DECLARACIÓN INSTITUCIONAL VOCALIA JOVEN ASOCIACIÓN ESCUELAS DE SEGUNDA
OPORTUNIDAD
Representamos al grupo de 60 jóvenes, procedentes de las diferentes Escuelas de
Segunda Oportunidad de España, donde hemos compartido fracasos, inseguridades,
miedos, falta de perspectiva y visión de futuro, pero también un apoyo incondicional,
confianza en nosotros y esperanza. Hemos podido experimentar una crecida de
responsabilidad, pues estamos de forma voluntaria participando y viviendo nuestra
entidad, lo que nos aporta crecimiento personal y mejora de nuestras competencias y
opciones. Hemos compartido y compartimos una nueva perspectiva, orientación y
apoyo para mirar al futuro y poder conocer nuevas opciones mejorando nuestra
formación y dándonos la fuerza para pensar en lo que necesitamos y queremos. En
definitiva, hemos encontrado una segunda familia que nos ha acompañado y sigue
haciéndolo para mejorar nuestras opciones.
Formamos parte de ese 20 % de población juvenil que abandonó tempranamente la
formación reglada y de ese 43 % de jóvenes que no encuentra empleo, pero somos
luchadores, valientes, emprendedores, con mentalidad abierta, inexpertos pero
motivados por seguir aprendiendo, superarnos y seguir adelante aspirando cada día a
algo más. Jóvenes con sueños, con metas y objetivos (cada día más).
Nos hacemos presentes en este momento para, mediante nuestra voz, manifestar que
queremos un futuro, que no haya lagunas en la formación que hay ahora, más apoyo,
emocional, personal, motivacional y también económico. Que se piense realmente en
los jóvenes. Que los jóvenes que se encuentran perdidos y desorientados, acudan a
nosotros, y a nuestras entidades para encontrar una segunda familia. Queremos que
todos los jóvenes tengan la oportunidad de experimentar itinerarios de desarrollo y
crecimiento verdaderos, generadores de oportunidades reales, con formaciones que se
adapten a sus realidades y situaciones, y por supuesto, queremos reconocimiento a
nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro compromiso y nuestra constancia.
Y, para alcanzar todo esto, nos comprometernos con la sociedad, construyendo el
modelo E2O, dando la cara por nuestras entidades, que nos apoyan y acompañan, y que
apuestan por nosotros, ayudando siempre que nos necesiten, compartiendo
experiencias para que se conozcan nuestras entidades y a nuestras Escuelas de Segunda
Oportunidad, y participando de forma activa, mediante charlas o compartiendo
experiencias y vivencias en centros escolares, asociaciones, etc., y por supuesto
teniendo presencia y voz en las Junta Directivas y Asambleas de la propia Asociación de
Escuelas de Segunda Oportunidad.
Esperamos una movilización de todas las personas presentes y sobre todo de
Instituciones Públicas y Privadas, para que tomen conciencia de que nosotros los
jóvenes, tenemos metas, objetivos y sueños, para que aporten su grano de arena para
la lucha por un futuro para nosotros, y por tanto para toda nuestra sociedad. Y por
supuesto para que amplíen las oportunidades de incorporación a nuevas formaciones,
generando recursos que posibiliten acceder a trabajos dignos que apuesten por el
futuro, por nuestro futuro.

Concluimos nuestra declaración haciendo un llamamiento a todos los jóvenes, para que
apuesten por su futuro, para que tengan confianza en ellos mismos, y para que sean
conscientes de que no están solos. De que existen multitud de Entidades que brindan su
mano para mandarte este mensaje: TÚ, que estás perdido, MEJORA TU FUTURO, CREA
TU FUTURO, CONSTRUYE TU FUTURO, COMPARTE TU FUTURO, LUCHA TU FUTURO,
CONSIGUE TU FUTURO…y en definitiva…SUEÑA TU FUTURO.
“SUEÑA TU FUTURO”
Sevilla, 6 de abril de 2016
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