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I. FINALIDAD DEL DICTAMEN 

 

 

El presente dictamen tiene por objeto validar la Estrategia de Impulso Joven 20/20 de Castilla 

y León, desarrollada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, al tiempo que 

aglutina líneas estratégicas transversales a distintas Consejerías y Servicios de la Junta de 

Castilla y León planificadas con una visión conjunta acorde con las políticas públicas de 

juventud de la propia Comunidad Autónoma. 

 
El informe de evaluación se centra fundamentalmente en analizar desde un punto de vista 

cualitativo y cuantitativo las tareas impulsadas por la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades a través del Instituto de la Juventud de Castilla y León entre los años 2016 y 

2019; en base a la documentación facilitada por la entidad y a los informes de seguimiento 

parcial aportados por la entidad solicitante. 

 
De este modo, se pretende validar que las actividades aportadas guardan una coherencia y 

visión de futuro a través de las medidas llevadas a cabo por diferentes departamentos de la 

Junta de Castilla y León realizadas de manera coordinada, teniendo por cuenta en cada una de 

ellas una visión estratégica acorde con las políticas públicas de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León en materia de juventud dividida en distintos ejes temáticos, al tiempo que sirva 

para seguir potenciando políticas futuras en esta materia ofrecida a los jóvenes de nuestro 

territorio. 

 
Así, se persigue tanto evaluar cómo lograr sugerencias de actualización de las políticas públicas 

de este organismo en materia de juventud, con el fin de lograr una sintonía global con la 

Estrategia de Juventud 20/20 del Gobierno de España y los objetivos de la Estrategia 20/20 de 

la Unión Europea y la Declaración “Transformar nuestro mundo”; así como con la “Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible”, aprobada por Naciones Unidas en septiembre de 2015. 
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El presente informe se realiza en atención a los principios de imparcialidad, neutralidad y buena 

fe, mediante una auditoría externa motivada en una serie de antecedentes y base legislativa que 

exponemos a continuación. 
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II. ANTECEDENTES Y BASE LEGISLATIVA DE LA EVALUACIÓN 
 

 

 

 

El antecedente legal de la Estrategia de Impulso Joven 20/20 se encuentra en la Ley 11/2002, 

de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León. Al mismo tiempo, el informe final tiene su 

justificación legal en los arts. 3 y 4 del citado texto legal, al referirse a la planificación y 

programación de actuaciones, así como al análisis de necesidades y seguimiento de 

actuaciones. 

 
Artículo 3.   Planificación y programación de actuaciones. “1.    Con el objeto de fomentar  la 

atención a la juventud, las administraciones públicas de Castilla y León llevarán a cabo una 

planificación de las actuaciones que vayan dirigidas a los jóvenes. 2. Las funciones de 

ordenación, coordinación, planificación y programación dentro de la Junta de Castilla y León, 

en los ámbitos que establece la presente Ley, corresponderá a la Consejería competente en 

materia de Juventud, sin perjuicio de las competencias que tengan atribuidas otros órganos de 

la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de las Corporaciones Locales. 

3. Para coordinar acciones y servicios en materia de Juventud, la Junta de Castilla y León,  las 

Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes realizarán los 

siguientes Planes de Juventud: Planes Generales de Juventud de Castilla y León: desarrollados 

por la Junta de Castilla y León. Planes Provinciales de Juventud: desarrollados por las 

Diputaciones Provinciales. Planes Comarcales de Juventud: desarrollados por las Comarcas 

constituidas en Castilla y León. Planes Municipales de Juventud: desarrollados por cualquier 

Ayuntamiento de Castilla y León. 4. Las administraciones públicas de Castilla y León referidas 

en el apartado anterior, elaborarán los correspondientes Planes de Juventud para cada período 

legislativo. Estas planificaciones desarrollarán los ámbitos específicos dirigidos a los jóvenes, 

sin que exista dependencia de objetivos y acciones entre las distintas administraciones, si bien, 

se considera necesaria la exposición de las mismas para la adecuada coordinación, 

colaboración y optimización de recursos”. 

 
Artículo 4. Análisis de necesidades y seguimiento de  actuaciones.  “1.  La  Junta  de  Castilla 

y León promoverá la realización de estudios y el establecimiento de mecanismos que permitan 

la obtención de datos fiables y actuales sobre aspectos relevantes que afecten al colectivo joven, 

con el objeto de conocer y atender sus necesidades e inquietudes. Como mínimo, se realizará 

un estudio cada cuatro años. Dicho estudio se centrará en los aspectos más relevantes 

desarrollados en esta Ley, colaborando en el ámbito de la participación juvenil, el Consejo de 

la Juventud de Castilla y León. 2.  La Consejería competente en  materia de Juventud de la 

Junta de Castilla y León, dispondrá igualmente de un sistema de evaluación de la eficacia y 

calidad de los recursos, servicios y procedimientos específicos para el desarrollo de las 
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actuaciones previstas en el Título III. 3. La planificación, programación y ejecución de las 

actuaciones que se lleven a cabo en el marco de lo dispuesto en esta Ley deberán tomar en 

consideración los resultados del análisis de necesidades y del seguimiento y evaluación de lo 

desarrollado”. 

 

Esta ley, además, se entrelaza con el art. 1 del Decreto 33/2014, de 31 de julio, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 

donde se dispone que corresponde a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 

bajo la superior dirección de su titular, promover, dirigir, coordinar, desarrollar, ejecutar e 

inspeccionar, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, las políticas de juventud. 

 
En atención a dichos antecedentes y base legislativa, enmarcamos la Estrategia de Impulso 

Joven 20/20 objeto de evaluación final de manera externa e imparcial. 

 
La Estrategia de Impulso Joven 20/20, elaborada a partir de las propuestas de más de 40 

entidades e instituciones relacionadas con los jóvenes en la Comunidad, responde a las 

principales prioridades y preocupaciones aportadas por los propios jóvenes y busca desarrollar 

de forma coordinada y con una visión estratégica las políticas públicas en materia de juventud 

en Castilla y León. En términos absolutos, se ejecutaron un total de 135 medidas en los años 

2016/2019. 

 
Dicha estrategia fue publicada el 6 de julio de 2017, la cual se encuentra disponible en link de 

acceso público en el siguiente enlace: 

 http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/12847390 

 29384/Comunicacion 
 

 

En consonancia con lo anterior, el BOCYL N.º 130/2017, de 10 de julio de 2017, en relación 

a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades publica el ACUERDO 34/2017, de 6 

de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Estrategia de Impulso Joven 

20/20, disponible en link de acceso público en el siguiente enlace: 

 http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/07/10/pdf/BOCYL-D-10072017-14.pdf 

http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284739029384/Comunicacion
http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284739029384/Comunicacion
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/07/10/pdf/BOCYL-D-10072017-14.pdf
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A estos textos se les suman dos evaluaciones intermedias (2016-2017 y 2018-2019) de la 

Estrategia y el aporte de todas y cada una de las características de las actividades realizadas 

con una explicación detallada respecto a datos socioeconómicos y educativos de gran 

relevancia para observar la evolución de la población juvenil desde el año 2016 al 2019. 

 
A través de estas fuentes se establecerá una doble evaluación, cualitativa y cuantitativa, de la 

Estrategia de Impulso Joven 20/20, a la que se le sumarán unas conclusiones finales  que tengan 

como finalidad continuar ordenando y actualizando las políticas que la Junta de Castilla y León 

dirige a sus jóvenes. 
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III. EVALUACIÓN CUALITATIVA 
 

 

 

 

La evaluación cualitativa se estructurará en función de los ejes vertebradores de la Estrategia 

de Impulso Joven 20/20 y los objetivos generales y específicos. A continuación, se realiza un 

análisis del cumplimiento de la Estrategia en función de las medidas impulsadas por los 

distintos órganos directivos de esta Administración, valorando su grado de ejecución en 

función del crédito destinado, finalidades conseguidas respecto a la Estrategia de Impulso 

Joven 20/20 y cumplimiento de principios generales y sociales en los que se enmarca dicha 

Estrategia de Impulso Joven 20/20. 

 
De igual modo la Estrategia de Impulso Joven 20/20 parte de una estrategia consolidada por la 

Junta de Castilla y León que cuenta con más de 15 años de antigüedad y que se ha ido 

desarrollando y perfeccionando a través de tres Planes Generales de Juventud, lo que denota 

una madurez constada y contrastable en las actividades planteadas. 

 

 

 

 Datos acumulados 2016-2019. 
 

 

 

El número de medidas ejecutadas, para los años 2016 a 2019, fueron un total de ciento treinta 

y cinco (135). A continuación, pasaremos a analizar el cumplimiento cualitativo respecto de cada 

uno de los seis ejes en los que se divide esta Estrategia de Impulso Joven 20/20. 

 

 
 

 Eje 1: Empleo y emancipación. 
 

 

 

-Número de medidas 2016-2019: 67. 
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Nos encontramos ante un eje enfocado a conseguir los siguientes objetivos generales: 
 

● Impulsar la formación y educación no formal. 

● Apoyar el empleo y el emprendimiento. 

● Promover el acceso a la vivienda. 

● Motivar hábitos de vida saludables entre los jóvenes y facilitar a éstos el acceso a la 

cultura. 

Se debe destacar de manera muy positiva el número de actividades realizadas, sesenta y siete 

(67) desde el año 2016 al 2019. Además, cabe destacar el impulso transversal realizado por 

distintas instituciones entre las que destaca la labor del Instituto de Juventud con un total de 24 

medidas, así como las actividades impulsadas por las Consejerías de Empleo e Industria, 

Familia e Igualdad de Oportunidades, Fomento y Medio Ambiente o Cultura y Turismo, entre 

otras a nivel cuantitativo. 

Podemos concluir en base a la documentación analizada que el grado de cumplimiento de los 

objetivos de este eje es muy elevado por lo que la valoración teniendo en cuenta el grado de 

ejecución y el cumplimiento de los objetivos de la estrategia es superior al 90%. 

VALORACIÓN POSITIVA EN TÉRMINOS GENERALES DE LAS MEDIDAS 

ADOPTADAS, pudiendo existir un pequeño margen de mejora que posteriormente 

abordaremos. 

En base a las actividades realizadas podemos destacar que se cumplen los objetivos planteados 

en este primer eje relativos a empleo y emancipación. Entre los hitos más destacados con las 

medidas analizadas podemos indicar que se han impulsado medidas que se encuentran 

orientadas a cumplir los siguientes objetivos: 

●  Se logra impulsar la formación de los jóvenes y su educación no formal. Para cumplir 

el primero de los objetivos destacan, entre otras, las siguientes actividades: 

o La ejecución de medidas destinadas a adaptar las titulaciones de formación 

juvenil, así como reconocer las titulaciones de formación juvenil que se 

correspondan con certificados de profesionalidad a través de la acreditación por 

vías no formales y los certificados de profesionalidad a través de la acreditación 

por vías no formales y por la experiencia. 
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o La realización de cursos de idiomas, programas formativos en habilidades 

sociales, TICs e Idiomas, Robótica Educativa, Becas de Formación Práctica en 

materia de cooperación al desarrollo, así como programas de educación 

ambiental en los programas para jóvenes. 

o Se impulsa la formación en prevención de consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas. 

o Se implementó una reducción de trámites burocráticos en el tiempo libre. 

 
 

●  Se establecen un alto número de medidas destinadas a apoyar el empleo y el  

emprendimiento. Para cumplir con este objetivo general se llevaron a cabo, entre otras, 

las siguientes actividades: 

o Implementación del programa de emprendimiento para jóvenes, llevado a cabo 

por el Instituto de la Juventud de Castilla y León durante 2017. 

o Impulso y apoyo a los foros ‘‘INCUALÍZATE’’, llevados a cabo también por  el 

Instituto de la Juventud de Castilla y León durante 2016. 

o Fortalecimiento de la difusión, información y orientación personalizada de 

Garantía Juvenil. 

o Implementación del programa Formación Profesional para Desempleados en 

los años 2017 y 2018. 

o El desarrollo del Plan Empleo Joven de Castilla y León con el fin de tratar de 

impulsar dicho empleo desde un punto de vista económico, social y cultural, 

entre otros, gestionado por la Consejería competente en materia de empleo. 

o Realización de mejoras en la gestión del sistema de garantía juvenil. 

o Prestación de apoyos a jóvenes emprendedores de Castilla y León. 

 
 

●  Se impulsan planes de cara a promover el acceso a la vivienda. Se constata la realización 

de medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda de los más jóvenes 

especialmente a través de fórmulas de alquiler social, y proporcionar la información 

sobre las diversas alternativas de acceso a la vivienda y su posible financiación. Dichas 

medidas son las siguientes: 

o Prestación de ayudas sociales a arrendatarios de viviendas. 

o Concesión de alojamientos de transición a la vida adulta. 
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o Establecimiento del tipo reducido del 5% en el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

o Concesión de deducciones en el IRPF por alquiler de vivienda para jóvenes 

castellanos y leoneses o residentes en Castilla y León. 

o Establecimiento del tipo reducido del 0,5€ en el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por documentos de 

compraventa de viviendas. 

o Establecimiento del tipo reducido del 0,01% en el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la 

constitución de hipotecas para jóvenes. 

 

●  Por último, es también destacable el impulso dado por la Junta de Castilla y León 

 mediante la presente Estrategia de Impulso Joven 20/20 para motivar hábitos de vida 

 saludables entre los jóvenes y facilitar a éstos el acceso a la cultura, con el fin de 

sensibilizar a los jóvenes de Castilla y León en conductas, valores y hábitos de vida 

saludables como elementos básicos de desarrollo personal, integración y participación 

social. Cabe destacar entre las medidas destinadas a conseguir este objetivo general, las 

siguientes: 

o Realización de talleres de reducción de accidentes de tráfico en relación con el 

consumo de sustancias estupefacientes y alcohol; Prevención de consumo de 

drogas en el medio educativo; Intervenciones con adolescentes y jóvenes de 

hasta 21 años con problemas con drogas; Sensibilización de Adolescentes 

menores de 14 años en campamentos juveniles sobre el consumo de drogas; 

Intervenciones en Festivales y espacios de fiesta para mitigar los posibles daños 

de las drogas. 

o Realización de actividades sobre los beneficios sobre la salud de realización de 

actividades en espacios naturales. 

o Realización de actividades de difusión ligadas a proyectos culturales. 

o Apoyo a la realización de actividades de tiempo libre en instalaciones 

juveniles. 

o Promoción de la práctica deportiva en la edad escolar y en la etapa 

universitaria. 

o Fomentar la compatibilidad de estudios reglados y la formación técnica 

deportiva. 
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o Realización e impulso de la campaña didáctica ‘‘ARTISTEA’’. 

o Fomento del hábito lector en la población juvenil. 

o Acciones de educación afectivo-sexual llevadas a cabo por el Consejo de la 

Juventud, en colaboración con el Instituto de la Juventud de Castilla y León. 

o Formación en valores durante las actividades de tiempo libre. 

 
Por otro lado, también se realizan mejoras en la Gestión del Sistema de Garantía Juvenil, lo 

que motiva a su vez el emprendimiento. Se consigue mediante una destacable mejora y 

agilización de los procesos de inscripción, tanto telemática como presencial, para garantizar 

igualdad en el acceso a la inscripción a los jóvenes de todo el territorio de la Comunidad 

Autónoma, especialmente apostando por ampliar el Sistema SIJ+, así como por el fomento de 

líneas formativas que contribuyan a un empleo de calidad e indefinido. 

 Además, cabe destacar la promoción del empleo mediante la web EUCYL, donde existe un 

apartado relativo a empleo y formación en Europa, así como la promoción de acciones 

formativas dirigidas a trabajadores jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, prioritariamente desempleados. Igualmente, se destacan medidas como el 

Programa de formación profesional específica con compromiso de inserción para jóvenes 

incluidos en el sistema nacional de garantía juvenil y el fomento de la contratación indefinida 

ordinaria de los jóvenes incluidos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en 

Castilla y León. Por último, también conviene mencionar el fomento del autoempleo de jóvenes 

inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil a través de medidas realizadas que 

garantizan la promoción del desarrollo de actividades económicas por cuenta propia de jóvenes 

incluidos en el fichero. 

 
A modo de conclusiones preliminares, entendemos que se han llevado a cabo medidas para 

cumplir los 4 objetivos anteriormente expuestos de una manera más que adecuada, como 

posteriormente veremos en la evaluación cuantitativa. Además, se cumple con los objetivos 

generales dispuestos en el Acuerdo 34/2017 por medio de la cual se establece la Estrategia de 

Impulso Joven 20/20, así como los principios que deben regir dicha Estrategia, en tanto que se 

persigue la consecución de un fomento del empleo y la emancipación juvenil con una 

cooperación entre las distintas Consejerías afectadas. 
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En relación con el desarrollo posterior y futuro de los planes relacionados con este eje parece 

importante seguir impulsando actividades enfocadas a analizar las causas que dificultan el 

acceso de los jóvenes al mercado de trabajo. 

 

 
 

 Eje 2: Atracción y retención del talento joven. 
 

 

 

-Número de medidas 2016-2019: 11. 

 

 

 Este eje va enfocado a tratar de evitar la fuga involuntaria de talentos y fomentar el regreso y 

la atracción de jóvenes a Castilla y León. 

Se debe destacar que desde el punto de vista cuantitativo se han desarrollado once (11) medidas, 

aspecto tremendamente positivo atendiendo a la importancia que tiene este eje para la 

Estrategia de Impulso Joven 20/20. En el impulso de estas actividades destaca la labor 

encomiable de la Consejería de Presidencia, así como de la Dirección General de Universidades 

e Investigación, Empleo de Castilla y León, Dirección General de Profesionales, Dirección 

General de Comunicación, Dirección General de Competencia e Industria Agroalimentaria, así 

como la presencia del Instituto de la Juventud. Es por ello que la VALORACIÓN en la 

consecución de los objetivos vinculados a este eje es POSITIVA. 

 

En cuanto a las iniciativas planteadas, se debe destacar la consecución de los siguientes 

objetivos específicos: 

● Apoyo de las iniciativas empresariales de jóvenes con ideas emprendedoras, que tengan 

una adecuada viabilidad y proyección de futuro, apostando por la aplicación de I+D+I, 

como un aspecto importante y generador de empleo. Esto se traduce en una clara 

apuesta por la atracción de jóvenes a Castilla y León, lo cual se pretende conseguir por 

medio de las siguientes actividades: 

o Se lleva a cabo la contratación de técnicos de apoyo a la investigación, desde 

la Dirección General de Universidades e Investigación. 

o Se implementa el programa de reconocimiento e incentivación a la formación 

de mejores médicos. 

o Se pretende la modernización y mejora de explotaciones agrarias de titularidad 
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de jóvenes agricultores. 

● Promoción de acciones que favorezcan el retorno de jóvenes a Castilla y León. 

o Fundamentalmente se consigue mediante el Programa de Retorno de la 

Población de Castilla y León, así como con el plan de Regreso de migrantes 

menores de 36 años, llevado a cabo por la Consejería de Presidencia y, a partir 

de 2019, por la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 

Exterior. 

● Estimulación del asentamiento en el territorio de Castilla y León de los jóvenes 

emprendedores. 

o Se conceden becas destinadas a tal fin, entre las que destacan las becas de 

comunicación, periodismo, publicidad y relaciones públicas, entre otras, así 

como las becas para cursar estudios de posgrado en Universidades Públicas de 

Castilla y León. 

 

 
A modo de conclusiones preliminares, entendemos que existe una colaboración entre 

Consejerías lo suficientemente positiva para conseguir el objetivo general y los específicos 

anteriormente enunciados, algo que debe mantenerse para a atraer y retener el talento joven,  y 

fomentar el regreso y la atracción de jóvenes a Castilla y León; cuestión en la que se deberá 

incidir de manera inminente a través de la situación que provocará la actual crisis sanitaria 

provocada por la Covid-19.  

 

En relación con lo anterior y como sugerencia para futuros Planes de Juventud, será preciso  

valorar el impacto de Covid-19 sobre este eje con el fin de ayudar a los jóvenes en una etapa 

que se augura de caída fuerte para el empleo. 

 
 

 Eje 3: Juventud en el medio rural e igualdad de oportunidades. 
 

 

-Número de medidas 2016-2019: 27. 

 
Se trata de un eje enfocado a la consecución de tres objetivos generales: 

 

● Potenciar la igualdad de oportunidades de los jóvenes en el medio rural; 

● Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; 

● Impulsar la igualdad de oportunidades entre la juventud de modo singular en aquellos 
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jóvenes de especial dificultad, es decir, los que se encuentren en riesgo de exclusión 

social o diversidad funcional. 

Desde el punto de vista cuantitativo se han desarrollado veintisiete (27) medidas, colaborando 

a dicha consecución varias Consejerías, entre las que podemos destacar al Instituto de la 

Juventud y a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, sin olvidar a las Consejerías 

de Agricultura y Ganadería, Economía y Hacienda, Fomento y Medio Ambiente y Sanidad 

aportando iniciativas muy interesantes desde el punto de vista multidisciplinar. Es por ello que 

la VALORACIÓN en la consecución de los objetivos vinculados a este eje es POSITIVA  

 

En cuanto a las iniciativas planteadas, se debe destacar la consecución de los siguientes 

objetivos: 

● Respecto del primero de los objetivos generales, relativo a la potenciación de la 

 igualdad de oportunidades en el medio rural, se llevaron a cabo una serie de medidas 

destinadas a conseguir tal fin, entre las que destacan: 

o Los apoyos a la incorporación de los jóvenes menores de 41 años para la puesta 

en marcha de una empresa agraria; 

o Las bonificaciones de tarifas de transportes metropolitanos, impulsando la 

igualdad de oportunidades para la gente joven estableciendo medidas que 

faciliten el transporte desde las zonas rurales y las ciudades; 

o La potenciación del programa ‘‘Campos de trabajo’’, ahora denominados de 

voluntariado, en tanto actividad juvenil que desarrolla un trabajo de proyección 

social en el entorno junto con otras actividades complementarias; 

o La implementación de programas específicos de educación ambiental para el 

medio rural; 

o Además, también se implementaron deducciones por la adquisición de 

viviendas por jóvenes en núcleos rurales, aplicación del tipo reducido del 0,01% 

por adquisición por jóvenes de primera vivienda en núcleos rurales y 

documentos de compraventa de la residencia habitual. 

● Respecto del segundo de los objetivos generales, relativo a la promoción de la  igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres, se llevaron a cabo una serie de medidas 

destinadas a conseguir tal fin, entre las que destacan: 

o La realización del programa ‘‘Entre iguales’’, consistente en campañas de 
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sensibilización en igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de 

la violencia de género en el ámbito educativo, con especial incidencia en su 

difusión a través de redes sociales y educando en el uso de éstas; 

o La realización de campañas de sensibilización e información para la prevención 

de la violencia de género en jóvenes universitarios; 

o La concesión de subvenciones directas para la promoción de la igualdad entre 

hombres y mujeres y prevención de la violencia de género entre estudiantes 

universitarios y jóvenes asociados; 

o La concesión de subvenciones directas a programas de promoción de la igualdad 

de oportunidades y la prevención de la violencia de género en el ámbito 

deportivo en coordinación con federaciones y clubes deportivos; 

o La realización del programa ‘‘Stem Talent Girl’’, cuyo fin es promocionar el 

talento femenino para poder acercar esa igualdad de oportunidades al mayor 

número de ellas en carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

 

● Y, por último, respecto al objetivo tercero, relativo al impulso de la igualdad de 

oportunidades de jóvenes en especial dificultad – en riesgo de exclusión o con 

diversidad funcional – se llevaron a cabo una serie de medidas destinadas a conseguir 

tal fin, entre las que destacan: 

o La creación del programa de atención a jóvenes en riesgo de exclusión social; 

o Concesión de bonificaciones en el pago de precios públicos de residencias 

juveniles; 

o Concesión de subvenciones destinadas a financiar la contratación acompañada 

de formación de jóvenes en riesgo de exclusión social; 

o Realización de itinerarios de inserción sociolaboral para jóvenes con 

discapacidad; 

o Facilitar la inscripción de los jóvenes en riesgo de exclusión en el sistema de 

garantía juvenil; 

o Destinar una reserva de un 10% del total de la oferta pública de empleo para 

personas con discapacidad; 

o Facilitación de la accesibilidad de los servicios; 

o Potenciar en todos los ámbitos de actuación la reflexión y el trabajo sobre la 

diversidad. 
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Por tanto, a modo de conclusiones preliminares, entendemos que existe una promoción 

exhaustiva por parte de esta Estrategia y de la Junta de Castilla y León para tratar de buscar lo 

recogido en los objetivos generales y específicos del Eje 3, en tanto que se aborda con una 

planificación adecuada de una manera transversal y coordinada entre las distintas 

consejerías, un desarrollo de la igualdad de oportunidades, del fomento de los valores 

democráticos como la convivencia, la libertad, igualdad, tolerancia y solidaridad, la 

participación juvenil, el fomento del empleo, así como la disminución del impacto de la crisis 

económica dentro de los jóvenes de Castilla y León. El medio rural debe seguir siendo 

prioritario en una Comunidad de estas características desde todas las Consejerías. 

 

 
 

 EJE 4: Participación de los jóvenes en la vida pública 
 

 

 

-Número de medidas 2016-2019: 17. 
 
Respecto del eje cuarto, se trata de un eje enfocado a la consecución de un objetivo general, 

 el  fomento  de  la  cultura  participativa  y la creación de foros y centros de debate y reflexión 

 entre los jóvenes. Para lograr este objetivo general, se establecieron una serie de objetivos 

específicos, que son los siguientes: 

● Crear nuevos foros de encuentro y reflexión entre todos los sujetos implicados en el 

ámbito juvenil a fin de generar nuevas propuestas en el marco de los problemas y 

necesidades de la juventud .Fomentar la participación social, el asociacionismo juvenil 

y las nuevas formas de participación social basadas en redes sociales. 

● Fomentar y potenciar la cultura participativa en todos nuestros ámbitos de actuación, 

subrayando la importancia que tiene a la hora de estructurar políticas en educación no 

formal para que cumplan con los objetivos deseados como educación de transformación 

social. 

Para conseguir este objetivo general y los objetivos específicos se establecieron diecisiete (17) 

medidas. Para la elaboración de las medidas y el desarrollo de las mismas colaboraron un total 

de 5 Consejerías, entre las que destaca el Instituto de la Juventud, así como las Consejerías 

Familia e Igualdad de Oportunidades, Fomento y Medio Ambiente, Presidencia y 

Transparencia. Por lo tanto, en vista de las medidas propuestas y el cumplimiento de las 

mismas, las calificamos como POSITIVAS, en tanto que han servido para cumplir con creces 
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con el objetivo general y los específicos anteriormente expuestos.  

Las medidas propuestas y realizadas destinadas a alcanzar el objetivo principal y los objetivos 

específicos son, entre otras, las siguientes: 

● Aportación dineraria al Consejo de la Juventud de Castilla y León, para financiar la 

gestión y funcionamiento del mismo en colaboración y coordinación con las entidades 

juveniles de ámbito autonómico; 

● Convocatoria anual de plazas en residencias juveniles para estudiantes y trabajadores 

en edad joven; 

● Concesión de subvenciones dirigidas a asociaciones juveniles y demás formas de 

participación juvenil, con la finalidad de colaborar en la financiación de sus gastos de 

funcionamiento; 

● Aportaciones dinerarias al Consejo de la Juventud para elaborar y ejecutar una 

programación anual de actividades juveniles de interés general; 

● Inserción de programas de educación en valores cívicos y democráticos, a través de 

fórmulas de educación no formal; Realización del programa de actividades ‘‘Red 

Activa’’ por parte del Instituto de la Juventud de Castilla y León, siendo esta una de las 

actividades con más impacto en los jóvenes de las propuestas; 

● Promoción de la participación de los jóvenes artistas en el ámbito sociocultural 

mediante la presentación de sus creaciones artísticas en el certamen de arte joven de 

Castilla y León; 

● Fomento de la participación de los jóvenes en el programa de voluntariado ambiental 

en espacios naturales de Castilla y León; 

● Programas de acercamiento intergeneracional entre personas mayores y jóvenes 

universitarios; 

● Facilitar la realización de prácticas en la Administración Pública como medio formativo 

y de conocimiento del funcionamiento de la Administración; 

● Puesta en marcha de nuevas herramientas para la participación de los jóvenes, entre la 

que destacamos el ‘‘Foro Joven’’; 

● Facilitar el acceso a las instalaciones juveniles al consejo de la juventud de Castilla y 

León y asociaciones juveniles; 

● Realización del programa jóvenes solidarios de voluntariado en cooperación para el 

desarrollo. 
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Respecto del eje 4, relativo a la participación de los jóvenes en la vida pública, a modo 

de conclusiones preliminares, entendemos que existe una promoción bastante exhaustiva por 

parte de esta Estrategia de Impulso Joven 20/20 y de la Junta de Castilla y León para tratar de 

conseguir los objetivos perseguidos, en tanto que se aborda y persigue con una planificación 

adecuada de una manera transversal y coordinada entre las cinco consejerías anteriormente 

expuestas, un desarrollo de los valores democráticos como la convivencia, la libertad, igualdad, 

tolerancia y solidaridad, así como la participación juvenil de los jóvenes de Castilla y León, 

requisitos necesarios para poder cumplir con el objetivo de fomentar la cultura participativa y 

la creación de foros y centros de debate y reflexión entre los jóvenes castellanoleoneses. 

 Entendemos que existe un pequeño margen de mejora para futuras Estrategias similares 

a la que ahora estamos haciendo mención para fomentar este objetivo general, relativo a la 

cultura participativa y la creación de foros y centros de debate y reflexión entre los jóvenes. 

 

 

 

 EJE 5: Transversal de información. 
 

 

 

-Número de medidas 2016-2019: 6. 

 
Respecto del eje quinto, se trata de un eje enfocado a la consecución de un objetivo general, 

 establecer cauces de información eficaces y adecuados a las necesidades juveniles. Junto a este 

objetivo general, se establecieron una serie de objetivos específicos que ayudarían a conseguir 

el objetivo principal. Son los siguientes: 

● Facilitar el acceso a los servicios de información juvenil en el medio rural, incidiendo 

en las zonas y los colectivos con más dificultades para acceder a la información, 

promoviendo mecanismos de orientación personalizados. 

● Informar, orientar y asesorar a los jóvenes en materia de empleo, favoreciendo la 

movilidad laboral en función de la cualificación profesional. 

● Establecer vías de información adecuadas a cada sector juvenil, ofreciendo un acceso 

sencillo y cómodo a la misma, adaptado a sus necesidades y con el objeto de facilitar el 

conocimiento de medidas de apoyo a la emancipación juvenil. 

● Dotar a los profesionales relacionados con la información y orientación juvenil, de los 

medios adecuados para ofrecer información veraz, actualizada y comprensible en 
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materia de formación, empleo y vivienda para la juventud. 

Para conseguir este objetivo general y los objetivos específicos, se establecieron seis (6) 

medidas. Para la elaboración de las medidas y el desarrollo de las mismas colaboraron varias 

Consejerías. En la anterior estructura las competencias correspondieron a la Consejería de 

Presidencia, pero desde 2019 le corresponde a la Consejería de Transparencia y Ordenación 

del Territorio, así como a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del 

Instituto de la Juventud de Castilla y León. Por lo tanto, en vista de las medidas propuestas y el 

cumplimiento de las mismas, las calificamos como POSITIVAS, en tanto que han servido para 

cumplir con creces con el objetivo general y los específicos anteriormente expuestos, por lo 

que el balance es, en términos cualitativos, muy positivo. 

Entre las medidas destinadas a la consecución de los objetivos anteriormente expuestos, 

destacaremos las siguientes: 

● La activación de campañas divulgativas sobre las distintas líneas de acción dirigidas al 

colectivo juvenil de Castilla y León, incidiendo en programas de movilidad juvenil y 

tiempo libre, promoción artística y cultural, voluntariados, carné joven...; 

● La utilización de las redes sociales del Instituto de la Juventud para la difusión de 

actividades y acciones de interés para los jóvenes de Castilla y León; 

● La modernización de la plataforma de información juvenil de Castilla y León, 

desarrollando una nueva página web y un boletín de noticias que ofrezcan una 

información transversal de las actividades realizadas por toda la Junta de Castilla y 

León; 

● La información administrativa para los jóvenes a través del número 012, así como por 

correo electrónico, con el fin de proporcionar a los jóvenes información administrativa 

general, así como información especializada en aquellas materias que les puedan 

resultar de interés, en coordinación con el Instituto de la Juventud. 

 
Por consiguiente, a modo de conclusiones preliminares, entendemos que gracias al 

cumplimiento del eje 5, relativo a la información, existe una promoción adecuada por parte de 

esta Estrategia de Impulso Joven 20/20 y de la Junta de Castilla y León para tratar de conseguir 

los objetivos perseguidos, en tanto que se aborda y persigue con una planificación exhaustiva 

de una manera transversal y coordinada entre las tres consejerías anteriormente expuestas, un 

acercamiento a los jóvenes de los servicios de la administración, impulsados por el Instituto de 

la Juventud y la propia Junta de Castilla y León, desde distintos ámbitos. 
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 EJE 6: Transversal de cooperación institucional. 
 

 

 

-Número de medidas 2016-2019: 7. 

 
Respecto del eje sexto, se trata de un eje enfocado a la consecución de un (1) objetivo general, 

el de coordinar y desarrollar acciones entre las distintas Administraciones Públicas y  dentro de 

la Administración de Castilla y León. Para lograr este objetivo general, se establecieron una 

serie de objetivos específicos que ayudarían a conseguir el objetivo principal. Son los 

siguientes: 

● Coordinar acciones entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y 

planes de juventud del ámbito local. 

● Desarrollar acciones interdepartamentales dirigidas a los jóvenes dentro de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

● Profundizar en la información, formación y asesoramiento al personal técnico de las 

Corporaciones Locales para la mejora en su relación con la población joven de su 

ámbito territorial. 

● Coordinar y conseguir la mayor eficiencia en la aplicación de los recursos de las 

distintas Administraciones Públicas y agentes sociales en materia de emancipación 

juvenil. 

Para conseguir estos objetivos, se establecieron un total de siete (7) medidas. Para la 

elaboración de las medidas y el desarrollo de las mismas colaboraron 2 Consejerías: la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del Instituto de la Juventud y la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que desarrolló una de las medidas de este eje. Por 

lo tanto, en vista de las medidas propuestas y el cumplimiento de las mismas, calificamos como 

POSITIVO el cumplimiento de las mismas para la consecución de los objetivos anteriormente 

expuestos.  
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Las medidas realizadas para la consecución de los objetivos anteriormente expuestos fueron, 

entre otras, las siguientes: 

● Cooperación entre las administraciones locales; 

● Asesoramiento y colaboración con los entes locales respecto de los consejos de 

juventud y el movimiento asociativo; 

● La cooperación con otras Comunidades Autónomas en materia de intercambio del arte 

joven y de buenas prácticas para el empleo y el emprendimiento; 

● La cooperación con el Instituto de la Juventud de España; 

● La cooperación transfronteriza con Portugal; 

● La colaboración con las administraciones locales para formar en materia ambiental. 

 
 

A modo de conclusiones preliminares, entendemos que el eje 6, relativo a la 

cooperación entre las administraciones se ha visto sobradamente cumplido, en tanto que se 

aborda y persigue con una planificación adecuada de una manera transversal y coordinada entre 

las dos consejerías anteriormente expuestas, un acercamiento entre las distintas 

administraciones públicas locales y regionales con el fin de desarrollar para los jóvenes 

actividades que redunden positivamente en su educación, cultura, empleo y situación 

socioeconómica. 

Sería interesante mantener la cooperación transfronteriza con nuestro país vecino, 

Portugal, en tanto que existen amplias posibilidades de negocio entre las regiones limítrofes 

para desarrollar actividades rurales, de ocio, de negocio y de cooperación institucional, entre 

muchas otras. Por tanto, si se establecieran unos lazos mayores entre dichas regiones, se podría 

llevar a cabo un mayor desarrollo de los jóvenes castellanoleoneses.  
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IV. EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
 

 

 

La evaluación cuantitativa se estructurará en función de la planificación económica de los ejes 

vertebradores de la política de juventud y objetivos específicos. A continuación, se realiza un 

análisis del cumplimiento a nivel cuantitativo de la Estrategia en función de las medidas 

impulsadas por los distintos órganos directivos de esta Administración, valorando su grado de 

ejecución en función del crédito destinado y de cómo éste se ha adecuado a la cobertura de las 

necesidades inicialmente planteadas y al cumplimiento de principios generales y sociales en 

los que se enmarca la Estrategia Impulso Joven 20/20. 

Se parte de la claridad ofrecida por las evaluaciones parciales a nivel económico de la Junta de 

Castilla y León, que han ido comprendiendo el crédito destinado a cada una las acciones 

relativas a cada uno de los ejes, de manera que, teniendo en cuenta dicho ejercicio, unido a la 

valoración añadida de esfuerzos que están directamente relacionados con dicho análisis 

cuantitativo, a pesar de no llevar un importe estrictamente asignado, podamos concretar la 

evaluación de la manera más completa posible. 

 

 

 

 Eje 1: Empleo y emancipación. 
 

 

 

-Número de medidas 2016-2019: 67 

 

 

La evaluación cuantitativa en este caso radicará en el eje enfocado a conseguir las siguientes 

finalidades: 

a) Impulsar la formación y educación no formal. 

 
b) Apoyar el empleo y el emprendimiento. 

 
c) Promover el acceso a la vivienda. 

 
d) Motivar hábitos de vida saludables entre los jóvenes y facilitar a éstos el acceso a la cultura. 
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Podemos observar que el resultado del análisis de este eje como concepto global roza la 

perfección en materia cuantitativa. Comentar el énfasis que hemos podido observar de manera 

destacable en los objetivos c y d. Es lógico ver cómo la promoción del acceso a la vivienda y 

sobre todo el acceso a la cultura contemplan un porcentaje superior a los objetivos a y d, debido 

a que estos últimos pueden englobar acciones cuyo desempeño contemple muchos más factores 

cualitativos. El importe relativo a los recursos económicos asignados a la realización de este 

eje asciende a los 82.761.881€, repartidos entre los períodos de 2016-2017 y 2018-2019. 

Podemos concluir, en base a la información económica analizada que el grado de asignación 

de recursos económicos de este eje es prácticamente completo. VALORACIÓN MUY 

POSITIVA DE LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS EN TODAS 

Y CADA UNA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Eje 2: Atracción y retención del talento joven. 
 

 
 

-Número de medidas 2016-2019: 11 

 

 Este eje va enfocado a tratar de evitar la fuga de talentos y fomentar el regreso y la atracción 

de jóvenes a Castilla y León. 

Eje centralizado que ha conseguido ajustar a la perfección el crédito asignado, y que se 

transmite en que desde el punto de vista de actuación se han desarrollado y ejecutado las once 

medidas propuestas. Con respecto al montante aplicado a la realización de este eje, tendríamos 



25  

un total de 74.545.691 €. Podemos concluir, en base a la información económica analizada, 

que el grado de asignación de los recursos económicos con respecto a este eje es completo. Es 

por ello por lo que la VALORACIÓN en la asignación de los recursos económicos vinculados 

a este eje, que además se presenta como crucial, es MUY POSITIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eje 3: Juventud en el medio rural e igualdad de oportunidades. 
 

 

 

-Número de medidas 2016-2019: 27 

 

 

Se trata de un eje enfocado a la consecución de tres objetivos generales: 
 

● Potenciar la igualdad de oportunidades de los jóvenes en el medio rural; 

● Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; 

● Impulsar la igualdad de oportunidades entre la juventud de modo singular en aquellos 

jóvenes de especial dificultad, es decir, los que se encuentren en riesgo de exclusión 

social o diversidad funcional. 

Al analizar la asignación de los recursos económicos, nos encontramos con que es el eje en el 

que desde el punto de vista cuantitativo la asignación de crédito ha sido inferior. Este hecho 

contrasta con el nivel de actuación, ya  que se han desarrollado y ejecutado las veintisiete 

medidas propuestas. En términos de presupuesto,  se han asignado un total de 83.471.226 € 

entre ambos períodos (2016/17 y 2018/19), siendo el eje que más gasto se ha realizado. Dicho 

contraste nos lleva a pensar en el valor añadido que escapa de la escala numérica y que la Junta 
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propone para conseguirlo. Las actividades se han cumplido en su totalidad, si bien es el eje cuyos 

objetivos son más susceptibles de verse cubiertos mediante actuaciones de carácter más 

cualitativo, así como mediante acciones que requieran una menor asignación de los recursos. Es 

por ello por lo que la VALORACIÓN en la asignación de los recursos económicos vinculados 

a este eje es APTA. 

 

 

 
 

 

 

 

 EJE 4: Participación de los jóvenes en la vida pública 
 

 

 

-Número de medidas 2016-2019: 17 
 

Respecto del cuarto eje, se trata de un eje enfocado a la consecución de un objetivo general,  

el  fomento  de  la  cultura  participativa  y la creación de foros y centros de debate y reflexión 

entre los jóvenes. 

 

A la hora de analizar la asignación de los recursos económicos para conseguir este objetivo 

general y los objetivos específicos encuadrados en el mismo se realizaron 17 medidas. Se han 

asignado 25.404.701 € del presupuesto total de los cuatro años a la realización de este eje 4.   

La relación entre el cumplimiento de actuación y la asignación de los recursos da lugar al visto 

bueno de dicha correlación (todo ello incluyendo la participación de 5 Consejerías diferentes), 

teniendo también en cuenta la base del objetivo, seguramente el más amplio y que contiene 

más posibilidades de todos los que hemos tratado. A su vez mencionar el mérito de no caer en 

ese malgasto o banalidad que podría implicar la amplitud del ya mencionado objetivo. Por lo 

tanto, en vista de las medidas propuestas y la asignación de recursos económicos de las mismas, 
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las calificamos como POSITIVAS. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 EJE 5: Transversal de información. 
 

 

 

-Número de medidas 2016-2019: 6 

 
Respecto del eje quinto, se trata de un eje enfocado a la consecución de un objetivo general, 

establecer cauces de información eficaces y adecuados a las necesidades juveniles. 

 

Quizá nos encontremos al realizar este análisis cuantitativo con uno de los ejes que más técnica 

incluye en cuanto a sus requerimientos de actuación. El total aplicado a llevar a cabo este 

objetivo ha sido de 311.734 €. Razón de más para justificar que la asignación de los recursos 

económicos tras el estudio de las diferentes medidas, va de la mano con el cumplimiento de las 

medidas, el 100% de ellas se desarrollaron y ejecutaron. A tener en cuenta, la concordancia 

entre tres Consejerías para desempeñar un tema en el cual está incluido un aspecto cualitativo 

tan necesario como la Innovación. De esta forma, calificamos las asignaciones de recursos 

económicos como POSITIVAS. 
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 EJE 6: Transversal de cooperación institucional. 
 

 

 

-Número de medidas 2016-2019: 7 
 
Respecto del eje sexto, se trata de un eje enfocado a la consecución de un objetivo general, el 

de coordinar y desarrollar acciones entre las distintas Administraciones Públicas y dentro de la 

Administración de Castilla y León. 

 

El total de los recursos asignados a este objetivo ha sido de 1.014.642 €. Dicha asignación va 

en línea con la ejecución de las medidas, la cual fue del 100%. Vemos que el ajuste de los 

márgenes entre las Consejerías que llevaron a cabo esta colaboración dio sus frutos, una 

competencia clave para poder destinar ese crédito a un objetivo de coordinación  y desarrollo 

de actuación entre distintas Administraciones. Calificamos como POSITIVO el cumplimiento 

de las asignaciones económicas en relación con este eje. 
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V. CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 PRIMERA: Se parte de una evaluación altamente positiva, en términos generales, de la 

Estrategia Impulso Joven 20/20, atendiendo al número de actividades planificadas, grado de 

ejecución general superior al 90% y resultados presentados entre los años 2016 a 2019. 

 

 
 

 SEGUNDA: La evaluación final confirma las evaluaciones intermedias realizadas tanto a nivel 

cualitativo como cuantitativo en función de un análisis sobre el grado de ejecución en función 

del crédito destinado, finalidades conseguidas respecto a la Estrategia Impulso Joven 20/20 y 

cumplimiento de principios generales y sociales en los que se enmarca la citada estrategia. 

 

 

 

 TERCERA: Se debe resaltar que la Estrategia Impulso Joven 20/20 parte ya de una estrategia 

consolidada por la Junta de Castilla y León con más de 15 años de antigüedad, y que se ha ido 

desarrollando y perfeccionando a través de tres Planes Generales de Juventud, lo que denota 

una madurez constada y contrastable en las actividades planteadas. 

 
 

 CUARTA: De las  medidas adoptadas se  infiere que se  cumplen los  principios generales y 

sociales del Acuerdo 34/2017, de 6 de julio, de la Junta de Castilla y León. 

 

 
 

QUINTA: Se constata tras analizar en detalle todos los datos económicos una evaluación 

cuantitativa positiva, derivando un dato de ejecución presupuestaria del 92% para el período 

2016-2019 con un gasto presupuestario total de 267.509.876 €. 
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 SEXTA: Del análisis cuantitativo podemos derivar la necesidad de asignar  recursos 

económicos a las necesidades surgidas tras la pandemia de la COVID-19. Identificar objetivos 

que potencialmente puedan ser cubiertos a través de factores y actuaciones más cualitativas. La 

pandemia ha supuesto un punto de inflexión que, inevitablemente hará necesario  planes de 

acción  adecuados no solo al momento en el que estamos inmersos, sino también con vistas al 

futuro. 
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 SÉPTIMA: Las medidas adoptadas conllevan un enfoque global y coherente en el medio plazo 

en el ámbito de las políticas para la juventud, con el horizonte del año 2020 y en sintonía con 

la Estrategia de Juventud 20/20 del gobierno de España y los objetivos de la E20/20 de la Unión 

Europea. 

 

 
 

 OCTAVA: Con las iniciativas adoptadas se fomenta el empleo para los jóvenes de Castilla y 

León desde distintas perspectivas, buscando acciones que ejerzan un efecto multiplicador en el 

terreno laboral, al tiempo que se impulsa la igualdad de oportunidades, tomando como base de 

referencia el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres. 

 


