
¿Qué impacto ha tenido la crisis de la COVID-19 
en los servicios y recursos locales de juventud
de la Comunidad de Madrid?

PRIMEROS DATOS
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El estudio

Datos clave

Han participado el 

de los municipios 
con servicio estable
de juventud.

79%
179 105 85 147

Equipo de profesionales

La contratación de los y las profesionales de los recursos y/o servicios 
locales de juventud se ha mantenido estable durante la crisis de la 
COVID-19.

El 83% de los equipos mantuvieron los contratos de sus profesionales, 
mientras que un 16,3% finalizaron los contratos de alguno o alguna de 
sus profesionales.

83%

desescalada nueva normalidadconfinamiento

mapeo de 
recursos

creación del 
grupo motor 

encuesta a profesionales

presentación 
del informe completo

municipios de la 
C.de Madrid

con servicio 
estable de 
juventud

municipios
participantes

profesionales 
participantes
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Actividad profesional

Adaptación de la actividad profesional

64,7%

76,2%

35,3%
23,8%

Nivel de actividad
de las y los profesionales

Aumento en el uso de herramientas digitales

personales profesionales

Modalidad de trabajo
de las y los profesionales

0

-

4,1%

95,9%

11,6%

30,6%

57,8%

teletrabajo

Acceso a 
internet

Mensajería 
telefónica

Redes 
sociales

Correo 
electrónico

Videoconferencias

semipresencial presencial confinamiento desescalada

La mayoría de profesionales 
ha tenido que 
 adaptar las actuaciones 
y/o incorporar nuevas. 

La actividad profesional con más dedicación fue:
• Reprogramar los próximos meses.
• Reflexionar y reformular los proyectos y servicios 
de juventud.
• Mantener los servicios, proyectos y/o actividades.74,1% 71%

91,8%
Videoconferencia:
Zoom
Whatsapp
Jitsi

81,6%
Mensajería
telefónica:
Whatsapp
Telegram
SMS

81%
Redes 
sociales:
Instagram
Twitter
Facebook

88,3%
87,8%

95,9 %
71,7 %
62,8%

+
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sm
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Uso de la tecnología digital 
para el trabajo desde dispositivos
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Relación con la juventud

Preocupaciones de las y los profesionales

Percepción de las y los profesionales

Frecuencia Principales canales de comunicación

Respecto a la juventud en el municipio

Respecto a los servicios y recursos de juventud locales

Sobre los servicios y recursos de juventud locales

Sobre las políticas de juventud autonómicas

¿Qué  recursos consideran insuficientes o escasos en la actualidad?

¿Cómo será la situación de los servicios y recursos de juventud en los próximos 5 años?

¿Cómo será la situación de la juventud en la Comunidad de Madrid en los próximos 5 años?

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

en los últimos 5 años?

en los próximos 5 años?

76,9%
73,5%

49%

Profesionales que han dismunido la 
comunicación y/o coordinación

con la juventud:
con asociaciones 
y grupos juveniles:63,3%

58,1%

49,7%

34,7%

12,2%

17,7% 47,6%

38,1%

Estudios y 
formación

Desarrollo de 
programas

77,5%

71,9%

Desarrollo 
personal y 
autoestima

Análisis y 
planificación 
estratégica

73,5%

70,1%

Empleo y 
autonomía 
económica

Espacios 
municipales 
para jóvenes

64,6%

66%

Situación 
familiar

Presupuesto 
municipal 
para juventud

61,2%

64,6%

Ayudas subvenciones, 
becas y premios Profesionales

Actividades y 
proyectos90,5% 64,6% 61,2%

Mensajería 
telefónica

Redes 
sociales

Videoconferencias

peor

peor

mejor

mejor

ns / sin cambios

ns / sin cambios

10,2%

10,9%
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Y ahora.... ¿qué?
Se han recogido

y

para potenciar y mejorar la capacidad de 
las políticas públicas de juventud frente 

a la crisis de la COVID-19.

propuestas retos
241 224

8JUL
El 8 de julio presentaremos 

el informe completo, 
liderado por el Consejo de la Juventud de la 
Comunidad de Madrid (CJCM) en colaboración 
con la Red de Profesionales de Juventud frente 
a la Covid19 de la Comunidad de Madrid (RPJ-
Covid19). La investigación es desarrollada por 
Nommad (Consultoría e Investigación Social).

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

8 de junio |  18:00-19:30h | Online
Programa:

18:00 | Bloque 1: Efectos de la COVID-19 en las políticas de juventud de la Comunidad de Madrid.
• Inauguración de las jornadas. Laura Moreno (CJCM)
• Presentación de los resultados del estudio sobre el efecto de la COVID-19 en las políticas locales de 

juventud de la Comunidad de Madrid. Axel Moreno (Nommad)
• Diálogo: Jóvenes y Servicios de Juventud en tiempos de pandemia.

Síguelo en abierto desde el canal de YouTube del CJCM 

18:35 | Bloque 2: Retos y propuestas para fortalecer las políticas de juventud tras la crisis de la COVID-19.
• 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.

• Devolución de los grupos de trabajo
• Clausura de las jornadas

Para profesionales de juventud de la CM. 
Haz clic para acceder al formulario de inscripción

Más información: Noticia sobre el estudio

Jornadas para profesionales de juventud de la Comunidad de Madrid.

https://www.youtube.com/channel/UC4wK5XYM3rcM0kofCUKb-Bw
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eM3OhJkG2kKVM6dIakQwWFQpKyq-ugZPvfoiwDz7RGBUOEpCTFRYREs1NllEOVkxSDAzR042MDkzUy4u
https://cjcm.es/servicios-de-juventud-y-ahora-que-impactocovid19juventud/

