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El VIII Foro Iberoamericano ”Haciendo política juntos”, promovido por la  Liga 
Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil (http://www.ligaiberoame-
ricana.org) y a través de Fundación Esplai (http://fundacionesplai.org) en  España, 
puso en el centro del debate a las juventudes hoy y sus retos de futuro. (Acceso al 
contenido del foro en http://fundacionesplai.org/foroliga). Como Fundación Esplai 
queremos profundizar a lo largo del 2018 en uno de los temas que fue objeto de 
debate en dicho foro, la participación política juvenil en la actualidad.  

La sociedad actual no puede, ni debe avanzar sin escuchar a los/las jóvenes, sin 
promover que la juventud intervenga de forma activa. La participación, como ciu-
dadanos del presente, es un derecho, por eso desde Fundación Esplai queremos 
debatir sobre la participación juvenil, pero en concreto sobre la participación política 
de los/las jóvenes, entendida como algo que va más allá de votar en unas elecciones, 
de participar en un partido político o de asistir a una manifestación. Nos referimos a 
un concepto de participación política más amplio, que va más allá de hacer política 
institucional como, por ejemplo, crear comunidad, crear calidad de vida colectiva, 
gestionar lo público, sintiendo, en todo momento, que tienen voz, en definitiva, cen-
trarnos en la participación juvenil que nos lleva a la transformación social. 

Nuestra democracia requiere de cambios para mejorarla, para adaptarla a nuestros 
tiempos, pero esta transformación no se puede llevar a cabo sin la complicidad de los/
las jóvenes, que han de tener un papel activo en lo que llamamos “la cosa pública”. 
Las sociedades de consumo como la nuestra han promovido la participación simple1 
de los/las jóvenes, que consiste en ofrecer actividades para los mismos, actividades 
que ya vienen marcadas y donde la participación se reduce a un mero consumismo 
de las mismas. Tenemos que avanzar hacia niveles de participación juveniles más 
activos que pasen por la consulta a los/las jóvenes (participación consultiva) y la 
construcción de proyectos desde los/las jóvenes (participación proyectiva). 

(1) Formas de participación basadas en la clasificación que hace Trilla y Novella de las formas de parti-
cipación de la infancia. Ver referencia en bibliografía al final del documento.

Introducción
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Tenemos que incorporar desde el minuto cero a la juventud para avanzar juntos, 
por eso Fundación Esplai pretende generar espacios de metaparticipación políti-
ca juvenil, es decir, espacios donde los/las jóvenes dialoguen sobre sus propios 
procesos de participación política, porque la juventud está dispuesta a actuar, de 
hecho en numerosas ocasiones se han organizado para denunciar desigualdades 
e injusticias, para luchar por los derechos humanos y para exigir de manera no 
violenta nuevas opciones de participación político-social, pero los datos de por-
centajes de participación que veremos a lo largo del documento son alarmantes. 
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Para empezar, vamos a situar algunos datos generales con relación a la juventud en 
España, extraídos del informe del INJUVE de 2017, con la finalidad de partir de 
un escenario común que nos permita entender la realidad actual de los/las jóvenes 
más allá del tema que nos ocupa.

En 2016 en España contábamos con siete millones de jóvenes de entre 15 y 29 años, 
el 15,22% de la población del país, un número en declive desde el 1995, con una 
caída de tres millones de jóvenes, que seguirá en aumento, como mínimo, hasta el 
2020. De los siete millones, un 15% de los/las jóvenes son nacidos fuera de España, 
es decir, que casi un cuarto de los/las jóvenes tiene origen inmigrante, con lo que 
aumenta considerablemente la diversidad cultural entre el colectivo. 

Por otro lado, la población adulta de entre 55 a 69 años por primera vez supera en 
número a la población joven, por lo tanto estamos ante un país que se hace mayor.

Nos encontramos con una juventud cada vez más educada y exigente, pero tam-
bién con un 22% de ellos/as que ni estudian ni trabajan. El 92% de los/las jóvenes 
entre 15 y 19 años están estudiando, pero un tercio de éstos están en riesgo de no 
continuar; de hecho, 2 de cada 10 jóvenes de entre 18 a 24 años han abandonado 
el proceso de formación, situación que comporta una precariedad laboral y el con-
secuente deterioro del proyecto personal de vida. 

En cuanto a la educación no formal, sólo el 19% de los/las jóvenes españoles par-
ticipa de éste ámbito educativo (Informe INJUVE España 2012). 

El mercado laboral ha sufrido en estos últimos años una de las crisis más grandes a 
escala mundial y como consecuencia la precariedad laboral, los contratos temporales 
y la inestabilidad han sido la tónica generalizada. Una crisis que ha tocado a todos 
los estratos sociales, pero en especial a los y las jóvenes, ya que las oportunidades 
laborales se han reducido y las condiciones, en muchos casos, se pueden considerar 
de explotación laboral.

Datos básicos generales
sobre juventud en España:
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Sólo 1 de cada 5 jóvenes está en una situación de independencia económica com-
pleta. Los/las jóvenes con ingresos personales han descendido desde el 71% de 
2008 al 57% de 2016. Esto influye directamente en la edad media de abandono del 
hogar, que se sitúa en los 29 años.
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Aunque en este apartado vamos a visualizar los datos relativos a la participación 
política juvenil no podemos obviar los datos generales expuestos anteriormente, 
ya que tanto la educación como el empleo son dos elementos que influyen en la 
participación activa de la juventud con capacidad de transformación social. 

Nos vamos a centrar en los datos de la participación política juvenil entendida desde 
la mirada amplia que recogíamos en la introducción: por un lado, presentamos los 
datos de participación más vinculados a las acciones políticas más tradicionales, 
y por otro a los datos de la participación de los/las jóvenes en el asociacionismo y 
voluntariado, como un modelo de participación con capacidad de transformación 
social. 

Los/las jóvenes y la política:

Los y las jóvenes manifiestan interés por lo que llamamos “la cosa pública”, que 
es diferente a la política tradicional y sus políticos institucionalizados. Uno de cada 
cuatro jóvenes europeos dice sentir mucho interés por la política. Los/las jóvenes 
reclaman una democracia en la que los procesos de participación sean vinculantes 
y constituyentes, van más allá de lo que en política se entiende por un voto, sobre 
todo quieren expresarse y desean tener el protagonismo democrático que se mere-
cen. Existe una desafección por la democracia, piensan que ésta puede funcionar 
sin instituciones como el Congreso o los partidos políticos.

Jóvenes y 
participación política
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484 Informe Juventud en España 2016

excepción de los más mayores el resto puntúan bastante por debajo de 
la media, sobre todo en el caso de las instituciones políticas. Ahora bien, 
dentro de este clima de extendida desconfianza destaca sobremanera la 
posición de los jóvenes entre 25 y 34 años. El sector juvenil que ha tenido 
que transitar hacia la vida adulta en medio de las enormes dificultades 
provocadas por la crisis, es la que se muestra con diferencia más crítica, 
especialmente en referencia a instituciones como la Monarquía, el Gobier-
no, los partidos y la Iglesia Católica. En los próximos años veremos si esta 
desconfianza se ha consolidado como un rasgo generacional que condi-
ciona la presencia de estos ciudadanos en la esfera pública o, por el con-
trario, los cambios que puedan producirse en el contexto social y político 
neutralizarán en parte los negativos efectos socializadores de la crisis.

Si ahora nos ocupamos de la comparación con los jóvenes de otros paí-
ses, comprobaremos que la desconfianza institucional a la que nos esta-
mos refiriendo alcanza una magnitud muy elevada dentro del contexto 

Gráfico 7.19.  Grado de confianza respecto a diversas instituciones sociopolíticas 
en varios países europeos (jóvenes 15-29 años)
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Fuente: Encuesta Social Europea 7ª edición (2014). Los datos de España corresponden al 
primer trimestre de 2015.

Gráfico 1
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Como vemos en la gráfica anterior los/las jóvenes españoles son, después de los 
polacos y los eslovenos, los que menos confían en los partidos políticos. Tampoco 
las instituciones relacionadas con el ejercicio del poder han logrado crear vínculos 
de confianza entre la población joven. 
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las diferencias que hay entre aquellos jóvenes a los que les pilló la crisis 
en pleno proceso de transición a la vida adulta y los que se han ido in-
corporado posteriormente a una situación que empieza a asumirse 
como algo normal o inevitable pero que al mismo tiempo provoca po-
siblemente más frustración y apatía.

La comparación internacional nos proporciona una última muestra de 
la significación del renovado interés que los jóvenes manifiestan por la 
política de corte institucional. Mientras en todos los indicadores ante-
riores que hemos manejado relativos a cuestiones de índole política, los 
jóvenes españoles destacaban entre los países de la Unión por su des-

Gráfico 7.21.  Interés por la política en diversos países europeos. Comparación 
total población-jóvenes 15-29 años
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En el siguiente gráfico vemos los porcentajes de participación juvenil en actividades 
políticas.

530 Informe Juventud en España 2016

cada caso si la habían realizado en los últimos 12 meses, si la habían 
realizado anteriormente o si nunca la habían llevado a cabo. Aparte de 
comparar la frecuencia actual con la que se realiza cada una de estas 
actividades, también nos interesará poner de manifiesto la experiencia 
participativa que se tiene en cada caso, que engloba tanto a los que 
han participado en los últimos doce meses como a los que participaron 
anteriormente.

Gráfico 7.34.  Frecuencia de realización de diferentes actividades de participa-
ción política
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Fuente: Elaboración propia. INJUVE, Informe Juventud en España 2016.

El voto es sin lugar a dudas la forma de participación política más 
habitual entre los jóvenes ya que la mitad manifiesta haber participa-
do electoralmente en el último año y dos de cada tres haberlo hecho 
en algún momento, además hay que tener en cuenta que entre los 
que nunca han votado hay un porcentaje que todavía no podía hacer-
lo por no haber alcanzado la mayoría de edad. A bastante distancia 
se sitúan tres actividades que, con intensidades muy distintas y a 
través de procedimientos diferentes, pretenden expresar en el espa-
cio público de forma directa la posición ciudadana sobre determina-
das cuestiones (firmar peticiones, participar en huelgas y en manifes-

Gráfico 3
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La mitad de los/las jóvenes manifiestan haber votado. A bastante distancia se sitúan 
tres actividades como son firmar peticiones, participar en huelgas y participar en 
manifestaciones. Un 5% colaboran con partidos políticos, dato que coincide con la 
media europea. Un 20% tiene un desinterés total por la política.
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que tienen que ver con la dimensión más institucionalizada de la políti-
ca democrática como es la colaboración con un partido político y el 
contacto con un político o autoridad para expresar las opiniones pro-
pias. Como ya habíamos visto en la tabla 7.16 son dos de las actividades 
que menos realizan los jóvenes y ahora se confirma ya que sólo un 17% 
ha llevado adelante alguna de estas acciones mientras que 8 de cada 
diez nunca ha tenido contacto con este tipo de participación. Parece 
evidente que lo que hace unos años se denominaba participación con-
vencional por ajustarse a las normas y costumbres de la sociedad (Bar-
nes y Kaase 1979) se ha convertido en estos momentos para los jóvenes 
en una forma de intervención política bastante extraordinaria.

Gráfico 7.36.  Importancia respectiva de los diferentes tipos de participación po-
lítica
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* Nota: Las actividades incluidas en cada tipo de participación están detalladas en el texto. 
Los porcentajes corresponden a los jóvenes que realizan o han realizado alguna o algunas de 
las actividades incluidas en cada tipo de participación.

Fuente: Elaboración propia. INJUVE, Informe Juventud en España 2016.

El voto, como es previsible en cualquier sociedad democrática, cons-
tituye el núcleo central de la participación política de los jóvenes en 
España, es la actividad con mucha diferencia que más han realizado 
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El voto, como es previsible en cualquier sociedad democrática, cons-
tituye el núcleo central de la participación política de los jóvenes en 
España, es la actividad con mucha diferencia que más han realizado 
La televisión sigue siendo el principal medio de información política para los/las jóve-
nes, por encima de las redes sociales y la prensa escrita, y muy lejos de la radio. La 
democracia sigue teniendo una alta legitimidad entre la mayoría de los/las jóvenes: 
dos tercios sostiene la preeminencia del sistema democrático sobre cualquier otra 
solución.

El 18% de los/las jóvenes han utilizado medios ajenos a las estructuras formales de 
participación, utilizando claramente la tecnología como medio para la expresión. Los/
las jóvenes han utilizado las TIC, sobre todo las redes sociales, para organizarse y 
movilizarse, para transmitir mensajes; por consiguiente, las fronteras territoriales se 

Gráfico 4
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han diluido y han sido sustituidas por un universo simbólico, por un imaginario co-
mún, que actúa en función de necesidades e intereses concretos. Algunos de estos 
temas de interés tienen que ver con la educación, la salud, los salarios, los derechos 
democráticos y la protección de la tierra.

Según la investigación Jóvenes comprometidos en la Red de la revista Comuni-
car, “podemos observar que el 78% de los/las jóvenes accede cada día a las redes 
sociales. 1 de cada 3 consulta el móvil cada 5 minutos. Un 38% de los/las jóvenes 
españoles están dispuestos a participar en eventos virtuales. Un 24% utilizan casi 
siempre las redes sociales para animar a otros en la participación.

Usan les redes para campañas solidarias un 34%. Denuncian situaciones o hacen 
protestas sociales un 27%”.

¿Por qué los/las jóvenes usan las redes sociales para participar y no se acercan a 
los sistemas de participación política habituales?

Porque no son tomados en serio por el sistema político y son considerados 
inmaduros de cada 3s osciales el 78% de los jovenes queremos una polas 
fronteras mendiantecios de toma de decisi diferentes estratos soc e inex-
perimentados.

Porque la imagen que las personas jóvenes tienen de la política como con-
flictiva y corrupta les resulta poco atractiva.

Por otros motivos que desconocemos y que debemos de dialogar con 
ellos/as.
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Pero la vida asociativa de una sociedad es muy amplia y variada, de ahí 
que debamos empezar por analizar el fenómeno de la participación 
asociativa de los jóvenes en términos lo más amplios posibles, para más 
adelante ir acotando nuestro enfoque. De acuerdo con los resultados 
de un estudio del INJUVE realizado en 2014, que es el que utilizaremos 
como fuente de datos para este análisis, el 37% de los jóvenes declara 
pertenecer en el momento del sondeo a alguna asociación, un 27% de-
clara haber tenido alguna experiencia asociativa pero no pertenecer en 
esos momento a ninguna y por ultimo un 36% dice que nunca ha perte-
necido a ninguna asociación. Por tanto, casi dos de cada tres jóvenes 
tienen experiencia asociativa, actual o pasada, frente a un tercio que no 
la tiene (gráfico 7.30). En términos generales podríamos calificar de 
intermedio tirando a bajo el nivel de asociacionismo que manifiesta la 
juventud en España en estos momentos, aunque como veremos más 
adelante se observa una cierta tendencia de recuperación respecto a 
los años anteriores. Una buena forma de evaluar estas cifras es ponién-
dolas en comparación con las existentes en otros países europeos. En 

Gráfico 7.30. Vinculación de los jóvenes con el asociacionismo
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Fuente: Elaboración propia. INJUVE, Jóvenes, satisfacción personal, participación asociativa 
y voluntariado (EJ171-2014).

Los/las jóvenes y el asociacionismo:

La práctica asociativa juvenil es más bien baja y el voluntariado más aún. El 37% 
declara pertenecer a alguna asociación. España se sitúa bastante por debajo de la 
media europea, ocupando la posición 17 de un total de 28 países. La mayoría de 
este asociacionismo tiene que ver con la participación en grupos deportivos. A mucha 
distancia aparecen las organizaciones de carácter lúdico, cultural o de ocio. Sólo el 
5% de los/las jóvenes participa en asociaciones que defienden alguna causa global 
(ecologismo, pacifismo, feminismo…).

Gráfico 5
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Si sumamos el 37% que afirman pertenecer a alguna asociación y el 27% que en 
algún momento pertenecieron, un total de 64% de los/las jóvenes han pasado por 
una asociación. Los datos indican que se produce una pérdida significativa de los 
mismos, pero no sabemos que les lleva a abandonarlas, cosa que también debería-
mos dialogar con ellos/as.

A continuación, vemos en detalle la tipología de asociación en la que participan los 
y las jóvenes:

Informe Juventud en España 2016 519

cia es muy reducida y la experiencia actual o pasada apenas rebasa en 
alguno de los casos el 5% del total de jóvenes. Tomadas en conjunto, 
estas asociaciones que son las que suponen un nivel de implicación y 
compromiso sociopolítico más explícito sólo han logrado en algún mo-
mento atraer a un 12% de esta generación juvenil, un porcentaje que 
incluso puede ser menor en la realidad si tenemos en cuenta el frecuen-
te fenómeno de la multiafiliación. Por último, la pertenencia a las aso-
ciaciones sociopolíticas más formales y tradicionales, como son los par-
tidos y los sindicatos, se mueven también en unos porcentajes 
reducidísimos lo que confirma una vez más el alejamiento juvenil de las 
instituciones formales de representación.

La distribución sociodemográfica de estas pertenencias proporciona 
unos perfiles bastante definidos. Los hombres participan sensiblemen-
te más que las mujeres en asociaciones, de ahí que su experiencia ac-
tual o pasada sea más elevada (71% vs. 57%). La edad también parece 

Tabla 7.14. Vinculación a diferentes tipos de asociaciones

Sí 
pertenece 

Ya no pertenece, 
pero perteneció 

Nunca ha 
pertenecido 

No 
contesta Total

Deportiva 19 28,6 52,2 0,1 100
Religiosa 6 8,6 85,1 0,2 100
Cultural 8,3 9,8 81,6 0,3 100
Club social, recreativa 4,1 9,5 85,9 0,4 100
Asociación musical 4 6,4 89,3 0,2 100
Excursionista 2,1 7,5 90 0,5 100
Benéfica o asistencial 3,9 7,9 87,9 0,3 100
Cívica (de vecinos o 
consumidores) 1,2 3,2 95,5 0,1 100
Pacifista 1,4 2,8 95,7 0,1 100
Defensa de derechos humanos 2,1 3,5 94,3 0,1 100
Ecologista o defensa de la 
naturaleza 1,5 3,6 94,6 0,4 100
Estudiantil 6,1 8,6 85,1 0,2 100
Asociación o colegio 
profesional 2,5 2,5 94,6 0,4 100
Partido u organización política 1,8 2,5 95,5 0,2 100
Sindical 1,3 2,7 95,8 0,1 100
Feminista 0,6 1,9 97,2 0,4 100
Otra 0,8 1,5 75 22,8 100
(N) 1.414

Fuente: Elaboración propia. INJUVE, Jóvenes, satisfacción personal, participación asociativa 
y voluntariado (EJ171-2014).

Gráfico 6
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Solamente el 9% de los encuestados afirma colaborar en alguna actividad voluntaria. 
El 35% de los y las jóvenes con estudios superiores han tenido alguna experiencia 
en el voluntariado; en cambio, entre los que sólo tienen estudios secundarios obli-
gatorios, el 82% no han colaborado nunca en acciones voluntarias.
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comunitaria era del 25% y había países como Irlanda o Dinamarca en 
que los porcentajes se situaban en el 40%. En cuanto al objetivo de es-
tas acciones, el 72% decía que estaban dirigidas a mejorar algo en su 
comunidad local.

Gráfico 7.32. Frecuencia de la participación en acciones de voluntariado
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Fuente: Elaboración propia. INJUVE, Jóvenes, satisfacción personal, participación asociativa 
y voluntariado (EJ171-2014).

En cuanto al perfil sociodemográfico del voluntariado juvenil en nues-
tro país la variable más determinante sin duda es el nivel educativo. 
Entre los jóvenes con estudios superiores, un 35% tiene experiencia 
como voluntario y un 13% estaba colaborando en el momento de la en-
cuesta. Por el contrario, entre aquellos que sólo tienen estudios secun-
darios obligatorios o menos el 82% no ha colaborado nunca como vo-
luntario, un porcentaje que asciende hasta el 88% cuando ya han dejado 
de estudiar y están trabajando. Otro rasgo bien definido y en el que 
coinciden con la participación asociativa en general es que se trata de 
una actividad que desarrollan en mucha mayor medida los estudiantes 
que el resto de jóvenes, muy probablemente por el mayor tiempo dis-
ponible que tienen y por el ambiente relacional en el que se mueven 
durante esta etapa de sus vidas. En cambio, la relación entre sexos en 
este caso es claramente favorable a las mujeres frente a los hombres 
(entre los que estaban colaborando en ese momento un 57% eran mu-
jeres y un 43% hombres) y en el caso de la edad predominan los jóve-

Gráfico 7
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Como vemos a lo largo del documento, los porcentajes de participación política 
juvenil siguen siendo bajos en nuestro país en comparación al resto de países 
europeos, pero la inquietud por lo político está presente en la misma medida que 
en el resto de los países de la Unión Europea; por lo tanto, los/las jóvenes tienen 
mucho interés, pero algo falla.

Tenemos que empezar a dialogar con los y las jóvenes para conocer en primera 
persona aquello que les podría motivar para decidirse a participar de una forma 
más activa, el modelo de sociedad del futuro se ha de construir junto con ellos/as.

Hay que romper la visión distorsionada y negativa de la juventud como agentes 
violentos, víctimas o excluidos, y mostrar su enorme potencial, y que los Estados 
abran espacios para su participación y toma de decisiones en el desarrollo de 
legislaciones, políticas y programas que los países desarrollen. La Unión Europea 
crea programas de participación juvenil con diferentes finalidades en los que la 
participación simple suele prevalecer frente a programas que favorezcan una par-
ticipación proyectiva, es decir las políticas europeas para jóvenes se deberían de 
diseñar contando con ellos/as.  

Por otro lado, hay que continuar fortaleciendo a las organizaciones juveniles de 
la sociedad civil organizada, como un elemento fundamental de transformación 
social, para que puedan incidir en los espacios de toma de decisión política, 
económica y social.

Notas finales
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Desde Fundación Esplai queremos compartir con jóvenes, expertos/as y profe-
sionales de la política los datos recogidos en este documento con la intención de 
generar debate y opinión que nos lleve a responder, entre otras, a las siguientes 
cuestiones:

¿Qué elementos dificultan y favorecen la participación política de la 
juventud en nuestra sociedad?

¿Qué se debería de innovar para fomentar la participación política de 
los/las jóvenes y así favorecer la transformación social? 

Cuestiones a plantear 
para el debate y la reflexión
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