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Persona entrevistadora 

Persona entrevistada 

Persona que aporta en algunas preguntas 

[comentarios del transcriptor] 

 

Duración de la entrevista: 35’23’’ 

 

Entrevista a José Muñoz, licenciado en periodismo, funcionario del estado. 

Ha sido adjunto, y es adjunto, del director del INJUVE desde el año 

aproximadamente… 

 

1991 más o menos. 

 

91, ¿eh? Desde el año 91. Una persona que tiene un conocimiento 

importante de toda la temática juvenil y que hoy tenemos el placer de 

poder entrevistar para los debates Juventud y Participación Política: un 

compromiso con la transformación de la comunidad porque estos debates 

pretenden, de alguna manera, ahondar, indagar en toda la temática que 

tiene que ver con la transformación de la comunidad, la transformación de 

lo que va a ser la creación o de la nueva democracia y de cómo los jóvenes 

en ese papel han de tener, en esa construcción, han de tener un papel 

relevante. Pues queremos empezar diciéndole que uno de los elementos 

que nosotros hemos tenido en cuenta para iniciar los debates es la creación 

de un documento de base que ha partido de los datos que el INJUVE ha 

recogido en el último informe, y en años anteriores también, en relación a 

la situación de la juventud en nuestro país, en relación a todo el tema de 

la participación política, con ese carácter de transformación social. ¿Cómo 

ve a la juventud, con relación a la participación política entendida desde 

ese punto de vista, contrastada con todos esos datos que ustedes, de 

alguna manera, nos han expuesto en los informes? ¿Cómo ve la situación? 

 

Bueno, efectivamente el informe “Juventud en España” es un buen indicador de la 

situación de los jóvenes. Es un informe que hace el INJUVE, que hace el Instituto 

de la Juventud, que hacemos en el INJUVE cada cuatro años desde el año 1985 y 

eso, bueno, pues es una buena noticia. Un hecho de que sea un estudio realizado 

con una metodología similar, actualizando lo necesario, por supuesto, cada vez que 

se va a hacer, pues es una realidad que nos permite conocer la evolución dela 

situación de los jóvenes en nuestro país desde ese año, y, por lo tanto, tener esa 

comparativa de cada cuatrienio seguido, pues sirve para vislumbrar, un poquito, 

hacia donde van a ir las cosas en el futuro, ¿no? Y ese es el valor del informe. Y en 

relación a la participación política, pues evidentemente también es un aspecto que 

se aborda en este informe puesto que es algo importante en la vida de las jóvenes: 

sus expectativas respecto de su entorno social, respecto de la vida política y en ese 

sentido pues vamos viendo los cambios. Los cambios en este momento tienen 

mucho que ver con el cambio cultural que se está produciendo en nuestras 

sociedades: la repercusión de las redes sociales, de Internet, de las comunicaciones 
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telemáticas en nuestras vidas y evidentemente esa realidad pues tiene mucho que 

ver y ofrece muchas posibilidades respecto de la participación, de la implicación de 

los jóvenes en la sociedad. Y ahí sí que este último informe “Juventud en España” 

sí que nos apunta esa implicación y esa relación de los jóvenes con las tecnologías, 

con las posibilidades de la comunicación que nos dan las tecnologías y, sobretodo, 

con las posibilidades de la participación, de la implicación en los asuntos públicos a 

través de esas tecnologías. 

 

Está claro. Luego iremos a ello, luego hablaremos un poquito más del tema 

de las tecnologías pero, los jóvenes está claro que se movilizan en un alto 

porcentaje en temas, por ejemplo, como las manifestaciones, a la hora de 

ir a votar, pero se alejan de los ámbitos clásicos de participación política, 

¿por qué ocurre esto? ¿qué desencanta a la juventud? ¿qué sucede ahí para 

que esos escenarios tradicionales de participación política no sean 

atractivos? Estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de 

sindicatos, estamos hablando de todo este escenario, ¿no? 

 

Bueno es que, como decía antes, yo creo...percibo que estamos viendo un gran 

cambio cultura, los ha habido en la historia de nuestras civilizaciones, pero este 

está siendo tan rápido que en ese sentido ese cambio afecta a todo este tipo de 

cosas. Yo no hablaría tanto de desencanto como novedad, puesto que desencanto 

con la vida política pues de alguna manera...excepto en momentos cruciales de 

nuestra historia reciente, en la transición, digamos el desencanto siempre se ha 

hablado como permanente en la ciudadanía...Yo hablaría más de in adecuación de 

la sociedad que los jóvenes perciben que va a venir con estas formas, ya clásicas, 

de vida política, de participación, de estructuras participativas y políticas, etc., etc. 

Entonces yo creo que este cambio cultural afectará también sin duda al modelos 

político que venimos arrastrando, que es secular, bueno...pues que nos viene este 

sistema prácticamente desde el siglo XIX y que sin duda en los próximos años (no 

va a ser una cosa de un año para otro por supuesto, pero que en los próximos años) 

tendrá que cambiar, y yo creo los jóvenes perciben eso, de modo que no les 

satisface esa estructura de participación que viene de atrás y están pidiendo otras 

formas de participación. ¿Cuáles son? No lo sabemos, pero evidentemente, sobre 

todo en las posibilidades de acceso a las estructuras, acceso a las decisiones a 

través de las tecnologías, es una clave que sin duda tendrá mucho impacto en el 

futuro.  

 

En todo ese proceso de transformación que nos apuntas, qué papel crees 

que juega el tercer sector en todo esto, ¿no? Bueno pues porque el 

asociacionismo no deja de ser una fuente de participación ciudadana que 

genera transformación, una manera ¿no?, de participación juvenil, ¿qué 

papel (porque está claro que la tecnología, luego nos referiremos a ella, va 

a tener un papel muy importante) pero como ves que queda el tercer sector 

en todo esto? 

 

El tercer sector tiene ante sí un reto, y es el reto de adaptarse a estas nuevas 

formas de vida, ¿no? De hecho, en esos ámbitos, en donde potentes ONGs, potentes 
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entidades ya están entrando en esta nueva dinámica pues están presente en la vida 

de los jóvenes, y en la medida que otras entidades, otras ONGs no entran en estas 

dinámicas yo creo que van perdiéndolas, de modo que este Tercer Sector tiene el 

reto de adaptarse necesariamente al...a una nueva forma de trabajar, a una nueva 

forma de gestionar y a una nueva forma de comunicarse con los ciudadanos. En 

este caso si hablamos de los jóvenes pues con los jóvenes: cambiar los códigos de 

comunicación, cambiar el lenguaje, cambiar las propuestas de actuación, activación 

y de movilización. Ese es el reto que tiene el Tercer Sector, el de...alguna 

manera...pasar página a viejos códigos a viejas fórmulas etc., y cambiar, de una 

manera importante, sus modos de actuación, sus propuestas a los ciudadanos, en 

suma, su propuesta, ¿no? 

 

[Interviene Enrique Arnanz]: Perdón, una cosita. O podríamos decir de alguna 

manera, Pepe, que el Tercer Sector es un poco como el espacio más natural de la 

juventud. ¿En qué sentido? Teóricamente hablando desde el punto de vista de 

sociología conceptual el Primer Sector es la administración pública; el alma de la 

gente joven está un tanto alejada del poder instituido, de la administración pública; 

el segundo sector es el mercado, podríamos decir que en general el alma de la 

gente joven está fuera del mercado, sobretodo entendido una economía que tiene 

como objetivo estratégico ganar lo más posible en el menor tiempo con todo lo que 

eso significa: desigualdades sociales, exclusión galopante, ecología destrozada, 

etc., etc. Entonces ¿podríamos decir que el Tercer Sector, como tú has dicho muy 

bien, tiene que cambiar de alguna manera su mirada hacia lo joven, su modelo de 

organización y funcionamiento, porque de alguna manera la gente joven puede 

encontrar en el Tercer Sector un poco su lecho, su espacio como más natural? 

 

Estoy de acuerdo contigo Enrique, yo creo que ese es un poco también de las claves 

del reto del Tercer Sector, pero teniendo en cuenta que tiene que ser el Tercer 

Sector el que se movilice, no esperar a que los jóvenes se movilicen hacia él. 

Digamos que el espacio natural que tu mencionabas de los jóvenes es el espacio 

libre, es su tiempo libre, sus espacios personales. Es ahí donde las entidades que 

conforman el Tercer Sector tienen que tratar de llegar, hacerles propuestas 

atractivas con sus expectativas, con sus deseos, con sus visiones, a veces idealistas 

y utópicas, pero ofrecerles posibilidades, alternativas, que de alguna manera 

enganchen con ellos. 

 

Muy bien. Luego volveremos, concretaremos un poquito más relacionado 

al Tercer Sector, pero ¿qué crees que en la actualidad moviliza a los 

jóvenes? Sé que es una pregunta un poco amplia, pero ¿que son esas 

cosas? ¿Qué moviliza hoy por día a los jóvenes? 

 

Yo hablaría de dos tipos de elementos: uno, lo que tienen que ver con su visión de 

la sociedad; yo creo que los jóvenes en general son bastante altruistas, solidarios, 

lo que hace falta son causas que les enganchen. Entonces, todas las causas que 

podamos pensar en estos momentos: humanitarias, ecológicas, que mencionaba 

Enrique, sociales en general, son atractivas para los jóvenes. Hacen falta las claves 

con las que, de alguna manera, nos presentemos ante ellos y que con esas claves 
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consigamos despertar el interés, o mejor, el interés existe, consigamos despertar 

la causa concreta por la que los vamos a movilizar. Esos son, digamos, un tipo. Y 

otro tipo tiene que ver más, de alguna manera, con la calidad de vida, con las 

expectativas de vida de los propios jóvenes. En ese sentido el empleo es una 

cuestión de las que más les preocupan a los jóvenes hoy por hoy: el empleo y los 

instrumentos para, de alguna manera, independizarse. Entonces ese es otro reto 

que el Tercer Sector tiene también por delante, el ser capaz, de alguna manera, 

tener una visión necesariamente atractiva para los jóvenes sobre cómo tienen que 

ser las políticas de empleo, como tienen que, de alguna manera, reciclarse las 

políticas públicas para que, en los programas de los partidos, de los gobiernos, 

figure el reto de un empleo digno para los jóvenes como uno de los retos principales 

en cuanto a las políticas dirigidas a los jóvenes. Después hay otras también, pero, 

yo diría que bastante secundarias. Hoy por hoy el tema del empleo es una de las 

cuestiones...el tema del empleo y el tema de la viabilidad de sus vidas autónomas 

es uno de los asuntos que, sin duda, preocupan a los jóvenes y movilizan a los 

jóvenes. 

 

Justamente teníamos una pregunta preparada que va en la línea de lo que 

estás comentando. Nosotros leyendo el informe nos surgió un tema: 

sabemos que hay un índice de desempleo importante en la juventud con 

trabajos precarios, con una media de independencia que se sitúa en los 29 

años, entonces claro, los jóvenes, entendemos, una parte muy importante 

de su movilización y su preocupación social gira en torno a ese trabajo que 

quieren encontrar con una calidad...a esa hoja de ruta hacia construir su 

vida. Entonces, esto de alguna manera tiene que afectar, pensamos y es lo 

que queremos compartir contigo...claro, mientras están preocupados en 

encontrar el mejor trabajo, en encontrar, bueno...en independizarse quizás 

no les queda mucho más tiempo para otro tipo de cosas, ¿no? Si 

solucionamos el tema del empleo o lo mejoramos, si realmente se crean 

políticas que faciliten el proceso de emancipación, que lo mejore, a lo mejor 

tenemos una juventud que puede dedicar esa movilización, esa acción, a 

otras cosas porque quizás estos dos grandes temas ya le ocupan una parte 

muy importante. 

 

Yo no estoy seguro de esto, porque yo creo que los jóvenes son capaces de estar 

empleados, ocupados, en esa búsqueda para dar satisfacción a sus expectativas. 

No es tanto el tiempo que dediquen sino las condiciones de lo que se les ofrece lo 

que hay que cambiar. Yo creo que la cuestión del empleo es un ejemplo claro en 

estos últimos años. Hemos sido capaces de generar empleo para los jóvenes, pero 

falta la calidad y la sostenibilidad de esos empleos para ofrecer a los jóvenes y a 

las jóvenes esas expectativas, esas posibilidades de establecerse un proyecto de 

vida, ¿no? Porque además ahí, en esto, la sociedad se la está jugando. En las 

sociedades europeas, y en la española especialmente, tenemos lo que se hace 

llamar el reto demográfico y para mí, bajo mi punto de vista, una de las cuestiones 

que pueden afectar a que se dinamice en nuestro crecimiento demográfico es este, 

es decir, en la medida en que seamos capaces de mejorar las expectativas, de 

montar un proyecto de vida de los jóvenes, este aspecto demográfico puede 
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mejorar. Para mi es obvio, no sé si los sabios que están analizando esta cuestión 

comparten esto. Evidentemente ellos sabrán más que yo, pero bajo mi punto de 

vista una de las claves del reto demográfico es que seamos capaces de generar 

posibilidades de empleo de calidad, dignas y sostenibles a la gente joven para que, 

de esta manera, bajemos esa media de emancipación tan alta que tenemos en 

España y nos animemos a tener hijos que es de lo que se trata. 

 

[ENRIQUE]: Yo lo que quería un poquito complementando esta reflexión de Pepe 

y complementando un poquito la pregunta se me ocurría esta reflexión: yo creo 

que en este momento el gran reto político de la gente joven es, en el fondo, hacer 

viable su vida, hacerla viable. Y lo interpretaría en un doble sentido: primero, viven 

en un modelo de sociedad concebida laboralmente. ¿Qué significa esto? Que de 

alguna manera la vida del ciudadano normal es levantarse, trabajar, comer, 

trabajar, televisión, dormir, levantarse, trabajar, comer, trabajar, televisión dormir, 

¿no? Además, la formación del ciudadano está orientada claramente a su 

orientación laboral. Vivimos en una sociedad concebida laboralmente en el sentido 

de que el trabajo es el eje vertebrador de la vida y del sentido de la vida de tal 

manera que eres un poco lo que haces. Si esta tarde o mañana cuando tu vuelvas 

a Barcelona, José Antonio, te sientas al lado de alguien en el AVE y le preguntas 

“¿usted qué es?” no te va a decir “pues soy una persona emotiva, activa, primaria.”, 

no, te va a decir “soy médico, soy funcionario...” lo que sea, ¿no? Y en seguida lo 

situamos. En ese sentido no tener trabajo es mucho más que no tener garantizado 

un sueldo a final de mes, ¿no? Es no encontrar un espacio en un modelo social 

donde hemos dicho que ese es el gran espacio. Pero es que a la vez hay otro 

elemento muy importante y es que no solo es tener trabajo como un elemento 

mecánico y material, es tener sentido de que lo que tú estás haciendo contribuye y 

colabora a hacer el mundo menos estúpido, y ahí entra, siempre hablamos, el 

concepto de precariedad en el trabajo referido a las condiciones, con toda razón, 

materiales, de horario, económicas y tal, ¿no? Pero hay un elemento muy 

importante que es el concepto de precariedad laboral en el sentido de qué poca 

gente está vinculada está vinculada afectivamente con lo que hace, qué poca gente 

puede decir...el gran regalo de mi vida no es solo que tengo trabajo, sino que 

trabajo en algo que me gusta, trabajo con cosas que me gustan y encima cobro a 

final de mes. Pues yo creo que estos dos elementos que chocan claramente con lo 

que está viviendo la gente joven hacen que el gran interrogante de la gente joven 

sea... “¿mi vida en esta sociedad es viable?”, con eso está relacionado también la 

vida en pareja, está relacionado si puedo o no puedo tener hijos, está relacionado 

que hago yo para cambiar el mundo, está relacionado pues muchas cosas. Yo lo 

que...y me ha gustado, la reflexión tuya Pepe me ha hecho pensar en esto, me 

parece que es cierto que el concepto de viabilidad de la vida en el fondo está detrás 

de los grandes interrogantes de la gente joven, “quiero hacer mi vida viable, 

vosotros lo hicisteis a vuestra manera en vuestro modelo cultural, ¿cómo hago yo 

viable lo mío?  

 

De acuerdo, sí. 
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Antes nos apuntabas...aparecía el tema de las nuevas tecnologías. 

Entonces el tema sería un poco las novedades en esos escenarios 

futuribles, de participación juvenil, ¿por dónde irían esas novedades? Por 

ejemplo, tenemos el tema de las redes sociales; está claro que hoy en día 

están siendo un escenario que los jóvenes están haciendo suyo, que a 

través de esas redes revindican y promueven cambios, pero, ¿por dónde 

más pueden ir esas novedades que antes nos apuntabas? 

 

Una fundamental, la transparencia. Es decir, el mundo de las TIC relacionado con 

la participación política y con el desarrollo de la vida política, uno de los aspectos 

fundamentales que abren es la transparencia, es decir, conocer al día y al minuto 

lo que está pasando en la vida política, en la respuesta de los responsables políticos 

a los ciudadanos que les hemos votado, la posibilidad incluso de cambio de dirección 

de un voto, de una elección, es decir, incluso eso se tendrá que trasponer en la 

legislaciones correspondientes en el futuro, la posibilidad de que si un gobernante, 

un gobierno, no está respondiendo a lo que los ciudadanos han votado, la 

posibilidad de que tenga que rendir cuentas y en fin cambiar en lo que llamamos 

ahora, la legislatura, es decir, plantear un nuevo procedimiento de elección para 

que se pueda elegir una nueva opción; quiero decir, que lo que las tecnologías de 

la comunicación nos van a aportar es esa posibilidad de conocimiento, de cómo va 

el desarrollo de la gestión política, de si está respondiendo a lo que hemos...a lo 

que nos han planteado y hemos aceptado, o si no la posibilidad de plantear un 

cambio. Yo creo que es uno de los aspectos más interesantes, de más trasfondo, 

que las tecnologías van a plantear en el futuro, si es que eso es así, si los poderes 

establecidos lo permiten [risas que denotan incredulidad a que esto pase], si 

eso es así en el futuro, ¿no? 

 

Sí, sí. Está claro. Sí, sí. Le voy a hacer una pregunta que son tres preguntas: 

¿cuál es el papel que usted otorga a la escuela (a la educación formal), a 

la familia y a la educación no formal, en todo este proceso?  

 

Son tres agentes socializadores de primera magnitud y en relación con todo lo que 

estamos hablando, en relación con el objetivo de fomentar en los ciudadanos, en 

los jóvenes en este caso, de niños a jóvenes, fomentar ese interés por la cosa 

pública, ese interés por el ámbito solidario, ese interés por la participación, 

evidentemente están en estos tres agentes socializadores. En la escuela por 

supuesto; en la escuela no solamente se transmiten, y deben transmitirse, 

conocimientos; todo lo que es el aprendizaje de actitudes, todo lo que es el 

aprendizaje de comportamientos, pues eso es esencial en la escuela, por lo tanto, 

lo que tenemos que velar es que en el ámbito educativo también estén estos 

contenidos, y ahí el Tercer Sector puede actuar también, es decir, propiciar que la 

escuela no sea un mero transmisor de conocimientos, si no que la escuela actúe, 

también, en la formación de las personas como ciudadanos. Lo mismo en la familia; 

tenemos que dar herramientas a los padres y a las madres para que sean capaces 

de transmitir eso mismo a sus hijos y a sus hijas. La familia, y no descubro nada 

porque así lo hemos aprendido, es un actor socializador de primera magnitud. 

Mucho de lo que somos, mucho de lo que somos las personas, tiene que ver con la 
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formación que hemos recibido en las familias para toda la vida, ¿eh? Y la educación 

no formal; la educación no formal pues es ese tercer actor, el tercer actor 

socializador menos reconocido, y ahí también tenemos otro frente para el Tercer 

Sector: el incentivar, el trasladar a la sociedad, el trasladar a los responsables 

políticos la importancia que la educación no formal tiene en la formación de los 

ciudadanos, porque efectivamente aquí ya no hablamos prioritariamente de 

transmisión de conocimientos, en este ámbito hablamos fundamentalmente de 

transmisión de actitudes y comportamientos; entonces es fundamental que la 

educación no formal se reconozca, tenga el valor que debe tener, porque no somos 

conscientes de ello pero, a través de todas las facetas que en nuestra vida nos 

presenta la educación no formal, a través de todas ellas, adquirimos cantidad de 

conocimientos, cantidad de actitudes, de comportamientos que no somos capaces 

de valorar. Precisamente en el INJUVE estamos trabajando, en este momento, en 

un proyecto de reconocimiento del aprendizaje no formal en nuestro ámbito de 

juventud por dos razones: una razón de justicia, para que los jóvenes que participan 

sistemáticamente en asociaciones y en actividades juveniles, tengan una 

acreditación del aprendizaje adquirido de esa participación, es de justicia, porque 

eso favorece su empleabilidad; y el segundo, la segunda línea de interés es que ese 

reconocimiento va a favorecer también la revalorización de los actores que 

intervenimos en juventud, la revalorización del trabajo que hacemos los organismos 

de juventud, los institutos de la juventud, las concejalías de juventud, los consejos 

y asociaciones juveniles, etc. Y esto también trasladado al Tercer Sector, no en 

general, es también fundamental en lo que hay que estar trabajando, en la re-va-

lo-ri-za-ción [enfatizando el concepto], en descubrir el valor que la educación 

no formal tiene para la formación de las personas como ciudadanos.  

 

Muy bien. La verdad es que se apuntan ahí, a lo largo de la entrevista, 

grandes retos que tenemos que, entre todos, ir construyendo. Para concluir 

viene la parte que nosotros queremos contrastar con los jóvenes, porque 

a las personas que estamos entrevistando os vamos a preguntar estas 

últimas tres preguntas que también vamos a preguntar a los jóvenes para 

poder contrastar un poquito qué nos dicen los jóvenes, en primera 

instancia, y que nos decís las personas que tenéis la experiencia de haber 

trabajado durante muchos años para los jóvenes y con los jóvenes. ¿Cómo 

resumirías en cuatro o cinco elementos, que tú consideras, que dificultan 

la participación política de los jóvenes en la actualidad? Si tuvieras que 

resumirlo con tres, cuatro, cinco ideas, ¿no? Pues dificulta la participación 

política entendida como esa actuación que genera transformación 

social...esos elementos que tu pondrías encima de la mesa son… 

 

Mira, hay, digamos, ofertas poco atractivas, ofertas en los escenarios electorales o 

permanentes de hay ofertas muy poco atractivas para los jóvenes. Normalmente 

son ofertas para adultos, ofertas para ciudadanos ya instalados, eso es una cuestión 

importante. Luego, en la conformación de esas propuestas políticas no hay una 

ampliación directa en los jóvenes. Quizá, si se abriera a la juventud en general, no 

a la juventud asociada a los partidos políticos, a la juventud en general, si se abriera 

un debate sobre cómo debiera ser, de acuerdo con el ideario de cada partido, las 
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políticas a implementar en el caso de que llegaran al gobierno hacia los jóvenes 

pues a lo mejor sería más atractiva. Y después hay un gran hándicap y es que, lo 

he dicho antes; nuestro modelo actual no es atractivo para los jóvenes; por eso, 

quizá los nuevos partidos emergentes han sido capaces de conectar mejor con los 

jóvenes, porque hay procesos más abiertos, más participativos, mejor 

comunicación hacia ellos. Yo creo que ese es un poco mi impresión de esas… 

 

La siguiente pregunta ya nos la has respondido, en cierta medida, porque 

ahora te quería preguntar sobre ¿qué elemento crees que pueden 

favorecer la participación? Nos has dicho la creación, por ejemplo, de un 

debate para la juventud en general, estas nuevas iniciativas, iniciativas 

que han ido saliendo en partidos nuevos que generan procesos que quizás 

van más acorde con lo que los jóvenes esperan, pero, ¿qué más añadirías 

como elementos que pueden facilitar? Espera, para un momento. [parece 

que hay un corte en la grabación, minuto 29:56, que continúa con la 

respuesta del entrevistado]. 

 

No en el de...en el de la existencia de procesos de debate con los jóvenes y ahí la 

Unión Europea nos lo está diciendo; hay una iniciativa de la Unión Europea en el 

ámbito de juventud, es lo que se llaman diálogos estructurados, que pretenden eso, 

el de alguna manera ir donde están los jóvenes, propiciar debates y de esos debates 

con los jóvenes obtener propuestas políticas para los gobiernos, para las políticas 

públicas, etc. Yo creo que eso es importante. Y después la existencia, de alguna 

manera, de líneas de comunicación con ellos desde los partidos políticos, desde los 

gobiernos, líneas de comunicación permanente que permitan un feedback constante 

sobre cuestiones trascendentales que afectan a los jóvenes; cuando hay un 

proyecto de ley importante que afecta a los jóvenes que haya posibilidad, en este 

caso con el parlamento quizás, abrir un debate con los jóvenes. Evidentemente no 

en el nivel que pueden tener, por supuesto, la presencia de los partidos y de los 

diputados, pero si a los efectos de que se puedan tener en cuenta las ideas, las 

propuestas que los jóvenes, abiertamente, puedan proponer sobre esos asuntos 

que van a afectar a sus vidas. No sobre...no estamos hablando de cuestiones 

económicas, en general, o agrícolas; las cuestiones que...decisiones, leyes que van 

a afectar a sus vidas.  

 

De alguna manera, todas estas cosas que nos comentas, podrían hacer que 

la juventud sintiera que realmente cuando se les está pidiendo que 

participen, se les está pidiendo porque realmente desde ese mundo más 

adulto o desde ese mundo que de alguna manera nos han monopolizado la 

construcción de la ciudadanía se quede en la juventud... 

 

Eso es. 

 

...se quede en la juventud y, realmente, se les pueda reportar. Es decir, 

muchas veces, quizás, nos acercamos a los jóvenes, les preguntamos, pero 

luego no hay un reporte de qué pasa con eso que nos dicen, ¿no?, y eso, 

en el momento...que la juventud pueda ver que esto va en serio, que los 
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necesitamos en la construcción de la sociedad pues quizás las cosas 

puedan… 

 

Sí, yo estoy de acuerdo en el hecho de que los jóvenes sean protagonistas, o 

bueno...en los discursos, que sean protagonistas de su presente y su futuro, si eso 

se hace realidad, evidentemente, les acercaremos a la participación real, a la 

implicación real en la vida política, ¿no? Pero yo soy consciente, esto vamos…tengo 

esa opinión, creo, de que en la medida que la sociedad está cambiando la vida 

política real también debe cambiar, y en ese sentido yo creo que nuestro país es, 

en general, en Europa y en España particularmente, tenemos ese reto, el de ser 

capaces de adaptar nuestro sistema político, que no hablo de cambiar la 

constitución, hablo, sencillamente de dar dinámicas que, en la actualidad, los 

jóvenes están practicando y los jóvenes demandan. 

 

Eso, eso. Pues ya la última cuestión sería que...que ya nos has apuntado 

muchas cosas, ¿eh?, pero, ese consejo final que le darías a los 

profesionales que trabajan, que intervienen con los jóvenes o a esas 

asociaciones, organizaciones que intervienen con los jóvenes...ese consejo 

o ese mensaje final que te gustaría transmitirles.  

 

Bueno, pues que yo creo que hay que seguir trabajando en el sentido de despertar 

sensibilidades en los jóvenes, despertar espíritu crítico, despertar interés por las 

causas sociales, por la vida política, por la contribución a la sociedad en la que 

vivimos. Yo creo que ese es nuestro papel, seamos actores públicos, actores 

privados, pero...en ese ámbito, sobre todo en el que operamos cuando hablamos 

de jóvenes, de la educación no formal pues...digamos, esa es la dirección, ese es 

el objetivo de nuestra intervención, el despertar el espíritu crítico y el despertar el 

interés por la vida política, por las cuestiones, tanto en el entorno más próximo de 

las personas jóvenes como en los entornos más sociales de índole general. Pero 

despertar el interés por la implicación en la solución de los problemas. Ese es 

nuestro reto.  

 

Ahí está. Pues es un reto importante. 

 

¿Cómo? [despertar el interés por la implicación en la solución de los 

problemas], no lo sé, pero esa es la dirección. 

 

José Muñoz, muchas gracias. 

 

Gracias a vosotros por darme esta oportunidad.  

 


