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Debate “Juventud y participación política. 

Compromiso de transformación 
comunitaria”  
 

 

ENTREVISTAS A PERSONAS EXPERTAS 
 

 

Fecha y lugar de la entrevista: 5 de abril de 2018, en la sede de la 
Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI). 

 
INTERVINIENTES: 

 
ENTREVISTADORES:  

 
José Antonio Ruiz, responsable de contenidos y relaciones de 

Fúndesela y Juan Sánchez, responsable del área de Participación y 
Tercer Sector de Fundación Expila Ciudadanía Comprometida. 

 
ENTREVISTADO:  

 
Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Organizaciones de la 

Infancia de España (P.O.I.). Es ingeniero informático de formación. 

Anteriormente, al cargo que ocupa en la actualidad, fue vocal del 
Consejo Nacional de la Juventud de Aragón y presidente de la 13ª y 

14ª Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de España. 
 

 

 



 

Entrevista a: Ricardo Ibarra 
Fecha de la entrevista: 05/04/2018 Lugar: sede de la POI 

Página 2 de 10 

 
   Persona entrevistadora 

Persona entrevistada 

Persona que aporta en algunas preguntas 

[comentarios del transcriptor] 

Duración de la entrevista: 24´ 

 

Entrevista a Ricardo Ibarra. Él es, actualmente, director de la 

Plataforma de Organizaciones de la Infancia de España. Es ingeniero 

informático de formación. Anteriormente, al cargo que ocupa en la 

actualidad en la POI, fue vocal del Consejo Nacional de la Juventud 

de Aragón y presidente de la 1314 Comisión Permanente del Consejo 

de la Juventud de España. Una persona con una amplia trayectoria en 

organizaciones de la juventud, juveniles. Ricardo, gracias por 

atendernos. 

 

Un placer, como siempre. 

 

La primera cuestión que nos gustaría hacerte es que el INJUVE hizo 

un informe en el año 2016, ha sacado el último informe en el que, 

bueno, los datos que vemos en ese informe son un poco 

desmotivadores o, de alguna manera, negativos en relación a la 

participación de la juventud en todo lo político entendido desde esta 
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óptica amplia de transformación comunitaria, ¿no? ¿Qué piensas al 

respecto? 

 

Bueno, yo creo que es importante romper ciertos mitos que podamos 

encontrar cuando hablamos de la participación política de los jóvenes. Es 

cierto que en nuestro país la participación es menor en comparación con otros 

países europeos, pero también lo es con la población en general no solo de 

los jóvenes, ¿no? Eso es una cuestión que tenemos que reflexionar, porque 

nuestro país tiene esa peculiaridad, ¿no? Yo creo que los jóvenes no son 

diferentes de otros jóvenes de otros países europeos, de hecho, cuando 

vamos al marco comparado, por ejemplo, con datos de la OCDE, somos uno 

de los pocos países donde hay más interés por la política por parte de los 

jóvenes que la población adulta, que generalmente es al revés y excepto 

Portugal, España y Turquía, dentro de la OCDE, se encuentran este hecho 

diferencial. Por tanto, lo que vemos también, incluso los propios datos del 

INJUVE, es que sí que hay interés por la política, sí que hay interés por todo 

aquello que les afecta, por la cosa pública. Lo que a lo mejor hay es cierto 

rechazo, pero no solo en España si no en general por la población joven 

europea podríamos decir, por lo que es la política institucional. Hay cierto 

rechazo a los mecanismos tradicionales como pueden ser los partidos 

políticos, a la vinculación o a la afiliación a sindicatos en aquellos que están 

trabajando u otro tipo de canales más tradicionales.  

 

Sin embargo, aquellas cuestiones que sí que dan resultados, como puede ser 

el voto, sí que hay una alta participación, no la misma que la población adulta 

pero también en datos muy próximos. De hecho, la participación electoral 

aumenta o desciende en misma cuantía, misma relación que los adultos en 

función de las elecciones. Los datos que aumentan de abstención o no van a 

más allá del contexto social de las personas sino el contexto político que la 

sociedad vive en ese momento. Con lo cual yo creo que no hay un elemento 

diferencial grande sobre el interés en la política, sino que lo que hay es otro 

tipo de demandas o canales para trasladar sus opiniones y eso sí que hay, 

lógicamente, un cambio.  

 

¿Por qué crees que se produce eso? ¿Por qué crees que los jóvenes, 

como bien dices, al igual que otros sectores de la sociedad...por qué 

crees que los jóvenes se alejan de esos escenarios más tradicionales 

como podría ser la participación en partidos, en sindicatos? ¿Qué 

pasa? 

 

El elemento diferenciador con los jóvenes es precisamente como estos 

canales recogen sus demandas y cuanto de útiles son para ellos para 

conseguir sus objetivos, ¿no? Es decir, sí que participan en el voto porque 

ven un resultado claro donde pueden elegir, donde se expresan y por lo tanto 

hay un resultado mayor o menor de lo que han planteado, pero sí que ven 
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bastante frustrante la participación en otros espacios como puede ser en 

partidos políticos, porque no les escuchan, o porque sus demandas se ven 

menos recogidas en las reivindicaciones principales de los partidos, ya sea en 

el programa electoral o incluso en el propio discurso político. Se habla poco 

de jóvenes a nivel de resultados y lo vemos en los presupuestos públicos o 

en las políticas. Los jóvenes cada vez representan socialmente menos dentro 

del peso demográfico de un país y por tanto cada vez son menos atendidos 

como interés electoral por parte de los propios partidos y de las instituciones 

públicas. Yo creo que eso es lo que frustra a los jóvenes, el que se plantean 

procesos en los que quieren que participen, pero luego su opinión o sus 

demandas no tienen resultados. Por eso vemos como los jóvenes sí participan 

en manifestaciones de manera masiva, sí que se movilizan en otro tipo de 

demandas en donde ven resultados directos pero sin embargo, o en el voto, 

pero sin embargo ven más rechazo a otro tipo de movilizaciones o de canales 

donde ven que quedan diluidas sus demandas porque a lo mejor hay más 

interés por la tercera edad porque supone, demográficamente, un peso 

mucho más importante, u otro tipo de colectivos u otro tipo de prioridades 

políticos por parte de partidos e instituciones. Yo creo que esa es la 

frustración que genera a los jóvenes y yo creo que por eso les produce 

rechazo. Luego, aparte, de manera secundaria podríamos hablar del lenguaje 

o de los mecanismos, ¿no?, si están adaptados a los jóvenes o a otras 

realidades. Pero por mi experiencia diría que eso es secundario, es decir, nos 

podemos adaptar a mecanismos más arcaicos, pero no lo vamos a hacer si 

no vemos resultados. 

 

Como bien dices cada vez más la masa de personas mayores en este 

país, cada vez más, es más grande de hecho el último informe 

demográfico ya empieza a ser preocupante porque por primera vez 

las personas mayores superan a los jóvenes, ¿no? Pero los jóvenes 

son una mano activa importante por lo tanto debería de empezar a 

haber un cambio de planteamiento en los partidos de que, bueno, es 

verdad que hay una masa muy importante de gente mayor que al final 

los vota pero que al final quien ha de sostener, ¿no?, por ejemplo las 

pensiones de esta gente mayor, pues al final pasa por la juventud 

también, ¿no?, por lo tanto va a tener que haber aquí algún tipo de 

cambio, de mirada, no sé, por parte de los partidos porque claro, si 

seguimos ignorando, como bien dices, lo que opina o piensa la 

juventud ahí vamos a tener, ¿no?, alguna dificultad. 

 

Sí, tenemos una visión muy cortoplacista de resultados electorales por parte 

de algunos partidos o en general de las políticas y por tanto nos preocupa el 

ahora, y el aquí y el ahora, y por tanto no pensamos en el modelo que 

estamos construyendo, es decir...de hecho entramos en incoherencias 

absolutas, es decir, tenemos una juventud muy bien formada, muy bien 

educada, lo cual implica una gran inversión pública y social y sin embargo 
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tenemos una juventud desempleada o precarizada,  sobre cualificada para los 

empleos que recibe y que en muchos casos se tiene que ir fuera de nuestro 

país para buscar soluciones profesionales. En un planteamiento a largo plazo 

como estado eso no es viable y no tiene ningún sentido y sin embargo no es 

la preocupación inicial ni a corto plazo que estamos viendo en las políticas de 

juventud en nuestro país, independientemente del partido político que esté 

gobernando, son muy cortoplacistas, no plantean soluciones a largo plazo 

que cambien los modelos, en este caso productivo, o con modelos sociales de 

cómo se plantean las cosas y eso, lamentablemente, es una de los problemas 

de nuestro país. 

 

El Tercer Sector, Ricardo, es base generador, de transformación 

social y comunitaria. ¿Qué papel crees que ha de jugar el Tercer 

Sector Social con este tema, ¿no?, con el tema de como motivar o 

hacer que los jóvenes puedan tener ahí un papel social de 

transformación, ¿no? 

 

Yo creo que la clave es entender a los jóvenes como los principales 

protagonistas de sus demandas. Yo creo que el Tercer Sector tiene que, y lo 

está haciendo, pero tiene que adaptarse a crear espacios propios para los 

propios jóvenes, no solamente escucharles sino directamente darles el 

altavoz y que sean ellos los que propongan sus propias demandas. Eso implica 

generar espacios democráticos dentro de las propias organizaciones donde 

los jóvenes puedan debatir, proponer, demandar y plantear sus propios 

procesos. Un alto nivel de participación, no solamente participar, sino 

realmente lo que se habla de la escalera de la participación, hablaríamos de 

los altos niveles de participación y eso implica también que las organizaciones 

tengan que tener la capacidad de entender que a lo mejor no nos gusta lo 

que demandan los jóvenes, o a lo mejor creemos que se equivocan, pero 

están en su pleno derecho porque son ciudadanos y les hemos planteado ese 

proceso. Luego, otra cuestión que sí deberíamos plantearnos es como 

priorizamos sus demandas dentro de las prioridades políticas de las 

organizaciones y yo creo que eso sí que es importante que empecemos a 

cambiar, que el trabajo de incidencia política que hacemos el Tercer Sector 

para cambiar las políticas públicas la situación de los jóvenes tiene que 

empezar a tener un peso más específico. Precisamente lo que estamos 

demandando a los políticos, que es un cambio de mentalidad cortoplacista, 

lo tenemos que hacer también nosotros. Si tenemos que tener una visión de 

qué estado queremos, de qué modelos social queremos, eso pasa por 

cambios claramente en las condiciones de vida de los jóvenes y por tanto 

debe ser también un tema prioritario a cambiar en nuestro país que debemos 

empezar a demandar. Tenemos un rol fundamental en vigilar a nuestros 

gobernantes como Tercer Sector y en canalizar las demandas de la sociedad 

y creo que ahí tenemos mucho, mucho que mejorar en ese sentido. 

 



 

Entrevista a: Ricardo Ibarra 
Fecha de la entrevista: 05/04/2018 Lugar: sede de la POI 

Página 6 de 10 

¿Qué crees que mueve a los jóvenes? Es decir, ¿cuáles son aquellos 

motivos que piensas que hoy en día lleva al joven, a la joven, a 

moverse, a manifestarse, a entrar en la red social y reivindicar no sé 

qué? ¿Qué crees que les preocupa? 

 

Yo creo que al final, como cualquier otro colectivo, lo que preocupa a las 

personas jóvenes es todo aquello que les rodea, que afecta directamente en 

su vida y aquellos canales que pueden realmente cambiar las cosas. Por eso 

las grandes movilizaciones que vemos, pues lo vemos en temas como la 

educación, donde claramente son ellos los protagonistas de mandar que 

modelo educativo quieren, y llenan las calles cuando ven la oportunidad de 

buscar un canal real para incidir. Lo vemos también en los movimientos 

feministas; lo hemos visto recientemente con el 8M, donde las mujeres 

jóvenes han liderado también junto con, lógicamente, otros colectivos de 

mujeres, pero han participado de una manera muy activa en el 

empoderamiento femenino y en ese liderazgo a través de la manifestación 

masiva que hubo en nuestro país recientemente en marzo. Pero bueno, lo 

vemos en cualquier causa en la que los jóvenes vean la posibilidad de incidir. 

Lo vemos también, en su momento lo vimos con la guerra de Irak, cómo 

masivamente jóvenes salían a las calles, lo hemos visto con el 15M, donde 

no se mandaba algo directamente para ellos sino al modelo de participación 

pública y social y el modelo institucional que tenemos, que eran una de las 

principales demandas del 15M, otro modelo político y otros sistemas y otros 

partidos. Los jóvenes eran los que más participaban masivamente en ese tipo 

de protestas. Al final yo creo que los jóvenes, como decía, no son diferentes 

del resto. Cualquier causa que crean que pueden aportar y que tienen 

capacidad de movilización y de realmente cambiar las cosas los vamos a ver, 

los vamos a ver masivamente participando en las mismas. Si vemos que lo 

que se plantea, como puede ser a veces con algunos ayuntamientos, un 

proceso de “partipulación”, porque que hay más manipulación que 

participación, pues no van a estar porque saben que para hacerse la foto no 

tiene ningún sentido estar. Y luego pues los veremos en temas que tienen 

que ver con su situación más directa. Yo estoy seguro que, si alguien es capaz 

de canalizar a la sociedad juvenil en temas como el empleo, la vivienda (que 

no hemos visto grandes movilizaciones en ese sentido) lo veremos también, 

¿no? Lamentablemente es más difícil porque hay ahí menos capacidad de 

organización por parte de los jóvenes, situaciones del empleo que podríamos 

entrar, muy desestructurado, alta temporalidad, precariedad y desempleo, es 

más difícil que veamos grandes movilizaciones de trabajadores o de 

desempleados jóvenes, ¿no? 

 

Ligando con todo esto que comentas, los jóvenes dedican una parte 

importante de su tiempo, unos a acabar de formarse y dedican tiempo 

importante a ello, a la vez que intentan buscar o el primer empleo, el 

segundo, el tercero debido a esta precariedad que comentabas con 
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los cual es como difícil, ¿no?, parece difícil tener una situación estable 

económica. De hecho, en España la media de emancipación en la 

juventud se sitúa en los 29 años, somos de los países de la cola de la 

Unión Europea en este tema, ¿crees que estos elementos 

dificultan…?, es decir, ¿que la juventud tenga que estar…?, es decir, 

que no sea fácil encontrar trabajo que les genere una estabilidad, el 

hecho de que, bueno, cada vez hemos alargado más la parte 

formativa. Esto da... ¿pueden ser elementos que dificulta el hecho de 

que los jóvenes se pongan a pensar en que hay otras cosas de la 

realidad social que hay que transformar…?, porque claro, si uno no 

tiene resuelto, ¿no?, ciertas cosas parecen como que a lo mejor haya 

otras necesidades que no sean tan sentidas, ¿no? 

 

Totalmente de acuerdo, sí. Primero, la situación en la que viven los jóvenes 

plantea primero una falta de tiempo para poder disponerte a implicarte con 

un compromiso en otro tipo de causas o cuestiones, ¿no? O movilizarte. 

Planteamos, ya no solo el desempleo, sino que la precariedad de los jóvenes 

plantea problemas de temporalidad, problemas de falta de tiempo, empleos 

muy bajos, estar formándote constantemente, incluso en socializar con tus 

pares, de una manera normal, cuando directamente tu vida cambia cada mes, 

dos meses o cada tres meses. Esa ausencia de tiempo es el primer factor 

para que la gente pueda participar en asociaciones, en otro tipo de espacios 

más formales más allá de una participación política puntual, sino la que 

realmente tiene impacto que es aquella que es prolongada en el tiempo y/o 

constante. Ese es el principal factor que afecta a los jóvenes, no es una falta 

de motivación sino de tiempo y capacidad y yo creo que también es difícil 

cuando no puedes desarrollar tu propio proyecto vital, tener una familia, tener 

hijos, tener una estabilidad en tu vida, plantearte qué tipo de políticas quieres 

que se lleven a cabo y pensar sobre ellas y cómo cambiarlas. Es muy difícil. 

Vives precisamente en el aquí y en el ahora, en sobrevivir más que en vivir y 

por lo tanto es muy difícil generar ese tipo de movilización. Y además se 

genera algo muy preocupante, y es que quedamos que esta perspectiva 

temporal de vida, los jóvenes, la damos como algo, ya no que está pasando 

por una crisis, sino que esto es parte de ser joven, el ser precario y vivir en 

estas condiciones y cada vez lo alargamos más y tenemos, yo creo que, una 

generación profundamente frustrada, lo cual genera mucha apatía, ¿no? Al 

final es que “no hay nada que podamos hacer”, “no se pueden cambiar las 

cosas”, “esto es lo que hay”. Si no acepto este trabajo otro vendrá y lo 

aceptará y al final esto genera también poca capacidad de plantearte cambiar 

tu realidad político social porque crees que no hay nada que se pueda hacer, 

¿no? Y esto lamentablemente sí que es un hecho diferencial con esta 

generación frente a otras. 

 

Volviendo al tema de los escenarios de participación: los jóvenes, 

bueno, se han hecho con las redes sociales para reivindicar muchas 
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cosas. La pregunta sería ¿cómo ve esta nueva forma de participación 

a través de estas redes sociales?, y ¿qué habría que innovar en 

general?, ¿qué escenarios?, ¿qué...hacia donde tenemos que ir para 

promover, pues eso, para facilitar la participación juvenil? 

 

Bueno, yo soy muy reacio a entender las redes sociales como un fin, creo que 

es una herramienta más y no es la clave de los procesos participativos. Es 

una herramienta más para un proceso de participación y por tanto la clave 

debe ser la calidad del proceso y cómo planteamos los procesos y por tanto 

qué capacidad realmente de toma de decisiones tienen los participantes en 

los mismos. Esa debe ser la clave. Luego el segundo paso es cómo lo llevamos 

a la práctica y lógicamente cuando más podamos innovar en utilizar otros 

lenguajes en otro tipo de herramientas más visuales que en texto o buscar 

el...utilizar otro tipo de espacios de socialización, como pueden ser redes 

sociales en las que están más los jóvenes que en otros tipos de espacios más 

formales, perfecto. Pero debe ser así, no al revés. Lo otro es volver a darnos 

con grandes fracasos y pocos resultados, como a veces se plantea “hay que 

ir a una red social sin saber por qué ni para qué”. La clave es un contenido 

del proceso, la calidad del mismo y luego ya veremos cómo lo llevamos a 

cabo y cómo lo desarrollamos. Lógicamente hay que plantear qué realidad 

tienen estas personas jóvenes y, como hemos dicho antes, falta de tiempo, 

poca disponibilidad y por tanto tendremos que plantear esos procesos 

adaptándonos a ese tipo de realidades, horarios y situaciones personales en 

las que a veces participamos más en lo tecnológico, las personas jóvenes, 

porque no tenemos tiempo de asistir a una reunión como se podría hacer en 

su momento en el barrio, en el grupo del barrio y porque además a lo mejor 

tus amigos de la universidad o del colegio ya no viven en tu barrio porque 

tenemos una alta movilidad. Bueno, pues a lo mejor hay que cambiar en ese 

sentido las herramientas, pero la clave, sobretodo, es la calidad del proceso 

y el problema, la mayoría de los procesos que se presentan para jóvenes se 

quiere llegar a grandes números de jóvenes que han participado y no 

realmente que para qué participan y qué vamos a conseguir con ello y ahí es 

donde fracasan, porque los jóvenes no son diferentes de otras personas y por 

tanto “si el proceso no me interesa no va a ninguna parte y de verdad lo que 

yo pida no irá a ninguna parte no voy a participar”. 

 

Le voy a hacer tres preguntas en una; ¿qué papel, cree usted, que ha 

de tener en el impulso de esta participación juvenil la escuela, la 

familia y la educación no formal? ¿Tienen ahí algún papel, algo que 

tengan que aportar? ¿Es importante de cara a la mejora de esta 

participación de la que estamos hablando? 

 

¿Tener un papel? Por supuesto. ¿Es clave y fundamental para cambiar las 

cosas? Para mi gusto hay otros temas más prioritarios, que es la realidad en 

la que viven los jóvenes. Yo creo que los problemas, como he dicho antes, 
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son más dificultades que se encuentran que temas motivacionales o actitudes 

que ahí sí que tienen más capacidad de incidir la familia, los espacios de 

educación formal o no formal. Lógicamente, si generamos personas con 

pensamiento crítico con más capacidad de cambiar su realidad y su entorno 

desde pequeños es más fácil que lógicamente actúen de la misma manera 

cuando sean mayores. Eso implica también que la escuela sea un espacio de 

educación para la ciudadanía y por tanto no solo se enseñe cómo funciona el 

sistema, sino que se practique, es decir, que el estudiante pueda, de verdad, 

tomar decisiones sobre su centro escolar, que el consejo escolar tenga un rol 

en el día a día de la organización de la educación, que se tomen espacios de 

manera más democrática y participativa en la propia aula. Por supuesto esto 

constituirá una ciudadanía más clave cuando sea adulta y ahí hay mucho que 

mejorar en nuestra sociedad. Y lo mismo con la familia, tiene un rol muy 

importante en construir personas comprometidas con su entorno y con 

capacidad crítica y en él mismo y la educación no formal tiene un especial 

valor en formar a gente con valores, valga la redundancia, precisamente 

porque tiene otra capacidad de aproximarse a las personas y educarlas y 

transformarlas, ¿no? Pero como decía antes, creo que esto es importante, 

sobre todo, una visión más a largo plazo, pero creo que las principales 

dificultades que se plantean los jóvenes o que tienen los jóvenes para 

participar políticamente no van por su actitud y por tanto valores que 

podamos inculcar sino por las dificultades y barreras que encuentran. Ahí está 

lo más importante, cuestión que por supuesto no implica que no trabajemos 

otras. 

 

Con los jóvenes vamos a plantear las cuestiones que ahora le voy a 

hacer para ver un poco que nos dicen ellos y qué nos decís las 

personas que tenéis experiencia en el trabajo con los jóvenes y en las 

organizaciones juveniles. Ya para acabar la entrevista y como 

resumiendo. ¿Qué elementos considera, resumiendo, que dificultan 

la participación de los jóvenes, que ya han ido saliendo cosas a lo 

largo de la entrevista? y ¿qué elementos cree usted que favorecerían 

esa participación? 

 

Lo he ido comentando antes. Yo creo que por un lado lo que más dificulta es 

la frustración, el pensar “esto no vale para nada”, “esto no va a servir para 

nada” y “mi tiempo vale lo suficiente como para no dedicarlo en procesos que 

realmente no se quiere cambiar nada en función de mi opinión” y por tanto 

habría que garantizar que esos procesos de consulta o participación al final 

realmente se llevan a cabo y se toman decisiones, ya sea en la escuela, en 

una organización de tiempo libre o en un ayuntamiento. Cuando se inicia un 

proceso implica también rendición de cuentas y que aquellos resultados se 

lleven a cabo. Yo creo que eso sería la más importante para trabajar la 

motivación frente a la frustración. En segundo lugar, adaptarnos a la realidad 

de la persona joven con la que estamos trabajando y, por tanto, pues 
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entender que sus tiempos son otros, que sus procesos son otros y que sus 

realidades son otras, ¿no? Y a veces planteamos procesos adaptados a 

nuestra realidad personal. Lo vemos en el día a día de las organizaciones, 

que planteamos procesos entre semana, en horario escolar o laboral. Yo, 

como persona joven igual no tengo tiempo para este tipo de cuestiones o no 

tengo tanto tiempo como tú esperas que yo tenga. Tenemos que cambiar el 

chip y plantear los procesos de otra manera y sobre todo mejorar la calidad 

de los procesos, y eso implica que la persona joven que participa tenga cuanta 

más capacidad de toma de decisión mejor, en el propio diseño y en el propio 

proceso, no solo te hago una pregunta puntual sino dime tú qué quieres 

plantear, qué quieres abordar y vamos a ver cómo lo podemos tomar. Yo creo 

que si abordásemos una mejora en esas líneas en cualquier proceso que se 

haga desde cualquier administración, organización o espacio, seguramente 

veríamos una mayor participación política y social de los jóvenes. 

 

Esto último que nos comentas puede servir como consejo final a 

organizaciones, instituciones, etc., en relación a este tema, ¿no? Es 

verdad que yo a veces tengo la sensación de que le pedimos a los 

jóvenes cosas...bueno pues uno llega a los 16 años, se transforma...o 

le ponen la etiqueta de joven y ya ha de saber participar, ¿no?, 

cuando a lo mejor cuando antes decías “la escuela puede tener un 

papel importante en relación a esa educación para la ciudadanía” 

porque al final a participar se aprende participando, ¿no?, y hay que 

avanzar en ese sentido. Bien Ricardo, muchísimas gracias por 

habernos atendido, creo que ha sido muy interesante escucharte con 

todo lo que nos has aportado. Muchas gracias por tu tiempo. 

 

Nada, un placer. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. 

 

 


