
La pandemia generada por la covid-19,  ha
traído consigo una gran cr is is  económica,
en la que las personas jóvenes son las que
han experimentado con mayor intensidad.
Así  se ref leja ,  por ejemplo,  en la tasa de
paro juvenil  (27,5%),  la  caída de la tasa de
actividad (46,9%) y en la caída de la tasa
de empleo (34,4%),  tal  y  como se muestra
en el  Observatorio de Emancipación del
primer semestre de 2020.  
Antes de la cr is is  sanitar ia ,  la  juventud ya
era el  colect ivo de edad con mayor r iesgo
de pobreza y exclusión social ,  así  como
también el  colect ivo con mayor
precariedad laboral .  La precariedad
laboral  juvenil ,  en su mayoría con
contratos temporales o que pueden
extinguirse de forma rápida y s in apenas
costes ,  ha s ignif icado que los contratos a
personas jóvenes hayan sido los más
destruidos durante la cr is is  sanitar ia .
Además,  la  juventud part ic ipaba
laboralmente de sectores ampliamente
afectados por la cr is is ,  como son el
comercio o la hosteler ía .
En el  2008 vivimos una profunda cr is is
económica de la que aún,  la juventud,
notamos las consecuencias .  En aquel
momento,  muchas personas jóvenes vieron
cómo los esfuerzos que habían invert ido
en sus estudios ,  no se veían
recompensados con un empleo acorde a su
cual i f icación,  bien remunerado y que les
permit iera crecer económica y
socialmente.  
 

MANIFIESTO 
23 DE ABRIL

CJCYL 23/4

Ahora,  v ivimos una nueva cr is is  sanitar ia ,
social  y  económica,  que está afectando
especialmente al  colect ivo juvenil .  En 2020,
la juventud comenzó siendo precaria ,  en
riesgo de pobreza y exclusión social  y ,
durante la pandemia,  su s ituación ha
empeorado.  
Es el  momento de actuar y apostar  por el
colect ivo juvenil ,  ya que somos uno de los
pilares pr incipales del  presente y del  futuro
de la sociedad.  No podemos ser  otra vez el
colect ivo que se queda a la cola de la
recuperación,  s ino que se t iene que poner el
foco y el  objet ivo en la juventud de nuestra
comunidad,  planteando medidas y acciones
que realmente frenen el  paro juvenil  y  la
inestabil idad económica a la que nos
enfrentamos.



Apostar  por el  ocio y el  t iempo l ibre,
comenzando por faci l i tar  espacios de ocio
alternativo y saludable,  así  como también
faci l i tar  e impulsar  el  ocio educativo que
real izan las entidades de educación no
formal ,  entendiendo el  ocio como
generador de cultura,  de social ización y
de democracia .  

Garantizar  la seguridad en los espacios en
los que se l leven a cabo las act ividades de
educación no formal ,  amparando y
protegiendo al  voluntariado debido a su
alta responsabil idad,  especialmente en la
situación en la que se encuentran,
dotándoles del  mejor marco jur ídico que
les proteja ante cualquier  t ipo de
incidente y/o s ituación.

Debido a la alta exposición que t ienen los
Monitores y Monitoras de Tiempo Libre,  al
igual  que el  personal  de comedores
escolares o atención a otros colect ivos en
el  desarrol lo de sus funciones,  establecer
un Plan de vacunación en el  que se
incorpore a las Monitoras y Monitores de
Tiempo Libre,  especialmente de cara a las
campañas de verano (campamentos,
acampadas…etc) .

Fomentar la part ic ipación democrática de
la juventud,  a través de espacios y
procesos específ icos ,  s iendo una de las
vías destacadas,  el  fortalecimiento de
tej ido asociat ivo juvenil ,  s iendo éste la
principal  herramienta que faci l i ta la
part ic ipación colect iva de la juventud,
permit iendo el  arraigo,  la  social ización y
la transformación del  entorno.  

La juventud de Cast i l la  y  León,  instamos a las
administraciones públicas y a los poderes
públicos,  a  asegurar Pol ít icas de Juventud
basadas en los s iguientes elementos:

Entender las pol ít icas de Juventud como
polít icas transversales ,  apostando por
profesionales de juventud,  conocedoras
y conocedores en la materia ,  para
asegurar que la administración a todos
sus niveles pueda establecer
departamentos de juventud,  l iderados
por jóvenes,  contando así  con órganos
que coordinen las pol ít icas de juventud
de manera integrada,  asegurando la
part ic ipación de la juventud en la
elaboración de todas estas .  

 
A lo largo de estos meses,  hemos observado
cómo la juventud ha estado puesta en el
punto de mira como el  sector poblacional
que incumplía las medidas y como foco
propagador de la covid-19,  s in ser
reconocido el  trabajo del  voluntariado,  del
tercer sector y de las entidades juveniles ,
que han estado en primera l ínea de la
pandemia atendiendo a las personas más
vulnerables y desfavorecidas,  así  como
también trabajando día tras día durante un
año,  para que las niñas y niños tuvieran su
espacio de desconexión durante la
pandemia y luchando y reivindicando para
que las necesidades de las personas
jóvenes fuesen cubiertas ,  como ha sido el
caso de las desigualdades existentes entre
las zonas rurales y las zonas urbanas.  Por
ello ,  pedimos que la labor de la juventud
en la lucha contra la pandemia sea
reconocida.  
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“Apostar  por  Pol í t icas  de
Juventud,  s igni f ica
apostar  por  la  juventud de
la  comunidad y ,  por
consiguiente ,  f renar  e l
éxodo de ta lentos  de
nuestra  comunidad” .  


