismas garantías que el resto”.
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En base a esto, se insta al CJEx a comprometerse con:
un informe de impacto sobre la
✓1. Como punto de partida, reivindicar del
Gobierno de España y de la Junta de
despoblación y el reto demográ co.
Extremadura que todas las normas y planes
✓2. Reivindicar de todas las instituciones unas
generales e integrales aprobados gocen de
infraestructuras necesarias para el
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asentamiento de familias y negocios,
desplazamiento verde, así como el fomento
incluyendo el acceso a internet de alta
del consumo del producto local y la
velocidad, así como
potenciación del
ampliar la variedad de
ecoturismo.
servicios disponibles en
✓8. Urgir a todas las
los entornos rurales de
instituciones a la mejora
VOZ RURAL
forma que los
en las infraestructuras,
VOZ JOVEN
desplazamientos a los
medios de transporte y
núcleos urbanos no sean
comunicaciones en el
imprescindibles o, al
medio rural.
menos, sean razonables.
✓9 . I n s t a r a l a s
Mejorar las redes viarias
i n s t i t u c i o n e s
y de transporte público
pertinentes el fomento
para garantizar la
del conocimiento del
accesibilidad de los
entorno a través de
núcleos rurales, así como
procesos formativos
asegurar un acceso a la vivienda en el
desde la infancia para favorecer los
medio rural.
procesos de identi cación con el ámbito
3.
Solicitar
a
todas
las
instituciones
el
rural y a que en este conocimiento ayude
✓
fomento de la creación de asociaciones
a la sensibilización sobre la permanencia
juveniles y la creación de Consejos de la
en el medio rural.
Juventud de ámbito comarcal, para
✓10. Posicionarse en contra del desigual
favorecer el activismo de los jóvenes. El
reparto de los recursos públicos entre
Consejo de la Juventud de Extremadura se
zonas urbanas y rurales, solicitando la
pone como objetivo impulsar la creación de
compensación con nuevas inversiones
Consejos Comarcales de la Juventud en
públicas de los desequilibrios entre ambas.
todas las comarcas de Extremadura.
✓11. Reivindicar ante las instituciones
competentes la existencia de coordinación
✓4. Reivindicar a las administraciones locales
el hecho de destinar recursos a programas
entre los organismos locales, regionales y
de ocios saludables dirigidos y atractivos
provinciales para que la información que
para la juventud, al fomento del
llegue sea lo más completa y variada posible,
asociacionismo juvenil para el desarrollo de
potenciando el carácter comarcal de las
sus propios proyectos y a la promoción del
acciones, evitando el excesivo localismo que
intercambio en materia de ocio: intercambio
impide asegurar servicios de calidad para
de experiencias de profesionales de
todos y apostando por servicios únicos en
juventud en el ámbito de la juventud rural.
el medio rural.
5.
Solicitar
a
todas
las
instituciones,
y
con
✓
✓12 Solicitar el aumento de la transversalidad
mayor énfasis a las locales, el desarrollo de
del ámbito rural a otros ámbitos de las
campañas de información sobre los
políticas de juventud: empleo, mujer,
diferentes fondos europeos existentes para
educación y formación, etc. Así como la
proyectos que puedan desarrollarse en el
participación activa de los jóvenes en el
medio rural.
diseño de los mismos.
6.
Reivindicar
a
las
instituciones
pertinentes
✓
✓13. Solicitar la reducción de la carga
el fomento de la innovación y el
económica de las familias del ámbito rural
emprendimiento en localidades distintas de
(autobuses, alojamiento, etc.) ya que todos
los grandes núcleos urbanos.
estos gastos se ven incrementados por las
7.
Instar
a
todas
las
instituciones
distancias geográ cas y los bajos ingresos
✓
relacionadas con la lucha contra el cambio
con respecto al ámbito urbano.
climático a una mayor protección del medio
✓14. Impulsar que los Ayuntamientos
ambiente y el clima, la promoción y
destinen, como mínimo, el 1% de su
adecuación de infraestructuras para un
presupuesto a políticas de juventud.

✓15. Visibilizar
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la necesidad de contar con
profesionales que trabajen para el colectivo
joven de manera general ya que se cuenta
con profesionales que trabajan
determinados sectores como el deporte o
la cultura pero no existen dinamizadores
juveniles desde un punto de vista amplios de
las políticas de juventud.
✓1 6 . R e i v i n d i c a r l a d o t a c i ó n d e
infraestructuras para iniciativas juveniles en
el medio rural.
✓17. Instar a la Junta de Extremadura y a la
Asamblea de Extremadura declarar el día 12
de agosto como día de la Juventud Rural de
Extremadura.
✓18. Llevar a cabo reivindicaciones de política
impositiva positiva en las zonas rurales,
provocando una reducción de impuestos
para el asentamiento de familias y tejido
empresarial.
✓19. Exigir a la Junta de Extremadura que
existan espacios dentro de los medios de
radiodifusión públicos en las que se enseñe,
promueva y divulgue la cultura y tradiciones
de los pueblos de Extremadura, así como el
habla y las lenguas de Extremadura.
✓20. Promover y adherirse a cuantas
plataformas, asociaciones o cualquier otra
organización civil y política que tenga como
objetivo la defensa del mundo rural, sus
formas de vida y desarrollo, así como la
lucha contra la despoblación y el reto
demográ co.
✓21. Elaborar un documento formal sobre las
características y necesidades del mundo
rural, la despoblación y el reto democrático.

✓22.

Realizar, dentro de su programación
anual, actividades, congresos o jornadas que
desde el ámbito tanto cientí co como
divulgativo analicen y estudien el fenómeno
de la despoblación y el reto demográ co.
✓23. Establecer medidas de concienciación
MADRID

d
u
t
n
e
v
Ju al
R
para el colectivo juvenil que intenten jar a
la juventud en sus zonas natales y rurales,
pretendiendo sacar los sentimientos y lazos
de unión con sus zonas de origen, si son
rurales, o mostrándole las ventajas de vivir
en pequeños pueblos, si son de grandes
ciudades.
✓2 4 . E s t a b l e c e r p r o p u e s t a s a l a
administración para que fondos “Next
Generation” procedentes de la UE a partir
del 2021, y que van destinados a proyectos
que van en la línea de la transformación
digital, la reindustrialización y el pacto verde
a favor de energías limpias, se enfoquen al
colectivo juvenil para dotarlo de recursos y
garantías.

