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CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

La edad importa  
La longevidad y la situación de los jóvenes son la 
mejor muestra de cómo ha cambiado la sociedad / El 
trabajo del CESCYL consiste en aportar ideas útiles a 
las políticas socioeconómicas que enfrenten los 
hechos de una vida más larga y de una vida en la que 
a los jóvenes les resulta complicado emanciparse

E. M.  / VALLADOLID 

El Consejo Económico y Social de 
Castilla y León (CESCYL) cree que 
es crucial trasladar a los poderes 
públicos lo que suponen estos 
cambios. Parece evidente, pero no 
lo es tanto, porque los que toman 
las decisiones y marcan las políti-
cas son casi siempre personas de 
mediana edad, alejadas vitalmente 
de estos cambios sociales, y a las 
que, por tanto, es necesario dar a 
conocer y concienciar que la edad 
no es solo una variable más, sino 
que debería ser un tema decisivo 
en las nuevas políticas. 

En las democracias avanzadas 
la iniciativa para buscar solucio-
nes a los complejos problemas so-
ciales no es exclusiva de los go-
biernos, parlamentos y partidos si-
no del sensible tejido social orga-
nizado que expresa sus intereses y 
propuestas. En Castilla y León ese 
papel, según el Estatuto de Auto-
nomía, le corresponde al CESCYL 
como Institución propia de la Co-
munidad de carácter consultivo en 
materias económica, social y labo-
ral. En ella están representadas las 
organizaciones sindicales y em-
presariales más representativas de 
Castilla y León, así como organi-
zaciones profesionales agrarias, 
de consumidores, de cooperativas 
y sociedades laborales, así como 
expertos designados por el Gobier-
no regional y las Cortes.  

El CESCYL, además de la elabo-
ración de informes por iniciativa 
propia e informar de los antepro-
yectos de Ley y proyectos de De-
creto relacionados con la política 
socioeconómica remitidos por el 
Gobierno regional, está obligado 
por ley a realizar cada año un In-
forme General en el que se analice 
la situación económica, laboral y 
social de Castilla y León del año 
anterior. También ha constituido 
un Grupo de Enlace con la socie-
dad civil organizada para canali-
zar demandas y propuestas de las 
organizaciones del Tercer Sector. 

Por lo tanto, el CESCYL es un 
observatorio privilegiado para el 
análisis y para hacer propuestas 
sobre políticas socioeconómicas. 
Y a eso estamos respecto a la lon-
gevidad y los jóvenes, convenci-
dos de su trascendencia para la vi-
da de la ciudadanía. 

LONGEVIDAD 

El CESCYL ha iniciado una inves-
tigación sobre el impacto socioe-
conómico de la economía de la 
longevidad, como primer acerca-

miento positivo al fenómeno del 
envejecimiento no como proble-
ma sino como valor y oportuni-
dad. Entendiendo que la longevi-
dad no es equivalente a retiro, a 
inacción, a ausencia completa de 
participación, utilidad o producti-
vidad. 

La longevidad es un fenómeno 
nuevo para la humanidad y debe 
ser entendida como el momento 
de la vida en el que lo ya aprendi-
do se convierta en un verdadero 
capital social, transferible al con-
junto de la sociedad. 

En el CESCYL se pretende dar 
un primer paso con un estudio 
científico, avalado por un equipo 
de investigadores y estándares in-
ternacionales, que aporte datos so-
bre el impacto socioeconómico del 
gasto de los mayores de 50 años, 
su aporte directo al PIB en venta 
de bienes y servicios, junto con el 
empleo y los pagos de impuestos 
directos y sus aportes indirectos 
en producción, empleo y salarios 
en las cadenas de suministro, así 
como otros aportes inducidos. Re-
sultando de todo ello, un informe 
del CESCYL con propuestas y re-
comendaciones sobre la longevi-
dad. Se trata de un primer informe 
sobre la longevidad –seguro que 
realizan más desde otras perspec-
tivas– porque están convencidos 
de su especial impacto y oportuni-
dad para Castilla y León.  

JUVENTUD 

El CESCYL siempre tiene en cuen-
ta a los jóvenes en sus informes, 
siempre que dispongan de datos… 
y esta es la cuestión: contar con 
datos por edad que reflejen los 
problemas e intereses de los jóve-
nes. 

Pero con los datos que tene-
mos vemos que por primera vez 
en muchos años los jóvenes per-

ciben que pueden llegar a vivir 
peor que sus padres y, como bien 
sabemos, una juventud sin ex-
pectativas y sin confianza en las 
instituciones es una sociedad sin 
futuro. 

Por ello, para el CESCYL los jó-
venes deben participar del siste-
ma del bienestar para que este 
perdure. Es necesario contar con 
los jóvenes de forma transversal 

en todas las propuestas y políticas 
socioeconómicas.   

Así, han decidido enriquecer al 
CESCYL con datos y debates so-
bre juventud, en primer lugar, fir-
mando un acuerdo de colabora-
ción con el Consejo de la Juven-
tud de Castilla y León para inter-
cambiar y difundir estudios, y en 
segundo lugar, abriendo un deba-
te en el Grupo de Enlace con la so-
ciedad civil del CESCYL, integra-
do por 25 organizaciones del Ter-
cer Sector, para organizar el III 
Foro Social, el 26 y 27 de octubre, 
dedicado a la juventud, con moti-
vo de la designación por la Comi-
sión Europea de 2022 como Año 
Europeo de la Juventud, con el ob-
jetivo de empoderarla, animarla y 
enriquecerla con nuevas oportu-
nidades y formas de participar y 
asumir un papel de ciudadanía ac-
tiva en la sociedad. 

Con el Instituto de la Juventud 
están difundiendo su Observato-
rio de Emancipación, que es un 
documento fundamental para en-
tender la situación general de los 
jóvenes tanto en España como en 
Castilla y León.  Entendiendo la 
emancipación como la posibilidad 
de los jóvenes para poder articu-
lar una vida autónoma que requie-
re de ingresos, de vivienda, de ac-
tividad empresarial y de estudios 
para poder lograr así sus propios 
objetivos.  

En la actualidad, solo dos de 
cada diez menores de treinta 
años son capaces de independi-
zarse y seguimos liderando las 
estadísticas europeas de paro ju-
venil duplicando la media. Los jó-
venes de hoy en día viven en una 
situación de precariedad que no 
se veía casi en los últimos 20 
años. Y la precariedad impide la 
emancipación.  

Atentos al CESCYL, ya que, se-
gún aseguran desde la institución, 
si Castilla y León quiere hacer po-
líticas públicas que cambien y me-
joren la vida de la ciudadanía, la 
edad es muy importante.

Participantes en una de las reuniones del Consejo Económico y Social. / CESCYL

Fachada del Consejo Económico y Social de Castilla y León.  / CESCYL

rincalma
Resaltado


