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Personas entrevistadora 

Persona entrevistada 

[comentarios del transcriptor] 

Duración de la entrevista: 36´ 

 

Debates de Fundación Esplai de Participación Política Juvenil. Hoy 

estamos con Pablo Simón, Doctor en Ciencias Políticas por la 

Universidad Pompeu Fabra. Ha sido investigador postdoctoral en la 

Universidad Libre de Bruselas. Su principal área de especialización 

son los sistemas electorales tanto en su causa como sus 

consecuencias, pero también está interesado en los sistemas de 

partidos, política comparada, la participación política de los jóvenes 

y dinámicas de competición electoral. Actualmente Pablo es profesor 

visitante en la Universidad Carlos III de Madrid donde combina su 

trabajo con actividades divulgativas fuera de la academia. Además, 

es una persona que colabora en diferentes medios de comunicación, 

en tertulias, debates. Pablo, muchas gracias por atendernos. 

 

Un placer, encantado. 

 

Quería empezar con una primera pregunta, sabes que en el año 2017 

el INJUVE ha sacado un informe que saca bianualmente sobre el 

estado de la juventud en nuestro país. Ese informe no es muy positivo 

con relación a la participación política de la juventud. Si conoces un 

poco el informe, ¿qué piensas?, ¿qué visión tienes al respecto? 

 

Vamos a ver. Cuando hablamos de participación política de los jóvenes aquí 

hay que distinguir al menos dos cuestiones: la primera es que hay que 

distinguir el hecho de que no todos...no todos los jóvenes son iguales y no 

en cada momento del tiempo son los mismos jóvenes, es decir, tenemos que 

entender que esta es una situación dinámica en la cual hay unos que se 

consideran jóvenes en un momento determinado que salen del sistema y hay 

otros que entran, y además, como tenemos esta frontera un poco arbitraria 

que fija que joven llega hasta los 35 años, pues yo lo que tengo es un reciclaje 

continuo, ¿no?, y esto siempre dificulta las comparativas a lo largo del 

tiempo, esto es un problema que lo tenemos de manera continuada. Y hay 

una segunda cuestión, también importante, para contextualizar ese informe, 

que es que normalmente que lo que hacen los informes del INJUVE es 

considerar la juventud como un elemento aislado sin hacer una comparativa 

con los mayores, y esto yo creo que a veces puede ser problemático porque 

muchas veces estos informes ven elementos como desafección política, poco 

interés por la situación política, poca satisfacción con el sistema, etc., cosas 

que después, cuando tú lo comparas con los mayores son muy parecidas. Es 

decir, que no existe un efecto realmente diferencial. Entonces, yo creo que 

para contextualizar al principio hay que tener en cuenta esas dos dinámicas, 

¿no? Tengo jóvenes que me van rotando y al mismo tiempo tengo que 
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comparar con los mayores. ¿Cuáles son los elementos que se desprenden de 

ese informe pero que también se desprenden de otros que son diferenciales, 

tanto de la actual cohorte de jóvenes como respecto de sus mayores? Al 

menos dos: primero, un incremento del interés por la política algo superior 

del que se da entre sus mayores, y esto es algo que indudablemente toca 

mucho al contexto de socialización; sabemos que las cohortes que van hasta 

los 35 años pues tienen, más o menos, hasta los 28 y 29 años lo que se 

conoce como sus “años impresionables”, por lo tanto aquellos eventos 

políticos que te ocurren cuando eres joven te deja una huella que después la 

arrastras durante toda tu vida, y no hay duda de que han ocurrido muchas 

cosas políticas que justifican que esto se haya producido y por lo tanto tiene 

sentido que se haya incrementado el interés, pero al mismo tiempo también 

han mostrado un nivel de insatisfacción con el sistema político superior al que 

tienen sus mayores. Esto para mi es indicativo, porque lo que señala 

realmente es un caldo de cultivo para una potencial movilización. Es decir, si 

yo lo que tengo son jóvenes más desafectos pero al mismo tiempo son 

apáticos, o no se interesan más por la política entonces tengo un problema, 

pero cuando yo tengo los dos elementos combinaos de manera conjunta, los 

jóvenes pueden tener un potencial de movilización más alto. Esto, como un 

primer bloque, digamos. Luego hay que tener también en cuenta otro 

segundo bloque, que es cómo se vehicula la participación de los jóvenes. Hay 

un elemento sistemático, que no es algo que ocurra exclusivamente en 

España, ocurre en todos los países del mundo, que es el hecho de que los 

jóvenes votan menos. ¿Vale?, hay lo que se conoce como “efecto ciclo-vital”. 

La razón es relativamente sencilla, los jóvenes normalmente entienden que, 

bueno, el sistema político les aporta menos, tienen otras preocupaciones, son 

estudiantes, muchas veces están fuera de casa cuando tocan las elecciones, 

pero bueno, a medida la gente se va asentando, va desarrollando una familia, 

va viendo que la política le afecta y tiene que pagar impuestos; entonces de 

repente descubre que la política le afecta y empieza a participar más, ¿vale? 

Ese es un elemento diferencial y que ocurre en todos los lugares. Ahora bien, 

lo que sí existe del otro lado es la participación que tradicionalmente se la 

llamaba como “no convencional”, es decir, boicots de consumo, 

manifestaciones, etc., y en eso sí que hay un poquito más de participación 

de los jóvenes que de los mayores, aunque en España, en general, la 

participación por esta vía es bastante alta. España, en perspectiva 

comparada, es uno de los países que más se manifiesta del mundo, pero 

además los jóvenes también lo hacen. ¿Cuál es el problema que tenemos?, 

que muchas veces la traducción de esas demandas en políticas concretas 

depende menos de erupciones concretas en el tiempo de participación, como 

puede ser una manifestación en un momento determinado, como de una 

guerra de guerrillas, es decir, que esto se pueda articular a través de 

organizaciones que estén continuamente molestando y presionando por llevar 

a delante esas agendas. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos?, pues 

que nuestros actores intermedios, nuestros sindicatos, nuestros partidos en 
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general tienen un sesgo de edad en el cual los jóvenes desarrollan un papel 

político muy reducido. Entonces los jóvenes participan de una manera casi 

evanescente, emergen en determinados contextos, se manifiestan y luego se 

vuelven a retraer. Hay determinadas competiciones electorales que les 

interesan mucho y participan: generales de 2015 en España, salieron mucho 

más; 2016, ya no le interesaba, volvieron a retraerse otra vez. Entonces, este 

diferencial hace especialmente complicado el que sus demandas después se 

puedan traducir en políticas.  

 

Claro.  

 

Y creo que igual me he avanzado en algunas cosas que ibas a preguntar. 

 

No, no, no. Muy bien. Perfecto. Una de las cosas que vemos, como 

bien comentas es que los jóvenes se manifiestan, está claro que 

salen, además ese es un escenario, un espacio, que utilizan, pero 

también el informe nos viene a decir que los jóvenes, no sé si la 

palabra es “huyen” o “no utilizan” tanto algunos espacios más 

tradicionales. 

 

Claro. 

 

¿Por qué? ¿Qué crees que pasa? 

 

A ver, yo soy, y esto lo puedo aplicar tanto a los jóvenes como a las mujeres, 

porque creo que tienen una dinámica muy parecida aquí. Yo creo que la 

institución y qué forma dota la institución a la participación política genera 

sesgos en torno a aquellos que se sienten más cómodos en esos espacios, 

¿no? Esto tú lo puedes ver por un hecho muy sencillo, y pongo un ejemplo 

que tal vez sea muy visual, ¿no?: pedirle a un joven que se afilie a un partido 

y que vaya a la asamblea de un partido a las 19.30 de la tarde y que esté allí 

con un cohorte muy envejecida que trata temas que no le preocupan, es 

pedirle a un joven que se inmole, es decir, es pedirle un acto de voluntarismo 

muy por encima de lo razonable, ¿no?; y es indudable que nuestras 

instituciones y en la forma en la que nosotros entendemos la política, y esto 

pasa también con las mujeres porque muchas veces tenemos una 

aproximación a la política muy conflictual, o sea, muy basada en quien gana, 

quien pierde, quien sube, quien baja y esto a veces las ahuyenta, ¿no?, pues 

aquí ocurre un poco lo mismo, las instituciones están moldeadas en un marco 

determinado en el cual está sesgado a favor del hombre blanco, de más de 

35 años y que tiene una determinada concepción de la política, y esta gente 

huye, ¿por qué?, porque incluso los ritmos o la manera de presentar la acción 

política es muy distinta. Yo qué sé, incluso es una cuestión casi, casi, de 

tiempos, ¿no? “¡Ostras!, estar ahí durante largas horas debatiendo sobre 

cuestiones cuando los jóvenes tienen otras inquietudes y tienen” ...pues no 
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es un formato atractivo para ellos. Pero esto no es algo que atañe solo a la 

participación política; hoy en día tienen más peso sobre la opinión de los 

jóvenes un video de un youtuber que un editorial de El País y esto es algo 

que se liga estrictamente al tipo de formato con el que se presenta, y por lo 

tanto, que nuestras instituciones estén casi siempre pobladas de gente de 

mayor edad también le da un marco a la participación que ahuyenta a otros 

formatos más dinámicos en los cuales los jóvenes se sienten muchos más 

confortables. 

 

Escenarios que pueden ir pues como, como ahora comentábamos, 

¿no?, desde este “ver” qué podría cambiar, en estos escenarios que 

ahora no están tan presentes y escenarios también más cercanos a 

los jóvenes, ¿no?, porque en la propia comunidad hay otros 

escenarios donde también se pueden construir y hacer políticas y 

transformar la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el papel del Tercer Sector? 

¿Qué papel crees que ha de tener el Tercer Sector en todo es? 

 

Yo creo que tiene un papel importante en dos sentidos: primero, solo a través 

del Tercer Sector se pueden canalizar determinadas demandas que no están 

presentes en la agenda política de una manera eficaz, y esto yo creo que es 

una demostración palmaria porque muchas veces, si dejamos al albur de la 

participación política el que estas demandas se traduzcan, jamás van a 

emerger. Te voy a poner un ejemplo porque normalmente tratamos a los 

jóvenes como un colectivo homogéneo y esto no creo que proceda, ¿no?: si 

a mí me preguntan cuál es el colectivo de jóvenes en términos de 

vulnerabilidad que está en una situación más expuesta, yo automáticamente 

te diría que, España teniendo un 19% de abandono escolar, es indudable que 

los primeros emergencia social que tenemos es atender a éstos que ni 

siquiera acaban la educación obligatoria. Sin embargo, cuando tú ves las 

protestas, las manifestaciones y ves a los jóvenes que van allí, los jóvenes 

que van allí igual que en las plazas del 15M etc., no eran esos jóvenes que 

objetivamente estaban en una situación más perjudicada, sino que eran unos 

jóvenes de una determinada clase social y que tenían los recursos suficientes 

para participar, y esto, evidentemente, sesga las demandas en favor de ellos, 

porque al final tú ves a le gente protestando porque están recortando las 

becas Erasmus, pero a lo mejor el colectivo universitario no es precisamente 

los jóvenes que tienen más problemas sino los que ni siquiera llegan a la 

universidad y esto solo se puede atacar desde el Tercer Sector, porque solo 

el Tercer Sector puede ser consciente de esas problemáticas porque está 

sobre el terreno. Por tanto, aquí hay un primer elemento fundamental: la 

traducción de demandas y su transporte a la agenda pública. Pero además 

hay un segundo elemento que es que la línea diaria con las instituciones es 

también muy costosa en términos de recursos. En tanto que nosotros 

estamos en un escenario en el que dejamos la lucha diaria por razones 

políticas a la acción de cada individuo, cuanto más esté en manos de cada 
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individuo más afloran esas desigualdades en términos de participación y hay 

algo que abarata los costes de participar, que es una agencia intermedia. Es 

decir, es alguien que tú sabes que puede confiar que va a traducir esas 

demandas, que va a tener tiempo para poder ir a reunirse con el político y 

estar continuamente presionando por ello, de manera regular, insistente, 

fiscalizando lo que sale de unas instituciones que ni siquiera son 

especialmente transparentes o especialmente accesibles al ciudadano común. 

Eso tú lo sabes si tienes un Tercer Sector que fiscaliza: “vamos a ver, última 

ley que se ha hecho sobre primera infancia o que es lo que sale o que becas 

estás recortando y cuáles no”, eso lo hace alguien que está especializado y 

conocen los entresijos de las instituciones para poder observarlos de cerca. 

Por eso es tan importante el vigorizar mucho más al Tercer Sector, porque al 

final, insisto, la participación política es una guerra de guerrillas y requiere 

una lucha continuada y eso solo lo puede hacer quien tiene el caudal político 

para poder traducir las demandas en políticas concretas. Al final eso a quien 

interpela es a ese tipo de agentes. La participación descentralizada y 

desconcentrada es episódica, aparece, marca agenda y se va. Las 

manifestaciones del 8M son transversales, vigorosas, enormes, pero su 

traducción en políticas concretas va a depender de esas asociaciones que van 

a continuar peleando y presionando con el concurso, por supuesto, de la 

opinión pública. 

 

Pero Pablo, ¿los jóvenes saben participar? 

 

¡Hombre! Decían los griegos que la participación es un proceso de 

aprendizaje, ¿no?, es decir, que es a través del proceso de participar que los 

jóvenes aprenden a hacerlo. Aquí hay diferentes elementos, ¿no? Está claro 

que tiene que haber un paso previo al aprendizaje, que es el interés, sino 

existe interés tú no quieres aprender ni quieres participar. El interés existe, 

o al menos parece que se ha incrementado el interés, lo que pasa que ¿con 

qué formato?; claro, ahí es donde entran las dudas, ¿no?, porque la 

participación puede ser más cara o más barata. ¿Y los jóvenes saben 

participar en política?, pues que nadie sabe, nadie nace aprendido. Eso es 

indudable. Pero para aprender a participar aquí hay una responsabilidad 

compartida. Hay una responsabilidad desde los poderes públicos para darle 

los instrumentos y las herramientas para poder hacerlo, sigo pensando que 

es una indignidad para nuestro país el que nuestros jóvenes salgan de la 

educación obligatoria sin saber cómo hacer una declaración de impuestos y 

sin saber cómo votan y para qué y sin saber entender un periódico, ¿vale?, 

porque eso claro, eso sino lo aprendes en casa porque te lo enseñan en casa 

y eso lo que hace es una transmisión intergeneracional muy fuerte de quienes 

son los que se interesan por la política o no, los que tienen un hogar 

politizado, gente que tienen a sus padres o abuelos que hablan de política, 

pero es que eso tiene un sesgo y es que a lo mejor los que menos se interesan 

por la política son los que más la necesitan y ahí hay… 
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Por lo tanto, ahí entraría, perdona, el tema de cómo ves el papel, 

enlazando, cómo ves el papel en ese aprendizaje que los jóvenes 

tienen que hacer, o que tenían que haber hecho a lo largo de sus años 

de infancia, el papel de la educación, el papel de la familia, el papel 

de la educación no formal. 

 

Claro. Yo creo que es importante por una razón sencilla: nosotros no podemos 

moldear el interés político de la gente, nosotros no tenemos la capacidad, y 

eso que tú puedes tener, y yo puedo tener un deseo de que los ciudadanos 

participen, se impliquen y se interesen, pero yo no puedo obligar a la gente 

a hacerlo. Lo único que sí puedo hacer son dos cosas: primero, abaratar al 

máximo posible los costes de participación, es decir, que si tú participas no 

sea por barreras de entrada, y segundo y fundamental, ofrecerte las 

herramientas para poder participar y para poder comprenderla. ¿Y cómo lo 

puedo hacer?, a través de la educación, no existe otro mecanismo, porque es 

la educación la que puede suplir el papel que a veces las familias no dan 

porque no lo conocen o no lo consideran relevante. Entonces, a mí me sigue 

resultando fascinante el que lancemos a nuestros jóvenes al mundo real sin, 

yo qué sé, es decir, pero en un sentido amplio, sin saber qué es una 

declaración de impuestos, qué impuestos pagan, por qué es importante pagar 

impuestos, qué vota, qué es un sistema parlamentario, porque usted no está 

votando a Mariano Rajoy o Pablo Iglesias, sino que usted está votando 

diputados, cómo eso, después, se traduce en política. Entender un periódico, 

algo que es lo fundamental para ser ciudadano y los estamos arrojando a los 

leones. ¿Qué es lo que ocurre?, que esto es un interés un poco espurio, 

también, de nuestros políticos, digámoslo como es. Una opinión publica más 

desinformada es una opinión pública que también puede ser potencialmente 

más manipulable. Entonces, claro, nosotros tenemos que exigir que nuestros 

ciudadanos vayan lo mejor preparados para enfrentarse con el mundo real 

porque eso también subirá la calidad promedia de nuestros políticos, porque 

habrá niveles de mentira que no estaremos dispuestos a aceptar porque 

sabemos que es mentira, y eso estará más extendido. Y yo entiendo que 

entre las cohortes de edad que son mayores y que se han socializado en el 

franquismo y que no tenían acceso a esto pues es comprensible que esto 

ocurra. Lo que no es comprensible es que la democracia no esté fabricando 

demócratas, porque si eso no se hace desde las instituciones públicas, 

bueno...pues abriremos la puerta a muchos fantasmas que ya se están 

colando en toda Europa.  

 

[Enrique Arnanz]: Dos cuestiones que entiendo que son rápidas en la 

formulación como preguntas pero no son...son complejas, a lo mejor 

en las respuestas porque tienen muchos puntos de vista: una, tengo 

la sensación de que los mayores hemos construido un concepto de 

participación muy relacionado con la militancia con lo que eso 
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significa: fidelidad, incluso en términos de moralina, fidelidad, 

lealtad, como casi la elección positiva de un sacrificio y esto es 

absolutamente ajeno, realmente, al mundo joven, y por lo tanto 

tendríamos que ser capaces de descubrir nuevas formas de 

participación más coyunturales, más, a lo mejor, desde la cabeza y el 

corazón, por ahí va un poco...digamos, los formatos de la 

participación juvenil frente a los formatos militantes y moralinos del 

otro; y luego la segunda cuestión tendría relación con, de alguna 

manera... ¿la paulatina cultura de la participación no va generando 

cada vez más participación? 

 

Bueno respecto a la, porque son dos preguntas muy nucleares, ¿eh? Respecto 

a la primera preguntan: la cuestión que estamos viendo, y esto ocurre lo 

mismo en la participación política que por ejemplo en el trabajo, es que los 

elementos que anteriormente daban seña de identidad a las personas están 

cambiando. Antes, en los procesos de participación tradicional, cuando 

partidos, sindicatos, iglesia eran muy fuertes esto daba un componente de 

identidad que se arrastraba prácticamente desde la cuna a la tumba y suponía 

un proceso de socialización muy intenso. Sin embargo, los datos, y esto es 

algo que no atañe solo a España, está ocurriendo en toda Europa porque a 

partir de los años 70 se detona, la gente milita menos en partidos y en 

sindicatos, los jóvenes no entran dentro del sistema, la participación electoral 

de los jóvenes, en general va en declive, y esto no conecta con la propia 

noción de identidad, es decir, hoy las identidades son mucho más a la carta, 

por así decirlo, y eso también cambia el proceso de participación y el proceso 

de militancia porque antes uno era militante de un partido o fiel a una iglesia 

de manera regular y esto era lo que te componía la personalidad, pero eso 

ya ha muerto para siempre y se ha ido para no volver, entonces hay que 

asumirlo, cuanto antes se asuma mejor porque ahora los procesos de 

transformación de la participación tienen que ir a un ligamen que esté menos 

orientado a dar una cosmovisión de la realidad y más orientado, hablo un 

poquito más alto [esto lo dice por el ruido que hay en el bar, entiendo, 

no por enfatizar], a causas concretas, es decir, a elementos que puedan 

enganchar y construir coaliciones mucho más transversales desde los 

mayores que siempre se sienten vinculados con esas causas hasta los 

jóvenes, que pueden sumarse a eso pero no después. Es una suerte de 

militancia un poco más líquida que conecta, pues, con estas ideas que muchas 

veces se desprecian un poco que esto del “activismo de clic” y estas cosas 

que...¡ostras!, pueden servir como un banderín de enganche para que haya 

causas que puedan sumar esfuerzos, y voy a poner un ejemplo que no es 

exactamente generacional pero que creo que es muy ilustrativo: las protestas 

del 8M fueron un éxito por su componente intergeneracional porque tenían 

capacidad de aglutinar bajo la misma bandera desde a la joven que se siente 

preocupada por ir sola a casa porque tiene miedo a violencia machista, hasta 

la de mediana edad que está preocupada por la brecha generacional, hasta 
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la pensionista pobre. Entonces, construir esas alianzas hoy es más sofisticado 

y esto a veces, a los partidos clásicos de las organizaciones tradicionales, les 

produce un poco de vértigo porque es verdad que estamos ante un entorno 

nuevo de reciclaje y de transformación de estos cuerpos intermedios. Pero si 

la participación consideramos que sigue siendo importante porque es la única 

manera de transformar la realidad, esto se tiene que adaptar y la adaptación 

hay que hacerla de una manera nueva y sé que da miedo porque hay que 

explorar fórmulas distintas, pero hay que buscar esos banderines de 

enganche nuevos. No tengo una fórmula mágica, porque no la hay, y hay un 

proceso de aprendizaje de la propia organización pero desde luego el primer 

paso fundamental tiene que ser acercarse a lo que los propios jóvenes 

entienden y a cuales son los formatos que ven más cómodos para hacerlo, y 

a lo mejor una asamblea a las 19.30 de la tarde ya no es el formato que atrae 

a un joven y a lo mejor hay que construir eso con actividades lúdico-festivas 

en paralelo, con talleres y con conciertos que permitan aglutinar a diferentes 

generaciones y que esto le da a todo un empaque más interesante. Habrá 

que explorar esas fórmulas. 

 

[Enrique Arnanz] ¿Y la cultura de la participación que decíamos en 

segundo lugar de alguna manera la constatación de que la cultura de 

la participación cada vez va siendo más sólida a su vez eso genera, 

digamos, una condición más favorable para participar más en 

mayores y en jóvenes? 

 

Totalmente, es decir. Si nosotros entendemos que la democracia crea 

demócratas y que por tanto la tradición de participación es algo que puede 

tener efectos virtuosos, eso por un lado, y si tú tomas cualquier politólogo, 

sociólogo, te dirá fácilmente que la Teoría de los Umbrales tiene cierta 

consistencia, es decir, en el momento en el que tú eres capaz de sumar una 

espiral virtuosa ascendente a más gente a la participación esto genera, lo que 

llaman los economistas spillover, genera externalidades muy positivas que 

hace que más gente también se agrupe se movilice y por lo tanto también 

tenga un rendimiento positivo en el conjunto del sistema, lo que hay que 

hacer es seguir empujando para alcanzar ese umbral. No sé exactamente 

donde se ubica porque todo el mundo lo explica a posteriori, todo el mundo 

dice “vale, ya hemos cruzado el umbral y todo el mundo participa, ¿no?”, 

claro...pero es verdad que seguir empujando hacia arriba siempre es positivo 

porque habrá un momento en que lo crucemos y entonces se rompa el 

equilibrio y esto ocurre un poco como lo que llaman, bueno, como el efecto 

que podríamos llamar de...el efecto “calle limpia”, ¿no?, es decir, cuando tú 

vas por una calle en la que está todo totalmente limpio tirar una colilla al 

suelo te da apuro, pero cuando ves que todo el suelo está lleno de colillas 

tirarla al suelo, no. Por lo tanto, con la participación política ocurre algo 

parecido, en el momento en el que tu generas un equilibrio virtuoso en el que 

todo el mundo participa, se implica, el no implicarse está mal visto por el 
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propio ethos moral del individuo, entonces dice “¡ostras!, yo no puedo no 

participar, me tengo que sumar”, por eso hay que ir empujándolo poco a poco 

hacia arriba. 

 

En estos momentos, más que nunca, en las redes sociales, es un 

espacio que los jóvenes utilizan para reivindicar cosas. 

 

Indudablemente.  

 

¿Qué crees que le preocupa hoy en día a la juventud? ¿Qué los 

moviliza? ¿Qué les hace ir a la red social y les hace escribir algo? 

 

A ver, las redes sociales, bueno a ver...muchas veces también se sacraliza el 

impacto que tienen las redes sociales porque esto a mí me recuerda al debate 

clásico de que a los nazis los trajo Hitler, o sea perdón, a los nazis los trajo 

la radio, a la política moderna la trajo la tele y ahora a Trump lo han traído 

las redes sociales. Bueno, muchas veces magnificamos el impacto que tiene 

la infraestructura, ¿no?, ¿que indudablemente la tiene?, vale, 

indudablemente la tiene al igual que la imprenta, pues, tuvo un impacto en 

su momento y ahora las redes sociales la tienen también sobre todo por dos 

cosas, ¿no?: primero, abarata mucho los costes de la participación y 

entendida participación no solo en el sentido de movilización sino también de, 

digámoslo así, expresión agonística, es decir, de ir ahí y quejarte de algo, 

¿vale?, que eso también es una parte de la participación, tiene su traducción 

en políticas pero también voz, poder expresar tu voz, ¿no?, y al mismo tiempo 

permite un elemento que explica también algo la crisis que están viviendo los 

medios de comunicación y los cuerpos intermedios que es la horizontalidad, 

¿no? Ahora vemos una radical democratización de las opiniones, lo cual tiene 

un lado positivo y un lado negativo. Yo creo que ningún proceso es solo 

positivo, ¿no? Bueno, eso ocurre. ¿Cuáles son las preocupaciones de los 

jóvenes? Bueno, si tú vas a las encuestas del CIS y vas, por tanto, un poco 

más de softdata y miras a ver qué es lo que dicen, tú descubres que los 

jóvenes cuando hablan de preocupaciones les preocupa prácticamente todo, 

es decir, no son capaces de jerarquizar una prioridad de preocupaciones. Les 

preocupa muchísimo, mucho más que a sus mayores, la educación por 

ejemplo porque se ven más concernidos, algo menos la sanidad, le preocupan 

bastante el tema de emancipación familiar, pero eso cuando tú lo ves en las 

redes sociales no se transmite tanto como el hecho de que las redes sociales 

han permitido también mecanismos de participación más acomodado a las 

generaciones presentes, que es algo que a mí me llama mucho la atención 

porque muchas veces se desprecia el proceso participativo: el humor...es 

decir, a través de las redes sociales los jóvenes muchas veces lo hacen con 

“memes”, con ironías, con, o sea, esto que muchos llaman la “memecracia”, 

¿no?. Ahora igual que antes se hacían grafitis ahora se hacen memes, ¿no?, 

y esto permite un mecanismo de expresión en el cual existe, bueno, cierta 
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retranca a la hora de traducir esto en crítica, que luego está por ver que eso 

se traduzca después en movilización efectiva, que esto muchas veces no va 

de la mano pero que luego tienen más permeabilidad en el sistema político y 

mediático de lo que parece porque luego también viven más obsesionados 

con esto de “que ardan las redes” y entonces rápidamente te das cuenta de 

que has colado en la agenda temas que nacieron allí, y... esto permite, 

también, unos mecanismos de movilización mucho más descentralizados, es 

decir, antes, para tú participar, necesitabas a alguien que te convocara y 

quien te convocaba normalmente era un sindicato, un partido, etc. Ahora a 

través de las redes salen convocatorias mucho más descentralizadas y eso 

los jóvenes lo utilizan con mucha más frecuencia. Esto a veces, se hace una 

convocatoria “nos vemos en tal sitio, a tal hora”; se genera, y se corre la voz 

y de repente te encuentras ahí con un montón...así comenzó la protesta de 

Democracia Real Ya. Lo que coloca a los actores tradicionales como un pasito 

por detrás, ¿no?, las redes van un poquito por delante y hay siempre una 

relación dialéctica, a veces uno se adelanta otro no, pero siempre es una 

movilización interesante. Lo que sí ocurre también en las redes es que 

muchas veces estamos viendo una doble dinámica: primero se generan 

muchas más cámaras de eco, es decir, muchas veces autoseleccionamos lo 

que queremos oír y las redes nos ayudan a cerrarnos más en nuestras 

burbujas, pero al mismo tiempo también las redes puedes ser un potencial 

para amplificar el foco y llegar a opiniones que antes no llegábamos, porque 

ahora ya no tienes a un director de un diario que dice qué importa y qué no 

importa, sino que ahora hay mucho más potencial para colarte. Y eso los 

jóvenes están mucho más familiarizados con ese entorno, lo utilizan de 

manera muchísimo más frecuente y aquí ya la diferencia no es casi de brecha 

digital, porque ya, prácticamente, todo el mundo utiliza Internet, yo creo que 

lo que hay mucha investigación pendiente por hacer y por eso soy muy cauto 

porque aquí son dinámicas todavía en curso, es en cómo utilizan cada cual 

las redes sociales, porque hay mucha gente que tiene solo Facebook, gente 

que tiene Facebook y Twitter, gente que lo utiliza para poner fotos de gatitos, 

hay quien lo utiliza como elemento de activismo social y para llevar adelante 

denuncias, ¿no? Entonces aquí hay una variación muy interesante que 

todavía está por descubrir en qué sentido va. 

 

Por primera vez en España la población adulta, la población mayor es 

superior a la población juvenil, y esa población es la población que 

más votos da. 

 

Total. 

 

Muchas veces ponemos el foco en que los jóvenes no participan o que, 

bueno, lo que hablábamos, ¿no?, hay que enseñarles desde la 

infancia...todo lo que hemos ido hablando, pero, ¿qué 

responsabilidad política hay en todo esto? Porque, al final, los 
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jóvenes también son votos, pero son menos votos y estos como que 

parece, o pareciera, que a las instituciones o políticos al final no sé 

hasta qué punto motivan o potencian esta participación, ¿no? 

 

Estas dando aquí en el clavo de una cuestión fundamental. Según el censo 

español los mayores de 55 años son el doble que los menores de 35, ¿vale?, 

por lo tanto, el dato es muy contundente. Si todos los jóvenes votaran al 

mismo partido, solo con que la mitad de los mayores votaran a otro partido 

ya empataría en votos, ¿vale? Por lo tanto, aquí esto aquí se ve de manera 

muy clara, por lo tanto, los jóvenes aquí afrontan varios problemas. Primero, 

afrontan el problema de que votan menos, ¿vale?, y esto ocurre en todo el 

mundo; segundo, afrontan el problema de que son más evanescentes, es 

decir, a veces salen a votar y otras veces no, no se sabe muy bien cómo se 

toca esa tecla, ¿vale? Aquí en Reino Unido Jeremy Corbyn, lo sacó 

masivamente, Podemos lo sacó masivamente en 2015, en 2016 no lo sacó, 

entonces el partido que un poco construye su base electoral sobre los jóvenes 

también tiene su casa sobre arena edificada, porque a veces salen y a veces 

no, entonces hay que saber tocar la tecla y además tiene el problema 

numérico, y el problema numérico es que pueden convertirse en una minoría 

permanente y esto se puede acentuar más en la medida que...esto lo estamos 

viendo en toda Europa, la brecha generacional se agranda y cada vez vemos 

que jóvenes y mayores votan a partidos más distintos, ¿vale? Los jóvenes se 

fueron con el 5 Estrellas en Italia, con Podemos aquí, con Syriza en Grecia, 

con Corbyn y los laboristas allí y, bueno, aunque también con la extrema 

derecha en Austria, o sea, depende un poco, ellos votan más anti-

establishment. Pero claro, aquí hay un problema porque si los políticos se 

mueven por incentivos, y yo creo que es razonable pensar que esto es así, y 

la base electoral de los jóvenes siempre va a ser menor nos encontramos con 

el hecho de que en 2016 en el debate de investidura Mariano Rajoy usó la 

palabra pensiones nueve veces, y la de pobreza infantil cero. Por lo tanto, ya 

me está diciendo que los políticos van a ir a por el target que más les interesa 

y sabiendo que, por ejemplo, ahora en España los que más han sufrido la 

crisis y además los que, en fin, los que tienen rostro de la pobreza hoy son 

jóvenes, y la escala de la pobreza es la de un joven, la pobreza infantil se ha 

multiplicado por dos, tenemos un problema muy serio, además de un efecto 

cicatriz que se arrastra toda la vida, además sabiendo que ellos deberían ser 

la prioridad, sin embargo en el debate de lo que estamos hablando es de las 

pensiones. No negando que las pensiones sean un problema y que sea 

importante, pero no es donde está la emergencia social, está en otros 

colectivos, pues tienen más dificultades para entrar en el debate, y eso puede 

ser persistente sino entendemos, sino se entiende o no se logra vender que 

invertir, en políticas de infancia y de juventud, es un win-win, es bueno para 

los jóvenes, pero también para que nuestro modelo sea sostenible para los 

mayores. Y eso, que requeriría una política de medio-largo plazo, es 

justamente lo que le falta a nuestra política que vive obsesionada, 
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últimamente, con los vaivenes de las encuestas y con quién ganará, ¿no?, y 

eso es problemático sin duda. 

 

Bueno Pablo, para concluir, la pregunta final es la que, a partir de 

todo lo que has dicho, puedas resumir en tres, cuatro elementos, 

aquellos elementos que crees que facilitan o pueden facilitar la 

participación en la política juvenil y aquellos tres o cuatro elementos 

que crees que la dificultan. 

 

Vale, si te parece voy a decir cual creo yo que es el problema y la solución, o 

sea, coste y cómo remover ese coste.  

 

Vale, me parece fantástico. 

 

Entonces, primer problema que tienen muchas veces los jóvenes: falta de 

información y de conocimiento sobre cuáles son sus derechos y como traducir 

sus demandas; solución, sacar a nuestros estudiantes con un nivel formativo 

básico en el “ABC” de nuestro sistema político, eso dentro de la enseñanza 

obligatoria, porque es una cuestión de ciudadanía. Segundo: muchos costes 

de los jóvenes están ligados a la  dificultad que tienen para votar y esto por 

ejemplo se ve cuando son estudiantes, están fuera de casa, tienen problemas 

para el censo; ¿qué es lo que tenemos que hacer?, abaratar mucho los costes 

para votar por correo, haciendo que los trámites sean mucho más sencillos y 

mandando, el estado directamente, a gente a las universidades y a los 

puestos en los que detecta que esos jóvenes tienen dificultades para 

ayudarles con los trámites, ir allá, que vaya una persona clase por clase, que 

venga enviada del estado, y que dedique a rellenar esto para que puedan 

ejercer el sufragio sin ningún tipo de coste, o incluso, y esto hay en otros 

países, permitir el voto anticipado, ¿vale? El voto anticipado que permite 

depositar tu voto en la urna hasta dos semanas antes de que haya sido la 

convocatoria electoral, para que un joven pueda ir en la propia universidad 

depositar el voto y ya la administración que se encargue, ¿vale?, pero eso no 

corresponde al joven. Tercero; cuando hablamos de participación no 

convencional, democracia directa, presupuestos participativos, etc., de nuevo 

lo que tenemos que hacer es que la información fluya de la manera más 

rápida posible y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es que las 

organizaciones se impliquen, primero, mucho más en las redes sociales, por 

lo tanto, se haga una inversión mucho más importante en tratar de llegar a 

esos mecanismo y no solo en las redes sociales sino en cómo se presentan 

en las redes sociales; ¿qué es eso de colgar un PDF o algo aburrido que nadie 

entiende para hacer un trámite para poder votar a un referéndum de si 

quieres cambiar la Gran Vía o lo que sea? ¡No! Ese no es un lenguaje que 

entiendan. Un video de Youtube, de un minuto, facilitando el trámite a paso 

de clic y facilitando que se pueda hacer con un voto telemático, bien sencillo, 

¿porque?, porque al final de lo que se trata también es que la participación 
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sea más sencilla. Cuarto; las organizaciones tienen que cambiar la mentalidad 

en torno a cómo están participando y, por lo tanto, sindicatos, partidos, 

iglesia tienen que ir donde los jóvenes están, no pueden conformarse con, 

simplemente, ser actores pasivos y esperar que ellos vengan, ellos no van a 

venir. Tienes que ir tú a buscarlos, y eso implica un lenguaje nuevo, hablar 

de otra manera, implica por lo tanto tejer complicidades con voces más 

jóvenes las cuales puedan echar una mano para expresarte en ese lenguaje. 

Si lo seguimos presentando de una manera aburrida y seria, la política...la 

política evidentemente es algo muy importante y es muy serio, pero hay que 

presentarlo de tal manera que la gente entienda las implicaciones que tiene. 

Pero no lo va a entender si les presentas un formulario, lo va a entender si le 

dices, ¿sabes tú beca?, ¿sabes tú matricula?, ¿sabes el coste que tiene, para 

ti, el no tener este complemento de inserción?, pues ahora te lo voy a 

explicar, y eso la administración, los partidos, los agentes se tienen que 

implicar y cambiar, por lo tanto, la propia estructura y las propias 

instituciones de participación. Yo creo que desde los agentes y desde el sector 

público es todo a lo que podemos aspirar, porque luego hay cosas que son 

inevitables, que es que los jóvenes, bueno, va a seguir mucho atraerlos por 

razones biológicas y por razones personales, esto es inevitable. Pero lo que 

tú tienes que hacer es una cosa, que por ti no quede; y yo creo que hay 

muchísimo camino por recorrer en este sentido. 

 

 

 

Muy bien, pues muchísimas gracias Pablo por habernos atendido. Ha 

sido muy interesante. Muchas gracias. 

 

 

 

 

Un placer. Gracias a vosotros. 

 


