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El documento que tienes entre tus manos refleja una buena parte del trabajo realizado por este 

equipo de personas jóvenes proveniente de entidades muy diversas: feministas, de ocio y tiempo 
libre, rurales, secciones juveniles de partidos políticos o católicas. Un equipo plural y diverso, 
repartido por todo el territorio extremeño, que ha dado lo mejor de sí para que el CJEx llegue cada 
vez a más jóvenes y esté cada día más presente en la realidad de nuestra Comunidad Autónoma. 

 
No han sido años sencillos, pues una semana después de nuestra elección daba comienzo la 

Pandemia Mundial y, con ella, llegó la situación global más preocupantes en decenas de año. Sin 
embargo,   con adaptaciones infinitas e incertidumbres constantes, se ha trabajado con toda la 
energía para que proyectos, incidencia política y actividades sean posibles. 

 
Termina una etapa de aprendizaje constante, en la que el Equipo de Sede del CJEx ha apoyado 

en lo que ha sido necesario para garantizar el funcionamiento correcto.  
 
Desde aquí, queremos dar las gracias a todas las entidades juveniles por confiarnos el liderazgo 

del organismo y por creer en nuestra capacidad y en nuestro entusiasmo por trabajar codo con 
codo para defender los intereses de la juventud extremeña. 

 
Gracias infinitas, además, por haber sido verdadero ejemplo de compromiso con nuestra 

sociedad, en general, y con los colectivos más vulnerables, en particular, durante los peores 
momentos vividos en todos los sentidos: a nivel sanitario, social y económico. Hemos tratado de 
hacer eco de la realidad, lejos de los estigmas que nos han culpabilizado injustamente. 

 
Esperamos que con la lectura de este documento podáis hacer un repaso por el viaje del CJEx 

a lo largo de estos dos años, y que disfrutéis recordando momentos vividos y espacios compartidos. 
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Olga Tostado Calvo 

PRESIDENTA

Dos años y una pandemia después, venimos a presentar el informe de gestión de 
un equipo que, aunque no lo ha tenido del todo sencillo, dadas las circunstancias, ha 
puesto toda su energía, ilusión y habilidades para que el CJEx esté más presente en 

nuestra Comunidad Autónoma.
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INTRODUCCIÓN 
Me siento realmente agradecida de haber podido presidir el organismo público de 

representación de la juventud en Extremadura, y puedo decir que he tratado de poner cada día lo 
mejor de mí para que todos los proyectos y acciones salgan adelante de forma efectiva y útil. 

 
Aunque quiero ser prudente, hoy, quiero expresar antes de desgranar un trozo del informe de 

gestión de Esta Comisión Ejecutiva, una enorme satisfacción. Por haber liderado un Equipo que se 
ha mantenido muy activo y constante a pesar de las circunstancias y por haber mantenido durante 
toda la etapa una constancia y dedicación máximas. Creednos cuando os decimos que lo hemos 
hecho desde la confianza plena en la capacidad de acción y de transformación del CJEx. Espero 
que, después de leer estas páginas, os sintáis conformes con nuestro trabajo. Espero realmente 
haber cumplido las expectativas de hace dos años, cuando llegamos hasta aquí. 

 
Quiero destacar los esfuerzos que hemos puesto para fomentar el asociacionismo estudiantil en 

niveles preuniversitarios, pues entiendo que son los centros educativos los espacios en los que 
primero podemos empezar a reivindicar nuestros derechos, y así también lo ha entendido el CJEx: 
hemos destinado recursos de diferente tipo (humanos, económicos, institucionales, etc.) para, como 
yo siempre digo, “plantar semillas que pronto darán sus frutos” y cuyas primeras ramas ya se 
empiezan a observar. 

 
Por otro lado, también entiendo como muy importante y valiosa la incidencia política, de la que 

hemos hecho uno de nuestros puntos fuertes durante este período: hemos tenido contacto estrecho 
y continuo con todas las portavocías de juventud de los cuatro Grupos Parlamentarios presentes en 
la Asamblea de Extremadura, y también con la Directora del Instituto de la Juventud de Extremadura.  

 
En este sentido, también hemos mantenido contacto muy estrecho con el Consejero de Sanidad 

y Servicios Sociales; el Secretario General de Educación y el Secretario General de Empleo, de 
entre otras autoridades. El hecho de que se hayan sentado a escucharnos y hayan contemplado, 
valorado y aplicado algunas de nuestras propuestas, hacen que la misión del Consejo de la 
Juventud de Extremadura cobre sentido y sea más potente aún. 

 
Así mismo se han llevado a cabo acciones de forma continuada para consolidar la colaboración 

estrecha con la Universidad de Extremadura, más allá de lo que tiene que ver con la investigación 
en juventud (cuyo estudio ha sido un trabajo importante y satisfactorio) y con las personas jóvenes 
que investigan. Por eso, ir de la mano con la institución universitaria extremeña nos llena de orgullo, 
y los puentes construidos en este sentido lo reflejan. 

 
Durante esta etapa también hemos cumplido algunos de los mandatos que las resoluciones 

aprobadas en el último período nos hacían: así se han llevado a cabo formaciones dirigidas al 
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aprendizaje del estremeñu y su cultura y se ha continuado con #SoyDePueblo que, actualmente, es 
más que una campaña y que vio uno de sus momentos más importantes con el desarrollo del 
Congreso de Juventud Rural #SoyDePueblo, que tuvo resultados sumamente importantes. 

 
Con todo, creo que hemos puesto al CJEx en un lugar importante y que, actualmente, tanto 

grupos parlamentarios, como el ejecutivo; entidades del tercer sector y el sistema educativo lo 
identifican como el espacio desde el que se representa a la juventud extremeña y se reivindican 
sus intereses con un enfoque siempre constructivo y de utilidad. 

 
Hay que seguir haciendo camino y, de entre los retos más importantes, identifico el de atraer 

cada vez a más personas jóvenes a la participación en entidades juveniles y en el propio CJEx, 
desde el que hemos hecho todo lo posible para que la juventud no asociada pueda sentirse también 
parte de un espacio en el que el reconocimiento de la diversidad, la pluralidad y los intereses 
comunes de la juventud priman por encima de los intereses propios. 

 
Gracias por darnos vuestra confianza. 
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COORDINACIÓN  
 
REUNIONES DE COMISIÓN EJECUTIVA 
 
Han tenido lugar mensualmente, y su modalidad ha sido presencial u online, en función de las 

restricciones sanitarias y de la disponibilidad de la mayoría de las personas que integran la 
Comisión Ejecutiva. 

 
La primera parte a menudo la dedicamos para contar como llegamos, y a continuación 

comenzamos a tratar los diferentes puntos acordados. 
 
Al final de cada reunión, repasamos los acuerdos tomados. 
 

REUNIONES CON RESPONSABLE/RESPONSABLES DE ÁREA/ÁREAS 
 
Se han llevado a cabo según la necesidad de coordinar proyectos, actividades o acciones, y 

con las personas de las áreas implicadas. En la mayoría de las ocasiones, estas reuniones han 
sido precedidas por otras en que también ha estado presente la persona técnica responsable. Han 
sido bastante frecuentes y gracias a ellas la coordinación más concreta ha tenido mejores 
resultados. 

 
CONVIVENCIA COMISIÓN EJECUTIVA. CONSTRUCCIÓN DE EQUIPO. AGOSTO 2020 EN ALBURQUERQUE 
(BADAJOZ) 
 
Con el objetivo de irnos moviendo por diferentes zonas rurales de Extremadura, tuvimos nuestra 

primera convivencia en Alburquerque, y la dedicamos a hacer un análisis DAFO del CJEx y de la 
Comisión Ejecutiva para concretar el enfoque con que queríamos trabajar como equipo. 
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Fue un fin de semana bastante cargado de trabajo pero muy efectivo en lo que a fortalecimiento 

de grupo se refiere. Tuvimos además el apoyo de una parte técnica en algunos de los espacios. 
 
CONVIVENCIA COMISIÓN EJECUTIVA. PREPARACIÓN XXXV ANIVERSARIO. OCTUBRE 2021 EN MIAJADAS 
(CÁCERES) 
 
Se llevó a cabo con el objetivo de quedar cerradas las cuestiones más concretas relacionadas 

con el XXXV Aniversario del CJEx, en lo relativo tanto a  la Gala como al Acto Institucional. 
 
ASISTENCIA DE MESA DE CONSEJOS AUTONÓMICOS. FEBRERO 2021. ONLINE. 
 
Asistencia a Mesa de Consejos junto a otros Consejos Autonómicos coordinada por el Consejo 

de la Juventud de España, en la que se pusieron en común intereses y necesidades de los diferentes 
Consejos. También se compartieron las situaciones en que estaba cada uno de ellos, con especial 
énfasis tras las consecuencias de la Pandemia del COVID-19. 
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ASAMBLEA EJECUTIVA ORDINARIA CJE.  MARZO 2021. ONLINE. 
 
Se participó en este espacio del CJE, en que se trabajaron documentos y se aprobaron 

resoluciones. 
 
REUNIÓN CON EMBAJADORES DE DIÁLOGO DE JUVENTUD. FEBRERO 2021. ONLINE. 
 
Se mantuvo reunión con las personas jóvenes responsables de la Embajada de Diálogo con la 

Juventud de Extremadura, de cara a tejer redes y a establecer posibles acciones futuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REUNIÓN CONJUNTA ENTRE CJEX, CJE, INJUVE Y 
EMBAJADAS DE DIÁLOGO CON LA JUVENTUD DE 
EXTREMADURA. MARZO Y ABRIL 2021. SEDE DEL CJEX Y 
ONLINE. 
 
Esta reunión tuvo lugar con la intención de llevar a cabo 

consultas con diferentes Direcciones Generales de la Junta 
de Extremadura, en torno a la temática principal del 
Diálogo con la Juventud de la anualidad 2021.  

 
ASAMBLEA EJECUTIVA ORDINARIA DEL CJE. JULIO 2021. 
GUADARRAMA (MADRID) 
 
Se trata de la primera AEO presencial, en la que 

tuvimos la oportunidad de compartir espacio con 
representantes del resto de entidades del CJE y de 
reflexionar acerca de Resoluciones dirigidas a la defensa 
de los derechos de las mujeres jóvenes y de la situación 
laboral de la juventud, de entre otras cuestiones. 

 

09
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MESA DE CONSEJOS AUTONÓMICOS. JULIO 2021. GUADARRAMA 
(MADRID) 

 
Tras la Asamblea Ordinaria tuvo lugar la primera Mesa 

de Consejos presencial, que se dedicó a ampliar la conexión 
entre Consejos Autonómicos y a compartir fortalezas y 
debilidades de cada uno de ellos. 
 

 
RECUPERACIÓN DEL BOIN. MARZO 2021. ONLINE. 
 
Recurso informativo que ha sido históricamente valorado y utilizado por personas jóvenes no 

asociadas, entidades juveniles y técnicos de juventud. 
 
Lo retomamos tras meses de inactividad y actualmente continúa activo. Tratamos de irlo 

mejorando poco a poco. Se publica cada 15 días con información actualizada y de interés para 
la juventud extremeña, conteniendo noticias de acciones del CJEx y también de eventos y 
actividades de otros organismos. 

COORDINACIÓN XXXVII ANIVERSARIO DEL CJEX. PROGRAMA DE RADIO. FEBRERO Y MARZO DE 2022. 
SEDE DEL CJEX (MÉRIDA) Y ONLINE. 
 
Para conmemorar el XXXVII Aniversario del CJEx, se han grabado 5 podscats del Programa de 

Radio del CJEx, dirigidos a reconocer la historia de nuestro organismo. En ellos han participado 
más de 20 personas que forman parte del histórico de un CJEx que se ha mantenido 
en el tiempo, no sin dificultades. Los diferentes capítulos comenzarán a 
emitirse en breve a través de la plataforma Spotify y están dedicados a (1) 
Historia del CJEx desde su creación, en 1985, (2) Qué ha supuesto y qué 
supone el CJEx en nuestra Comunidad Autónoma, (3) Proyectos más 
relevantes del CJEx a lo largo de toda su historia, (4) Principales 
reivindicaciones de la juventud extremeña y del CJEx a lo largo de todo 
este tiempo y (5) situación actual de la juventud extremeña. 
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Se dará difusión de todos los podscats a través de las redes sociales y sus enlaces se subirán a 
la web. 

 
ASISTENCIA A EVENTOS, ACTOS INSTITUCIONALES Y ESPACIOS ESTATUTARIOS O DE CONMEMORACIÓN DE 
ENTIDADES JUVENILES. PRESENCIALES U ONLINE. 2020, 2021 Y 2022. 
 
A lo largo de toda la etapa, el CJEx ha acompañado a las entidades juveniles cuando se le ha 

solicitado. De este modo, se han realizado las siguientes visitas y encuentros (además de las citadas 
por las diferentes vocalías): 

 
• Asistencia Acto Institucional Día Internacional de la Mujer. Marzo 2020. Asamblea de Extrema-

dura. 
• Reunión con Asociación Minerva. Junio 2020. Don Benito 
• Reunión Club Piraguismo Extremadura. Marzo 2021. Mérida. 
• Asistencia Día de la Provincia de Badajoz. Abril 2021. Fuente del Maestre. 
• Acto Firma Bandera Trans. Junio 2021. Mérida. 
• Reunión Cruz Roja Juventud. Junio 2021. Online. 
• Congreso JOCAEZ FEDEXCAZA. Octubre 2021. Cáceres 
• Asistencia Acto Institucional con motivo del 25 de noviembre: Día Internacional contra la  Vio-

lencia de Género. Noviembre 2021. Asamblea de Extremadura 
• Acto Formativo ESN. Noviembre 2021. Cáceres 
• Asistencia al Congreso Transfronterizo ‘Ciudades en el territorio. El Territorio como ciudad para 

vivir’. Noviembre 2021. Cáceres. 
• Reunión con Asociación Sambrona. Febrero 2022. Online 
• Asistencia Acto Institucional Día Internacional de la Mujer. Marzo 2022. Asamblea de Extrema-

dura. 
• Participación en la mesa de reflexión y debate en torno al Año Europeo de la Juventud, organi-

zada por el Ayuntamiento de Cáceres. Marzo de 2022. Cáceres. 
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Congreso Nuevas Generaciones Provincia de Badajoz. 
Noviembre 2021. Aceuchal. 

Congreso Juventudes Socialistas Extremadura. 
Febrero 2022. Mérida.

Premios ADENEX. Junio 2021. 
Sierra de Montánchez. 

Semana Extremadura en la Escuela. 
Junio 2021. Cáceres.

Reunión con Asociación Achikitú. 
Junio 2020. Don Benito. 

Reunión JOCAEX. 
Junio 2021. Badajoz. 
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JUVENTUD NO ASOCIADA 
 
Durante estos dos años se ha trabajado intensamente para promocionar el CJEx entre la 

población joven que aún no está asociada. 
 
Fiel reflejo de ello son los proyectos desarrollados en los centros educativos, algunos de los 

cuales se han traducido en la participación continuada de estudiantes, sobre todo, de ESO. 
 
Hemos tratado de abrir el organismo a todas las personas jóvenes lo máximo posible, y cuenta 

de ello es la alta implicación de jóvenes que no pertenecen a asociaciones en grupos de trabajo y 
en otros proyectos importantes (Campaña #SoyDePueblo, Congreso de Juventud Rural, Guía 
Empodera-T, Escuela de Otoño, Escuela de Invierno, Resolución de Juventud Rural, Erasmus + sobre 
Salud Mental, Curso de Verano sobre Participación Juvenil y Estudiantil, etc.) 

 
Estamos en el camino de dar a conocer el CJEx a las personas jóvenes que aún no lo conocen, 

y aquí también hemos encontrado como aliada a la Universidad de Extremadura. Decenas de 
estudiantes han conocido al organismo de representación de la juventud extremeña gracias a la 
difusión del Estudio Juventud en Extremadura 2021 y de la difusión de algunas actividades. 

 

INVESTIGACIÓN 
 
Fue uno de los ejes que marcamos como principales al comenzar a funcionar, y así lo hemos 

contemplado durante toda nuestra etapa. 
 
Hemos apostado firmemente por la investigación en juventud como antesala de la elaboración 

de políticas que afectan a las personas jóvenes, y de este modo lo hemos promovido en aquellos 
espacios en que hemos podido, tanto en las reuniones con los Grupos Parlamentarios en momentos 
distintos como en los encuentros con el Ejecutivo. 

 
Fruto de esto firmamos hace más de un año el convenio con el Rector de la Universidad de 

Extremadura. A partir de entonces, las relaciones se han fortalecido y hemos colaborado en 
diferentes cuestiones, tales como el desarrollo de estudios, la colaboración de estudiantes en alguna 
de sus partes, la difusión del Curso de Verano, del Erasmus +, del Congreso de Juventud Rural…y 
un largo etcétera. 

 

13
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Además, también hemos abogado por visibilizar la labor de jóvenes que investigan, y hemos 
estrechado colaboraciones con la Asociación de Jóvenes Doctorandos de la Universidad de 
Extremadura (ADUEx), habiendo puesto en marcha una iniciativa en conjunto con resultados 
exitosos. 

 
Hemos tratado de implicar al mayor número de agentes posibles en el fomento de la 

investigación en juventud, y fruto de ello se han desarrollado dos Seminarios Internacionales de 
Investigación en Juventud y se han facilitado redes de colaboración entre investigadoras e 
investigadores en juventud de diferentes áreas del conocimiento. Redes que se continúan 
extendiendo y colaboraciones algunas de las cuales ya están en marcha de cara a futuro. 

 
Hoy, docentes/investigadoras-es de la UEx nos conocen y están investigando en juventud, en 

parte, gracias a la motivación del CJEx. 
 
Durante este período también se ha llevado a cabo la investigación sobre la influencia de las 

casas de apuestas y de las apuestas online sobre la juventud extremeña, que verá la luz 
próximamente. 

 
A continuación se detallan los diferentes proyectos y acciones en torno al área de investigación: 
 
CREACIÓN Y PRIMERAS REUNIONES GRUPO JÓVENES INVESTIGADORXS. JULIO 2020. ONLINE. 
 
Se trata de un grupo de trabajo de nueva creación y que en inicios fue bastante numeroso. Se 

mantuvieron reuniones semanales con el objetivo de detectar las necesidades de la juventud 
investigadora en Extremadura y de hacer partícipes a sus miembros de las acciones en materia de 
investigación del CJEx. El grupo se ha ido reduciendo, y actualmente ha funcionado como Comité 
Organizador de los Seminarios Internacionales de Investigación en Juventud. También dando 
respuesta a las necesidades planteadas, la Presidenta de ADUEx propuso la organización de las I 
Jornadas de Jóvenes Investigadorxs de Extremadura, que se llevaron a cabo en noviembre de 2021. 

 
IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN JUVENTUD. NOVIEMBRE 2020. ONLINE. 

 
Llevó por título Jóvenes y COVID-19. Impacto y crisis social, y tuvo tres ejes 

principales: Políticas de Juventud, Salud Mental y Precariedad Juvenil. De entre 
las principales ponentes estuvieron Alberto Garzón, Ministro de Consumo del 
Gobierno de España, que centró la Conferencia Inaugural en el riesgo que 
las casas de apuestas y las apuestas online supone para la juventud; Dina 
Krauskopf Roger. Profesora Emérita Universidad de Costa Rica, 
ConsultoraInternacional en Programas y Políticas de Adolescencia y Juventud; 
Natalia Díaz Santín, Consejera de la OIT en España que habló de la 
investigación de la OIT que dedicó una parte a conocer los Efectos del 
COVID19 sobre el bienestar mental de las personas jóvenes a nivel mundial; 
Stribor Kuric Kardelisef y Anna Sanmartín Ortí, investigadores del  Centro 
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Reina Sofía sobre adolescencia y juventud de la FAD, que hablaron de las Respuestas emocionales 
de la juventud ante el confinamiento e impacto sobre su salud mental y las/los investigadore 
integrantes de la Mesa sobre Precariedad Juvenil y Entorno Laboral: Adriá Junyent Martínez. 
Vicepresidente y Responsable de Socioeconómica del CJE, María Begoña Cueto Iglesias, experta 
en trabajo de colectivos vulnerables, de la Universidad de Oviedo, María Ángeles Davia Rodríguez, 
experta en Pobreza juvenil de la Universidad Castilla La Mancha y Joffre López Oller, Investigador 
del OBJOEM del CJE. 

 
 
V SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN JUVENTUD. DICIEMBRE 
2022. FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
(BADAJOZ) 
 
En esta ocasión, el Seminario de 

Investigación estuvo dedicado a la 
investigación sobre la salud de la 
juventud, dada la problemática creciente 
de la salud mental de la juventud a nivel 
mundial y también con el objetivo de 
acercar estudios e informes sobre la 
realidad de otros aspectos de la salud, 
como salud física, adicciones, 
sexualidad, salud y género, etc. 

 
En la inauguración del mismo estuvo 

presente el Rector de la UEx, Antonio Hidalgo García, y contamos con el saluda de la Ministra de 
Sanidad del Gobierno de España, Carolina Darias. 

 
Convocó a ponentes con una alta implicación en la realidad de la juventud, tales como Francisco 

José Rivera, Investigador Principal en España del Estudio Mundial auspiciado por la OMS “Health 
Behaviour in School-aged Children Study, Stribor Kuric, DEL Centro Reina Sofía de la FAD; Mónica 
Sainz, de Federación de Mujeres Jóvenes, o Marta Ares, del Instituto de Salud Global de Barcelona. 

 
Además, se sucedieron 5 mesas de ponencias en que hubo comunicaciones de la Universidad 

de Extremadura, de la Universidad Nacional del Estado de Puebla de México, la Universidad de 
Sevilla o la Universitat de Barcelona. 

 
También hubo una parte dedicada a las vivencias de la sexualidad por parte de la juventud, en 

que hubo 3 ponentes jóvenes de un IES de Tudela (Navarra). 
 



Con esto, se abordó el impacto del cambio climático sobre la salud de la juventud; las vivencias 
de agresiones sexuales por parte de las mujeres en ambientes festivos nocturnos o la situación de 
la salud mental de la juventud. 

 
Cabe destacar también que en este 5º Seminario se llevaron a cabo exposiciones de parte de 

las dos investigaciones del CJEx que estaban en curso en esos momentos, en concreto, la 
comunicación de los resultados del Taller de Arte Urbano elaborado en torno al impacto de las 
casas de apuestas y las apuestas online en dos barrios periféricos de Cáceres y de Badajoz; y la 
comunicación sobre la situación de la salud mental de la juventud extremeña, como avance del 
Estudio Juventud en Extremadura 2021. 

 
Por último, el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María 

Vergeles, impartió la Conferencia de Clausura en la que habló del contenido de juventud en el Plan 
de Salud vigente en nuestra Comunidad Autónoma. 
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INVESTIGACIÓN “ESTUDIO JUVENTUD EN EXTREMADURA 2021” 
 
Este trabajo es fruto de la importancia que el Consejo de la Juventud de Extremadura considera 

que tiene el conocimiento de nuestra situación real como antesala a la elaboración de políticas 
que afectan a las y los jóvenes de Extremadura. 

Encargamos esta investigación porque tenía interés en conocer cómo está la juventud extremeña; 
sus principales preocupaciones, sus expectativas vitales en nuestra Comunidad Autónoma, sus 
modelos de participación e implicación y sus propuestas para hacer de Extremadura una tierra 
cada vez mejor.  

 
Desde el primer momento tuvimos claro que quien debía desarrollar el estudio era un equipo 

investigador multidisciplinar de la Universidad de Extremadura, institución que valoramos y 
reconocemos de excelencia, y así ha sido. 

 
La presentamos a través de un Acto de Presentación que tuvo lugar en la Asamblea de 

Extremadura, y en cuya apertura estuvieron e intervinieron el Presidente de la junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara; Blanca Martín Delgado, Presidenta de la Asamblea de Extremadura, y 
Antonio Hidalgo García, Rector de la Universidad de Extremadura. 

 
La segunda parte del Acto estuvo dedicada a la presentación de la propia investigación, cuya 

Investigadora Principal ha sido Teresa Alzás García, Socióloga y PDI del Departamento de Dirección 
de Empresa y Sociología de la UEx. Junto a ella, las investigoras han sido Rocío Yuste Tosina, 
Educadora Social y PDI del Departamento de Didáctica y Organización Escolar,Víctor M. López 
Ramos, Psicólogo y PDI en el Departamento de Psicología y Antropología, y Eva M. Pérez López, 
Licenciada en Ciencias Políticas y PDI del Departamento de Dirección de Empresa y Sociología. 

 
En el Estudio, donde han participado 1150 personas jóvenes, se reflejan datos muy significativos 

de la juventud extremeña en lo relativo a expectativas vitales en Extremadura y a la satisfacción 
con sectores de la sociedad tales como Representantes Políticos, Iglesia Católica, Fuerzas de 
Seguridad, ONGDs y Entidades del Tercer Sector y Asociaciones Juveniles. 

 
También se detallan las identidades de la juventud extremeña en lo relativo a la política y a la 

participación juvenil, y se desarrolla la percepción de la juventud extremeña de su salud mental, 
parte que ha puesto de manifiesto la problemática creciente y preocupante, con cifras tan 
significativas como que el 55% de la  juventud extremeña encuestada ha afirmado tener síntomas 
relacionados con la ansiedad y el 22% síntomas relacionados con la depresión. 

 
Una vez publicado este Estudio, disponible en la web del CJEx en formato electrónico, se ha 

procedido a su envío a los lugares en que creemos que puede ser útil: IES de Extremadura; Facultades 
de la UEx, Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Extremadura; Consejerías, Secretarías 
Generales y Direcciones Generales; entidades del Tercer Sector; Sindicatos y Asociaciones Juveniles. 
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En la actualidad se está llevando a cabo la última parte del proyecto, consistente en la recogida 
de demandas por parte de la juventud extremeña en base a los resultados de la Investigación. 

 
La idea es que este trabajo pueda ser útil de cara a la elaboración de políticas, y nos consta 

que desde diferentes partes del Ejecutivo y del sector Social se está recomendando. 
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INCIDENCIA POLÍTICA 
Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

 
Se trata de una de nuestras prioridades máximas marcadas desde el inicio de la etapa de nuestro 

liderazgo. De este modo, hemos ido traduciendo toda la acción del CJEx en su totalidad en 
objetivos de incidencia política, para así poder encaminar todas las acciones y tareas. Destinamos 
una Vocalía concreta y toda la Comisión Ejecutiva ha estado implicada en hacerla posible. Podemos 
afirmar que la incidencia política del CJEx en los últimos dos años ha sido potente, expansiva y 
efectiva. 

 
Se ha mantenido contacto continuo con los 4 Grupos Parlamentarios a través de sus Portavoces 

de Juventud, con la Directora del Instituto de la Juventud de Extremadura y con otras partes del 
Ejecutivo. 

 
CAMPAÑA DE VISIBILIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL COMPROMISO DE LA JUVENTUD CON LA SOCIEDAD 
EXTREMEÑA ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS MUNDIAL OCASIONADA POR EL COVID-19. ABRIL-DICIEMBRE 
2020 EN REDES SOCIALES. 
 
Estuvo basada en la concienciación de la población joven para disminuir el contagio del COVID-

19, cuando aún no se tenía demasiada información sobre el mismo. Además, también se dirigió a 
visibilizar a una juventud extremeña comprometida con la sociedad. 

 
Se elaboraron infografías y se mandaron mensajes en redes sociales. 
 



INFORME DE GESTIÓN COMISIÓN EJECUTIVA CJEX 2020-2022

20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN DEL CJEX A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS. ABRIL 2020 
 
Cuando esta Comisión Ejecutiva comenzó a funcionar, desde la sede se escribió una carta de 

presentación de la misma a los cuatro Grupos Parlamentario. Fruto de ella, unos días después se 
empezaron a tener las reuniones y los contactos pertinentes, que durarían hasta la actualidad. 

 
DESARROLLO DE LA INICIATIVA TENGO UNA PREGUNTA PARA TI. ABRIL DE 2020 A MARZO DE 
2021.ONLINE 
 
Se elaboraron 8 espacios en la que las portavocías de juventud en la Asamblea de Extremadura 

de los 4 grupos parlamentarios y otros 4 invitadxs posteriores, respondieron a preguntas en materia 
de juventud elaboradas por jóvenes en directo. 

 
Así, se lanzaron preguntas en lo relativo a la salud mental; el sistema educativo; la situación 

laboral y de emancipación o las posibilidades de ocio y la importancia de las entidades juveniles, 
de entre otras cuestiones. 
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Posteriormente, se emitieron más ediciones, dirigidas a entrevistar a 
agentes clave en algunas de las problemáticas que más preocupan a la 
juventud extremeña, como fue el caso de la entrevista a un joven 
representante de ADENEx, a otro joven representante de Friday for Future de 
Extremadura o a una compañera voluntaria de Cruz Roja Juventud con motivo 
del Día del Donante de Sangre. 

 
 
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECOGIDA DE DEMANDAS DE LAS ENTIDADES 
JUVENILES DEL CJEX ANTE LA SITUACIÓN DE POSIBILIDAD DE NO CONVOCATORIA POR 
PARTE DEL IJEX DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES JUVENILES Y A ENTIDADES PRESTADORAS DE 
SERVICIOS A LA JUVENTUD DE NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA. JUNIO DE 2020 ONLINE 
 
Ante la suspensión de Convocatoria de Ayudas a las Entidades Juveniles durante el año 2020, 

y con las consecuencias derivadas del a Pandemia Mundial, el CJEx adquirió el compromiso de 
convocar a las entidades juveniles miembro para conocer su situación y recopilar las necesidades. 
El objetivo era elaborar un documento de demandas, dirigido al IJEx, para paliar los efectos 
derivados de dichas situaciones. 

 
REUNIONES CON LAS ENTIDADES JUVENILES PARA EL TRASLADO DE NECESIDADES AL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD DE EXTREMADURA. MAYO DE 2020, ONLINE. 
 
Este documento se fue elaborando a lo largo de 3 reuniones, dos previas y una final de revisión 

conjunta, y fue enviado posteriormente. En ella se hacían constar aquellas reivindicaciones 
consensuadas y también se expusieron las diferentes realidades vividas por nuestras entidades. En 
definitiva, elaboramos un documento hicimos llegar al Instituto de la Juventud de Extremadura y en 
el que se plasmaron aquellas necesidades y demandas consensuadas a lo largo de tres reuniones 
a las que asistieron las Entidades Juveniles de Pleno Derecho y Observadoras del CJEx. 
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REUNIÓN CON LA CONSEJERA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN, ISABEL GIL ROSIÑA, Y CON LA DIRECTORA 
GENERAL DE JUVENTUD, SARA DURÁN VÁZQUEZ, PARA TRATAR SOBRE LA RECUPERACIÓN SOCIAL Y 
ECONÓMICA DE EXTREMADURA CON MOTIVO DE LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19. MAYO DE 2020. 
ONLINE 
 
En esta reunión el CJEx puso en conocimiento de la Consejera de Igualdad y Cooperación la 

situación de la juventud extremeña derivada del COVID-19 en los diferentes ámbitos. El contenido 
fue extraído del documento que más tarde se les hizo llegar, de cara a la recuperación social y 
económica de Extremadura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO “SITUACIÓN DE LA JUVENTUD DERIVADA DE LACRISIS DEL COVID-19: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA”. ABRIL A JUNIO DE 2020. 
ONLINE. 
 
Fue entregado a los Grupos Parlamentarios y a la Consejería de Igualdad y Cooperación previo 

a la elaboración del Plan de Recuperación de Extremadura por parte de la Junta de Extremadura, 
y en el mismo se especificaba la realidad vivida por la juventud extremeña a consecuencia del 
COVID-19 en diferentes ámbitos vitales. De este modo, el documento se dividió en los siguientes 
apartados: empleo juvenil, jóvenes autónomas/os, vivienda y emancipación, juventud rural, 
investigación en juventud, educación (educación a distancia, evaluaciones, adaptación del currículo 
y apoyo educativo, medidas de apoyo económico, prácticas extracurriculares y curriculares), salud 
mental, salud pública, salud social, ocio, apoyo a las entidades juveniles, reconstrucción sostenible, 
atención transversal (violencia de género durante el confinamiento, realidades de la juventud LGBT, 
personas migrantes, personas refugiadas y solicitantes de asilo). 

 
REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECTORA GENERAL DE ACCESIBILIDAD DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, 
Mª ÁNGELES LÓPEZ AMADO. MAYO DE 2020. ONLINE. 
 
Con el objetivo de darle a conocer el documento de propuestas en materia de juventud y 

discapacidad y de establecer líneas de acciones conjuntas. Se le habló sobre las Jornadas Juventud 
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y Discapacidad y también se le solicitó colaboración para las ediciones futuras. Fruto de esta 
reunión, las relaciones con la Dirección General han sido continuas. 

 
REUNIÓN CON EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, MAYO DE 2020. ONLINE.  
 
Con motivo de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19 y previa a la elaboración del 

Plan de Recuperación Económica y Social de Extremadura.  
 
REUNIÓN CON EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, MAYO DE 2020. ONLINE.  
 
Con motivo de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19 y previa a la elaboración del 

Plan de Recuperación Económica y Social de Extremadura.  
 
REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GRUPO PARLAMENTARIO UNIDAS POR EXTREMADURA. JUNIO DE 2020. 
ONLINE. 
  
Con motivo de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19 y previa a la elaboración del 

Plan de Recuperación Económica y Social de Extremadura.  
 
REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. JUNIO DE 2020. ONLINE. 
 
Con motivo de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19 y previa a la elaboración del 

Plan de Recuperación Económica y Social de Extremadura. Junio de 2020 
 
REUNIÓN CON EL SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, JAVIER LUNA, LA 
DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD DEL EMPLEO, ANA JIMÉNEZ, Y EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN 
DE POLÍTICAS DE EMPLEO, JESÚS SECO. JUNIO DE 2020. DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL. MÉRIDA. 
 
Para dar traslado del documento de propuestas de cara a la elaboración del Plan de Empleo 

Joven y presentar el documento de propuestas de enfoque elaborado. Junio de 2020 
 
REUNIÓN CON EL CONCEJAL DE JUVENTUD DE LA CIUDAD DE BADAJOZ Y SU EQUIPO TÉCNICO. JUNIO DE 
2020, AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ.  
 
Para presentar el nuevo Equipo y establecer líneas de 

trabajo conjuntas.  
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ELABORACIÓN DE LA CAMPAÑA JUVENTUD EXTREMEÑA EN RIESGO. JULIO DE 2020. ONLINE.  
 
Tuvo por objetivo visibilizar la importancia del funcionamiento de las asociaciones juveniles en 

Extremadura. Julio de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REUNIÓN CON GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. JULIO DE 
2020, PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA (MÉRIDA). 
 
El objetivo fue entregarle el documento elaborado previamente de cara a la recuperación social 

y económica de Extremadura y llevar a cabo la presentación pertinente del Equipo de Comisión 
Ejecutiva. 
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REUNIÓN CON BLANCA MARTÍN DELGADO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA. JULIO DE 
2020, ASAMBLEA DE EXTREMADURA (MÉRIDA). 
 
El objetivo fue trasladarle los deseos del CJEx de mantener el contacto continuo con la Asamblea 

de Extremadura y entregarle el documento elaborado previamente de cara a la recuperación social 
y económica de Extremadura y llevar a cabo la presentación pertinente del Equipo de Comisión 
Ejecutiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA “MANIFIESTO POR LA JUVENTUD” JUNTO AL RESTO DE CONSEJOS AUTONÓMICOS Y AL CONSEJO 
DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA. AGOSTO 2020, ONLINE. 
 
Derivado de la situación causada por el COVID-19 y ante la vulnerabilidad del colectivo joven, 

que no estaba siendo visibilizada en pro de los mensajes de estigmatización y de culpabilización. 
 
REUNIÓN CONCEJAL DE JUVENTUD DE PLASENCIA Y SU EQUIPO TÉCNICO. AGOSTO 2020. 
AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA. 
 
Para presentar el nuevo Equipo y establecer líneas de trabajo conjuntas 
 
REUNIÓN CON FRANCISCO BUENAVISTA, PRESIDENTE DE LA FEMPEX. SEPTIEMBRE DE 2020. SEDE DE LA 
FEMPEX (BADAJOZ) 
 
Para retomar contactos y establecer vías de colaboración. 
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COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA ASAMBLEA DE 
EXTREMADURA DEL DOCUMENTO “10 PROBLEMÁTICAS, 20 MEDIDAS: BARRERAS POR ELIMINAR EN LA 
JUVENTUD Y LA DISCAPACIDAD”. SEPTIEMBRE DE 2020 EN LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA (MÉRIDA). 
 
El contenido de la comparecencia estuvo dirigido a exponer en la Comisión las problemáticas 

y las medidas contenidas en el mencionado documento, desarrollado por la Vocalía de 
Discapacidad y Participación, y en el que se alude al trabajo para eliminar las barreras con que 
se siguen encontrando las personas jóvenes con discapacidad en el ámbito educativo, en lo 
relacionado a la accesibilidad, en el ámbito de la salud mental o en lo relacionado con la 
sexualidad y la autonomía. 

 
DESARROLLO DEL ACTO INSTITUCIONAL DEL XXXV ANIVERSARIO DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE 
EXTREMADURA. OCTUBRE DE 2020. ASAMBLEA DE EXTREMADURA (MÉRIDA). 
 
Tuvo lugar con el objetivo de reconocer la trayectoria de nuestro organismo de representación 

de la juventud extremeña, y de visibilizar la importancia de su estabilidad y buen funcionamiento 
para la defensa de los interesas de la juventud extremeña, recogida en el punto 16 del artículo 7 
del Estatuto de Autonomía. 

 
El Acto que estuvo presidido por la Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín 

Delgado; el Presidente de la Juventud de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la Presidenta 
del Consejo de la Juventud Extremadura.  

 
También estuvieron presentes representantes de nuestras Entidades Juveniles, antiguos miembros 

de Comisiones Ejecutivas, compañeras y compañeros de Consejos Autonómicos de Juventud y del 
Consejo de la Juventud de España, y también nos acompañaron Diputadas y Diputados de los 
diferentes Grupos Parlamentarios, Secretarías y Direcciones Generales, el Rector de la Universidad, 
el Presidente de la FEMPEx y el Alcalde de Mérida. 
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DESARROLLO DE LA GALA DEL XXXV ANIVERSARIO DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA. 
OCTUBRE DE 2020. PALACIO DE CONGRESOS DE MÉRIDA. 
 

El mismo día del Acto Institucional de 
conmemoración, el CJEx organizó una Gala, dirigida a 
rendir homenaje a todos los que han trabajado por la 
juventud extremeña, como referencia de los valores de 
participación y compromiso del organismo, bajo el lema 
“35 años participando para cambiar la realidad” 

 
Presentada por Ana Pecos, Ana Gragera y Juan 

Pedro Sánchez, la gala estuvo repleta de 
reivindicaciones que ponían en valor la participación y 
el asociacionismo juvenil. Además, también, se 
reconoció a la juventud como el presente y no solo el 
futuro de la región, visibilizando su compromiso durante 

una crisis del COVID-19 que les ha puesto en el punto de mira sin valorar las acciones positivas 
que han sido lideradas por personas jóvenes y por asociaciones de juventud. 

 
Por el escenario del Palacio de Congresos pasaron artistas de referencia extremeña como Carlos 

Rodas, bailarín cacereño de danza contemporánea, Trending Tipic, dúo folcklórico de Peraleda 
de la Mata que cantan y bailan jotas con letras reivindicativas de puesta en valor de la juventud, 
o Divan Du Don, grupo de música extremeño 

 
También se premiaron a personas y proyectos referentes en nuestra Comunidad Autónoma en 

diferentes áreas: 
 

• Premio Deportista Joven Referente:Isabel Yinghua Santos Hernández 
• Premio Proyecto Comprometido con la Inclusión de la Discapacidad:Proyecto “Mi Casa, de 

Plena Inclusión Montijo 
• Premio Organismo Comprometido con la Juventud:Agencia Extremeña de Cooperación 

Internacional al Desarrollo (AEXCID) 
• Premio Artista Joven de referencia:Grupo de Música “Descalzas” 
• Premio Proyecto Igualdad de Género: Asociación de Estudiantes por la Igualdad “Proyecto LIFE”, 

del IES Carolina Coronado de Almendralejo 
• Premio de Honor: Primera Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud de Extremadura durante 

los años 1985 y 1987. 
• La gala culminó con una cena que, por motivos sanitarios, no pudo ser presencial y se adaptó 

para que cada persona pudiese llevársela a casa. 
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REUNIONES CON JAVIER GARCINUÑO RAMA, SENADOR POR LA PROVINCIA DE CÁCERES DEL GRUPO 
SOCIALISTA, Y APROBACIÓN DE MOCIONES EN MATERIA DE JUVENTUD Y DISCAPACIDAD EN EL SENADO DE 
ESPAÑA. OCTUBRE DE 2020 A ABRIL DE 2021, SEDE DEL CJEX. 
 
Con el objetivo de dar traslado de las necesidades en materia de juventud y discapacidad y de 

compartir posibles líneas de trabajo conjunto. Tuvo como resultado la presentación y aprobación, 
por unanimidad, de dos mociones en el Senado de España, que fueron elaboradas con contenido 
del citado documento, y que están dirigidas a comprometer el trabajo para la consecución de un 
sistema educativo accesible, por un lado, y a trabajar por la autonomía de las mujeres jóvenes con 
discapacidad, por el otro. 

 
Estos resultados han estado precedidos de trabajo conjunto junto al Senador durante varios 

meses, en que ha habido reuniones por ambas partes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REUNIÓN CON ÁLVARO ROJAS, COORDINADOR DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN EL COMITÉ EUROPEO 
DE LAS REGIONES. DICIEMBRE 2020. ONLINE. 
 
Se mantuvo esta primera reunión para realizar las presentaciones pertinentes y para hablar de 

posibles vías de colaboración. 
 
REUNIÓN CON MIRIAM GARCÍA CABEZAS, SECRETARIA GENERAL DE CULTURA DE LA JUNTA DE 
EXTREMADURA. ENERO 2021. ONLINE.  
 
Para poner en común los proyectos que desde ambos organismos estamos desarrollando en 

beneficio de la cultura extremeña y relacionados con la juventud. Enero 2021 
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REUNIÓN CON ESTELA CONTRERAS ASTURIANO. DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE 
EXTREMADURA. ENERO 2021. ONLINE 
 
Con el objetivo de realizar las presentaciones oportunas y de solicitarle colaboración de cara 

a la difusión de la Guía Empodera-T, que fue presentada en marzo. 
 

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE VISIBILIZACIÓN DEL CJEX Y DE LA 
IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL Y LAS ENTIDADES, CON MOTIVO 
DEL XXXVI ANIVERSARIO DEL CJEX. ENERO 2021. ONLINE. 

 
Consistió en el lanzamiento de vídeos cortos en que representantes 

de entidades juveniles miembros del CJEx plasmaban la importancia 
del organismo y el significado que para cada asociación tiene. 

 
 
REUNIÓN CON LA DIRECTORA GENERAL DEL IJEX, SARA DURÁN VÁZQUEZ. FEBRERO 2021. DESPACHO 
DE LA DIRECTORA GENERAL, MÉRIDA. 
 
Para coordinar acciones conjuntas relativas al trabajo de las Embajadas de Diálogo con la 

Juventud. 
 
REUNIÓN CON LA SUBDIRECTORA GENERAL DE SALUD MENTAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, BEATRIZ 
MARTÍN MORGADO, Y CON SU EQUIPO. MARZO 2021. ONLINE. 
 
Con el fin de trasladarle nuestra preocupación por la situación en torno a los problemas de 

salud mental del colectivo joven extremeño que ya venía siendo negativa antes del comienzo de la 
pandemia del COVID-19. Marzo 2021. Online. 
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RECUPERACIÓN DEL BOLETÍN DE INCIDENCIA POLÍTICA. MARZO 2021. ONLINE. 
 
Esta herramienta de difusión de las tareas de incidencia política del CJEx fue recuperada en 

marzo de 2021, y se emitieron los 4 boletines bimensuales correspondientes. Se dejaron de 
elaborar por el traslado de la persona técnica encargada a otro organismo. 

 
Ha servido para dar voz a la incidencia política en materia de juventud del CJEx, y para acercar 

a grupos parlamentarios, personas técnicas y juventud interesada aquellas tareas de incidencia 
que de forma continua se llevan a cabo desde el CJEx. 

 
Considerada de gran utilidad por otros organismos. 
 
REUNIÓN CON JAVIER LUNA, SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y DIRECTOR DEL SEXPE  Y CON JESÚS 
SECO, DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. ABRIL 
2021. DESPACHOS DEL ÁREA. EDIFICIO TERCER MILENIO. MÉRIDA. 
 
Esta reunión tuvo lugar en un momento previo a la elaboración del Plan de Empleo Joven. Con 

una duración de más de 2 horas, fue aprovechada para trasladar las cuestiones a mejorar en los 
planes de empleo anteriores y para sentar las bases de un documento con propuestas más concretas 
que posteriormente se elaboró y se hizo llegar al Secretario General. 
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REUNIÓN GRUPO PARLAMENTARIO UNIDAS POR EXTREMADURA. ABRIL 2021. SEDE DEL CJEX. 
 
Con el objetivo de darle traslado del documento de demandas del CJEx en torno a la llegada 

de los Fondos Next Generation a nuestra Comunidad Autónoma y al Debate de la Región. 
 
REUNIÓN GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. MAYO 2021. SEDE DEL CJEX.  
 
Con el objetivo de darle traslado del documento de demandas del CJEx en torno a la llegada 

de los Fondos Next Generation a nuestra Comunidad Autónoma y al Debate de la Región.  
 
REUNIÓN GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. MAYO DE 2021. SEDE DEL CJEX.  
 
Con el objetivo de darle traslado del documento de demandas del CJEx en torno a la llegada 

de los Fondos Next Generation a nuestra Comunidad Autónoma y al Debate de la Región.  
 
REUNIÓN GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. MAYO 2021. ASAMBLEA DE EXTREMADURA. 
 
Con el objetivo de darle traslado del documento de demandas del CJEx en torno a la llegada 

de los Fondos Next Generation a nuestra Comunidad Autónoma y al Debate de la Región. Mayo 
2021. 

 



INFORME DE GESTIÓN COMISIÓN EJECUTIVA CJEX 2020-2022

33

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE DEMANDAS DEL CJEX EN TORNO A LA LLEGADA DE LOS FONDOS NEXT 
GENERATION A NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA. ABRIL 2021. ONLINE 
 
De cara a la llegada de los Fondos Next Generation y teniendo en cuenta las demandas del 

CJEx en los diferentes ámbitos, que habían sido trasladadas a los Grupos Parlamentarios y al 
Ejecutivo, el CJEx vio en esta una oportunidad para elaborar un documento de propuestas específico 
de cara a dirigir algunos fondos a juventud, en particular, y a cuestiones que afectan en gran 
medida a la juventud, en general. Algunas de las demandas incluidas estaban enfocadas en 
adaptar el sistema educativo a la realidad laboral extremeña; en reconocer las competencias 
blandas adquiridas en los espacios de educación no formal; en potencia modelos económicos 
alternativos tales como cooperativas; en fortalecer la cooperación con El Alentejo y en revalorizar 
la FP, de entre otras cuestiones. Un documento que el CJEx ha continuado utilizando para realizar 
incidencia política con posterioridad y en diferentes espacios, a destacar en la comparecencia en 
torno a la elaboración de la Ley de Reto Demográfico. 

 
PARTICIPACIÓN EN LOS DIÁLOGOS GLOBALES DESDE EXTREMADURA DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO. MAYO 2021.  ONLINE. 
 
Se estuvo presente en la mesa virtual titulada “Juventud y Territorio” Junto a Miguel Ángel 

Moratinos, de la Alianza de las Naciones para las Naciones Unidas; Floridalma López, del 
Parlamento Guatamalteco para la Niñez y la Adolescencia; Max Trejo Fernández, de la 
Organización Internacional del Trabajo, y David Santos Holguín, del Ayuntamiento de Cáceres. 
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REUNIÓN CON EL ALCALDE DE GUADALUPE, FELIPE SÁNCHEZ BARBA. JUNIO 
2021. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE. 

 
De cara a poder organizar en la localidad el Congreso sobre 

Juventud Rural #SoyDePueblo, tuvimos una reunión que marcó el 
inicio de una estrecha colaboración para que el Congreso se 
desarrollase correctamente. 

 
ASISTENCIA PRESENTACIÓN OBSERVATORIO EMANCIPACIÓN 
JUVENIL DEL CJE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. JUNIO 
2021. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (MADRID). 
 
Acompañamos a los y las compañeras del Consejo de la 

Juventud de España en la presentación de los datos estatales 
del Observatorio de Emancipación correspondientes al 
segundo trimestre de 2020. Estuvimos compartiendo el espacio 
con representantes de otros Consejos Autonómicos y de 
secciones juveniles de Sindicatos. 

 
REUNIÓN CON LA DIPUTADA DELEGADA DE JUVENTUD DE LA 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ, CRISTINA VALADÉS. JUNIO DE 2021. 
 
Se hizo con el objetivo de dar comienzo a una colaboración 

estrecha entre ambos organismos. Hasta el momento, se ha 
mantenido el contacto continuo. 

 
ASISTENCIA A LA SIMULACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (LOSU). NOVIEMBRE 
DE 2021. INSTITUTO DE LENGUAS MODERNAS DE CÁCERES. 

 
Evento organizado por la Universidad de Extremadura y el 

Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura, tenía 
el objetivo de debatir y reflexionar acerca de los contenidos que 
debe tener la LOSU, dada la polémica de la misma por no 
garantizar la defensa de los derechos de las y los estudiantes y 
por no contribuir a la garantía y el fomento de la representación 
estudiantil. El objetivo operativo fue elaborar un prólogo de 
LOSU para enviarlo, posteriormente, al Ministerio de 
Universidades. 
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REUNIÓN CON EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y CONSEJERO DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, JOSÉ 
MARÍA VERGELES BLANCA. NOVIEMBRE DE 2021. EDIFICIO CENTRAL DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 
(MÉRIDA). 
 
Se mantuvo esta reunión de cara a solicitar al Consejero la colaboración en el V Seminario 

Internacional de Investigación en Juventud, dirigido específicamente a la salud de la juventud, y 
también para hablar sobre la situación de la salud mental de la juventud extremeña. 

 
Le trasladamos nuestras preocupaciones y le solicitamos compromiso por parte del Ejecutivo 

para atender la problemática creciente. 
 
También hablamos de la importancia de los debates intergeneracionales. 
 
Tanto anterior como posteriormente, el Consejero de Sanidad y Servicios Sociales ha acudido 

a diferentes espacios del CJEx, como son las Jornadas Juventud y Discapacidad, que ya ha tenido 
3 ediciones; el Seminario de Investigación o la presentación del Estudio Juventud en Extremadura 
2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO DE 
LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA. ENERO 2021. ONLINE. 
 
Con el objetivo de hacer propuestas de mejora al borrador de esta Ley, que cuenta con el 

consenso de todos los Grupos Parlamentarios, el CJEx fue invitado como uno de los agentes sociales 
a quien consultar y solicitar propuestas. 
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La comparecencia hizo un repaso, de lo general a lo 
concreto, de las cuestiones relativas a la juventud rural que 
profundizar en el texto, y que terminó con propuestas de 
ampliación específicas de varios de los artículos del 
documento, en lo relativo a FP, a mujeres jóvenes rurales, a 
modelos económicos alternativos, a avances sostenibles y a 
Erasmus Rural. 

 
Los Grupos Parlamentarios agradecieron y felicitaron la 

comparecencia, e hicieron algunas preguntas dirigidas a 
ahondar en alguna de las cuestiones señaladas. 

 
 
PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ESTUDIO JUVENTUD EN EXTREMADURA 2021. FEBRERO 2022. 
ASAMBLEA DE EXTREMADURA (MÉRIDA). 
 
La presentación del ya citado trabajo se llevó a cabo en la Asamblea de Extremadura, y en 

cuya apertura estuvieron e intervinieron el Presidente de la junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara; Blanca Martín Delgado, Presidenta de la Asamblea de Extremadura, y Antonio 
Hidalgo García, Rector de la Universidad de Extremadura. 

 
La segunda parte del Acto estuvo dedicada a la presentación de la propia investigación, cuya 

Investigadora Principal ha sido Teresa Alzás García, Socióloga y PDI del Departamento de Dirección 
de Empresa y Sociología de la UEx. Junto a ella, las investigoras han sido Rocío Yuste Tosina, 
Educadora Social y PDI del Departamento de Didáctica y Organización Escolar,Víctor M. López 
Ramos, Psicólogo y PDI en el Departamento de Psicología y Antropología, y Eva M. Pérez López, 
Licenciada en Ciencias Políticas y PDI del Departamento de Dirección de Empresa y Sociología. 

 
Se considera como una tarea de incidencia política porque le dimos ese carácter, estando 

presente en el evento representantes de todos los Grupos Parlamentarios, representantes de la 
Universidad de Extremadura; diferentes Consejeras/os, Secretarías Generales y Direcciones 
Generales y  representantes de entidades del Tercer Sector y de Sindicatos. 
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SALUD 
 
Promoción de los días conmemorativos en torno a la salud. Durante todo el período. Online 
 
Se han elaborado infografías de cara a concienciar y visibilizar días importantes, de entre los 

que destacan el Día Internacional de la Salud Mental, 10 de octubre. 
 
CAMPAÑA “JUVENTUD Y SALUD MENTAL”. FEBRERO Y MARZO DE 2021 
 
Con motivo de la situación preocupante de la salud mental de la 

juventud, que se vio agravada con la situación derivada de la Pandemia 
pero que ya venía siendo negativa anteriormente, desde el CJEx y con el 
apoyo técnico y profesional de la Bolsa de Formación, elaboramos una 
campaña que tenía el objetivo de desestigmatizar los problemas de salud 
mental entre la población joven y de su visibilización.  
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ERASMUS + “SALUD MENTAL Y JUVENTUD”. EN PROCESO 
 
Ante la situación de la salud mental de la juventud y el crecimiento exponencial de las demandas 

a la mejora de su atención en todas las partes del mundo, el CJEx adquirió hace tiempo el 
compromiso de fijar el trabajo y la incidencia política en torno a la situación de la salud mental de 
la juventud como uno de sus ejes más importantes. 

 
Con esto, lo tiene todo preparado para desarrollar, junto a la Associação Juvenil de Peniche, el 

Proyecto de Intercambio Juvenil Erasmus + “Salud Mental de la Juventud”, en el que participarán 
13 participantes + 2 leader group procedentes de Peniche (Portugal) y 13 participantes + 2 leader 
group procedentes de Extremadura (España). 

 
El encuentro presencial tendrá lugar entre el jueves 7 y el miércoles 13 de abril en la localidad 

pacense de Mérida, y durante el mismo habrá espacio dedicado a (1) las formaciones en torno a 
la salud mental en general; a la salud mental en clave feminista; (2) a la incidencia política de las 
diferentes propuestas y (3) a la comunicación de las mismas a los agentes políticos clave. 

 
El proceso culminará con el traslado de una serie de demandas estructuradas a las y los 

Portavoces de Juventud de los diferentes Grupos Parlamentarios en la Asamblea de Extremadura. 
 



Germán Montero Paniagua 

VICEPRESIDENTE PRIMERO Y RESPONSABLE DE 

EDUCACIÓN FORMAL, ASOCIACIONISMO E 

INVESTIGACIÓN. 

Dos años pueden ser mucho tiempo, o muy poco, depende de para qué y estos 
dos últimos años en el CJEx han dado para mucho. Han sucedido tantas cosas que la 

mayoría de los que estéis leyendo esto, al igual que yo, ya no seréis las mismas 
personas que en aquella primavera de 2019 cuando este grupo de jóvenes 

comprometidos cogimos las riendas del CJEx.
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INTRODUCCIÓN 
Apenas unos días después de la asamblea nos confinaron y con ello quedó confinado por unos 

meses parte del proyecto que habíamos preparado con tanto esfuerzo y tanta ilusión. 
 
Con la crisis sanitaria fue preciso que el 200% de mi tiempo y mi concentración fuese hacia mi 

trabajo, jornadas maratonianas que poco tiempo dejaban para trabajar en aquellas ilusiones 
plasmadas en un bonito documento y cuando ya todo mejoraba, la resaca emocional de lo vivido 
no me han permitido retomar al 100% como me hubiese gustado mi trabajo, por ello comienzo 
este informe pidiendo disculpas a las personas jóvenes que esperasen más de mi en estos dos años, 
así como las gracias a los compañeros y compañeras de ejecutiva que han sido un apoyo en mis 
labores dentro del CJEx. 

 
Llegamos con inocencia a las entrañas del CJEx y cierto es que el Consejo de la Juventud es un 

lugar de aprendizaje, de crecimiento personal, es un lugar donde llevar a cabo los proyectos que 
muchas personas tienen en sus mentes para la juventud extremeña, que es de lo que se trata, de 
defender a un sector de la población que solo ha conocido la crisis desde que tiene uso de razón 
y que por desgracia, no hay previsión de que vayamos a desligarnos de esta palabra en un tiempo. 

 
Fuimos conociendo los entresijos de este organismo, conociendo a las personas que están 

vinculadas a él, aprendiendo de ellas y fuimos viendo también que a veces no todo era tan bonito 
como parecía ya que a pesar de que seamos un organismo de jóvenes para jóvenes, a veces he 
sentido cómo no se nos tomaba tan en serio como merecíamos por el simple hecho de ser jóvenes 
incluso en el propio seno del organismo, así como también hemos tenido que aprender a marchas 
forzadas para defender al CJEx de los intereses particulares que a veces hay en este organismo, 
haciendo todo ello que en ocasiones el tiempo que teníamos para dedicar a proyectos que 
engrandecieran el CJEx, lo dedicásemos a lo básico, a que se nos respetase. 

 
Aun así, han sido dos años de vértigo donde a pesar de las circunstancias se han llevado a 

cabo numerosas actividades innovadoras y muy útiles para el crecimiento de la juventud extremeña 
y se han mantenido las que ya se hacían con éxito y eso solo ha sido posible gracias al trabajo y 
al compromiso. 

 
Para finalizar, reitero mi agradecimiento y mi enhorabuena a mis compañeros y compañeras 

de ejecutiva por hacer que todo esto siga en pié tras lo vivido y mando desde estas líneas mis 
mejores deseos a la ejecutiva entrante, sabiendo de antemano que van a dedicar todos sus 
esfuerzos, experiencias y conocimientos en pro de la dignidad de la juventud extremeña. 
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EDUCACIÓN FORMAL 
ESPABILA IES 2020: CANCELADO A CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN SANITARIA 
ESPABILA IES 2022. FEBRERO 2022. HOTEL VELADA DE MÉRIDA. 
 

El objetivo es crear un espacio de intercambio de conocimientos y formación en cuanto a las 
maneras de participar en los Institutos. 

 
Durante el fin de semana se realizaron talleres formativos sobre asociacionismo estudiantil, así 

como actividades lúdicas. Los distintos talleres fueron llevados a cabo por el CJEx, así como de 
CANAE (Confederación Estatal de Asociaciones Estudiantiles). 

 
PLAN DE IMPULSO A LA CREACIÓN DE ASOCIACIONES ESTUDIANTILES EN EXTREMADURA. MAYO 2021-
ACTUALIDAD. EXTREMADURA. 

 
Proyecto de colaboración 

con la Consejería de Educación 
y empleo cuyo objetivo es 
fomentar la participación 
estudiantil, mediante el apoyo a 
la creación de asociaciones 
estudiantiles en etapas no 
universitarias. 

 
El estudiantado extremeño NO está representado en el 

Consejo escolar de Extremadura por la falta de tejido asociativo 
estudiantil de nuestra región, es por eso que con la labor del 
grupo de trabajo de Educación Formal y tomando como 
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referencia un antiguo proyecto del CJEx, analizamos los aciertos y los errores y le dimos una vuelta 
creando este nuevo Plan de Impulso. 

 
Para el desarrollo de esta actividad se realizó un contrato de una técnica de participación por 

parte del CJEx. Inicialmente, en el proyecto piloto participaron 12 centros:  
 

• IES Carolina Coronado de Almendralejo 
• IES Castillo de Luna de Alburquerque 
• Colegio San Francisco Javier de Fuente de Cantos 
• IES Bembézar de Azuaga 
• IES Reino Aftasí de Badajoz 
• IES Gonzalo Torrente Ballester de Miajadas 
• IES Santa Eulalia de Mérida 
• IESO Cella Vinaria de Ceclavín 
• IES Alqázeres de Cáceres 
• IES Pérez Comendador de Plasencia 
• IES Francisco de Orellana  de Trujillo 
• IES San Martín de Talayuela 

El proyecto se ha desarrollado en varias fases:1º Formación, 2º Puesta en marcha de las 
asociaciones y 3º acompañamiento.  

 
Actualmente, y tras superar diferentes barreras burocráticas, ya hay registradas 7 entidades 

estudiantiles, y ya se han creado entre ellas redes y contactos, con lo que es muy posible que 
próximamente constituyan una Federación de Asociaciones de Estudiantes. Esto se traduciría, por 
ejemplo, en la posibilidad de empezar a formar parte del Consejo Escolar y de poder optar a 
algunas ayudas públicas dirigidas a tal fin. 

 
En todo el recorrido, el Secretario General de Educación, Francisco Javier Amaya, ha estado 

informado y ha colaborado, facilitando así los resultados positivos narrados. 
 
Durante este curso académico hay más centros educativos interesados y la idea es que se 

comience por la 1ª fase de nuevo con quienes lo deseen, tarea para la que el CJEx tiene de nuevo 
una persona técnica de participación. 

 
PODSCAT “EL RECREO”. VERANO 2021. PLATAFORMA ONLINE “SPOTIFY” 
 
Temporada de 10 Podcasts sobre educación formal donde se trataron temas diversos como: Las 

actividades del CJEx en materia de educación formal, representación estudiantil, becas y ayudas 
para los estudiantes, innovación educativa, ERASMUS +, debate sobre la LOMLOE, acoso escolar 
u orientación estudiantil. 
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En cada programa contamos con multitud de invitados e invitadas expertas en cada materia y 
estudiantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN FORMAL. ABRIL 2020-ACTUALIDAD. ONLINE. 
 
Coordinación del grupo de trabajo que en la actualidad cuenta con 16 participantes y una 

actividad media- baja. 
 
Se han mantenido reuniones periódicas, sobre todo al inicio, de las que han salido proyectos 

como el podcast, un proyecto que no se ha podido llevar a cabo por falta de tiempo sobre las 
mujeres que no aparecen en el currículum y donde los y las participantes han ayudado al CJEx 
en las dotación de contenidos de los encuentros y actividades relacionados con la educación 
formal.  
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ASOCIACIONISMO 
 
RUTA DE VISITAS A ENTIDADES JUVENILES. JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2020. PRESENCIALES 
 
Comenzamos visitando a las entidades pero el trabajo diario y la situación cambiante impidió 

que se hiciese de forma tan programada como estaba pensado en un inicio. Visitamos entidades 
ya miembros o que aún no están formando parte del CJEx. Hemos visitado a todas las entidades 
que lo han requerido, se ha dado voz a las entidades en sus diferentes actividades y se ha 
mantenido contacto directo con todas desde el comienzo de etapa. 
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#QUÉDATEENCASA. ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020. ONLINE (PÁGINA WEB DEL CJEX) 
 
Programa de visibilidad a las acciones que llevan a cabo las entidades juveniles frente al 

confinamiento por el COVID-19. 
 

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN DE CREACIÓN DE ASOCIACIONES JUVENILES. 
SEPTIEMBRE 2020. ONLINE. 
 
La pusimos en marcha al mismo tiempo que íbamos visitando a 

diferentes asociaciones juveniles, miembros o no del CJEx. Nuestro 
objetivo era dar las herramientas y la información necesarias a 
personas jóvenes con interés en participar para crear su propia 
asociación juvenil. Para ello se elaboró material que difundimos a 
través de RRSS. 
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APOYO A LA CREACIÓN DE NUEVAS ENTIDADES JUVENILES Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENTRADA AL CJEX 
DE AQUELLAS QUE LO DESEEN. 2020-2022 
 
El CJEx ha acompañado a aquellas entidades juveniles que han mostrado interés en formar parte 

del CJEx de manera continuada. En algunos casos, hay entidades que han reforzado su membresía, 
pasando de ser observadoras a pleno derecho. En otros han entrado a formar parte directamente 
de pleno derecho u observadoras. Actualmente hay entidades que han manifestado deseos de 
empezar a formar parte pero que no reúnen los requisitos por diversos motivos, casos en los que 
se mantiene el contacto estrecho. 
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INVESTIGACIÓN 
 
En el primer punto de la presentación del proyecto hace dos años decíamos  lo siguiente 

“investigación forma parte imprescindible de una base necesaria para construir un futuro mejor” y 
la acción “incentivamos la investigación", fruto de esta frase se han llevado a cabo: 

 
- Investigación sobre casas de apuesta: 
- Investigación sobre la situación de las personas jóvenes de Extremadura: 
 
Otro de los compromisos era “visibilizaremos el trabajo de las y los jóvenes extremeños/as 

investigadores/as” 
 
Por ello: 
 
- Creación del grupo asesor de 

jóvenes investigadores/as: un grupo 
en el que actualmente participan 17 
personas de manera intermitente en 
el que la ejecutiva del CJEx hemos 
recibido propuestas de acción así 
como de mejora en las actividades 
relacionadas con la investigación. 

 
Para finalizar, nos comprometimos 

a solicitar colaboración en esta 
materia a la 

Asociación de Investigadoras e 
Investigadores jóvenes de 
Extremadura, de reciente creación. 

 
Por ello hemos mantenido 

contacto con la Asociación de 
doctorandos de la Universidad de 
Extremadura con los que hemos 
colaborado además en la realización 
de : 
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I JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES: 
 
Fecha: 24 de noviembre de 2021 
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y empresariales de l aUEx. 
 
El objetivo de estas jornadas es  generar espacios para tejer redes entre jóvenes que están 

haciendo su TFG o TFM y quieren investigar, doctorandas/doctorandos y jóvenes que están 
acabando sus Tesis y quieren información para su etapa "postdoc". 

 
Las ponencias llevaron las siguientes temáticas: Becas y contratos dirigidas a la elaboración de 

la tesis, Gestión emocional durante la elaboración de la tesisMesa sobre temática pre-doctoral, 
mesa sobre temática post-doctoral. 

 
 

 
4º SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN JUVENTUD: 
JÓVENES Y COVID-19. IMPACTO Y CRISIS 
SOCIAL. 

 
 

5º SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN JUVENTUD: 
JÓVENES Y SALUD: ¿CÓMO NOS 
ENCONTRAMOS? 

 
Fecha: 15 y 16 de diciembre de 2021 
Lugar: Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Extremadura (UEx) 
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FIRMA DE CONVENIO MARCO CON LA UEX: 
 
Este convenio recoge compromisos en torno a congresos, seminarios, Cursos Internacionales, 

así como acciones de investigacio ́n, difusio ́n 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. 

 



Laura Toro Almirante 

VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y RESPONSABLE DE 

COMUNICACIÓN Y DE JUVENTUD RURAL

Coordinar y liderar el área de juventud rural no solo durante estos dos años, sino 
ya desde hace más tiempo, ha sido para mí un verdadero orgullo, pues hemos hecho 
posible que la campaña #SoyDePueblo sea conocida dentro pero también fuera de 
nuestra Comunidad Autónoma. Alguna de sus acciones han viajado fuera de nuestro 

país, y a través de ella hemos contactado con jóvenes de Extremadura que viven 
fuera pero que siguen llevando por bandera nuestros valores y “el buen vivir” 

extremeño.
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INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día el CJEx es ejemplo por su trabajo en juventud rural para otros Consejos Autonómicos, 

y creo que podemos estar satisfechas por todo lo que se ha avanzado en el último tiempo. 
 
El Grupo de Trabajo elaboró una resolución de propuestas que implican el compromiso del CJEx 

en diferentes cuestiones ligadas al reto demográfico, a la mejora de calidad de vida de la juventud 
rural en nuestros pueblos y a la ruptura de mitos y falsos estereotipos. Fue aprobada por unanimidad 
y hoy sus reivindicaciones son una realidad. 

 
Durante mi etapa en el CJEx he crecido y he conocido a jóvenes con un fuerte compromiso que, 

como yo, queremos ser parte de esta Extremadura y hacerla cada vez mejor. Ha sido una etapa 
muy complicada, por una Pandemia que nadie esperaba, pero mi Grupo de Trabajo y en general 
la juventud extremeña ha sido ejemplo de superación y de adaptación a las circunstancias. En este 
sentido, quiero dar las gracias a todas las personas que han formado parte de alguno de los pro-
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yectos del área (influencers, entrevistadoras/es, Congreso de Juventud Rural, etc.) y animo a este 
organismo de representación de la juventud extremeña a seguir trabajando para defender los in-
tereses de las personas jóvenes que son y quieren seguir siendo rurales y “de pueblo”. 

 
 
CONGRESO DE JUVENTUD RURAL. 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2021 EN GUADALUPE (CÁCERES) 
 
Espacio de encuentro, establecimiento de redes, formación e investigación sobre la juventud 

rural extremeña. 
 
El Congreso de Juventud Rural se desarrolló como uno de los momentos importantes de la cam-

paña #SoyDePueblo en que tuvi-
mos el objetivo de que las 
personas jóvenes rurales, profe-
sionales e investigadoras/es con 
interés en la situación de la juven-
tud rural, pudiesen tejer redes, 
compartir información, aprender 
y formarse en torno a las posibi-
lidades y dificultades que el 
medio rural extremeño presenta a 
las personas jóvenes. 

 
En su inauguración nos acom-

pañó la Consejera de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, Población 
y Territorio, quien reconoció la 
labor del CJEx y puso en valor la unanimidad 
conseguida para la aprobación de la Ley de 
Reto Demográfico en Extremadura. 

 
Con 4 mesas de ponencias y 3 ponencias 

marco, pasaron por el escenario investigadoras 
e investigadores de dentro y de fuera de nuestra 
región; responsables políticos regionales y pro-
vinciales vinculados estrechamente con el en-
torno rural; miembros del Grupo de Trabajo de 
Juventud Rural, mujeres representantes de enti-
dades rurales y personas jóvenes de diferentes 
sectores que han tenido la oportunidad de asen-
tar sus proyectos profesionales y vitales en Extre-
madura. 



INFORME DE GESTIÓN COMISIÓN EJECUTIVA CJEX 2020-2022

53

 
Los diferentes espacios estuvieron dedicados a hablar sobre “Políticas públicas de empleo rural 

y joven”, “Situación actual: estudios y realidades contra la despoblación”, “Jóvenes que se quedan. 
Dificultades y oportunidades” y “Proyectos de atractivo turístico en Extremadura”. 

 
El evento tuvo resultados muy positivos y la campaña Soy De Pueblo es hoy referente en lo que 

a juventud rural se refiere, tanto en el ámbito autonómico como a nivel estatal. 
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Toda la información del Congreso quedó recogida en la web habilitada para tal fin: 
https://soydepueblo.cjex.org/ 

  
VÍDEOS RESUMEN ORGULLO RURAL Y EXPLICACIÓN/VISIBILIDAD SOY DE PUEBLO. MAYO, JUNIO Y JULIO 
2021. ONLINE. 
 
Resumen sobre qué y lo que se pretende con la 

iniciativa Soy de Pueblo, además de dar a conocer 
el CJEx. (Cultura extremeña, acento, palabras en 
extremeño, tradiciones, gastronomía… Orgullo 
rural) 

 
ENTREVISTAS INFLUENCERS EXTREMEÑOS. MARZO A 
JULIO DE 2021. 
 
Visibilidad de Merchandising en redes sociales, 

fotos, vídeos… 
 
Entrevistas en directo a través de Instagram, en 

las que participó el Grupo de Trabajo de Juventud 
Rural. 

 
ELABORACIÓN CONTENIDOS SOBRE LA JUVENTUD 
RURAL EXTREMEÑA DEL DOCUMENTO DIRIGIDO A LA 
RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE 
EXTREMADURA. JUNIO 2021. ONLINE 
 
La parte del Documento trasladado a los 

Grupos Parlamentarios y al Ejecutivo dirigida a 
Juventud Rural fue muy potente y novedosa.  

 
RESOLUCIÓN “POR UN CJEX QUE SE COMPROMETA 
A DEFENDER A LA JUVENTUD RURAL Y FRENAR LA 
DESPOBLACIÓN DE EXTREMADURA. UN CJEX 
INVOLUCRADO CON EL RETO DEMOGRÁFICO” 
APROBADA POR UNANIMIDAD EN FORO DE 
REPRESENTANTES. ABRIL 2021. ONLINE. 
 
Titulada “Por un CJEX que se comprometa a 

defender a la juventudrural y frenar la 
despoblación de Extremadura. Un CJEx 
involucrado con el Reto Demográfico” fue 
elaborada por el Grupo de Trabajo de Juventud 
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Rural y propuesta por la Comisión Ejecutiva para 
ser aprobada en Foro de Representantes. El 
resultado fue de aprobación con el 100% de los 
votos, y sus contenidos han sido reivindicados, de 
entre otros espacios, en el Congreso de Juventud 
Rural y en la Comisión de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio del CJEx. Se trata de 
un documento para la recogida y fundamentación 
de propuestas y reivindicaciones para la juventud 
que vive en el medio rural extremeño, para frenar 
la despoblación. 

 
COLABORACIÓN EN EL BOLETÍN DE INCIDENCIA 
POLÍTICA. 2021. ONLINE. 
 
Con noticias extraídas de la incidencia política 

en materia de juventud rural desde diferentes 
ámbitos. 

 
ELABORACIÓN DE INFOGRAFÍAS PARA VISIBILIDAD EN 
RSS. AGOSTO Y NOVIEMBRE 2021. ONLINE. 
 
Difusión del Día del Orgullo Rural y también de 

la situación de la juventud extremeña. 
 
PROGRAMA DE RADIO SOY DE PUEBLO. 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020. GARROVILLAS DE ALCONETAR. 
 
Programa de radio en la plaza del pueblo, con 

la colaboración de diversos colectivos del 
municipio y su ayuntamiento. Entrevistas en directo 
sobre  la participación juvenil en el medio rural, 
intervención y acciones políticas ante el reto 
demográfico y actuación musical.  

 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES. 15 
DE OCTUBRE 2020 Y 2021. ONLINE.  
 
Visibilidad de jóvenes mujeres que viven o 

nacieron en el medio rural y destacan en algún 
sector (deporte, política, moda, música…)
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Ismael Pérez Franco 

TESORERO Y RESPONSABLE DE 

SOCIOECONÓMICA Y SOSTENIBILIDAD
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INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de estos dos años se ha trabajado en tres ejes bien diferenciados, el primero sería la 

tesorería, responsabilidad orgánica del Consejo de la Juventud de Extremadura siendo testigo de 
la gestión económica del organismo. Por otro lado, las áreas de socioeconómica y sostenibilidad 
que se ha ido trabajando con el Grupo de Trabajo y con la ayuda de los compañeros de la 
Comisión Ejecutiva: 

 
SI atendemos al área de socioeconómica, durante estos dos años la juventud ha sido 

protagonista de muchas dificultades que caracterizan a la misma. Según el Observatorio de 
Emancipación, hoy en día en torno al 40% de los jóvenes que quieren trabajar no pueden hacerlo 
en Extremadura, si miramos la tasa de paro juvenil femenina seguimos viendo tasas de paro del 
42%. Por otro lado, las personas jóvenes que trabajan siguen siendo precarias, Extremadura sigue 
liderando los indicadores de precariedad: 14.6% de subocupación, 54.5% de sobre cualificación, 
y 61.6% de temporalidad. Las consecuencias de esta situación es la incapacidad de generar 
proyectos vitales seguros, solo 17 de cada 100 jóvenes están emancipados. Otra consecuencia 
de esta situación es que mucha juventud extremeña se vea obligada a marcharse en busca de otra 
oportunidad laboral y vital, en 2019 el saldo migratorio juvenil inter autonómico fue 1.798 
personas menos.  

 
Desde esta área, junto al Grupo de Trabajo, se ha podido trabajar y hacer incidencia política 

sobre el Plan de Empleo Joven aprobado el año pasado. También hemos ido a la Asamblea de 
Extremadura para trasladar los datos de empleo, emancipación, pobreza, migración de la juventud 
extremeña y realizar propuestas a los cuatro grupos parlamentarios que, creemos, ayudarán a 
generar más estabilidad laboral y fomentará los proyectos vitales seguros de la juventud. Y, por 
supuesto, se ha presentado los informes semestrales del Observatorio de Emancipación con el 
objetivo de concienciar de la realidad laboral de la juventud y realizar propuestas para paliar el 
impacto de esta realidad.  

 
Por otro lado, hemos podido realizar campañas de impacto nacional como el Museo de la 

Precariedad, al cual os animo a visitar y a compartir historias de precariedad reales. La tesis que 
defiende este museo es que no nos dejemos de impresionar por los datos de precariedad laboral 
juvenil, porque detrás de cada dato hay muchas personas jóvenes que sufre y que sus únicos deseos 
son tener un empleo digno. También hemos trabajado con el área de Feminismo para realizar una 
campaña en torno a la equidad salaria y la lucha contra la brecha de género, la cual creemos 
imprescindible para el desarrollo de la sociedad democrática y libre. Desde el área de 
socioeconómica, también se ha colaborado en la elaboración del IV Seminario Internacional de 
Investigación, dando nombre a una de las mesas del mismo: ‘Panel III. Precariedad juvenil: situación 
laboral y emancipación’. 
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Cabe destacar otras actividades que se han desarrollado desde el área como son una formación 

sobre la importancia del sindicalismo juvenil, o la campaña por el Primero de Mayo sobre la 
desmitificación de la realidad laboral de la juventud extremeña, esta campaña se tituló ‘Mito o 
Realidad’. También se ha participado en la formación de entidades juveniles a la juventud que 
hayan necesitado nuestra participación mostrando los datos y realizando propuestas para mitigar 
esta situación. Por último, también se ha contado con ponentes de ámbito nacional, como es la 
delegada de la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT), para hablar sobre la realidad 
laboral juvenil.  

 
Por otro lado, el área de sostenibilidad engloba el área de medio ambiente, consumo 

responsable y la propia sostenibilidad. La juventud es consciente de que el cambio en los hábitos 
de consumo y de vida tiene que ser ya para que el presente y el futuro de las personas que habitan 
el mundo sea posible igual que lo hemos conocido hasta ahora. En este sentido desde la 
responsabilidad se ha desarrollado una campaña en torno al consumo responsable, el consumo 
local y el consumo consciente. Se realizó bajo el lema de ‘Yo elijo comercios de proximidad’ y se 
ha traído a personas jóvenes que desarrollan su actividad de forma sostenible desde el ámbito 
rural. Por otro lado, se ha realizado unas jornadas tituladas ‘Juventud por el Medio Ambiente’ en 
las que se ha trabajado cuales son las necesidades actuales en torno al medio ambiente de la 
región. Por último, se ha colaborado con Entreculturas y Fundación Atabal para realizar una 
actividad por el día Internacional del Árbol y el día del Medio Ambiente. Ha consistido en el 
desarrollo de una yincana que se ha mandado a los centros escolares y a las asociaciones juveniles 
para fomentar el cuidado del entorno y concienciarnos del impacto global que tiene el cuidado del 
medio ambiente. También se han desarrollado formaciones en torno al cambio climático por parte 
del Consejo de la Juventud de Extremadura.  

 
Por último, se ha desarrollado una campaña que se titula ‘Apostemos por la juventud’ que trataba 

de concienciar y luchar contra las casas de apuesta. Una de las conclusiones que se sacaron fue 
la carencia de información sobre esta temática en torno a la juventud. En este sentido en la 
actualidad se está desarrollando una investigación para dilucidar la realidad de las casas de 
apuesta en la juventud y poder hacer propuestas a los gobernantes con la misma.  

 
A continuación, se van a desarrollar algunas de las actividades mencionadas que han sido más 

relevantes para el desarrollo del trabajo del área. 
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TESORERÍA 
 
La labor de tesorería se ha desarrollado según lo marcan los estatutos del Consejo de la Juventud 

de Extremadura.  
 

SOCIOECONÓMICA 
 
Los objetivos de esta área son:  
 
Promover el empleo joven de calidad. 
Visibilizar la situación de muchas personas jóvenes extremeñas en paro: mediante campañas, 

actos, informes, ruedas de prensa. 
Utilizar el Observatorio de Emancipación para visibilizar la realidad laboral juvenil en 

Extremadura. 
Incidencia política a la Junta de Extremadura para permitir un empleo de calidad a la juventud 

de la región. 
 
Actividades realizadas para cumplir estos objetivos son: 
 
REUNIÓN CON SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO EN DOS 
OCASIONES. LA PRIMERA FUE EN JUNIO DE 2020 Y LA SEGUNDA EN 
OCTUBRE DE 2021.  
 
En la primera se estu -

vieron mostrando los datos 
de la realidad laboral juvenil 
y, a partir de ellos, se 
expusieron las necesidades 
de la juventud para tener un 
trabajo de calidad. Por otro 
lado, la segunda se realizó 
para realizar propuestas 
para el nuevo plan de 
empleo joven.  
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INTERVENCIÓN EN LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA EN ABRIL DE 
2021. 
 
Para mostrar la realidad laboral extremeña y realizar 

propuestas a los diferentes grupos políticos que permitan generar 
empleo digno. 

 
TRES RUEDAS DE PRENSA. SEDE DEL CJEX. 2020 Y 2021. 
 
Para exponer los datos semestrales del Observatorio de 

Emancipación Juvenil de Extremadura.   
 

PUESTA EN MARCHA DEL MUSEO DE LA PRECARIEDAD. MAYO 
2020- ACTUALIDAD. ONLINE. 
 

Se inauguró coincidiendo con el 1º de Mayo, Día del 
Trabajo, con el objetivo de mostrar la realidad detrás de los 
datos de empleo juveniles.  

 
CAMPAÑA DE ‘MITO O REALIDAD’ REALIZADA PARA EL PRIMERO DE MAYO DE 2021. ONLINE. 
 
Con el objetivo de visibilizar los mitos que existen hacia el empleo juvenil en la actualidad.  
 
PARTICIPACIÓN JORNADAS ISOOC DE UGT. MAYO 2021. SEDE UGT 
REGIONAL EN MÉRIDA. 
 
Participación en jornadas de formación realizadas por entidades 

miembro del CJEx, como son las jornadas desarrolladas por ISOOC en 
las que UGT Juventud nos invitó para hablar del empleo juvenil y los Youth 
Goals. 

 
CAMPAÑA REALIZADA JUNTO AL ÁREA DE FEMINISMO EN TORNO A LA BRECHA 
LABORAL CON EL OBJETIVO DE CONCIENCIAR Y VISIBILIZAR LA INEQUIDAD ACTUAL EXISTENTE.  
 
Con el objetivo de visibilizar y concienciar sobre la brecha de género. 
 
SE HA REALIZADO UNA FORMACIÓN TITULADA ‘SINDICALISMO COMO HERRAMIENTA DE DEFENSA ANTE LA 
PRECARIEDAD LABORAL’ DE 30 HORAS ENTRE EL 10 Y EL 30 DE MAYO DE 
2021.  
 
En la que han obtenido el certificado más de 100 personas.  Con el 

objetivo de fomentar el sindicalismo juvenil. 
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PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA DE INVIERNO DE 2020.  ONLINE 
 
Ponencias de secciones juveniles de sindicatos para exponer la realidad sindical actual, y la 

importancia del sindicalismo en la actualidad.  
 
FORMACIÓN ‘COORDINACIÓN DE EQUIPOS. PASAR DE LA JEFATURA AL LIDERAZGO’ IMPARTIDO ENTRE EL 
12 Y 30 DE ABRIL DE 2021 CON UN TOTAL DE 30 HORAS. ONLINE. 
 
Oferta formativa de facilitación de información y herramientas para la 

salida al mercado laboral de personas jóvenes, con el objetivo del 
desarrollo personal de la juventud para la salida al mercado laboral. 

 
CAMPAÑA DE CONSUMO RESPONSABLE. 2020. ONLINE. 
 
Se lanzó con el fin de fomentar y valorar consumo de proximidad, 

visibilizando la juventud que ha desarrollado su actividad laboral en zonas 
rurales., y dando cumplimiento al fomento del empleo rural y a la 
visibilización del consumo de cercanía 

  
REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA ‘APOSTEMOS POR LA JUVENTUD’. DICIEMBRE DE 
2020.  MÉRIDA Y ONLINE. 
 
Con el objetivo de visibilizar y concienciar sobre la problemática 

creciente del impacto que están teniendo las casas de apuestas y las 
apuestas online sobre la juventud. En este sentido, se ha llevado a cabo la siguiente acción. 
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REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 
CASAS DE APUESTA EN LA REGIÓN.  
 
Actualmente se está finalizando y será presentada en la siguiente 

etapa.  
 
REUNIÓN CON EL COMITÉ DE JÓVENES COOPERATIVISTAS DE COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARIAS EXTREMADURA. MAYO 2021. ONLINE. 
 
Nos hemos reunidos con entidades de economía social como los 

jóvenes cooperativistas de entidades agroalimentarias de Extremadura. 
Hemos compartido impresiones y hemos hecho nuestras sus 
reivindicaciones.  

 
El objetivo de esta reunión era conocer la situación de la presencia 

de jóvenes en las cooperativas agroalimentarias extremeñas. También 
queríamos dar visibilidad a las asociaciones que apuestan por la 
Economía Social.  

 

SOSTENIBILIDAD 
 
CAMPAÑA DE CONSUMO RESPONSABLE. 2020. ONLINE 
 
Campaña en torno al consumo responsable, el consumo 

local y el consumo consciente. Se realizo bajo el lema de 
‘Yo elijo comercios de proximidad’ y se ha traído a personas 
jóvenes que desarrollan su actividad de forma sostenible 
desde el ámbito rural. 
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JORNADAS ‘JUVENTUD POR EL MEDIO AMBIENTE’ MAYO DE 2021.  CUACOS DE YUSTE. 
 
Se llevaron a cabo con el objetivo de analizar la realidad medioambiental y cómo la juventud 

puede participar para reducir el impacto. Permitió entrar en contacto directo a las y los asistentes 
con las asociaciones que actúan en contra el cambio climático y concienciar en torno al 
comportamiento sostenible. 

 
Fruto del encuentro surge una campaña en redes sociales para visibilizar y concienciar en torno 

al comportamiento sostenible. 



DÍA DEL ÁRBOL Y DEL MEDIOAMBIENTE. 2021. BADAJOZ Y ONLINE. 
 
Elaboración, junto a Fundación Atabal y Entreculturas, de material para trabajar el día del árbol 

y el día del medioambiente en el año 2021.  
 
Formación por parte del CJEx de curso titulado ‘Cambio Climático’ entre el 1 y el 18 de Julio 

de 2021 contando con 30 horas en formato online.  
 
Realización de jornada por el día mundial de los océanos con la participación del delegado 

regional de Fridays For Future el 9 de Junio de 2021.   
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Mariana Couto De Azevedo E Silva 

VOCAL DE FEMINISMO E INCLUSIÓN

A lo largo de estos dos años he tenido el enorme privilegio de coordinar esta 
vocalía y diferentes grupos de trabajo y tengo la suerte de poder decir que ha sido 

una de las experiencias más enriquecedoras que he vivido.
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INTRODUCCIÓN 
Mi manera de trabajar fue centrarme en los grupos de trabajo, en especial el de 

Feminismo, y coordinar de manera horizontal las ideas y proyectos que íbamos 
teniendo juntas. 

  
Intentamos siempre que nuestras actividades tuvieran al menos una parte 

educativa y tuvimos siempre la visión de que el Consejo de la Juventud de 
Extremadura es y debe siempre ser una fuente de información fiable en un mundo 
en el que nos perdemos en tanta desinformación.  

 
Los grupos de trabajo y el grupo operativo trabajaron de forma incansable 

durante estos dos años tan complejos para que, aunque la presencialidad fuera 
cancelada, los proyectos siguieran adelante.  

 
GRUPO DE TRABAJO DE FEMINISMO. CREACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE FEMINISMO. 
2020-2022 
 
Los Grupos de Trabajo son parte fundamental del funcionamiento del Consejo de la Juventud de 

Extremadura, ya que promueven y favorecen la participación de todas las personas interesadas de 
manera horizontal.  

 
Así siendo, la primera acción que se realizó desde la Vocalía de Feminismo e Inclusión fue la 

creación de su grupo de trabajo, que funcionó durante estos dos años de manera telemática 
mediante reuniones en Google Meet y el Grupo de Whatsapp.  

 
En este grupo de trabajo se trabajó de manera continua en todas las acciones que se realizaron 

desde la Vocalía, desde la redacción de las diversas notas de prensa a las campañas informativas.  
 
APRENDE EN CASA: VIOLENCIAS CORPORALES (EN COLABORACIÓN CON FEDERACIÓN MUJERES JÓVENES) 
 
Realización de la charla sobre violencias corporales.  
25 de abril de 2020. 
 
Se realizó una charla sobre violencias corporales en colaboración con Federación Mujeres 

Jóvenes, dentro del programa Aprende en Casa, realizado durante la cuarentena de 2020.  
 
Aprendimos sobre distintos tipos de violencia y discriminación a las que estamos sujetas las 

mujeres por parte de toda la sociedad. 
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ENTREVISTA A MIRIAM AL ADIB MENDIRI, AUTORA DE HABLEMOS DE 
VAGINAS. REALIZACIÓN DE UNA ENTREVISTA DE FORMA TELEMÁTICA A MIRIAM 
AL ADIB MENDIRI 
 
Realizamos una entrevista en directo de Facebook a Miriam Al Adib 

Mendiri, autora del libro Hablemos de Vaginas, en la que hablamos sobre 
salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres.  

 
DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD DE LA MUJER, RADIO “EL SOL SALE POR EL OESTE” . 2 JUNIO 2020 
 
Nos entrevistaron en la radio, en el programa “El Sol Sale por el Oeste”, por el Día Internacional 

de la Salud de la Mujer. Hablamos sobre por qué se necesita este día internacional y sobre los 
derechos y la salud de las mujeres.  

 
CAMPAÑA POR REDES “CONOCE A LAS PERSONAS REFUGIADAS” . 20 DE 
JUNIO 2020 
 
Para sensibilizar a la juventud sobre las personas refugiadas 

realizamos la campaña “Conoce a las personas refugiadas”, que consiste 
en una serie de infografías en las que se destacan diversas personas 
famosas que son o fueron refugiadas.  

 
MESA REDONDA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, EN COLABORACION CON 
APRAMP Y MZC . 24 JULIO DE 2020. ONLINE. 
 
Realizamos una mesa redonda, en colaboración con APRAMP Y MZC con el objetivo de 

sensibilizar a la juventud sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Debido a la 
pandemia, la mesa se celebró de forma telemática, en un directo que se transmitió por varias 
plataformas.También nos entrevistaron en el programa de radio “El Sol sale por el oeste” sobre la 
mesa redonda el 21 de julio de 2020. 

 
CAMPAÑA ONLINE  SOBRE EL ORGASMO FEMENINO. 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2020. REDES SOCIALES 
 
Hicimos una campaña de sensibilización por redes sociales sobre el orgasmo femenino, sobre el 

día internacional del orgasmo femenino y la necesidad de que este exista. También nos entrevistaron 
en el programa de radio “El Sol sale por el oeste” sobre esta campaña, el 4 agosto de 2020. 

 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. 19 OCTUBRE 2020 Y 2022. ONLINE 
 
Estos días se publicó un cartel de apoyo a la lucha contra el Cáncer de Mama.  
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”JUVENTUD Y MOVIMIENTO FEMINISTA” 6 NOVIEMBRE 2020. ONLINE 
 

Participación en intercambio de experiencias del proyecto 
“Alianzadas”, de la asociación Malvaluna. Participamos en un directo en 
redes sociales con diferentes mujeres referentes en varios países que 
forman parte de este proyecto y compartimos experiencias y buenas 
prácticas.  

 
LANZAMIENTO CAMPAÑA “ESTAS MUJERES SON UN ORGULLO PARA TODAS” 19 

DE NOVIEMBRE DEL 2020. ONLINE. 
 
El 19 de noviembre se celebra el día del  voto femenino, por lo que se realizó una campaña de 

sensibilización, que consistía en una infografía en la que se dieron a conocer varias de las mujeres 
que consiguieron que a día de hoy las mujeres podamos votar.  

 
LANZAMIENTO CAMPAÑA SOBRE VIOLENCIAS LABORALES. 22 A 25 DE NOVIEMBRE DEL 
2020. ONLINE 
 

Realizamos, junto con el grupo de trabajo de Socioeconomía, una campaña 
sobre las violencias laborales. Esta consiste en una serie de infografías en las que 
se explica qué son las violencias laborales y en qué consisten. 

 
 25N. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. ONLINE 
 

Para las reivindicaciones del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, se publicó un cartel y una nota de prensa, redactada por el Grupo 
de Trabajo de Feminismo.  

 
BARRERAS DE GÉNERO POR ELIMINAR EN LA JUVENTUD Y DISCAPACIDAD.  27 Y 28 NOVIEMBRE 2020. 
ONLINE. 
 
Se realizaron unas jornadas sobre las  Barreras de Género por Eliminar en la Juventud y 

Discapacidad, en colaboración con el grupo de trabajo de Discapacidad y la asociación CERMI. 
 
Contamos con intervenciones tan significativas como la de Estela Contreras, Directora General 

del IMEX y José María Vergeles, Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Junta de Extremadura.  

 
Asimismo, se abordaron temas como la sexualidad y las violencias machistas en mujeres jóvenes 

con discapacidad.  
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 HAZ UN REGALO FEMINISTA. 4 A 24 DE DICIEMBRE 2020. 
REDES SOCIALES 
 

Para las navidades de 2020, decidimos hacer una 
campaña titulada “Haz un regalo feminista”, en 
colaboración con el Grupo de Trabajo de Cultura. Esta 
consistía en diversas infografías en las que se 
recomendaban libros feministas para diferentes edades 
y gustos. 

 
 
LOS REGALOS NO TIENEN GÉNERO. 29 DICIEMBRE. ONLINE. 
 
También para las navidades de 2020 se realizó una campaña de sensibilización en redes 

sociales, que consistió en un vídeo sobre este hecho.  
 
CREACIÓN GRUPO DE TRABAJO DE DIVERSIDAD.20 ENERO 2021. ONLINE 
 
Este grupo de trabajo se creó con la finalidad de fomentar la participación en la vocalía de 

Inclusión. Las propias integrantes decidieron que se llamara “Diversidad” en vez de “Inclusión”.  
 
DÍA MUNDIAL DE TOLERANCIA CERO A LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA . 6 FEBRERO 2021. ONLINE 
 
Con motivo del Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina, se realizó 

una campaña de sensibilización, que consistió en una infografia en la que se explica qué es la 
mutilación genital femenina y sus consecuencias.  

 
DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA. 11 FEBRERO 2021. ONLINE 
 
Con el objetivo de reiterar la importancia de tener referentes en las ciencias, la necesidad de 

acabar con la brecha de género en este área y con motivo de este día, se publicó un vídeo 
informativo.  

 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL. 4 DE ABRIL 
2021. ONLINE 
 
Con motivo de este día realizamos una campaña en la que nos 

centramos en la hipersexualización de las niñas y en la importancia que 
tienen los medios en ello.  
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DÍA DE LAS NIÑAS EN LAS TIC!. 22  DE ABRIL 2021. ONLINE. 
 

En conmemoración de este día publicamos una infografía en la que 
se explica ell por qué de la existencia de este día y la brecha digital por 
cuestiones de género, así como la discriminación y el sexismo en las TIC.  

 
DÍA DE LA MATERNIDAD LIBRE Y VOLUNTARIA . 10 DE MARZO DE 2021. ONLINE 

 
Este día publicamos un vídeo en el que abogamos por una sociedad 

donde la maternidad sea libre, voluntaria, segura y protegida.Se aborda 
el tema de la interrupción voluntaria del embarazo y la ley vigente en 
España.  

 
DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA FÍSTULA OBSTÉTRICA. 23 
DE MAYO DEL 2021. ONLINE 

 
Esta campaña de concienciación y sensibilización consistió en una 

serie de infografías en las que se explica qué es la Fístula Obstétrica, 
por qué se origina y por qué se quiere erradicar.  
 

SOS! ¡NOS ESTÁN ASESINANDO!. 25 DE MAYO 2021. ONLINE 
 
El 25 de mayo de 2021 se publicó un artículo en el periódico la Región Digital, en el que 

pedimos un compromiso contra la violencia machista, reivindicando un sistema educativo con 
perspectiva de género y un sistema judicial feminista.  

 
DÍA INTERNACIONAL DEL NACIMIENTO Y EL PARTO RESPETADO. 7 DE JUNIO DE 
2021. ONLINE 

 
Se publicó este día una infografía en la que explicamos la razón de 

que exista este día, en qué consiste el parto respetado y las diferentes 
cuestiones a ser respetadas en el momento del mismo.  

 
DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS 
CONFLICTOS . 19 DE JUNIO DE 2021. ONLINE 

 
Con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la 

juventud sobre esta problemática, publicamos este 
día una serie de infografías en las que se hace un 
recorrido por la Historia con perspectiva de género, 
analizando el papel de las mujeres en la misma.  
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DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 30 DE JULIO DE 2021. ONLINE 
 
Este día publicamos un vídeo en el que se explica en qué consiste la trata de mujeres con fines 

de explotación sexual, con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la juventud extremeña.  
 
DÍA INTERNACIONAL DEL ORGASMO FEMENINO. 8 DE AGOSTO 2021. ONLINE 
 
Este día se publicó una infografía en la que se explica para qué se celebra el orgasmo femenino 

y con algunas curiosidades sobre el mismo.  
 
DÍA INTERNACIONAL DE LA IGUALDAD SALARIAL. 18 SEPTIEMBRE DE 2021. ONLINE 
 
Se publicó una infografía este día explicando la brecha salarial de género y el por qué de la 

necesidad de tener un día internacional que reivindique los derechos laborales de las mujeres.  
 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES. 15 OCTUBRE. ONLINE 
 
Publicamos en redes sociales una infografía, en conjunto con el Grupo de Trabajo de Juventud 

Rural, en la que reivindicamos la necesidad de tener a más mujeres jóvenes y rurales como 
referentes en Extremadura. Para ello, presentamos en la infografía a cuatro mujeres referentes.  

 
25N . DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 25 DE NOVIEMBRE DE 2021. ONLINE 
 
Para las reivindicaciones del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

las Mujeres, se publicó un cartel y una nota de prensa, redactada por el Grupo de Trabajo de 
Feminismo. 

 
DÍA MUNDIAL DE LA PAZ. 30 DE ENERO DE 2022. ONLINE 
 
Para celebrar el Día Mundial de la Paz publicamos un cartel en el que se recuerdan los valores 

que se promueven este día.  
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DIA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN CIENCIA. 11 DE FEBRERO DE 2022. ONLINE 
 
Con el objetivo de reiterar la importancia de tener referentes en las ciencias, la necesidad de 

acabar con la brecha de género en este área y con motivo de este día, se publicó un vídeo 
informativo.  

 
8M. DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 8 DE MARZO DE 2022. ONLINE 
 
Con motivo del 8M publicamos una nota de prensa, un cartel y pancartas descargables para 

las diferentes manifestaciones de la comunidad autónoma.  
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GÚIA EMPODERA-T!. 8 DE MARZO DE 2021. 
ALCAZABA DE MÉRIDA 
 
El proyecto Empodera-T! es el más ambicioso de 

esta vocalía y consiste en una guía de los diferentes 
recursos que están a disposición de las mujeres 
jóvenes de nuestra región, así como de una parte de 
carácter educativo.  

 
Para la creación de la guía se formó un Grupo 

Operativo Empodera-T! en 2020 y trabajamos 
durante meses para hacer de este proyecto una 
realidad. Para queb todo saliera a tiempo, 
contratamos a una persona de la Bolsa de 
Formación para que redactara la guía con nuestra 
coordinación. 

 
Asimismo, el 8 de marzo de 2021, con motivo 

del Día Internacional de las Mujeres, lanzamos a 
público Empodera-T!, con una rueda de prensa en 
la que estuvo presente también la Consejera de 
Igualdad, Isabel Gil Rosiña.  

 
Previamente, en concreto el  4 marzo, fuimos a la radio, al programa “El Sol Sale por el Oeste”, 

para hablar del 8M y de este proyecto. Posteriormente, la autora e integrante del Grupo Operativo 
Empodera-T! y del Grupo de Trabajo de Feminismo, Sheila Rodríguez, fue entrevistada en la radio 
el 12 de marzo, con el objetivo de explicar y aclarar en qué consiste esta guía.  

 
Más adelante, el 26 y 28 de marzo, publicamos una serie de  infografías en las que damos un 

poco más de información sobre el proyecto.   



Elena Roncero Pérez 

VOCAL DE LGBTI, EDUCACIÓN NO FORMAL Y CULTURA

Revisando archivos y fotografías para redactar este informe de gestión ha sido 
inevitable echar la vista atrás y recordar todo el camino recorrido para llegar aquí. 
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INTRODUCCIÓN 
Estos dos años han sido una verdadera montaña rusa para todos, dos años en los que hemos 

tratado de sacar nuestro Plan de trabajo adelante, sin quitar la vista de aquellos gráficos que cada 
semana nos informaban de la evolución de la pandemia. En este tiempo hemos tenido que 
familiarizarnos con protocolos y normativas que, en ocasiones, hacían casi imposible llevar a cabo 
las actividades que habíamos planificado. Afortunadamente, no todo han sido malas noticias, 
cancelaciones o posposiciones de actividades. Durante estos dos años, hemos adaptado muchas 
de nuestras ideas al formato online, lo que ha permitido que parte del trabajo haya salido adelante, 
pero, sobre todo, me ha permitido hacer lo que desde primera hora quería hacer aquí, ACTIVISMO.  

 
Activismo para visibilizar la realidad del colectivo LGBT+, especialmente de las mujeres LBT. 

Activismo para acercar a la juventud extremeña todos aquellos referentes que a mí me hubiese 
gustado tener.  

 
Llegué aquí, con la firmé intención de que el CJEx debía ser un altavoz para todos esos jóvenes 

extremeños que cada día ensanchan la cultura de nuestra región: con sus poesías, sus novelas o 
sus obras de teatro. Dos años después estoy contenta con lo realizado, aunque no satisfecha, aún 
queda mucho camino que andar en ese sentido.  

 
Este tiempo me ha servido también para conocer a las personas que componen o han compuesto 

la bolsa de formación. Profesionales con un inmenso potencial que cada año ponen su valía al 
servicio del Consejo y sus entidades. Ese es, sin ninguna duda, uno de los grandes activos de este 
organismo. Espero haber conseguido que su colaboración con nosotros haya sido, sino igual al 
menos la mitad de enriquecedora que ha sido para mí trabajar con ellas y ellos. 

 
LGBT+ APRENDE EN CASA CJEX. ABRIL 2020. 
ONLINE. 
 
Durante el mes de abril de 2020, ante la 

imposibilidad de realizar actividades de forma 
presencial por la situación sanitaria, se 
desarrollaron diferentes talleres online desde las 
diferentes áreas. 

 
Desde el área de LGBT+ contamos con la 

colaboración de Extremadura Entiende, quienes el 
viernes 17 de dicho mes nos hablaron de la 
realidad de las mujeres lesbianas y bisexuales en 
Extremadura. 



INFORME DE GESTIÓN COMISIÓN EJECUTIVA CJEX 2020-2022

78

Gracias a esta charla pudimos conocer las necesidades propias de las mujeres lesbianas y 
bisexuales en nuestra región, poniendo especial atención a las de las mujeres provenientes de 
zonas rurales. 

 
CAFÉ TERTULIA CON JÓVENES LGBT+. MAYO 2020. ONLINE. 
 
Con motivo del Día contra la LGTBIfobia reunimos a través de zoom a jóvenes, asociados y no 

asociados, donde hablamos de nuestra realidad y de nuestro camino hasta identificarnos como 
personas LGBT+ 

 
CAMPAÑA “DESMONTANDO ARMARIOS”. JUNIO 
2020. ONLINE. 
 
El 28 de junio de 2020, publicamos en nuestras 

redes la campaña “Desmontando armarios”. A 
través de una imagen, simulando las instrucciones 
para desmontar un armario fuimos denunciando 
algunos de los prejuicios que aún hoy existen en 
nuestra sociedad. 

 
Frases como “desatornilla el ¿Por qué no hay un 

orgullo hetero?” o “Elimina el puede hacer lo que 
quiera pero en su casa”, pudieron leerse en las 
instrucciones de desmontaje de esta campaña. 

 
CINE Y LGTBIFOBIA. JUNIO 2020. ONLINE 
 
Con el objetivo de analizar y reflexionar acerca 

de cómo han sido representadas las personas del 
colectivo LGBT+ a lo largo de la historia del cine. 

 
Para ello, de forma online, contamos con 

la participación de Pablo del Director del 
FanCineGay, Pablo Cantero y la Directora de la 
Filmoteca de Extremadura, Natalia Rodrigo 
Pizarro. 

 
Con esta actividad, muy ligada al área de 

Cultura, buscábamos señalar la importancia de la 
representación a la hora de empoderar a las 
personas LGBT+. 
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ESCUELA DE OTOÑO 2020. NOVIEMBRE 2020. ONLINE. 
 
Bajo el nombre de Jóvenes creando conciencia, los días 20,21 y 22 de noviembre de 2020, se 

desarrolló de forma online nuestra Escuela de Otoño, en la que la cultura y el activismo trans 
tuvieron un rol relevante durante la jornada del viernes y sábado. 

 
En primer lugar, se presentó el fanzine Extrekuir, en el que Leo Arán Redondo y Saúl Iglesias 

Seco, autor e ilustrador respectivamente, recopilan las demandas de la población LGBT+ de los y 
las jóvenes extremeños y plantean nuevas formas de abordar estas necesidades. 

 
Siguiendo en esta línea de reivindicación de los derechos y demandas del colectivo LGBT+, 

concretamente de las personas trans, el sábado pudimos escuchar a Elsa Ruíz. Durante su 
intervención, Elsa, nos narró cómo vivió su proceso de transición y cómo es actualmente su vida, 
permitiendo así tomar conciencia de las carencias que aún hoy todavía existen en los protocolos 
sanitarios y los obstáculos con los que se ha encontrado y se encuentra. 

 

Finalmente, el día 21 por la tarde, contamos con la presencia de Juanjo Calamonte, quien nos 
impartió una charla-taller en la que pudimos comprobar el poder que tiene el teatro como 
herramienta para realizar crítica social y crear conciencia en la sociedad. 

 
CAMPAÑA “CAMINANDO HACIA EL ORGULLO A TRAVÉS DE 
NUESTROS REFERENTES”. JUNIO 2021. ONLINE. 
 
Con motivo del Orgullo LGBT+ de 2021 pusimos en 

marcha esta campaña en nuestros perfiles de redes 
sociales. Durante las semanas previas a la celebración del 
Orgullo LGBT+ fuimos mostrando en nuestras redes las 
biografías de diferentes personalidades públicas que se 
han visibilizado como LGBT+: deportistas, activistas, 
celebridades del cine o la música, etc. 
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El objetivo de esta campaña era reivindicar la 
necesidad de contar con referentes que permitan a los y 
las jóvenes LGBT+ sentirse identificados como paso 
imprescindible para visibilizarse ellos mismos. 

 
Dentro de esta iniciativa, y aunando de nuevo las áreas 

de cultura y LGBT+, entrevistamos a Diana (responsable 
de la editorial Kakao Books) y al escritor Nando López los 
días 30 de junio y 1 de julio, respectivamente. Durante 
estas entrevistas hablamos de la importancia de los 
referentes también en la ficción. 

 
El lema de esta campaña fue además con el que el CJEx estuvo presente en la manifestación 

celebrada en Mérida. 
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CULTURA 
CAFÉ Y CULTURA CON ENTIDADES. MAYO 2020. ONLINE. 
 
El 14 de mayo de 2020, quisimos llevar a cabo una actividad más ligera y amena, que nos 

permitiera entrar en contacto, aunque fuera a través de una pantalla, con las entidades y evadirnos 
durante unas horas de la realidad que estábamos y estamos viviendo. 

 
En ella, charlamos con miembros de Nuevas Generaciones, Scouts, Juventudes Comunistas, 

Nuevas Generaciones y Juventudes Socialistas. Cabe mencionar que la actividad tuvo una muy 
buena acogida en redes. 

 
DÍA DE LAS LIBRERÍAS. NOVIEMBRE 2020. ONLINE. 
 
El 13 de noviembre de 2020, con motivo del Día de las Librerías, propusimos a nuestros 

seguidores de Instagram que nos compartieran en redes sus librerías favoritas. 
 
Tras un año muy duro para el sector de la cultura quisimos promocionar estos negocios y 

reivindicar, una vez más, el comercio de proximidad. 
 
AUTORES EN RED. MAYO Y JUNIO 2021. 
ONLINE 
 
Realizadas a través de Instagram, 

entre el 25 de abril y el 16 de mayo, 
conocimos a cuatro autoras y autores 
jóvenes extremeños. 

 
Óscar Pérez Clemente, Laura Núñez 

Salguero, Andrés Astasio Medina y Laura 
Gaspar Rodríguez nos hablaron de sus 
libros y de cómo había sido para ellos el 
proceso de publicación de los mismos. 

 
Con esta campaña pretendemos 

actuar de altavoz para promocionar la 
cultura que la juventud extremeña está 
desarrollando dentro de nuestra región. 
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EDUCACIÓN NO 
FORMAL 

MEJORA Y COORDINACIÓN DE LA BOLSA ANUAL DE FORMACIÓN. 2020-2022. ONLINE Y PRESENCIAL EN 
DIFERENTES PUNTOS 
 
En estos dos años, hemos tratado de continuar mejorando la calidad de nuestra bolsa de 

formación. 
 
Nuestra primera medida en relación con la misma fue la de iniciar los trámites necesarios para 

mejorar las retribuciones que perciben los integrantes de la bolsa de formación. Además, hemos 
ampliado y renovado la bolsa buscando los perfiles que mejor se adaptan a las demandas de la 
misma. 

 
También hemos incorporado los cursos de 120h con el objetivo de dar una formación más 

completa e integral a las y los jóvenes interesados en temáticas.



Maribel Sánchez Jiménez 

VOCAL DE DISCAPACIDAD Y PARTICIPACIÓN

Más de dos años han pasado ya desde que comenzamos esta andadura, dos 
años extraños, llenos de situaciones que jamás pensamos que pudieran suceder, dos 

años, que nadie puede discutir, han sido complicados.
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INTRODUCCIÓN 

Con la vista puesta en sacar nuestro plan de trabajo, cada cual a su paso, unas con pasos de 
hormiga, otras a pasos agigantados pero con un mismo objetivo, contribuir y poner nuestro granito 
de arena a la mejora de la calidad de vida de la juventud extremeña. Sin importar las posibles 
modificaciones, cancelaciones o críticas que pudieran tener los proyectos en los que estábamos 
inmersas. 

 
Pero lo cierto es, que más de dos años después me siento orgullosa del trabajo realizado, 

colaborando codo con codo con mis compañeros y compañeras de comisión ejecutiva y demás 
equipo del CJEx. Más allá de que sea mucho o poco lo que desde las áreas de participación y 
discapacidad haya podido salir a la luz, tengo la fuerte creencia de que ha sido digno, una escuela 
de verano y un encuentro de Wake Up Youth cancelados previamente a su celebración; reuniones 
de trabajo celebradas telemáticamente, acciones que requieren de accesibilidad desarrollándose 
de manera online; visita a albergues para poder llevar a cabo las actividades; diseño de juegos; 
reuniones institucionales y de trabajo; os nombro todo esto porque son aquellas cosas que no se 
ven y que realmente ocupan gran parte del trabajo realizado. 

 
En este tiempo me marqué diferentes objetivos personales, que tengo claro que he alcanzado, 

uno era aprender, y creo que durante este tiempo no recuerdo un día en el que no haya aprendido, 
otro era disfruta, y eso mis compañeras y compañeros pueden confirmar, no me he perdido 
ninguna; y el último y para mí más importante, sembrar, y eso tengo claro que ha sucedido, 
personas con discapacidad participando, la forma más bonita de unir las vocalías que he tenido 
la fortuna de disfrutar durante estos dos singulares años. 

 

PARTICIPACIÓN 
ESCUELA DE INVIERNO 2020. MARZO DE 2020. ONLINE. POR MOTIVOS DE COVID-19 ESTA ESCUELA 
SE CELEBRÓ DE MANERA VIRTUAL. 
 
Escuela de invierno “edición especial” con los siguientes talleres: 
Cooperación al desarrollo. 
Bienestar mental en tiempos de Covid-19. 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
 
La escuela de invierno 2020 se celebró en un momento histórico, y es que apenas 15 días antes 

toda la población fue confinada a su lugar de residencia. Para llevar a cabo la actividad se tuvo 
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que adaptar la escuela que ya estaba 
diseñada para realizarse semanas antes y 
adaptarla a la nueva situación. 

 
La asistencia a la actividad fue de manera 

virtual y además se proyectó en streaming, 
para que todas aquellas personas jóvenes 
pudiesen seguir el discurso que se estaba 
dando a la misma. Con este tipo de acciones 
se pretende que la juventud extremeña 
asociada como no asociada pueda adquirir 
herramientas para el desarrollo dentro de su 
propio entorno. Es por ello que los talleres 
celebrados fueron dirigidos a una temática que 
pudiese servir de gran utilidad en la época 
próxima en la que emergimos. Además, en ese 
momento trabajar el bienestar mental era, y 
aún sigue siendo una tarea primordial, pues 
desde el mes de marzo de 2020 hasta el mes 
de marzo de 2022,  las tasas de personas 
jóvenes con problemas de salud mental ha ido 
creciendo exponencialmente. 

 
La celebración del encuentro contó con tres 

ponencias de aproximadamente una hora y 
media, cada día y los temas tratados fueron 
“Cooperación al desarrollo”, “Bienestar emo -
cional en tiempos de coronavirus” y “Cuerpo 
Europeo de Solidaridad”, a la actividad 
asistieron aproximadamente 48 participantes. 

 
ESCUELA DE INVIERNO 2022. MARZO 2022. 
RESIDENCIA UNIVERSITARIA “V CENTENARIO” 
(JARANDILLA DE LA VERA). 
 

• La temática ha sido Salud mental. Con los 
siguientes talleres: 

• Educación emocional. 
• Risoterapia 
• Afrontamiento del estrés. 
• Gestión de los conflictos. 
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Dicha actividad se desarrolló en la residencia universitaria V Centenario (Jarandilla de la Vera); 
en ella participaron 40 personas jóvenes que venían repartidas de toda la geografía extremeña. 

  
La temática central de dicha escuela fue la salud mental, ya que teniendo en cuenta la actual 

situación en la que se encuentra la población juvenil creemos necesario dotar de recursos y 
herramientas necesarias para el día a día. La formación en salud mental fue dada por Luis 
Monrobel, psicólogo y profesor de filosofía, que acostumbrado a trabajar con el colectivo juvenil 
adaptó sus talleres al espacio tan peculiar como es la escuela de invierno. 

 
Además, también se llevaron a cabo otras actividades transversales como un taller de risoterapia 

como método de distensión, un taller de meditación y dinámicas de presentación, activación y 
distensión.  

 
Con este tipo de actividades se pretende que las personas jóvenes encuentren un espacio de 

participación juvenil donde puedan ser escuchados y escuchadas, además de tejer redes de 
colaboración y comunicación entre todas las personas que se encuentran en estos espacios. 

 
ESCUELA DE OTOÑO 2020. NOVIEMBRE 2020. ONLINE, PLATAFORMA ZOOM. 
 

• Con la temática “Jóvenes creando 
conciencia” tuvo los siguientes talleres: 

• Realidad de lo/as jóvenes LGBTQ+ en 
Extremadura. 

• Realidad Trans. 
• Teatro como herramienta social. 
• Realidad de las casas de apuestas en 

Extremadura. 
 
La actividad se llevó a cabo de manera 

telemática debido a la alta tasa de COVID-19, 
por ello se pretendió seleccionar temáticas 
diversas para representar los intereses de una 
mayor parte de la juventud extremeña.  

 
Los temas fueron seleccionados eligiendo 

temáticas punteras en dicho momento, como 
por ejemplo la realidad trans tras haber sido 
tratada en el Parlamento, como Consejo de la 
Juventud queríamos dar a la juventud 
extremeña unas nociones sobre la realidad del 
colectivo.  
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ESCUELA DE OTOÑO 2021. NOVIEMBRE 2021.  ALBERGUE “LOS COTOS” (MONESTERIO) 
 

• No tuvo una única temática, sino tres. Los 
talleres fueron los siguientes: 

• Mutilación genital femenina (MZC). 
• Salud sexual y aceptación (Fundación 

triángulo). 
• Primeros auxilios (Cruz Roja). 
• Reciclaje de basura electrónica. 

 
Esta escuela se celebró en el sur de 

Extremadura, y en ella participaron un total de 
30 participantes jóvenes, para ellos se 
seleccionaron temáticas propuestas por las y 
los participantes de otras ediciones de las 
escuelas de otoño, y primavera.  

 
El taller de mutilación genital femenina como una de las formas de hacer maltrato apenas es 

conocido en nuestra cultura y es por ello que desde el CJEx pretendemos que nuestra población 
juvenil se sensibilice y conciencie sobre esta problemática y además aprendan a percibir este tipo 
de situaciones y las denuncien. En el taller de salud sexual se pretendía que las y los participantes 
aprendan a aceptarse tal y como son y a la vez a reconocer situaciones tóxicas en relaciones 
sentimentales de pareja. Por otro lado en la sesión de tarde se llevó a cabo un taller de primeros 
auxilios con la intención de dar a las entidades juveniles y a las personas no asociadas herramientas 
básicas para cuando sucede un accidente en las actividades de la misma. El último taller fue dirigido 
a tratar la segunda vida a artículos de plástico que pretenden tener una funcionalidad concreta. En 
esta actividad se crearon redes de contacto para continuar trabajando en el futuro. 

 
ESCUELA DE PRIMAVERA 2021. ABRIL 221. CEA “EL SALUGRAL” (HERVÁS) 
 
Tuvo por temática “Jóvenes construyendo 

presente”. Esta escuela se celebró 
presencialmente en un entorno rodeado de 
naturaleza, asistió un grupo de 40 personas y 
ha sido una de las primeras actividades con 
mayor afluencia que se pudo celebrar tras el 
Covid-19. Teniendo muy en cuenta las 
medidas de seguridad propuestas en ese 
momento y realizando test de antígenos a 
todas las personas que participaron. 
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En este caso la escuela estuvo dividida en dos itinerarios. En el primero de ellos 
“Deconstruyendo(nos): Rompiendo mitos”, dirigido a personas no asociadas, se trabajó y sensibilizó 
a las personas asistentes sobre el estigma que reciben el pueblo gitano, el colectivo LGBTQ+ y las 
personas con discapacidad. 

  
El segundo itinerario “Somos presente. Asociacionismo juvenil”, dirigido a personas asociadas 

o con intención de crear una entidad juvenil en su entorno, se llevaron a cabo talleres como 
aprender a comunicarse, un taller de diseño de cartelería y activación de redes sociales y uno 
último de dinamización de entornos juveniles. 

 
Además, se realizaron actividades en conjunto como una batería de juegos y dinámicas de 

presentación, un juego de rol nocturno, una ruta por la vía verde y por último tuvimos la visita de 
Laura Parra una jóven ganadera que lidera una iniciativa agrícola y Unamihina, proyecto que 
pretende poner en valor el orgullo de lo rural. 

 
ESCUELA DE VERANO 2021. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 DE JULIO DE 2021.  ALBERGUE “LOS COTOS” 
(MONESTERIO) 
 

• Retomamos esta actividad en la que hubo numerosos talleres, de entre los que destacan los 
dedicados a las siguientes temáticas: 

• Salud mental 
• Asociacionismo estudiantil. 
• Orgullo rural 
• Medioambiente 

 
En este encuentro de participación juvenil contamos con un grupo de 30 personas jóvenes de 

entre 14 y 17 años venidos de diferentes puntos de la región. Durante esos días además de crear 
nexos de unión se trabajaron las siguientes temáticas: 
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• Salud mental, donde se dieron recursos y herramientas para la gestión del estrés y el 
reconocimiento de las emociones. 
 

• Orgullo rural, conocimiento de campaña soy de pueblo, puesta en valor de Extremadura, taller 
de extremeñu (OSCEC) y bailes regionales. 
 

• Asociacionismo estudiantil, motivación para participar en el instituto, herramientas de 
participación estudiantil. 
 

• Medioambiente: comercio de proximidad, reciclaje, reto demográfico, entre otros. 
 
Además de estas temáticas durante estos días se realizaron actividades deportivas como, ruta 

senderista, actividades de multiaventura o Gymkana deportiva. Y actividades lúdicas, como juegos 
nocturnos, piscina, juegos de mesa, etc. 

 
Con esta actividad se pretende que personas jóvenes se encuentren, compartan y aprendan en 

espacios de participación juvenil desde edades tempranas. En este caso el grupo en general 
funcionó muy bien y se crearon redes de apoyo juveniles para con el CJEx. 

 
WAKE UP 9. ENERO A MAYO 2021. ONLINE 
 
Con la temática “Riesgos en internet”, en esta edición participaron un total de 9 centros 

educativos de las localidades de Mérida, Badajoz, Alburquerque, Hoyos, Fuente de Cantos, 
Almendralejo, Casar de Cáceres y Moraleja. La temática fue riesgos en internet y se desarrollaron 
proyectos en cuanto a Ciberbullying, nomofobia, estereotipos de belleza, acceso inapropiado de 
menores a la red o ciberviolencia de género. 
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Todos los encuentros y desafíos se realizaron de manera on-line a través de la plataforma Zoom, 
ha sido un mérito que de nueve centros hayan desarrollado proyectos ocho de ellos, ya que esta 
metodología no es motivante para el alumnado participante. Se organizó el encuentro final 
presencialmente pero finalmente no se pudo llevar a cabo por la alta incidencia de coronavirus. 

 
WAKE UP YOUTH. MARZO 2022-ACTUALIDAD. CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UEX EN MÉRIDA, ONLINE 
Y VALENCIA DE ALCÁNTARA 
 
Los encuentros se celebrarán en Mérida, salvo el encuentro final que será en el albergue de 

Valencia de Alcántara. Se ha decidido poner una temáticalibre, debido a que cada centro 
educativo tiene sus propias necesidades y también sus propias demandas. 

 
Dicha edición de Wake Up Youth se está llevando a cabo en la actualidad, las y los participantes 

están realizando los primeros desafíos. En el proyecto están implicados seis centros educativos de 
las localidades de Alburquerque, Hoyos, Moraleja, Badajoz, Ceclavín y Talayuela. Hay 
participantes que ya comienzan a tener cierto bagaje en la participación juvenil y en la 
colaboración con proyectos organizados por el CJEx. 
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DISCAPACIDAD 
Son aún muchas las cosas que quedan por hacer en cuanto a la falta de acceso a recursos y 

herramientas para las personas con 
discapacidad; fruto del trabajo que se ha 
realizado en estos años se han llevado a cabo 
tanto relaciones institucionales con los 
representantes en juventud de los diferentes 
grupos parlamentarios como con Javier 
Garcinuño, Senador de discapacidad. Con 
ambos perfiles se ha dado a conocer el 
documento 10 problemáticas, 20 medidas, 
donde además de dar difusión en la política 
fue firmado con la pretensión de crear un 
compromiso con la juventud extremeña con 
discapacidad. 

 
También se han mantenido otras reuniones 

con entidades de discapacidad como 
FUNDHEX, ONCE y CERMI. Además de 
mantener una reunión con la Directora General de Accesibilidad, con la intención de crear redes 
de colaboración. 

  
RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DEL DÍA DE LA DISCAPACIDAD. DICIEMBRE 2020. SEDE DEL CJEX EN 
MÉRIDA. 
 
 El objetivo de la misma fue dar difusión del 

documento 10 problemáticas, 20 medidas: 
Barreras por eliminar en la juventud y la 
discapacidad. 

 
En el día de la discapacidad del año 2020 

se invitó a los diferentes medios de 
comunicación para difundir el documento 10 
problemáticas, 20 medidas, con el objetivo de 
que llegue tanto a las personas con 
discapacidad como a aquellas entidades que 
trabajan con dicho colectivo. 
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Además de la rueda de prensa, ese mismo día se difundió a través de otros medios de 
comunicación como la prensa escrita, y por algunos programas radiofónicos. 

  
II BARRERAS POR ELIMINAR EN LA JUVENTUD Y LA DISCAPACIDAD. NOVIEMBRE 2020. ONLINE, 
PLATAFORMA ZOOM. 
 
La temática de esta segunda edición fue género y discapacidad.   
 
Dichas jornadas, fruto de la primera 

edición surgieron a partir de la triple 
discriminación que viven las mujeres jóvenes 
con discapacidad. Dicha jornada se diseño 
con la colaboración del grupo de trabajo de 
discapacidad, la vocalía de feminismo y 
CERMI Extremadura. 

 
Para ello contamos con dos mesas, la 

primera “Sexualidad en la mujer joven con 
discapacidad” y la segunda mesa, “Defensa 
legal y violencia machista en mujeres jóvenes 
con discapacidad”. Además en dicha jornada 
también intervino Estela Contreras, Directora general del IMEX y José María Vergeles Blanca, 
Vicepresidente segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura 

 
III BARRERAS POR ELIMINAR EN LA JUVENTUD Y LA DISCAPACIDAD. NOVIEMBRE 2021. FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UEX EN CÁCERES. 
 
La temática seleccionada fue el entorno laboral. 
 
Debido al éxito que tienen las jornadas de 

barreras por eliminar en juventud y 
discapacidad, desde el CJEx se ha vuelto a 
abogar por celebrarlas, en esta ocasión con 
el objetivo de dar visibilidad a las 
oportunidades laborales que tienen las 
personas con discapacidad. Fueron 
organizadas en esta ocasión con la 
colaboración del grupo de trabajo de 
socioeconómicas, con el grupo de trabajo de 
discapacidad y con CERMI. 
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Para la sesión contamos con la intervención de José María Vergeles Blanca, Vicepresidente 
segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Jesús Gumiel, 
presidente de CERMI o Sara Durán, Directora General del IJEX. Las mesas tuvieron las siguientes 
temáticas, empleo con apoyo, oportunidades laborales, proyecto de inclusión y experiencias 
laborales. 

  
COORDINACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO DE DISCAPACIDAD. ABRIL 2020-ACTUALIDAD. 
ONLINE 
 
Durante estos años el grupo de trabajo ha estado formado por un total de doce miembros, ha 

tenido un crecimiento de miembros, además un gran número de participantes son personas jóvenes 
con discapacidad. Para poder hacer accesible la participación de todas las personas las reuniones 
se han celebrado todas de manera on-line, además a través de Zoom, ya que es la plataforma 
más accesible. 

 
 En cuanto a las acciones que ha llevado a cabo el grupo de trabajo se encuentra las II y III 

jornadas de barreras por eliminar; también se ha trabajado el actual documento de bases; se ha 
hecho una sesión de herramientas para fomentar la participación de personas jóvenes con 
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discapacidad, otra sesión de puesta en conocimiento de proyectos en inclusión de entidades 
juveniles y una sesión inaugural donde todos los miembros pudieron conocerse. 
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