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ENTREVISTA 
Rosa Ana Rodríguez Pérez es la consejera de Educación, Cultura y Deportes de Castilla La-
Mancha desde 2019. Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad 
Complutense de Madrid en 1986 y diplomada en profesorado de Educación General Básica 
por la Escuela Universitaria del Profesorado La Salle en 1982; entre 1984-1985 comenzó su 
carrera profesional como maestra en diferentes centros educativos de la Comunidad de 
Madrid para, en 1986, desempeñar esta profesión en diversos centros esta vez en la 
provincia de Toledo. Entre 2014 y 2019 ejerció como teniente de alcalde y concejala del 
Ayuntamiento de Toledo.  

A lo largo de su carrera ha presidido, entre otros, el Patronato Municipal de Turismo del 
Ayuntamiento de Toledo, la Fundación EL GRECO, el Consejo Escolar Municipal del 
Ayuntamiento de Toledo o el Teatro Rojas del mencionado Ayuntamiento. Además, ha 
coordinado diversos cursos de formación, seminarios y grupos de trabajo formativos, así 
como realizó labores de coordinación en el periodo 2003-2006 en el programa europeo 
Comenius Acción 1 (PEE) “Saber Consumir, Saber Vivir”. Recientemente ha participado en la 
Semana Europea de las Regiones y Ciudades (Semana Europea de las Regiones), celebrada 
entre el 10 y el 13 de octubre en el seno del Comité Europeo de las Regiones. 

1) Este año celebramos el Año Europeo de la 
Juventud, que se plantea como una ocasión de 
empoderar a las personas jóvenes de toda 
Europa y fomentar su participación en el futuro 
del proyecto comunitario. ¿Cómo participan en 
esta iniciativa desde la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha? 

Nuestra región promueve el empoderamiento 
juvenil a nivel local de manera poliédrica. Por un 
lado, apoyando y mejorando su formación y por 
otro, poniendo en marcha diversas acciones 
políticas en ámbitos tan estratégicos como el 
empleo, la vivienda, el emprendimiento, el ocio y 
otros. Como ejemplo en cuanto al ámbito de la 
formación, destacar que se han congelado las 
tasas desde 2015; se han reducido los precios de 
los másteres; descontado 100 € a quienes 
estudien fuera de su provincia; recuperado y 
aumentado los niveles de financiación; además, 
con un Acuerdo marco de 1.000 millones de euros 
con la UCLM y con programas que evitan el 
abandono por falta de recursos. En cuanto a la FP, 
hemos aumentado el número de Grados en un 26 
% (de 777 a 979) dando acogida de 30.000 a 
42.000 estudiantes desde 2015; han aumentado 
en 85 los proyectos desde 2015 en la FP Dual 
contando ahora con 310; y en los dos últimos años 
alcanzamos 60 Aulas de Emprendimiento. 

Desde el punto de vista de la internalización, se 
coordina desde el 2017 un consorcio Erasmus+ de 
FP, con 79 movilidades, 47 centros y 101 
estudiantes implicados.  

Por otro lado, destacar un pilar fundamental de 
este Gobierno en la formación de los jóvenes de 
nuestra región: la Garantía Juvenil, cuyo objetivo es 
reducir la tasa de abandono educativo y mejorar la 
empleabilidad, por una parte, mediante ayudas a 

entidades que forman y benefician actualmente, 
mediante 18 proyectos, a 1.300 jóvenes. Por otra, 
mediante la colaboración con actividades 
formativas en centros educativos públicos. 

Igualmente, señalar la colaboración de nuestra 
región con el INJUVE en el desarrollo y 
participación en los actos a nivel nacional. 
(“FESTIVAL INTERNACIONAL NUEVA CULTURA 
JOVEN” en Mollina, Málaga), así como la 
colaboración con la DGAE en la planificación de 
actividades en el ámbito autonómico. (Evento 
“Acércate a Europa” en San Servando) 

Por último, destacar el apoyo y participación en 
las actividades previstas a otros niveles por 
ayuntamientos, asociaciones y otros colectivos 
juveniles. 

2) El compromiso cívico de la juventud es clave 
para promover la cohesión, la solidaridad y la paz 
en toda la sociedad. ¿Qué herramientas tiene la 
juventud para participar en el diseño de políticas 
que les afectan?   

Por un lado, mediante “Corresponsalías juveniles 
y puntos de información juvenil” cuyas acciones 
buscan la igualdad de oportunidades y el 
desarrollo integral juvenil. Contamos con 94 

ubicaciones y 486 estudiantes involucrados. ➔ 

https://cor.europa.eu/es/events/Pages/European-week-of-regions-and-cities-EWRC.aspx
https://youth.europa.eu/year-of-youth_es
https://youth.europa.eu/year-of-youth_es
https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-consejeria/plan-garantia-juvenil
https://svi.injuve.es/en/prensa/videos/festival-internacional-nueva-cultura-joven-2022-video-resumen
https://svi.injuve.es/en/prensa/videos/festival-internacional-nueva-cultura-joven-2022-video-resumen
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/actividades/acercate-europa
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/actividades/acercate-europa
https://www.castillalamancha.es/gobierno/educacionculturaydeportes/estructura/dgjuydeportes/actuaciones/red-de-informaci%C3%B3n-juvenil
https://www.castillalamancha.es/gobierno/educacionculturaydeportes/estructura/dgjuydeportes/actuaciones/red-de-informaci%C3%B3n-juvenil
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➔ La función de las corresponsalías es la de 
trasladar a los jóvenes todas las oportunidades, 
programas, planes o proyectos que puedan ser de 
su interés. 

Se trata de canalizar la información y viabilizar los 
procedimientos que conducen a materializar 
proyectos. Cualquier área es susceptible de ser 
estudiada. 

Junto a esto, otras vías para las personas jóvenes 
que se suman a los cauces habituales de 
participación son: Portal de participación, 
consultas públicas, etc., disponen de órganos de 
participación que son sus interlocutores directos 
con las administraciones, comunicación directa 
con las asociaciones y la consejería.  

3) Ha participado como ponente en un panel de 
alto nivel de la Semana Europea de las Regiones 
2022, sobre la capacitación de los jóvenes y 
compromiso cívico. ¿Cuáles son las principales 
medidas o proyectos en este sentido que el 
Gobierno regional ha llevado a cabo?  

Por un lado, con medidas para frenar la 
despoblación rural. En este sentido y, desde el 
ámbito universitario trabajamos desde diferentes 
aspectos. En materia de ayudas, mediante un 
Contrato Programa por el que el alumnado que 
estudia en la universidad no deba marcharse de 
su pueblo. Además, si cuando se gradúan, ubican 
un negocio en su localidad, se les apoya con otras 
medidas. También llevamos a cabo el programa 
de Erasmus Rural, que permite completar la 
formación mediante prácticas remuneradas en 
entidades del medio rural poco pobladas de 
Castilla-La Mancha. Podemos decir que ha 
supuesto un éxito la primera edición ya sea por la 
dinamización de las zonas rurales como por la 
visibilidad que supone para estos lugares. De este 
modo, los jóvenes universitarios desarrollan y 
complementan su formación en las zonas rurales. 

Y, por otro lado, mejorando la empleabilidad 
entre todo nuestro alumnado con políticas como 
las que mencionaba en la primera pregunta, así 
como con otras destinadas concretamente al 
alumnado más vulnerable. En este último 
aspecto, destacar la principal medida que se ha 
implantado en nuestra región para favorecer la 
empleabilidad entre el alumnado vulnerable: los 
14 Programas específicos de Formación 
Profesional —6 de ellos desde 2019¬—, que 
reconocen una cualificación profesional de nivel 1. 
Estos programas están destinados a mayores de 
16 años que presenten necesidades educativas 
especiales. Este curso contamos con 174 
matriculados. Las enseñanzas que se imparten en 
esta modalidad de FP son, por un lado, de 
contenido teórico; y, por otro, de formación en un 
centro de trabajo. Su duración es de 2.000 horas y 

su horario de 30 horas. En nuestra oferta actual se 
pueden cursar: Actividades auxiliares de 
comercio, Actividades auxiliares de viveros, 
jardines y centros de educación de jardinería, 
Operaciones de Grabación de datos y 
documentos, y Alojamiento y lavandería.  

4) ¿Qué nexos podemos encontrar, cuando 
hablamos de juventud, entre la dimensión 
europea y la dimensión regional? ¿Cuáles son los 
retos y oportunidades en el panorama actual?  

Las personas jóvenes de nuestra comunidad 
desarrollan una dimensión europea con una 
tradición que se consolida año tras año a través 
de la realización de proyectos europeos 
enmarcados básicamente en el programa 
Erasmus+ Juventud además de la participación en 
el resto de las acciones del programa Erasmus+ y 
en el cuerpo europeo de solidaridad en el que 
cada día se inscriben más personas jóvenes.   

Aprovechar la representación de Castilla La 
Mancha en el Consejo de Europa durante el 
primer semestre del 2023, donde la motivación 
para cubrir las necesidades del colectivo juvenil 
sea una prioridad y además nos ayude a preparar 
la presidencia de España durante el segundo 
semestre en el Consejo Europeo. 

https://www.uclm.es/en/empresas/cipe/UCLMRural
http://www.injuve.es/erasmusplus/portada
https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/presidency-council-eu/timeline-presidencies-of-the-council-of-the-eu/
https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/presidency-council-eu/timeline-presidencies-of-the-council-of-the-eu/

