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Saludo  

Soy Guillermo Fernández Vara 

y soy el presidente de la Junta de Extremadura. 

 

La sociedad debe respetar a todas las personas 

y fomentar la igualdad de oportunidades. 

Es muy importante que trabajemos juntos 

para construir una sociedad que incluya a todas las personas.  

De esta forma llegaremos más lejos. 

 

Los jóvenes de Extremadura son muy importantes para seguir avanzando. 

La Asamblea de Extremadura aprobó una propuesta de impulso en el 2015. 

Esta propuesta de impulso quiere fomentar la lectura fácil 

para incluir a todas las personas. 

Por eso, hemos adaptado a lectura fácil el Sexto Plan de Juventud de Extremadura. 

 

El Sexto Plan de Juventud de Extremadura hace actividades   

para jóvenes de 14 a 30 años. 

Algunos programas son para jóvenes hasta 34 años. 

 

Doscientos mil jóvenes de 14 a 30 años viven en Extremadura. 

Contar con los jóvenes es necesario para nosotros. 

 

Cada joven tiene unas características y unas necesidades. 

Los jóvenes de Extremadura tienen muchas capacidades para realizar muchas cosas. 

Los jóvenes tienen mucha energía para superar la situación de desempleo,  

exclusión y pobreza. 
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Los jóvenes piden más oportunidades para mostrar su talento. 

 

La política de juventud tiene que coordinar todas las actividades  

que se hagan para fomentar la autonomía de los jóvenes. 

La política de juventud tiene que crear espacios  

para que los jóvenes muestren todas sus capacidades. 

 

 

El Sexto Plan de Juventud de Extremadura 2017-2020 es un documento  

que recoge medidas destinadas a los jóvenes. 

Este documento recoge 270 medidas. 

Estas medidas son sobre temas como: 

- Formación, empleo o vivienda 

- Salud y Sexualidad 

- Ocio, tiempo libre o turismo 

- Valores, participación e igualdad de género. 

 

Este documento incluye un plan de empleo para jóvenes por primera vez. 

Estas propuestas fomentan la igualdad de oportunidades. 

 

Os invitamos a que conozcáis este Plan de Juventud 

y aprovechéis todas sus propuestas. 



1. ¿Qué es el Instituto de la juventud?

Sexto Plan de Juventud de Extremadura. Versión Lectura Fácil

Página 5 de 31Página  6



2. ¿Qué es un Plan de Juventud?
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3. ¿Cómo se ha hecho el sexto Plan de Juventud?
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4. ¿Cuál es la realidad de los jóvenes en Extremadura?

Sexto Plan de Juventud de Extremadura. Versión Lectura Fácil

Página 9 de 31Página  10



5 ¿Qué preocupa a los jóvenes extremeños? 
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*LGTBI

Grupo al que pertenecemos Lo que más nos interesa

LGTBI*
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Lo que más nos interesa

   

 6. ¿ Cuáles son las propuestas más destacadas del Plan de Juventud ?

Estas son las 20 propuestas más destacadas del Sexto Plan de juventud.

Estas propuestas se realizaron en las reuniones de los jóvenes extremeños.

Estas propuestas son las siguientes:

Los pueblos más pequeños se organizan en mancomunidades. 

La mancomunidad es una forma de organizar servicios y recursos*

 para que puedan ser compartidos por varias poblaciones . 

     *Recurso: Medio u objeto que utilizamos 

       para satisfacer una necesidad.

Los jóvenes de los pueblos pequeños tienen menos oportunidades

que los jóvenes que viven en ciudades o pueblos más grandes. 

Por eso es muy importante que en las mancomunidades

existan personas preparadas para ayudar a estos jóvenes. 

 Más técnicos en las Mancomunidades 
para ayudar a los jóvenes 
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En Extremadura existen varios organismos 

que trabajan por y para los jóvenes.

Algunos de estos organismos dependen  de la Junta de Extremadura, 

otros de los Ayuntamientos o otros de las mancomunidades. 

Cada organismo tiene unos recursos destinados a los jóvenes.

Es muy importante que estos organismos trabajen juntos

y aprovechen bien los recursos que existen para los jóvenes. 

Por esto, se va a crear un directorio con todos los recursos accesibles 

que existen en Extremadura para  los jóvenes. 

Los diferentes organismos van a trabajar juntos 

para apoyar  a cada pueblo según los recursos que  necesita

Un plan de empleo tiene como objetivo principal crear empleo. 

El Plan de empleo quiere apoyar a jóvenes empresarios

y también apostar por crear empleo en los pueblos más pequeños.

Para conseguir esto se necesita políticas que ayuden a crear empleo.

 Mejorar la coordinación entre los organismos
que ofrecen actividades para los jóvenes 

 Poner en marcha un Plan de Empleo 
para los jóvenes de Extremadura 
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. 

 

Información accesible de la Administración 

 Programa para el retorno joven 

 Mejorar los transportes y comunicaciones 
en las zonas rurales 

Este Programa se debe ajustar a las necesidades de los jóvenes extremeños.

La Información de la Administración debe ser accesible a todas las personas.

Se adaptará al lenguaje de los jóvenes, la información de la Administración. 

Muchos jóvenes de Extremadura han tenido que irse fuera 

para buscar un futuro mejor para ellos. 

El Programa para el retorno joven quiere facilitar la vuelta

de esos jóvenes a Extremadura. 

Este programa ofrece información, recursos y ayudas.

Con esta medida se quiere mejorar la comunicación 

de los jóvenes que viven en pueblos pequeños .

También se quiere mejorar las líneas de transportes y sus horarios. 

Sexto Plan de Juventud de Extremadura. Versión Lectura Fácil

Página 16 de 31Página  17



           

. 

 Formación adecuada a los Agentes de Salud

Programa de Salud Infantil y Juvenil  

 Programa de Educación en Valores 

 Punto de Activación Asociativo

Con esta medida se quiere conseguir una mejor formación 

relacionada con la salud y la sexualidad para los profesionales.

Con este programa se pretende trabajar varios aspectos 

como la obesidad infantil o la colaboración de centros educativos 

en relación con la salud.

Con este programa se pretende trabajar los valores 

y la educación para la ciudadanía desde niños.

El programa incluye la educación formal y la no formal. 

Este punto quiere ser un punto de información 

para jóvenes que quieren crear una asociación.
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. 

a cualquier organización

Educación para la participación  

 Diseñar materiales para educar en participación

 Planes municipales que fomenten la participación
de los jóvenes 

Con esta medida se quiere normalizar la participación activa

de los jóvenes con discapacidad en las organizaciones de Extremadura.

Con esta medida se quiere favorecer la participación y el voluntariado. 

Esta medida quiere fomentar la coordinación de las instituciones municipales

con los jóvenes 

 
Formación de profesionales sobre igualdad

Esta medida quiere mejorar la formación de los profesionales

que trabajen con víctimas de violencia de género.  
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. 
Igualdad y diversidad afectivo sexual 

 Investigación en Juventud 

 Campaña para difundir una buena imagen 
de los jóvenes de Extremadura

Con esta medida se quiere trabajar con todos los agentes sociales.

Se van a realizar estudios, talleres, charlas y otro tipo de actividades. 

Con esta medida se quiere fomentar la igualdad entre las personas. 

Se van a realizar campañas que hagan visibles nuevos modelos afectivos. 

Con esta medida se quiere investigar a los jóvenes de Extremadura

para así conocer mejor cuáles son sus necesidades y problemas. 

Se van a realizar diferentes actividades 

para difundir una buena imagen de los jóvenes extremeños.

Educar en valores y autoestima
para prevenir la violencia de género
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7 Algunas medidas desarrolladas en este Plan 

 

 

*Emancipación: 

 *Retorno joven  
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EJE 1 : Algunas medidas en Formación, empleo, 

emancipación, vivienda y retorno joven.

Emancipación joven

Ayudas para fomentar el empleo en personas con discapacidad

En centros especiales de empleo en Extremadura

SEXPE 

*SEXPE:

1
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Ayudas para contratar a personas con discapacidad en el 

mundo laboral

Plan de empleo de Extremadura. Ítaca joven
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Adquirir título de E.S.O para adultos. Ítaca

1
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EJE 2 : Algunas medidas  Salud y Sexualidad

  

Programa de alcohol y menores

Programa de diversidad afectivo sexual

Programa Proades

Programa ASES
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EJE 3 : Algunas medidas de ocio, tiempo libre, 

creatividad, tecnología e informática.

Jóvenes creadores

Escuela de bicicleta BMX

Escuelas de Roller y Skate

3
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Talleres de formación en fotografía



Espacios de la creación joven

Factorías Jóvenes

Carné de alberguista

3
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Carné joven europeo



Red de servicios de información 

Teléfono joven

3
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Campos de trabajo en Extremadura, Nacionales e 

internacionales.



Guía on-line de actividades juveniles de ocio y tiempo libre 

promovidas por entidades privadas

Red española de albergues juveniles

Uso de las instalaciones juveniles

3
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Fomento de la cultura urbana



Espacios Maker

Campamentos en Extremadura e intercambios con jóvenes 

de otras comunidades autónomas 

Programa JUDEX-JEDES

3
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Abono mensual de Extremadura para el tren.



Mejora de las condiciones de transporte aéreo

Reestructuración del transporte público por carretera.

Tarjeta de transporte subvencionado

3
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Clubs de lectura juvenil 

 



Conoce Extremadura

Rutas guiadas por áreas naturales protegidas.

Descuentos en alojamientos turísticos

3
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EJE 4 : Algunas medidas de valores, participación  

e igualdad de género.

Programa de turismo joven y medio ambiente 

Con jóvenes de diversidad funcional.

Centro de recursos y elaboración de materiales. 

Comité extremeño contra el racismo , la xenofobia  y la 

intolerancia

Racismo: 

Xenofobia

Intolerancia

4
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Promoción del voluntariado social joven

Jóvenes en la naturaleza

-

-

-

-

Voluntariado ambiental de los ríos de Extremadura 

-

-

-

-

4
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