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¿Por qué realizar este estudio?

La pandemia de la COVID-19 ha derivado en una emergencia 
sanitaria mundial, sucedida de una crisis económica y social 
cuyos efectos directos e indirectos en la Comunidad de Madrid 
están todavía por determinar, pero seguramente serán más 
intensos y distintos que los sufridos durante la crisis financiera 
global de 2008-2009. 

Las consecuencias de la anterior crisis afectaron de forma más 
contundente a la población juvenil, situándola en posiciones 
de mayor precariedad y vulnerabilidad estructural respecto al 
resto de población: mayores tasas de paro, mayores tasas de 
temporalidad en sus contratos, menores salarios, menor acceso 
a la vivienda, etc. También vinieron acompañadas del deterioro 
de las políticas sociales y un recorte de los servicios públicos. 
En el caso de las políticas de juventud en los últimos diez años 
se han producido importantes recortes en los presupuestos, 
recursos y personal de los servicios de juventud tanto a nivel local 
(ayuntamientos y mancomunidades), como a nivel autonómico. 

El riesgo de que la actual crisis de la COVID-19 aumente de forma 
decisiva la vulnerabilidad de la población juvenil y las tasas de 
exclusión social entre los/as jóvenes dependerá en gran parte de 
las políticas públicas de juventud que se implementen.
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¿En qué consiste el estudio?

Con el objetivo de explorar el potencial impacto de la crisis de la COVID-19 en las políticas públicas locales de juventud en la Comunidad de 
Madrid se plantea la realización de un primer estudio, mediante un mapeo y una encuesta online, dónde plantear interrogantes como:

¿Qué efectos está teniendo la crisis de la COVID-19 en los recursos y servicios de Juventud locales en la Comunidad de 
Madrid?
¿Cómo pueden afectar estos efectos al futuro de las políticas públicas de juventud?
¿Qué retos se han de afrontar para potenciar la capacidad de las políticas públicas de juventud locales frente a la crisis 
de la COVID-19?

Objetivo:
Explorar el potencial impacto de la crisis de la COVID-19 en 
las políticas públicas locales de juventud en la Comunidad 
de Madrid.

Foco del análisis:
Impacto de la COVID-19 en los recursos y servicios de 
juventud locales.

Población diana:
La población de interés fueron los/as profesionales de los 
recursos y servicios de juventud locales de la Comunidad 
de Madrid. 

Recogida de información.
Técnicas de investigación utilizadas:

• Contactos telefónicos con profesionales.
• Encuesta online dirigida a profesionales.
• Revisión documental.

Equipo de investigación:
Este estudio ha sido liderado por el Consejo de la Juventud 
de la Comunidad de Madrid (CJCM) en colaboración de la 
cooperativa Nommad (Consultoría e Investigación Social) y 
la Red de Profesionales de Juventud frente a la Covid19 de 
la Comunidad de Madrid (RPJ-Covid19).
La investigación se ha desarrollado a través de un grupo 
motor compuesto por 35 profesionales de juventud de la 
Comunidad de Madrid. Todos/as ellos/as han participado 
de forma voluntaria y a título personal, sin representar a 
ninguna entidad o institución. 
El investigador principal del estudio ha sido Axel Moreno 
Gálvez.

Más información:
Mas información sobre el estudio en cjcm.es

https://cjcm.es/
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¿Qué pasos se han dado?

desescalada nueva normalidad

Mapeo de 
recursos

Encuesta a 
profesionales

Creación del
grupo motor

Publicación 
del informe

Jornada

MAYOABRIL JUNIO JULIO

¿Y ahora qué?
durante la COVID-19
Servicios de Juventud

Fases en el desarrollo del estudio:

La investigación se desarrolló durante los meses de marzo a julio de 2020, a lo largo de 5 fases:
Fase 0. Contextualización y definición de la investigación (marzo 2020).
Fase 1. Creación del grupo motor (abril 2020)
Fase 2. Mapeo de recursos (mayo 2020)
Fase 3. Encuesta a profesionales (junio 2020)
Fase 4. Presentación de resultados (julio 2020)
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Fase 0. Contextualización y definición de la investigación
En el mes de febrero, durante el estado de alarma, el CJCM y un grupo de profesionales de juventud de la Comunidad de Madrid preocupados/as por los 
efectos de la crisis la COVID-19, comienzan a reunirse de forma online. Fruto de esas primeras reuniones deciden poner en marcha un primer estudio 
que permita:

• Poner en conexión a profesionales de los servicios y recursos locales de juventud.
• Explorar el potencial impacto de la crisis de la COVID-19 en las políticas públicas locales de juventud en la Comunidad de Madrid.

Fase 2. Mapeo de recursos
No existía información previa sobre los servicios y recursos juveniles de los municipios de la Comunidad de Madrid (personal, espacios, servicios y 
programas). Para poder determinar la muestra del estudio, fue necesario conocer cuáles eran los municipios de la Comunidad de Madrid que disponían 
de recursos y servicios de juventud y el perfil de los/as profesionales que trabajaban en ellos.
Se organizó y repartió el mapeo entre los grupos de territorio, quienes contactaron con cada municipio para obtener los datos de los servicios de 
juventud y sus profesionales.

Fase 3. Encuesta a profesionales
Una vez mapeados los municipios con servicio de juventud, se contactó con sus equipos de profesionales y se les envió una invitación a participar en 
una encuesta online. Estas invitaciones fueron reenviadas al resto de profesionales de juventud del municipio o mancomunidad. 
Se recibieron 209 solicitudes de participación, a quienes se les envió un cuestionario online de 50 preguntas. Este cuestionario fue respondido por 147 
profesionales.

Fase 4. Presentación de resultados
Con la finalidad de compartir y contrastar los primeros datos del estudio se organizó el 8 julio del 2020 la jornada online “Servicios de Juventud durante 
la Covid19 ¿Y ahora qué?”.
La jornada contó con una primera parte en el que se presentaron los resultados del estudio y se abrió un pequeño diálogo sobre “jóvenes y servicios 
de juventud en tiempos de pandemia”. Y una segunda parte en la que los/as participantes debatieron sobre los retos y propuestas para fortalecer las 
políticas de juventud tras la crisis de la COVID-19 en tres grupos de trabajo:

• Red de profesionales de juventud de la CM.
• Políticas Públicas de Juventud en la CM.
• Participación juvenil en las políticas de juventud.

Fase 1. Creación del grupo motor
Para poder desarrollar el estudio se organizó un grupo motor del que formaron parte 35 profesionales del ámbito juvenil pertenecientes a diferentes 
municipios de la comunidad de Madrid. El grupo motor se organizó en 9 grupos territoriales.
Sus funciones fueron:

• Coordinar el proceso de investigación.
• Mapear los recursos y servicios de juventud del territorio.
• Extender el estudio a los/as profesionales de juventud de los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid.
• Difundir el estudio.
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Mapeo de recursos
Comunidad de Madrid
Servicios de juventud en la Comunidad de Madrid.
De los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, un 59% de ellos (106 municipios) disponen de servicios o recursos de juventud estables1. 
El 38%, no disponen de un servicio estable (68 municipios). No se consiguió contactar con 5 municipios.

Profesionales de juventud en la Comunidad de Madrid.
Según los datos aportados por los propios municipios, en mayo de 2020 existían la Comunidad de Madrid 641 profesionales contratados/as 
(antes o durante el estado de alarma de la COVID-19) por los recursos o servicios de juventud municipales.
Respecto a su situación contractual, 297 profesionales (un 45%) se encontraban contratados mediante un nombramiento o contratación 
institucional (funcionario/a, personal laboral, etc.). Y 344 profesionales (un 55%), se encontraban contratados/as desde un servicio 
externalizado (contratación para dar ofrecer un servicio desde una entidad del tejido social o el tejido económico).
En relación a su perfil profesional, 558 de ellos/as (un 87%) se encuentran contratados dentro de los servicios o recursos de juventud, 
mientras que 83 de ellos/as (un 13%) lo están fuera de los servicios o recursos de juventud, siendo figuras profesionales que tienen asignadas 
las funciones técnicas de los recursos o servicios de juventud y/o desarrollan políticas públicas de juventud (por ejemplo, algunos agentes 
de desarrollo local), programas y proyectos específicos para jóvenes (por ejemplo educadores/as sociales de programas exclusivos para 
jóvenes).

Distribución de los servicios y profesionales en la Comunidad de Madrid.
Existe un área central de servicios de recursos estables de juventud y con mayor número de profesionales, concentrados en el Área 
Metropolitana de Madrid y el Corredor del Henares. 
Existe una segunda área de municipios con servicios estables de juventud, pero con un menor número de profesionales, que se prolonga 
alrededor del área central de forma radial y en un eje central de norte a sur.
Y dos áreas sin servicios estables en el suroeste y en la franja este (de norte a sur) de la Comunidad de Madrid.

1. Servicio estable de juventud: Servicios con una programación anual y uno o varios profesionales con contratación continuada. 
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Con servicio de juventud estable

Sin servicio de juventud

Sin contacto

municipios Profesionales

179
106 68 5

59,3%38%

2,7%

641

297

Contratación
interna

344

Contratación
externa

45%

55%

87%

13%
558

Servicio
de juventud

83

Otros y otras
profesionales
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Territorios
La Comunidad de Madrid carece de una división comarcal con relevancia administrativa. La clasificación con mayor nivel de implantación es la división 
elaborada por la Dirección General de Turismo2, (Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid) en 2007, que establece ocho grandes 
comarcas y un área metropolitana: Sierra Norte, Cuenca del Guadarrama, Cuenca Alta del Manzanares, Cuenca del Medio Jarama, Sierra Oeste, Área 
Metropolitana de Madrid, Cuenca del Henares, Comarca Sur y Comarca de Las Vegas.
La división por territorios del mapeo ha respetado esta distribución, agrupando la Cuenca del Guadarrama y la Cuenca Alta del Manzanares, el Corredor 
del Henares (incluido normalmente en el Área Metropolitana) a la Cuenca del Henares, por criterios de coordinación entre servicios y profesionales de 
juventud de la zona.

Los territorios han quedado distribuidos de la siguiente forma:

• Sierra Norte
• Cuencas del Guadarrama y Alta del Manzanares
• Cuenca del Medio Jarama
• Sierra Oeste
• Área Metropolitana:

• Madrid
• Cinturón Metropolitano

• Corredor y Cuenca del Henares
• Comarca Sur.
• Comarca de las Vegas.

2. Guía de Turismo Rural y Activo, editada por la Dirección General de Turismo (Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid), depósito legal M-35.626 - 2006, edición 
octubre de 2007

Sierra Norte

Sierra Oeste

Comarca Sur

Cuenca de Guadarrama 
y del Alto Manzanares

Corredor y
Cuenca del Henares

Área metropolitana

Cuenca del Medio Jarama

Comarca de Las Vegas
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Contratación internaServicio de juventud
Sin contacto

Con servicio de 
juventud estable

Sin servicio 
de juventud

ProfesionalesMunicipios
Contratación externaOtros servicios

Sierra NorteCuenca de Guadarrama
y del Alto Manzanares

Corredor y 
Cuenca 

del Henares

Comarca
de Las Vegas

Comarca Sur

Cuenca del
Medio Jarama 

Área 
metropolitana
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Oeste
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3626
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0
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8
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4
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0
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1
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15017
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0
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0
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4
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2
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Sierra norte

Cuencas del Guadarrama y Alta del Manzanares

Cuenca del Medio Jarama

42 42
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29

6

3626

13

76%

53%

62%

62%

56%

90,6%

85,7%

67,9%

50%

16%

47%

38%

8%

0%

0%

38%

0%

9,3%

14,3%

32,1%

50%

Con servicio de juventud

Con servicio de juventud

Con servicio de juventud

Servicio de juventud

Servicio de juventud

Servicio de juventud

Contratación interna

Contratación interna

Contratación interna

Sin servicio de juventud

Sin servicio de juventud

Sin servicio de juventud

Sin contacto

Sin contacto

Sin contacto

Otros profesionales

Otros profesionales

Otros profesionales

Contratación externa

Contratación externa

Contratación externa

municipios

municipios

municipios

profesionales

profesionales

profesionales

25 56
2

4
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0
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8
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Sierra oeste

Corredor y Cuenca del Henares

Comarca Sur

66,7%

71,4%

15,8%

100%

100%

100%

100%

35,1%

90%

33,3%

28,6%

73,7%

0%

0%

10,5%

0%

0%

0%

0%

64,9%

10%

Con servicio de juventud

Con servicio de juventud

Con servicio de juventud

Servicio de juventud

Servicio de juventud

Servicio de juventud

Contratación interna

Contratación interna

Contratación interna

Sin servicio de juventud

Sin servicio de juventud

Sin servicio de juventud

Sin contacto

Sin contacto

Sin contacto

Otros profesionales
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Contratación externa

Contratación externa
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2
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0
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0
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7
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Comarca de las Vegas

Área Metropolitana
94,4%

34,8%

80%

83,9%

100%

37,1%

0%

65,2%

5,8%

0%

20%

16,1%

0%

62,9%

Con servicio de juventud

Con servicio de juventud

Servicio de juventud

Servicio de juventud

Contratación interna

Contratación interna

Sin servicio de juventud

Sin servicio de juventud

Sin contacto

Sin contacto

Otros profesionales

Otros profesionales

Contratación externa

Contratación externa

municipios

municipios

profesionales

profesionales

23 10

15

8

0
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2
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0
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Datos del área metropolitana

94,2%

87,6%

61,9%

0%
5,8%

12,4%

83,1%

Con servicio de juventud

Servicio de juventud

Contratación interna

Sin servicio de juventud
Sin contacto

Otros profesionales

Contratación externa

municipios

profesionales

100%

79,6%

8%

0%
0%

20,4%

92%

Con servicio de juventud

Servicio de juventud

Contratación interna

Sin servicio de juventud
Sin contacto

Otros profesionales

Contratación externa

municipios

profesionales

1 186

0

148

171

151

38

17 218

0

191

83

13516

1

27
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Participantes en la encuesta
Una vez realizado el mapeo de los servicios de juventud, se contactó con sus equipos de profesionales y se les envió una invitación a participar 
en una encuesta online. Estas invitaciones fueron reenviadas al resto de profesionales de juventud del municipio o mancomunidad.

Total de participantes

Participantes por territorio

Se recibieron 209 solicitudes de participación, a quienes se les 
envió un cuestionario online de 50 preguntas. Este cuestionario 
fue respondido por 147 profesionales (un 22% del total de 
profesionales mapeados), pertenecientes a 83 municipios (un 
79% del total de municipios con servicio de juventud estable).
Del total de participantes, 96 han sido mujeres (un 63,3%) 
y 51 han sido hombres (un 34,7%). La franja de edad de los/
as participantes oscila entre los 20 a los 62 años, con unas 
mayores tasas de participación entre los 35 y los 54 años.

83

147

Mujer Hombre No binario

34,7%

Sexo
65,3%

Edad

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

Territorio Municipios Profesionales
A Sierra Norte 26 16

B Guadarrama y Alto Manzanares 13 19

C Medio Jarama 5 6

D Área Metropolitana 13 64

Madrid Ciudad 1 30

Cinturón metropolitano 12 34

E Sierra Oeste 2 2

F Corredor y Cuenca del Henares 12 28

G Comarca Sur 7 7

H Las vegas 5 5

Total 83 147

A

31%

11%

A

B

16%

13%

B

C

6%

4%

C

D

16%

44%

D

E

2%

1%

E

F

14%

19%

F

G

8%

5%

G

H

6%

3%

H

Municipios

Profesionales
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Perfil profesional de los/as participantes
De los/as participantes, 107 profesionales (un 72,8%) se encontraban contratados 
mediante un nombramiento o contratación institucional (funcionario/a, personal 
laboral, etc.). Y 40 profesionales (un 27,2%), se encontraban contratados/as 
desde un servicio externalizado (contratación para dar ofrecer un servicio desde 
una entidad del tejido social o el tejido económico).
De los/as cuales, 124 profesionales (84,4%) se encontraban contratados a 
jornada completa, 21 profesionales (14,3%) se encontraban contratados a 
jornada parcial y 2 profesionales (1,4%) se encontraban contratados por horas 
semanales o mensuales.

Han participado profesionales de todos los perfiles profesionales recogidos 
durante el mapeo:
1. Profesionales de los servicios o recursos de juventud, con perfil de:

• Coordinador/a, jefe/a de servicio, director/a de los recursos o servicios de 
juventud, un 17,7%.

• Técnico/a de los recursos o servicios de juventud, un 27,9%.
• Informador/a juvenil, un 23,1%.
• Animador/a o dinamizador/a juvenil, monitor/a o coordinador/a de tiempo 

libre, un 34%.
• Profesionales de apoyo a los recursos o servicios de juventud con 

contratación estable y conocimiento de las políticas públicas de juventud, 
un 5,4%.

2. Otras figuras profesionales, fuera de los servicios o recursos de juventud:
• Otras figuras profesionales que tienen asignadas las funciones técnicas de 

los recursos o servicios de juventud y/o desarrollan políticas públicas de 
juventud, programas y proyectos específicos para jóvenes, un 12,2%.

(por sexo)

Coordinación

Técnico/a

Información
juvenil

Animación 
y dinamización

16

28

27

26

6

11

10

13

7

24

2

7

hombre mujer

Situación contractual

72,8%

27,2% Nombramiento o
contratación institucional

Servicio externalizado

Jornada laboral
84,4%

1,4%

14,3%

Jornada parcial

Jornada completa

Jornada por horas
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Resultados de la encuesta
Equipos de profesionales

Actividad profesional

Situación durante la crisis de la COVID19
Los/as profesionales de los recursos y/o servicios locales de juventud, 
se han mantenido estables durante la crisis de la COVID19.
El 83% de los equipos mantuvieron los contratos de sus profesionales. 
De ellos/as:

• Un 4,1% vio reducida su jornada laboral.
• Un 6,1% sufrió un ERTE.

En un 16,3% de estos equipos, finalizaron los contratos de alguno/a de 
sus profesionales.

Modalidad de trabajo
La modalidad de trabajo en los servicios de juventud se 
ha visto completamente afectada por el estado de alarma 
(confinamiento y desescalada).
El confinamiento supuso el cese total del trabajo 
exclusivamente presencial. El 95,9% de los/as profesionales 
desarrollaron teletrabajo y solo el 4,1% realizó trabajo 
semipresencial. 
La desescalada supuso el retorno al trabajo presencial 
en un 11,6% de los casos. El 30,6% de los/as profesionales 
pasaron a realizar trabajo semipresencial y el 57,8% 
continuó teletrabajando. 

16,3%

83%

6,1%

4,1%

Se mantiene el contrato

Jornada reducida

ERTE

Se finaliza el contrato

4,1%

95,9%

11,6%

30,6%

57,8%

confinamientoteletrabajo presencialsemipresencial desescalada
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Nivel de actividad
A pesar de las dificultades, durante el confinamiento un 64,7% de los/as profesionales mantuvieron y 
aumentaron sus niveles de actividad. Un 35,3% de ellos/as, se vieron forzados/as a detener o disminuirlos 
temporalmente.
Durante la desescalada, solo el 23,8% de los/as profesionales detuvo o disminuyó temporalmente sus niveles 
de actividad. Mientras que el 76,2% de los/as profesionales los mantuvieron y aumentaron.

Modificación de la actividad profesional
La actividad de los servicios de juventud se ha visto altamente afectada por el estado de alarma, tiendo que 
reformular sus actuaciones y programas. Un 74,1% de los profesionales adaptó sus actuaciones a la nueva 
realidad y un 71% de ellos/as incorporó nuevas actuaciones.
Las actuaciones con mayor dedicación por parte de los/as profesionales, fueron:

• Reprogramar los próximos meses.
• Reflexionar y reformular los proyectos y servicios de juventud.
• Mantener los servicios, proyectos y/o actividades.

Durante el estado de alarma, se realizó un mayor trabajo dentro de los servicios o recursos juveniles, y menor trabajo en labores externas, como la 
coordinación con otros/as profesionales de la institución o con agentes del territorio, o la implicación en procesos de respuesta a la crisis de la COVID19 
desde el Ayuntamiento o las redes del territorio.

Dificultades durante el estado de alarma
Los/as profesionales expresan numerosos problemas para desempeñar su trabajo durante el estado de alarma, debido principalmente a 5 grandes 
dificultades:

De teletrabajo: dificultades producidas por las características de la vivienda y el espacio de trabajo, por la conciliación familiar o personal, o por el aumento 
de trabajo y flexibilidad de la jornada laboral.

Tecnológicas: dificultades producidas por la brecha digital de acceso (falta de medios y herramientas tecnológicas) y/o brecha digital de uso (conocimiento 
y destreza en el uso de herramientas tecnológicas) de los/as profesionales. También producidas por la brecha digital de acceso de algunos/as jóvenes.

De coordinación institucional: dificultades producidas en la coordinación y acceso a otros/as profesionales de los servicios de juventud y del Ayuntamiento. 
En la coordinación con otras instituciones y profesionales. Y debido a los numerosos cambios institucionales, acompañados de una gran falta de información 
y claridad en las líneas de actuación.

De comunicación con los/as jóvenes: dificultades producidas por un modelo de comunicación indirecta no presencial. El acceso y relación con jóvenes muy 
saturados/as de la comunicación online. El cese de actuaciones, junto con el cambio de formato de los proyectos y actividades.

Personales: dificultades producidas por los altos niveles de incertidumbre personal y laboral. Por el cuidado y atención a otras personas a cargo. Por la 
gestión emocional del periodo de confinamiento y desescalada (confusión, estrés, ansiedad, presión, soledad, etc.).

64,7%

76,2%

23,8%

35,3%
-

+

desescalada
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Modalidad de trabajo en el futuro
Los/as participantes piensan que los servicios de juventud tenderán en un 
futuro (antes de un año) a realizar de forma progresiva y rápida un retorno a 
modelos de atención presencial.
El 46,9% de los/as profesionales piensa que durante la nueva normalidad, el 
trabajo se desarrollará de forma semipresencial. Un 42,9% de forma presencial 
y solo un 2% de los/as profesionales piensa que se continuará teletrabajando 
de forma exclusiva. 
El 62,6% de los/as profesionales piensa que dentro de 1 año el trabajo se 
desarrollará de forma presencial, un 17% de forma semipresencial y un 20,4% 
no sabe.

42,9%
2%

46,9%
20,4%

17%

62,6%

Nueva
normalidad

En un año

teletrabajo

Videoconferencia Mensajería telefónica Redes sociales

presencial no sabesemipresencial

Herramientas digitales
Durante la crisis se produjo un aumento significativo del uso de herramientas 
digitales en la actividad profesional. Destacando el aumento de uso de los 
sistemas de videoconferencia (zoom, whatsapp, telegram, jitsi) en un 91,8%, 
de la mensajería de teléfono (whatsapp, telegram, sms) en un 81,6% y de las 
redes sociales (instagram, twitter, facebook) en un 81%.

91,8% 81,6% 81%

El uso de la tecnología digital para el trabajo se ha realizado principalmente desde dispositivos personales, aunque ha variado dependiendo de las 
herramientas digitales utilizadas.
En el uso de la tecnología digital desde 
dispositivos y herramientas personales, 
destaca:

• Un 95,9% de los/as profesionales utilizó su 
conexión personal a internet.

• Un 71,1% de los/as profesionales utilizó sus 
dispositivos personales de video conferencia 
(zoom, whatsapp, telegram, jitsi)

• Un 62,8% de los/as profesionales utilizó 
sus dispositivos personales de mensajería 
telefónica (whatsapp, telegram, sms).

En el uso de la tecnología digital desde dispositivos y 
herramientas profesionales del servicio o recurso de 
juventud o del Ayuntamiento, destaca:

• Un 88,3% de los/as profesionales utilizó las 
redes sociales profesionales (instagram, twitter, 
facebook).

• Un 87,8% de los/as profesionales utilizó el correo 
electrónico y/o boletines profesionales.

95,9%
71,7%

62,8%

88,3%
87,8%

acceso 
a internet

video-
conferencias

redes 
sociales

mensajería
telefónica

correo 
electrónico
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Comunicación con los/as jóvenes

Se produjo una reducción significativa en la frecuencia en la comunicación y coordinación de los/
as profesionales con los/as jóvenes:

• Un 63,3% de los/as profesionales disminuyó su comunicación con los jóvenes durante el 
confinamiento. Aunque un 17,7% aumentó su comunicación.

• Un 58,1% de los/as profesionales disminuyó su comunicación y coordinación con asociaciones 
y grupos juveniles. Aunque un 10% aumentó su comunicación.

Los principales canales de comunicación usados por los/as profesionales durante el estado de 
alarma (confinamiento y desescalada) fueron los siguientes:

• Un 76,9% utilizó redes sociales (instagram, twitter, facebook).
• Un 73,5% utilizó mensajería telefónica (whatsapp, telegram, sms).
• Un 49% utilizó sistemas de video conferencia (zoom, whatsapp, telegram, jitsi)
• Un 42% utilizó el correo electrónico.

63,3%17,7% 58,1% 10%

76,9%
73,5%

49%
42%

video-
conferencias

redes 
sociales

mensajería
telefónica

correo 
electrónico
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La juventud
Situación de la juventud
Los/as profesionales de los recursos y/o servicios locales de juventud, hacen una valoración media de la situación general de la juventud 
en la Comunidad de Madrid.
Un 24,5% de los/as profesionales valora de forma muy negativa (puntuaciones inferiores a 3) la situación de la juventud en la Comunidad de 
Madrid. Una gran parte de ellos/as, el 71,4% hace una valoración media (puntuaciones entre 4 y 7). Solo un 4,1% realiza una valoración muy 
positiva (puntuaciones superiores a 8). 
Respecto a la situación futura, un 49,7% de los/as profesionales considera que la situación de la juventud de la Comunidad de Madrid 
empeorará en los próximos 5 años. En contraposición de un 12,2% que considera que mejorará. 

Principales preocupaciones
Las principales preocupaciones de los/as profesionales respecto al desarrollo de los/as jóvenes de su municipio son:

• Sus estudios y formación, en un 77,5%.
• Su desarrollo personal y autoestima, en un 73,5%.
• Su empleo, trabajo y autonomía económica, en un 72,8%.
• Su situación familiar, en un 68,1%.

49,7% 12,2%
Situación de la juventud en la C.Madrid en los próximos 5 años 

peor mejor NS / sin cambiosValoración de la situación general de la juventud 
en la Comunidad de Madrid actualmente

Estudios y
formación

Desarrollo personal
y autoestima

Empleo y 
autonomía económica

Situación 
familiar

77,5% 73,5% 72,8% 68,1%
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Servicios y recursos locales de juventud
Situación de las políticas locales de juventud
Los/as participantes hacen una valoración crítica de la situación general de las políticas públicas locales de juventud (Municipios y 
Mancomunidades) en la Comunidad de Madrid.
Un 31,9% de los/as profesionales valora de forma muy negativa (puntuaciones inferiores a 3) la situación las políticas públicas locales de 
juventud. El 61,9% hace una valoración media (puntuaciones entre 4 y 7). Solo un 6,1% realiza una valoración muy positiva (puntuaciones 
de 8 y 9). 
Un alto porcentaje de ellos/as piensa que son insuficientes o escasos los siguientes recursos y servicios de juventud de su municipio:

• Ayudas subvenciones, becas y premios para jóvenes, 
en un 90,5%.

• Profesionales que trabajan con jóvenes, en un 64,6%.
• Actividades y proyectos para jóvenes, en un 61,2%.

Respecto a la situación futura, un 34,7% de los/as profesionales considera que la situación de los/as servicios y recursos de juventud 
locales empeorará en los próximos 5 años. En contraposición de un 17,7% que considera que mejorará. 

peor mejor NS / sin cambios

34,7% 17,7%

Situación de los servicios y recursos de juventud locales
en los próximos 5 años 

90,5%

Ayudas, 
subvenviones, 
becas y 
premios

61,2% Actividades y 
proyectos64,6% Profesionales

Valoración de la situación actual de las políticas locales
 de juventud
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Principales preocupaciones
Las principales preocupaciones de los/as profesionales respecto a los/as servicios y recursos de juventud locales son:

• El desarrollo de programas, proyectos y actuaciones para 
jóvenes, en un 71,9%.

• El análisis de la realidad juvenil y la planificación estratégica, 
en un 70,1%.

• Los espacios municipales para jóvenes, en un 66%.
• El presupuesto municipal destinado a recursos o servicios 

juveniles, en un 64,6%.

Necesidad de los servicios y recursos de juventud
Los/as encuestados/as opinan que hay una mejor valoración de los servicios y recursos locales de juventud por parte de los/as jóvenes tras la crisis. 
Antes del estado de alarma, un 42,2% de ellos/as, considera que los/as jóvenes valoran como bastante o muy necesarios los servicios y recursos 
locales de juventud. Un 33,3% de la juventud le da una importancia normal. Un 24,5% de ellos/as los considera nada o poco necesarios.
Después del estado de alarma, un 55,1% de los/as profesionales considera que los/as jóvenes valoran como bastante o muy necesarios los servicios y 
recursos locales de juventud. Un 27,2% de la juventud le da una importancia normal. Un 17,4% de ellos/as los considera nada o poco necesarios.

Desarrollo
de programas

Espacios municipales
para jóvenes

Presupuesto municipal
para juventud

71,9% 70,1% 66% 64,6%

Antes de la crisis Después de la crisis

Bastante o 
muy necesarios

Importancia normal

Nada o poco necesarios

42,2%

33,3%

24,5%

55,1%

27,2%

17,4%
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Políticas de juventud de la Com. de Madrid
Situación de las políticas de juventud de la Comunidad de Madrid
Los/as participantes hacen una valoración muy crítica de la situación general de las políticas de juventud de la Comunidad de Madrid.
Un 42,8% de los/as profesionales valora de forma muy negativa (puntuaciones inferiores a 3) la situación las políticas de juventud de la 
Comunidad de Madrid. El 45,5% hace una valoración media (puntuaciones entre 4 y 7). Solo un 0,7% realiza una valoración muy positiva 
(puntuaciones en 9). 
Respecto a la situación pasada, un 74,1% de los/as profesionales considera que las políticas de juventud de la Comunidad de Madrid siguen 
igual o han empeorado en los últimos 5 años. Un 10,2% considera que la situación ha mejorado y un 15,6% no sabe.
En relación con el futuro, un 55,8% de los/as profesionales considera que las políticas de juventud de la Comunidad de Madrid empeorarán 
en los próximos 5 años. En contraposición de un 10,9% de ellos/a que considera que mejorará. Un 33,3% no sabe.

Valoración de la situación actual de las política de juventud
de la Comunidad de Madrid peor mejor NS / sin cambios

¿Ha mejorado o mejorará la situación de los servicios y recursos de juventud autonómicos...

... en los últimos 5 años?

... en los próximos 5 años?

10,2% 15,6%

33,3%10,9%

74,1%

55,8%
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Retos y propuestas
El estudio recoge un total de 241 retos y 224 propuestas realizadas por los/as participantes 
para potenciar y mejorar la capacidad de las políticas públicas de juventud frente a la crisis de 
la Covid19. 
Actualmente seguimos explotando los datos obtenidos con el fin de elaborar un informe 
completo que profundice en estas propuestas. Próximos resultados en cjcm.es.
Para los datos preliminares volcados en este resumen de la investigación, hemos elaborado una 
síntesis de los retos y propuestas a corto, medio y largo plazo. 

Síntesis de los retos y propuestas a corto plazo (6 meses)
Las propuestas de los/as participantes pueden agruparse en 4 grandes retos, con 3 sub-retos cada uno:

Superar el shock y sus efectos:
Propuestas para realizar un análisis de la situación de los/as jóvenes y profesionales. Elaborar una gestión emocional de 
la crisis. Favorecer el empoderamiento colectivo para afrontar la crisis de la COVID19 a través de redes de apoyo.
Adaptación de los servicios y recursos:
Propuestas destinadas a retomar la actividad y favorecer la puesta en marcha de los servicios de juventud. Adaptar y 
reorganizar los programas y actividades. Incorporar de medidas de seguridad e higiene.
Gestión de la incertidumbre:
Propuestas para superar la “parálisis” o la “sobre actividad” profesional. Generar alternativas y “planes B” a la crisis de la 
COVID19. Incorporar recursos que faciliten una mayor flexibilidad y adaptación de los servicios.

CONVIVIR CON LA COVID19

propuestas retos
241 224

https://cjcm.es/


#ImpactoCovid19Juventud 26 pá
g.

Ayudas y apoyo a los/as jóvenes: 
Propuestas para facilitar ayudas y recursos para los/as jóvenes con mayor vulnerabilidad. Proporcionar recursos destinados a la 
emancipación juvenil (formación, empleo, vivienda, cultura). Superar la brecha digital de acceso de los/as jóvenes sin recursos 
tecnológicos.
Fortalecimiento de los servicios y recursos de juventud:
Propuestas destinadas a dotar de mayor estabilidad los equipos de profesionales de los servicios de juventud. Para el compromiso 
presupuestario y de recursos destinados a las políticas públicas de juventud. Facilitar recursos destinados a la adaptación de los 
servicios y programas frente a la COVID19.
Gestión táctica y estratégica de la crisis:
Propuestas encaminadas a conseguir una mejor de la normativa y regulación a nivel autonómico. Dotar de una análisis y seguimiento 
compartido de la realidad juvenil. Desarrollar una planificación estratégica a nivel autonómico y territorial.

Articulación y coordinación entre profesionales:
Propuestas enfocadas en la creación de canales de relación y comunicación entre profesionales de juventud. Generar espacios de 
encuentro y favorecer una red de apoyo y cuidados. Establecer canales y espacios de colaboración.
Red de innovación y aprendizaje:
Propuestas para poner en marcha proyectos de investigación, reflexión e innovación social. Afrontar nuevos retos y necesidades 
formativas de los/as profesionales. Desarrollar una red de innovación y dinamización del sector.
Fortalecer y poner en valor las políticas y servicios de juventud:
Propuestas para analizar y dar visibilidad a la realidad de los/as jóvenes y de los servicios y recursos de juventud. Poner en valor de 
las políticas públicas de juventud.

PLAN DE CHOQUE: POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD FRENTE AL COVID19 

DESARROLLAR UNA RED DE PROFESIONALES
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Cercanía y escucha de necesidades:
Propuestas para aumentar el contacto de los/as profesionales con los/as jóvenes. Tener mayor presencia en los espacios de 
socialización. Realizar un análisis conjunto de sus necesidades. 
Nuevos canales de relación y comunicación:
Propuestas para desarrollar estrategias de comunicación ajustadas al territorio y los/as participantes. Establecer canales de 
información y comunicación desde los/as jóvenes. Generar espacios de relación más abiertos y flexibles.
Coprodución de las políticas públicas de juventud:
Propuestas para fortalecer el tejido social juvenil. Abrir espacios, canales y procesos de participación juvenil. Desarrollar itinerarios 
de aprendizaje de la participación.

FORTALECER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD

Síntesis de los retos y propuestas a medio y largo plazo (1 y 3 años)
Las propuestas de los/as participantes pueden agruparse en 3 grandes retos, con 3 líneas estratégicas cada uno:

FORTALECER LAS POLÍTICAS DE 
JUVENTUD

CONSOLIDAR LAS POLÍTICAS LOCALES 
DE JUVENTUD

DESARROLLAR LAS POLÍTICAS 
AUTONÓMICAS DE JUVENTUD

• Desarrollo y empoderamiento personal de 
los/as jóvenes.

• Emancipación juvenil.
• Participación juvenil

• Fortalecimiento de los servicios y recursos 
locales de juventud.

• Mejora e innovación en el trabajo con 
jóvenes.

• Articulación y coordinación del tejido 
social e institucional de ámbito juvenil.

• Normativa, regulación y acción estratégica 
en juventud.

• Políticas integrales para la juventud 
(transversal, interdepartamental 
interinstitucional)

• Fortalecimiento de los servicios y políticas 
locales de juventud desde la CM.
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