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En el marco de los procesos de reflexión y debate que Fundación Esplai Ciudadanía 
Comprometida pone en marcha para la generación de pensamiento sobre temas de 
interés para el sector social, este año estamos trabajando en un nuevo debate. El 
tema elegido es “Juventud y participación política. Compromiso de transformación 
comunitaria “, es decir, el papel activo de los y las jóvenes en la transformación política 
y social de su comunidad y en la construcción de una nueva democracia. 

La movilización juvenil a través de la puesta en marcha y desarrollo de proyectos 
impulsados con y para la gente joven es una las principales líneas de acción de 
Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida. 

Hemos habilitado un espacio web para ir recogiendo la información, documentos, 
etc. que vayamos teniendo.

El 18 de junio de 2018, en Caixaforum de Madrid, representantes de los 
diferentes grupos parlamentarios estatales y un grupo de jóvenes tuvieron la oportuni-
dad de dialogar sobre aspectos tan relevantes como la implicación de la juventud en 
la construcción de la futura democracia. Una participación política entendida como 
aquellas actuaciones que promueven la transformación social.

Pretendíamos que este debate sirviera para visualizar las dificultades que tienen hoy 
en día los y las jóvenes para ser escuchados/as, para que sus ideas sean tenidas en 
cuenta y para que los y las jóvenes puedan ser verdaderos agentes de cambio, en 
una sociedad que no se puede, ni debe, construir excluyendo a la juventud.  

Introducción



4 IDEAS PRINCIPALES: Debate entre jóvenes y grupos parlamentarios. Junio 2018

Compartir con el mundo de la política las inquietudes que la juventud tiene 
en relación a la participación ciudadana que genera transformación social.

Visibilizar lo que opinan de los escenarios actuales de participación política.

Visualizar las dificultades que entorpecen y favorecen la participación política 
juvenil.

Definir nuevas propuestas para la mejora de la participación política juvenil.

 

Objectivos
del debate
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Representantes políticos:

César Zafra, portavoz adjunto del grupo parlamentario de Ciudadanos en la 
Asamblea de Madrid.

Ignacio Urquizu, diputado por Teruel y miembro de la Ejecutiva Regional del 
PSOE-Aragón.

Mª Sandra Moneo, secretaria sectorial de educación e igualdad del Partido 
Popular.

Eduardo Javier Maura, responsable estatal del área de cultura de Podemos.

Carles Campuzano, Portavoz del PEDeCAT en el Congreso de los Diputados.

Jóvenes:

9 jóvenes, provenientes de diferentes comunidades autónomas (Islas Canarias, 
Madrid y Cataluña) que en su mayoría participan en alguno de los proyectos 
que impulsa Fundación Esplai y Fundación Catalana de l’Esplai. Ellos y ellas 
fueron los encargados y encargadas de interpelar a los representantes políticos:

Antonio J. Ortega del Centro de información juventud de San Andrés y Sauces.

Sara Caravaca de Fundación Balia.

José Luis Sánchez de Fundación Balia.

Jhulisa Fresneda de La Rueca Asociación.

Rosa Llorente de Federación Injucam.

Alvaro Cisneros de Fundesplai.

Mayka Esteve de Fundesplai.

Alain Brice de Fundesplai.

Sara Sánchez de Fundesplai. 

Participantes
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26 personas, en su mayoría jóvenes, que participan en entidades e institucio-
nes con las que tiene relación Fundación Esplai. Asistieron con espectadores 
y espectadoras del debate.

Moderador:

El debate fue moderado por Héctor Colunga, director de Fundación por la 
Acción Social Mar de Niebla, miembro de la junta directiva de la Red Española 
de Aprendizaje y Servicio, vicepresidente de EAPN Asturias. Ha sido premio 
Fundación Princesa de Girona en el 2015, miembro del Consejo Asesor de 
Fundación Esplai. Es de Gijón.
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Pretendíamos que el debate fuese espontáneo y abierto, pero pensábamos que era 
importante que los y las jóvenes dieran el sentido necesario a dicho encuentro, para 
que la actividad adquiriese un sentido significativo, por eso planteamos el siguiente 
trabajo previo:

Para escoger y trabajar previamente el contenido del debate con los y las jóvenes se 
realizaron dos debates presenciales con jóvenes, el 2 de mayo en Barcelona 
y el 26 de mayo en Madrid. De estos dos encuentros que aglutinaron a un total de 
125 participantes se escogieron a la mayoría de los jóvenes que participaron en el 
debate con los políticos. Estos/as chicos/as conocieron los objetivos del debate del 
día 18 de junio, así como los datos más destacados del informe del Injuve de 2017 
en relación con la participación política juvenil, para de esta manera partir de un 
mismo marco de referencia.

El 18 de junio el debate empezó a las 17h., pero durante la mañana tuvimos una 
sesión de trabajo con los y las jóvenes, en la repasaron la dinámica del de-
bate y se creó un buen clima de trabajo y participación con la idea de que los y las 
jóvenes se sintieran en un ambiente cómodo.

Encuentro previo 
al debate 
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Las cuestiones que se plantearon fueron las siguientes:

Los y las jóvenes se movilizan en un alto porcentaje en las manifestaciones o a 
la hora de votar, pero se alejan de los ámbitos clásicos de participación política, 
¿por qué ocurre esto?, ¿Cómo valoran y qué opinan de las instituciones políticas 
al uso como los partidos y los sindicatos?

¿Qué temas preocupan a los y las jóvenes y qué pasos podríamos dar desde el 
Tercer Sector para promover la participación de los y las jóvenes en la construc-
ción de su sociedad y en la mejora de la calidad de vida de sus comunidades 
y sus propios entornos? 

Los y las jóvenes promueven cambios mediante el uso de las redes sociales. 
¿Cómo ven ustedes esta forma de participación? ¿Qué otros espacios de par-
ticipación podrían ser idóneos para fomentar la participación política juvenil?

¿Qué papel otorgan ustedes a la educación formal (escuela), familia y educación 
no formal en la creación de una conciencia cívica?

¿Hay que buscar y crear nuevas formas de participación y compromiso cívico 
que enganchen o seduzcan más a los y las jóvenes? ¿Por dónde podrían ir 
estas “novedades”? ¿Qué proponen a nivel de impulso de participación política 
juvenil en sus partidos?

¿Cuatro elementos que dificultan y favorecen la participación política de los y 
las jóvenes?

 

Las cuestiones
que se debatieron
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Tal y como se puede ver en el vídeo íntegro del debate siguiendo el enlace QR, primero 
se presentaron los datos más destacados extraídos del informe del INJUVE 2017, 
para que estos datos sirvieran de punto de partida para el debate.

El moderador dio la palabra a los/as jóvenes que fueron quienes lanzaron la primera 
pregunta a los/as políticos/as para que se iniciase el diálogo, según la siguiente 
dinámica:

Un/a joven lanzaba una pregunta, que era respondida por cada representan-
te político de forma breve, al acabar la ronda, los y las jóvenes podían hacer 
aportaciones al respecto.

En total fueron seis las preguntas a responder. 

El moderador controló el tiempo que fue de 10 minutos para cada una de las 
preguntas realizadas, entre las respuestas de los grupos parlamentarios y las 
intervenciones de los jóvenes.

Después de responder las 6 cuestiones, y para cerrar el debate, el público asistente 
pudo intervenir haciendo preguntas o añadiendo alguna aportación al debate. 

Vídeo íntegro del debate: 

La metodología
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¿Por qué los jóvenes participan en votaciones, pero no en otros es-
pacios de participación, como entidades, partidos, sindicatos, etc.?

Los representantes políticos responden:

PP - Sandra Moneo – Lo que se hacía antes no funciona ahora, hay que analizar 
todo lo nuevo y ver cómo han de ser los espacios de participación, porque los jóve-
nes han de poder participar, ya que desde la política se pueden cambiar las cosas.

PEDeCAT - Carles Campuzano – Las estructuras partidistas están muy ence-
rradas en sí mismas y tienen dificultades para abrirse al conjunto de la población. 
Hay que crear estructuras políticas más abiertas, más permeables, que permitan a 
las personas participar.

Resumen
de las ideas principales:
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PSC - Ignacio Urquizu – Quien mejor sabe del porqué de la baja participación 
política de la juventud es la propia juventud, así que hay que preguntarles a ellos/
ellas. Los y las jóvenes siempre se han manifestado de forma diferente durante 
épocas anteriores, siempre han innovado, participando en espacios no convencio-
nales. Existen una serie de prejuicios sobre los jóvenes que no son ciertos, si uno 
mira una de las últimas encuestas del CIS, sobre jóvenes, veremos que estos están 
diez puntos por encima en interés político que sus padres, cuando tenían su edad, 
y están igual de interesados que sus padres y que sus abuelos. Están interesados 
por la política, no es gente desinteresada, pero participan de forma desinteresada. 
Una de las conclusiones a las que he llegado es que casi es mejor que los jóvenes se 
acerquen a la política cuando hayan estudiado, cuando tengan ciertas experiencias 
vividas. Quizás no hay jóvenes en el Congreso de los Diputados, pero si en muchos 
pueblos, donde de forma desinteresada hacen una gran labor en el mundo local.

Podemos - Eduardo Javier Maura – Se ha diversificado mucho la forma de 
obtener la información. Los partidos políticos tradicionales no se han transformado 
al mismo ritmo que lo ha hecho la sociedad y han tendido a no generar espacios 
de participación nuevos. En esa asimetría entre la transformación social y el estan-
camiento de las instituciones se produce un choque que produce ese efecto de 
desinterés. El compromiso existe por parte de la ciudadanía joven, pero hay que 
encontrar espacios nuevos. 

Ciudadanos - César Zafra – Cuando yo era joven no me interesaba nada lo de la 
política. Los partidos políticos son muy cerrados y ven a los jóvenes como ciudadanos 
faltos de experiencia y el mundo adulto rechaza esa falta de experiencia. No es fácil 
hacerse un hueco en los partidos. Lo importante es estar informado.

Réplica de los/as jóvenes:

Tenemos que madurar, según lo que algunos de vosotros nos decís, para poder 
entrar en un partido, pero eso tendría que cambiar. 

Parece que los/as jóvenes importamos mucho, por lo tanto, os debería de 
preocupar los bajos datos de participación. Y no nos sentimos identificados 
con el lenguaje que se utiliza desde los partidos.

La experiencia se construye probando, practicando, cayéndote, equivocándote, 
por lo tanto, es importante que haya personas que nos den la oportunidad de 
experimentar, necesitamos representantes que confíen en nosotros/as.  
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Las instituciones están muy estancadas, por culpa de una corrupción crónica. 
Se busca muchas veces intereses personales y no comunes y eso aleja a los/
las jóvenes. 

Los moldes de la política tradicional no están hechos para los/las jóvenes, pues 
habrá que empezar a cambiar esos moldes, ¿no?

Moderador - El debate se ha centrado mucho en los partidos, pero lo político tam-
bién está en el día a día, en los barrios, en el bien común, y desde ahí la participación 
juvenil pueden tener un papel muy importante.

¿Qué temas preocupan a los jóvenes y el papel del tercer sector para 
potenciar la participación juvenil para mejorar la calidad de vida de 
nuestro propio entorno?

Los representantes políticos responden:

PSC – Preocupa el desempleo, el paro y eso les lleva a pensar que la vida que viene 
va a ser peor. Hay que dar a los jóvenes la esperanza de que lo que va a venir no 
tiene porqué ser malo. Hay que mejorar la esperanza de futuro.

Podemos – Las preocupaciones de los jóvenes son muy pragmáticas, la falta de 
empleo, la posibilidad de acceder a estudios superiores. Otro tema que preocupa 
es la igualdad de género

Ciudadanos – Oportunidad de ver el mundo de una manera que generaciones 
anteriores no pudieron ver.

PP – Los procesos de emancipación preocupan, pero existe más solidaridad que 
nunca. Hay que ser optimista de cara al futuro.

PEDeCAT – No es lo mismo vivir en el campo, que vivir en la ciudad, por lo tanto, 
las expectativas son distintas, pero hay preocupación por la vivienda, el empleo, 
etc., pero luchan por una sociedad más justa. Aunque el estado del bienestar no ha 
pensado mucho en los jóvenes.
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Réplica de los/as jóvenes:

Nos preocupa el trabajo el día de mañana o la igualdad social, porque en estos 
momentos, las mujeres no tienen las mismas oportunidades. Se debería de 
proponer un consejo de la juventud dirigido por jóvenes.

Nos preocupa el bulling en las aulas.

La educación es algo que habría que replantearse, para crear una sociedad 
justa, con un pacto social justo. Las aulas de ahora son casi idénticas a las de 
hace 60 años. 

La violencia machista nos preocupa mucho, como ya demostramos los jóvenes 
el día 8 de marzo.

Que nos preocupe un retroceso en nuestra calidad de vida y hayamos protes-
tado, como vimos en las protestas del 15M, es porque vemos que el progreso 
disminuye y eso hace disminuir nuestra calidad de vida.

Nos preocupa el empleo precario, porque los/as jóvenes tenemos unas vidas 
tristes debido a estos trabajos precarios. Hay que crear puestos de trabajo 
con sueldos razonables y que no sean temporales. Yo con 25 años he de pedir 
ayuda a mi madre para cualquier cosa que necesito. También me preocupa la 
falta de libertad de expresión en plena democracia. Y la desigualdad en general 
a la hora de distribuir la riqueza. Hay que fomentar la educación crítica y hay 
que hacerlo desde edades tempranas.

Hay que buscar y crear nuevas formas de participación política, ¿por 
dónde podrían ir esas novedades?

Ciudadanos – Moderar el lenguaje, hacerlo más atractivo, ver que la política puede 
ser más noble. Intentar que las instituciones ayuden a visibilizar más a las entidades. 
Hay que mejorar el sistema de publicidad para que los jóvenes participen.

PP – España tiene una sociedad civil organizada que configura un gran marco de 
participación y hay que animar a los jóvenes a participar activamente. Desde las 
instituciones tenemos que crear marcos para que la participación dentro de las en-
tidades sociales sea cada vez más flexible y mayor. 
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PEDeCAT – Potenciar las entidades sociales desde las instituciones es fundamental. 
Dado que el porcentaje de participación juvenil es tan bajo ¿valdría la pena organizar 
sistemas que incentiven el voluntariado juvenil? Hay que crear espacios de partici-
pación, más allá de las entidades sociales, donde la juventud se pueda expresar, 
un ejemplo son los consejos de la juventud, espacios donde los concejales pueden 
debatir con los/las jóvenes. Los consejos se pusieron muy de moda hace unos años, 
pero habría que volver a impulsarlos.

PSOE – Lo primero es que tenemos que crear ciudadanos empezando por la es-
cuela. Una asignatura como educación para la ciudadanía es fundamental, pero esta 
asignatura fue retirada. La segunda cosa es un sistema de incentivos, que ayude a 
que los jóvenes participen en entidades sociales. 

Podemos – Vivir en sociedad implica aceptar que existen cosas en común y que 
hay que buscar un equilibrio. Un tema primordial es suprimir la ley mordaza o de 
seguridad ciudadana y educar no sólo en la empleabilidad, sino en la educación del 
bien común, en contraposición al bien privado.

Réplica de los/as jóvenes:

Para preguntar a los/as jóvenes hay que hablar con ellos y ellas, nos parece un 
buen ejemplo el tema de potenciar los consejos de la juventud.

Si todos coincidís en la importancia de la participación juvenil, ¿por qué se habla 
tan poco con los/as jóvenes? 
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¿Qué elementos dificultan y cuales favorecen la participación política 
de la juventud?

PEDeCAT – La gente joven que participa en asociaciones juveniles tiene más po-
sibilidad de participar en política. Los jóvenes con dificultades sociales tienen más 
problemas para llegar a incidir y a participar políticamente. A mayor oportunidades o 
facilidades, a nivel material o familiar, más posibilidad de poder participar activamente. 
Las organizaciones civiles también han de generar espacios para que los jóvenes 
participen de una forma mucho más activa.

PSOE – Como respuesta a lo que preguntabais de por qué no hablamos más con 
vosotros/as… Aunque no lo hayamos dicho hasta ahora, los políticos nos pasamos 
el tiempo reunidos con mucha gente, incluido los jóvenes, así que tratamos de saber 
de las cosas, porque estamos en constante diálogo con los ciudadanos. Algunos 
elementos que facilitan la participación política juvenil son la curiosidad, la ilusión, 
la empatía y la energía. Los elementos disuasorios son las propias estructuras de 
los partidos políticos, la individualidad que está, cada vez más, por encima del bien 
común y el pesimismo y la negatividad de la sociedad que no ayuda en nada.

Podemos – El miedo al futuro es un paralizante de la participación, tampoco ayuda 
la estructura de los partidos, tendría que haber espacios de militancia para decidir 
que quiere hacer en ese espacio, cosa que no pasa. Cosas que facilitan es el hecho 
de no infantilizar la participación de las personas jóvenes. Hay que tratar de adaptar 
el lenguaje para llegar también a los jóvenes.

Ciudadanos -  Hay que tener energía, ilusión y la modernidad, que trae nuevas 
vías de participación. La preparación es una cosa importante, cada vez más los jó-
venes están más preparados. La parte negativa es la inexperiencia, la impaciencia, 
en política los tiempos son lentos. 

PP – Los jóvenes tienen más información que antes, eso hace que la juventud sea 
más selectiva a la hora de participar, existe un tejido social muy potente y tenéis un 
idealismo con mucho potencial y con una necesidad grande de cambiar las cosas. 
Lo que más dificulta es el desprestigio de la clase política, se nos ve como personas 
lejanas. Hay tres máximas a tener en cuenta en política: mucha paciencia, mucha 
prudencia y mucha perseverancia. 
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Réplicas de los/as asistentes en el debate:

El inconformismo de los/as jóvenes nos lleva a actuar, aunque a veces seamos 
imprudentes. Le damos importancia a la integración, hay que crear integración 
intergeneracional e intercultural, todos y todas debemos de ser escuchados/as. 

La libertad de expresión nos preocupa. En mi pueblo un grupo de jóvenes por 
manifestarse acaban fastidiándose la vida hasta con penas de 26 años de 
cárcel. En lugar de reconducir las ganas de cambiar las cosas de los jóvenes 
se reprime con miedo.

Hay que reconocer que no estamos bien, y hay que reconocer que hay cosas 
que no sabemos. Las palabras “no sé” no aparecieron. La idea de cambio no 
salió en el debate. El decir que los partidos pueden cambiar no ha salido. Creo 
que no se escuchan las preocupaciones de los/as jóvenes. Finalmente hay tres 
temas importantes: uno hay miedo en la juventud, por el género, por el sexo, 
por la represión. Dos hay que mejorar la educación, hay que enseñar a aprender 
y tres que no dejemos de lado el tema de la corrupción, que nos aleja de la 
comunidad y nos aleja de transformar la sociedad en la que vivimos.

Queréis que los/as jóvenes cambien el mundo, pero se encarcela a jóvenes por 
la letra de una canción. La política es noble, pero si se respaldara con hechos 
esa nobleza, ¿no creéis que los/as jóvenes respaldarían más esa nobleza?

A los/as jóvenes nos mueven cosas concretas como la violencia de género, el 
empleo, la educación, etc. No estoy de acuerdo con el nivel de estudios de los 
jóvenes, muchos no pueden acceder a formación de grado superior. Hay falta 
de libertad de expresión y eso debería de cambiar. 

Si queremos más participación política por parte de la juventud hay que poder 
explicar más la parte positiva de la actividad política, ya que, si explicamos sólo 
lo negativo, no da ganas de participar. Hay que motivar a la juventud a participar.

La participación política es la práctica de la justicia social, es la práctica de la 
dignidad de la ciudadanía y de la vergüenza cuando un ciudadano no cumple, 
porque es corrupto. Hay que recuperar estos pilares para recuperar el sentido 
de la participación política clásica.
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