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1. Afrontar el reto demográfico, el retorno joven y facilitar la vida de la juventud rural.
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Medidas por ámbito de actuación.
1. Afrontar el reto demográfico, el retorno joven y facilitar la vida de la juventud rural.La juventud es un segmento de población fundamental para el desarrollo social y económico, aun más la juventud rural ya que su papel es estratégico en todo lo relativo a la despoblación del campo y la consiguiente regeneración de las áreas rurales en los ámbitos social, laboral y ambiental. En este sentido, el retorno joven y del talento será fundamental para este desarrollo de la región. Con este ámbito estamos trabajando por el desarrollo de los ODS.

El fenómeno demográfico y territorial en Extremadura es una dinámica compartida con el resto de España y de los países desarrollados de nuestro entorno, que exige el compromiso responsable de incluir en sus agendas de iniciativas transversales y de colaboración para que se trabaje para frenar o paliar sus consecuencias sociales, ambientales y económicas, que afectan principalmente a la juventud, y desde el reconocimiento de las caracterís-
ticas y condiciones específicas de Extremadura, con especial atención a su condición periférica y fronteriza. Esta cuestión es de vital importancia para la juventud de nuestra región, de cara a fortalecer la economía y los servicios 
para poder tener una vida digna. En Extremadura, la Estrategia de intervención ante el Reto Demográfico, atiende a estas necesidades.La diversificación y el apoyo y el fomento de la vida rural y sus necesidades, para garantizar la igualdad de derechos de la juventud rural de Extremadura, es una prioridad.
Tenemos que valorar como normativo y beneficioso que la juventud salga fuera de Extremadura a estudiar y trabajar, 
ya sea nivel nacional o internacional, como parte del proceso natural y beneficioso del desarrollo de la persona 
adulta. Las dificultades radican cuando la persona joven quiere retornar y no encuentra oportunidades de empleo la salida es estudiar fuera y reside en la obligación y no en objetivos y retos personales. Tenemos en nuestra región la plataforma Extremadura en el mundo ( https://extremaduraenelmundo.juntaex.es/ ), que  ofrece la posibilidad de crear redes, recoger las demandas de la ciudadanía extremeña en el exterior y difundir las medidas que faci-litan el retorno y engloba todas las acciones realizadas para facilitar e incentivar el retorno y la conexión con los extremeños en el exterior.Dentro de las aportaciones recibidas destacan la necesidad del fomento de empleo de calidad y no precario, reba-jando el nivel de experiencia solicitado y creando oportunidades en el mundo rural y apostando por el empren-dimiento rural. Se complementan estas peticiones con la necesidad de generar una estrategia de fomento de teletrabajo tanto en el sector público como el privado de Extremadura, que facilite a las personas jóvenes continuar residiendo en sus pueblos. 

A estas aportaciones se les suma la demanda de la juventud de ayudas efectivas y exenciones fis-cales para generar nuevos puestos de trabajo para jóvenes como autónomos, al emprendimiento rural y /o de jóvenes que retornan.Además, vuelven a resaltar la necesidad de mayores opciones de transporte público en el ámbito rural y mejora de las comunicaciones e infraestructuras y en este sentido, muchas de las demandan se conectan con la necesidad de facilidad de acceso a la formación de la juventud extremeña una vez acabadas las enseñanzas obligatorias.
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Por último, otra gran preocupación es ofrecer más alternativas de ocio y cultura en medios rurales y difusión de las mismas, así como facilidades para los desplazamientos entre localidades rurales. Las personas referentes consultadas también tienen aportaciones en este ámbito. Para ellas y ellos, la necesidad del impulso de recuperar centros culturares reales en el entorno rural para ofrecer ocio teniendo en cuenta las propias personas jóvenes de la localidad a la hora de crear la oferta sería una buena alternativa. También nos hablan del fomento de los proyectos intergeneracionales en localidades rurales extremeñas para poner en valor el conocimiento intergeneracional y 
afianzar lazos en la ruralidad. En sus aportaciones, el fomento del empleo y la mejora del transporte vuelven a ser una constante, destacando la necesidad de medidas de protección laboral a la juventud frente a la precariedad 
laboral. Del mismo modo, entienden que la estabilidad demográfica a corto y medio plazo pasa por la integración 
eficiente de población inmigrante, que puede contribuir a aumentar la masa crítica general de la región. Entre sus aportaciones, hacen referencia a la necesidad de una regulación del acceso a la vivienda con facilidades para la juventud rural y/o retornada.Está claro que la juventud extremeña necesita un fuerte apoyo en este ámbito ya que la ruralidad es seña de iden-tidad de nuestra región y potencial fuente de desarrollo socioeconómico por lo que verla como potencial sería una 
línea de trabajo fundamental para el impulso del afrontamiento del reto demográfico y el retorno rural.
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