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0. PRESENTACIÓN 

 

Con el monográfico sobre la participación juvenil de la juventud madrileña iniciamos, en un 
proyecto conjunto del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid y la Escuela de 
Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, una colección de informes 
específicos que se irán configurando año a año atendiendo a las áreas de interés.  

Nuestro objetivo es conocer la situación y necesidades de la juventud madrileña en 
diferentes los ámbitos de su vida para con ello... 

- A nivel de Administración Pública, sea cual fuera su nivel de actuación, convertirse un 
elemento de valía por cuanto le transmite información de la realidad e inquietudes y buenas 
prácticas a implementar. 

- A nivel de técnicos, proporcionar estudios y espacios para el intercambio con 
profesionales de distinta procedencia validando sus actuaciones y favoreciendo la constatación de 
las distintas realidades. 

- A nivel de las organizaciones, ofrecer  información sobre la situación de los/as jóvenes en 
la Comunidad de Madrid, en los distintos ámbitos de presencia y con componentes transversales de 
forma que se facilite su tarea de propulsar iniciativas que respondan a una realidad conocida y unas 
necesidades detectadas. 
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1. INTRODUCCIÓN: OBJETO Y PLANTEAMIENTO 
 
1.1. Planteamiento 

  
Al tratarse de un estudio cualitativo en el ámbito de la Comunidad de Madrid nos 

planteamos que la metodología más adecuada respondía, por un lado, a un análisis sistemático de 
la información que sobre la materia se haya publicado o elaborado en los últimos tiempos.  Y por 
otra parte, se solicitó a todas las entidades locales que han intervenido en el estudio la aportación 
de cuanta documentación sobre la juventud de su municipio dispusieran sin olvidar las fuentes 
estadísticas de referencia en la materia que nos sirvieran para ilustrar datos demográficos 
generales de la juventud residente en la Comunidad de Madrid.  

1.1.1. Fuentes de información documental 
 

 Informaciones de carácter agregado (encuestas o estudios de nivel nacional, o dirigidos a la 
población en general, sin segmentar por edades, comunidades, etc.) que admiten una 
explotación complementaria dirigida a extraer los datos de nuestra comunidad y colectivo 
(EPA, Encuestas económicas y de consumo, etc.) 

 Estudios monográficos realizados por entidades privadas (Asociaciones de consumidores, 
ONG, etc.):  

 Estudios no divulgados, memorias, informes realizados por entidades públicas, entidades 
del tercer sector, etc. (delegaciones municipales de juventud, asociaciones) cuyos datos 
pueden permitir una agregación a nivel de la comunidad, efectuar análisis comparativos de 
resultados, establecer indicadores cuantitativos de buenas prácticas, etc. 

 

1.1.2. Expertos/as 
 

Existe una amplia gama de entidades involucradas en las acciones y programas de juventud 
cuyos responsables y personal técnico puede ser consultado y convocado a la hora de obtener 
datos de “informantes claves” respecto de los distintos núcleos. Entre éstas están, obviamente... 

 Concejalías y delegaciones de juventud de los diferentes municipios… 

 Asociaciones juveniles. 

 Agentes sociales. 

 Entidades del tercer sector vinculadas a las diferentes áreas a tratar en el observatorio: 
ONG´s de acción social dedicadas a trabajo sobre empleo, inmigración, inclusión social, 
asociaciones de consumidores y usuarios, etc. 
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1.2. Objetivos 
 

Con todo ello nos planteamos los siguientes objetivos: 

 Identificar y describir las formas de participación de la juventud de la Comunidad de 
Madrid. 

 Caracterizar las estructuras y funcionamiento de las diferentes formas de participación de 
los/as jóvenes. 

 Identificar las características generales de los/as jóvenes que participan en las diferentes 
organizaciones. 

 Describir las motivaciones de los/as jóvenes que participan en las diferentes organizaciones 
formales e informales. 

 Desvelar las causas de la desmotivación y/o barreras a la participación de la juventud. 
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2. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 

Para llevar a cabo la tarea se han realizado un conjunto de análisis que permitieran conocer 
la opinión de: 

 Los protagonistas, la juventud de la Comunidad de Madrid, respecto de los cuales nos 
planteamos conocer sus perfiles y motivaciones para participar, las dificultades y facilidades 
con  las que cuentan  y aquellas cuestiones que consideran deberían modificarse. 

  Quienes con una responsabilidad técnica del área de juventud sea a nivel municipal, 
asociativo o sindical,  valorando en este caso su experiencia y visión de las dificultades, y 
características de los programas que mejor funcionan. 

 

Con vistas a efectuar una síntesis de la información extraída en dos grandes apartados: 

 

 En primer lugar ofreceremos una información general de las referencias a otros estudios 
que sobre la materia han realizado, a nivel autonómico y nacional, otros autores. Con el fin 
de no ser muy extensos en la enumeración y para no dilatar la extensión del presente 
documento se adjuntan como documentos anexos al presente informe.  

 En segundo lugar presentamos la información estructurada según nuestros objetivos, esto 
es... 

 identificar las facilidades y dificultades que tienen los jóvenes a la hora de participar. 

 conocer los mecanismos de participación utilizados. 

 

2.1. Procedimientos utilizados 

 
El estudio documental nos ha permitido, además de ofrecer la información estructurada en 

el informe de progreso respecto de los datos generales en relación a la participación juvenil, 
elaborar el protocolo utilizado en la recogida de información cualitativa. 

La información cualitativa procedente de informantes clave convocados a través de grupos 
de discusión o entrevistas en profundidad nos ha proporcionado un panorama actualizado de la 
materia en la Comunidad de Madrid.  

 

2.1.1. El procedimiento de localización 
 

Con vistas a lograr una identificación y captación de los grupos se han definido los 
siguientes perfiles: 

 Se partía de una convocatoria inicial de grupos de discusión integrados por técnicos y 
responsables expertos en juventud, profesionales provenientes distintos entornos, esto 
es... 
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o Distintos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, intentando que respondieran 
a diferentes puntos de la geografía madrileña y estuviera presente tanto al ámbito 
rural como urbano. 

o Sindicatos en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

o Asociaciones juveniles vinculadas al Consejo de la Juventud de la Comunidad de 
Madrid en las que hubiera una representación igualitaria por razón de género y de 
origen. 

o Entidades que desarrollan distintos proyectos de intervención con jóvenes en la 
Comunidad de Madrid. 

 En cada uno de éstos grupos se planteaban, además del protocolo particular que consta en 
el apéndice, dos peticiones expresas: la primera,  la identificación de grupos  de jóvenes de 
su municipio o espacio asociados y no asociados que pudieran aportar su opinión sobre las 
cuestiones planteadas y,  la segunda, solicitar aquella documentación, informes en muchos 
casos no divulgados, que les hayan permitido un estudio de la juventud a la que atienden. 
Todo ello con vistas a generar una red de informantes e información contribuidores de 
conocimiento a este Observatorio. 

 

2.1.2. Muestra 
 

En la tabla siguiente se relaciona las entidades que han participado y contribuido, con su 
conocimiento y experiencia, a la elaboración del presente informe.  

 

Grupos de discusión 

/ Entrevistas 
Participantes 

 

 

 

 

Ayuntamientos 

Alcobendas 

Alcorcón 

Coslada 

Fuenlabrada 

Getafe 

Majadahonda 

Rivas-Vaciamadrid 

Mancomunidad MISSEM 

Sindicatos 

CCOO 

UGT 

USO 

Entidades /  

Asociaciones 

Asoc. La Rueca 

Federación Panafricana de las Comunidades 

Negras de España. 

Juventudes Marianas Vicencianas 
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Jóvenes de Izquierda Unida (IU) 

Organización Juvenil Española 

Asociación Joven Inmigrante- ATIME (Asoc. 

Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de 

España) 

Nuevas Generaciones del PP de Madrid 

Jóvenes Grupo organizado por la Casa de la Juventud 

de Alcobendas - IMAGINA 

Grupo organizado por la Casa de la Juventud 

de Majadahonda. 

Total 11  



 
 
 

10  La participación de la juventud en la Comunidad de Madrid 

  



 
 
 
 

Las participación de la juventud en la Comunidad de Madrid 11 

3. PARTICIPACIÓN JUVENIL: QUÉ DICEN OTROS 
 

3.1.  ELPUNTO DE PARTIDA: CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

Al plantear los temas que resultaban claves en este estudio, partíamos de diferentes 
concepciones según los interlocutores de lo que se entendía por participación social. Son muchas 
las definiciones y las aportaciones realizadas y por ello vamos a referirnos primeramente a aquellas 
que hemos seleccionado de la bibliografía existente.  

Definición de participación 

El término Participación es un concepto ambiguo que según qué autores se entiende de 
una forma u otra. Todas las seleccionadas siguen una misma línea de razonamiento, 
complementándose unas a otras.  

Según Óscar Rebollo1 la participación es: 

Proceso social que exige la presencia de varios actores que, sobre la base de  su autonomía, 
establece relaciones de conflicto y consenso entre sí y que esas relaciones son sustantivas, son por 
“algo” y pueden darse a través de procedimientos fuertemente institucionalizados o de forma 
abierta. Este proceso ha de ser trasformador, expresando voluntades, proyectos de cambio en la 
realidad de las ciudades, barrios, servicios públicos, etc. (Rebollo, O., 2002) 

Una definición similar relata Santacreu2: 

Participación social, entendida como interacción de actores sociales, individuales en este 
caso, en situaciones y procesos más o menos estructurados con unos fines significativos y con unas 
motivaciones que pueden ir desde la satisfacción de sus intereses (instrumentales) hasta el 
reconocimiento de su subjetividad, pasando por la acción pública promotora. 

Asimismo,  Bañez Tello3 define la participación de una forma más extensa y global, que 
abarca dos de las acepciones de este concepto: 

La participación ciudadana es un concepto cuyo contenido puede definirse de formas 
diferentes, en función del enfoque o planteamiento ideológico de quién lo haga. Por lo tanto, desde 
mi punto de vista, un acercamiento adecuado a este concepto es el que entiende la participación 
con un amplio abanico que va desde la participación formal consistente en ejercer el derecho al voto 
cada cuatro años, y en recibir informaciones de las actuaciones administrativas; hasta la 
participación como conflicto entre los planteamientos ciudadanos y el poder instituido a nivel 
político, económico y cultural. (…) 

 

                                                           
1
 A partir de textos de Oscar Rebollo (2002) .La participación. Resistencias y cómo vencerlas. Barcelona: 

Universidat Autònoma de Barcelona. 
2
 Santacreu Fernández, O. A. (2008)  La participación social de los jóvenes españoles. Revista Obets 2: 25-34 

 
3
 Bañez Tello, T. (1999) Participación ciudadana, sociedad civil y juventud. Zaragoza: Revista Acciones e 

Investigaciones Sociales. Nº 9 pag. 101-124. 
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El sentido ambivalente de este concepto, que igual actúa como mecanismo eficaz de 
integración, como modificador de pautas sociales y políticas. Por ello puede tener dos significados 
diferentes: un primer sentido integrados consistente en “ser participe de”, es decir, recibir 
prestaciones o dispones de servicios, y un segundo sentido consistente en “tomar parte en” que se 
refiere a la capacidad colectiva para promover iniciativas de dinamización de la vía social, lo que 
supone una profundización de la práctica participativa. 

Para que la participación sea un proceso transformador y modificador ha de ser  también 
educativo: 

Que enaltezca valores y que transforme en primer lugar las formas de hacer y organizar de 
las personas participantes en lo cotidiano y en lo ámbitos más próximos, es decir, el proceso ha de 
educar en la participación, en los valores sobre los que se sostiene el proceso transformador. 
(Rebollo, O., 2002) 

Cómo participar 

Siguiendo nuevamente a Rebollo, existen dos tipos de estrategias políticas basadas en la 
participación ciudadana: 

 Participar para Legitimar: Lo que buscan las personas que lo promueven es que 

las posiciones, objetivos e intereses salgan fortalecidos, pero sin estar demasiado 
interesados en cambiarlos. 

 Participar para Transformar: Lo que se busca es promover cambios en los que se 

considera que la participación de los ciudadanos/as es fundamental. 

 

Espacios dónde participa  la población joven  

Tal como señala el Consejo de la Juventud de España, los datos sobre la participación 
ciudadana reflejan una doble realidad: por un lado, la escasa cultura participativa es una de las 
principales debilidades de nuestro sistema democrático (bajos índices de participación social y 
política); y por otro, la desafección hacia las formas tradicionales de participación sitúan a la 
participación cada vez más fuera del sistema (transformación de las formas de participación.) 

Existen varios tipos de entidades y asociaciones en los que poder participar, pero las 
personas  jóvenes se caracterizan por participar en clubes deportivos y asociaciones culturales y lo 
hacen, principalmente, para conseguir bienes privatizables en alguna medida (bienes y servicios 
que disfrutar individualmente) (Martín Hernández, A., 2006) Pero también, como se puede 
observar en otros estudios (por ejemplo Bañez Tello, T.) pueden participar para aumentar la 
autorrealización y el autoestima  que produce participar en este tipo de asociaciones. 

En el caso de la Comunidad de Madrid (CM), no se aleja de la realidad de la participación 
joven a nivel nacional. Como se señala en el estudio realizado por Cordero4 es en los grupos 
deportivos en el grupo que más están vinculados. Así señala, como algo a tener en cuenta, que son 
las personas jóvenes con ocupación, de trabajo o estudio, los que más participan en este tipo de 
asociaciones frente al grupo de desocupados. También presentan un mayor porcentaje de 
participación en Asociaciones culturales, siendo mayor la pertenencia de la población joven 

                                                           
4
 Cordero, J.  (1989) Posibilidades y carencias del Asociacionismo Juvenil en la periferia madrileña. E. Trabajo 

Social, 2: 59-68 
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femenina. En este mismo estudio el autor destaca “que hay que sostener que no es ni muy fuerte el 
sentido de pertenencia ni demasiado asidua la efectiva participación” (p. 68) A pesar de que este 
estudio es de finales de los 80, el perfil actual de la población joven participativa de la CM no se 
aleja del de hace 15 años, aunque se comprueba que en la actualidad las personas jóvenes que más 
participan no sean las trabajadoras y ocupadas.  

En relación al género se observa que presenta un doble efecto sobre la participación. La 
principal variable mediadora es la pertenencia a asociaciones, que puede ir unida o no a un mayor 
interés por la política. Por otro lado es cierto que, en términos absolutos, las mujeres participan 
más que los hombres (58,3% frente al 54,3%), pero los hombres presentan más participaciones 
múltiples (entendidas como la participación durante el último año en más de cinco actos). 

 

Tipología de asociaciones 

 

Para abordar este apartado tomamos a González Alcocer5, que considera que para definir 
una tipología de las asociaciones hay que tener en cuenta la situación geográfica, el ámbito de 
intervención y que sea una entidad formal o legal. Así, explica cada una de ellas de la siguiente 
manera: 

1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 Urbana: Más anónimas respecto al entorno, trabajo delimitado por el grupo de incidencia 
de sus acciones y se definen más claramente en el ámbito de intervención. Las asociaciones 
juveniles urbanas suelen estar más especializadas que las rurales, suelen tener un número 
menor de participantes y tienen mayor acceso a los diferentes recursos que el medio les 
ofrece. 

 Rural: En este medio todas las personas se conocen, por lo que la relación entre todas las 
personas es más cercana lo que hace que influyan en la vida de la asociación, pudiendo se 
reste aspecto favorecedor o perjudicial para la dinámica interna de la entidad. 

o Perfil Clásico: Con un campo definido de actividad y con estructura y 
funcionamiento de una asociación de perfil clásico. 

o Asociación cultural: Realizan todas las actividades posibles para dinamizar y ofrecer 
alternativas al pueblo en el que están situadas. Se caracteriza por la diversidad de 
actividades y destinatarios/as.  

o Grupo-pandilla: Conjunto de amigos/as de entre 14 y 18 años que desean hacer 
algo más en el pueblo. A menudo tienen apoyo de técnicos municipales y participan 
en las actividades que les ofrecen. No hay conciencia clara de lo que implica 
asociarse ni una perspectiva a muy l/p, pero son un grupo potencial para trabajar. 
No suelen estar legalizados. 

  

                                                           
5
 González Alcocer, J.R. (2003) FORBAS: Formación Básica con Asociaciones. Un programa de apoyo al 

asociacionismo de base. Madrid: Cuadernos de Formación nº 7 
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2. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

Existen varios ámbitos de intervención, entre ellos se encuentran los siguientes: 

 Animación, ocio y tiempo libre. 

 Educación 

 Prestaciones de Servicios 

 Intervención de colectivos marginales 

 Grupos parroquiales, etc. 

 

3. FORMALIDAD o INFORMALIDAD 

Los grupos formales son aquellos que están legalizados e inscritos en un registro y actúan 
como una asociación o entidad, y los informales son los que, a pesar de no estar inscritos en un 
registro, funcionan como una asociación o entidad. 

Dentro de los Informales se encuentran: 

 Grupos Informales con Proyección: Habitualmente grupo de amigos y amigas que 
tienen “ganas de hacer” actividades juntos tras la realización de algún cursos y que 
llevan poco tiempo en funcionamiento. Debido al poco tiempo de recorrido como 
grupo, no se suelen plantear la legalización como asociación o entidad. Necesitan 
apoyo para empezar a funcionar. 

 Grupos Consolidados: Llevan algunos años funcionando y puede existir dos 
posibilidades por las que sigan siendo informales; o no se han planteado formalidad su 
entidad, o han optado por no realizarla. Tienen una estructura más o menos 
consolidada y llevan a cabo programas y actividades determinadas. 

 

Tipos de participación social 

 

 Participación directa: capacidad de los ciudadanos y ciudadanas para gestionar sus 
cuotas de poder en diferentes contextos sociales. 

 Participación indirecta: supone la cesión de cuotas de poder por parte de la 
ciudadanía a sus representantes electos para, de esta forma, facilitar la gestión y la 
transformación social. 

Otras formas de participación que no se limitan al asociacionismo son los movimientos 
sociales y el voluntariado. El concepto de participación que se maneja es más amplio entendiendo 
como tal un medio para que los ciudadanos y ciudadanas puedan intervenir y transformar el 
entorno social. Esta forma de participar, transformadora, sigue la misma dirección que las 
definiciones que se han seguido en este apartado de Rebollo, Santacreu y Bañez Tello. 
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Algunas características del asociacionismo juvenil 

 

En el siglo XXI se están produciendo una serie de cambios en cuanto a las formas de 
participación de los jóvenes que introducen su visión de globalidad y apuestan por formas más 
transnacionales. “Buscan nuevas formas de movilización o de reivindicación en redes horizontales 
con poca formalización de la estructura y pocas responsabilidades organizativas” 6 “Los jóvenes 
actuales tienden a mantener una actitud transgresora, de confrontación directa y tienen la 
voluntad de organizar formas de acción participativas, que comporten una preparación colectiva 
previa y una implicación activa durante la misma. 

La era de la comunicación y la informática lleva a una mayor diferenciación de las 
demandas. 

 

3.2. LA PARTICIPACIÓN EN CIFRAS: DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID7 
 

Uno de cada ocho jóvenes madrileños (12,5%) pertenecía en el 2003 a alguna asociación, 
entidad, partido político, etc. Por encima se situarían los varones (13%), los jóvenes adultos de 24 a 
19 años  (16%) y los que tienen niveles superiores de estudios (13%).  El orden de las diversas 
entidades a las que pertenecen sería el siguiente: sindicatos, ONGs, partidos profesionales y 
estudiantes, asociaciones y grupos educativos, artísticos y culturales, partidos políticos, 
asociaciones deportivas, asociaciones de tipo religiosos, asociaciones y grupos ecologistas, 
organizaciones y grupos juveniles (scouts, clubes juveniles) y organizaciones interesadas por los 
derechos humanos. 

 Participación política 

Los sindicatos aparecen como una de las entidades a las que más pertenecen los jóvenes 
(27% de las respuestas), y en cuanto a la afiliación a partidos políticos ocuparía el quinto lugar 
(8,9%).  En ambas hay una mayor presencia del género masculino frente al género femenino.  La 
presencia en estas entidades aumenta con la edad por lo que es mayoritaria en grupos de edad de 
24 a 29 años.  Respecto al nivel socioeconómico aparecen jóvenes de un nivel bajo para la afiliación 
a sindicatos y un nivel medio-bajo para la afiliación a partidos políticos. 

 Participación social o “tradicional” 

La participación en ONG’s es la segunda entidad en la cual se ubicaría la participación de los 
jóvenes (20%), en ella tienen más peso las mujeres.  El grupo de edad destacado en la participación 
de esta entidad, es el grupo de 20 a 24 años, si bien es cierto que a medida que aumenta la edad 
esta disminuye.  En cuanto al nivel socioeconómico la pertenencia a estas entidades es más 
frecuente en los niveles altos. 

                                                           
6
 Tezanos Tortajada, J.F, Villalón Ogayar, J.J. y Díaz Moreno, V. (2008) Tendencias de cambio de las identidades 

y valores de la juventud en España. 1995-2007. Madrid: INJUVE. Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales 
(GETS). Fundación Sistema. 

 
7
 Extraído del estudio “Los jóvenes de la Comunidad de Madrid de cara al siglo XIX” (2003). Dirección General 

de Juventud. Consejería de Educación. Comunidad de Madrid. 
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Un 36% de los jóvenes manifiesta estar interesado en pertenecer a una ONG.  Con mayor 
peso entre las jóvenes, los grupos de edad de 15 a 19 y de 24 a 29 años y los pertenecientes a un 
nivel socioeconómico alto-medio.  Las razones que señalan para no pertenecer principalmente son 
la falta de tiempo, de interés o reflexión firme, la falta de fe sobre ellas y la falta de información. 

La pertenencia según sexo, edad y nivel socioeconómico en el resto de entidades quedaría 
clasificada de la siguiente manera: 

 

 
 

Pertenencia (sexo, edad y nivel socioeconómico) 
 
 
 
 

 Predominio del género femenino en asociaciones profesionales y estudiantes, 
asociaciones y grupos educativos, artísticos y culturales.  Encontramos que el género 
masculino está más presente en asociaciones deportivas y grupos ecologistas. 
 
 

 En asociaciones de tipo religioso, organizaciones y grupo juveniles y organizaciones 
interesadas por los derechos humanos existe más equilibrio en cuanto al sexo, pero es 
cierto que el género femenino estaría un poco más presente para las dos primeras 
entidades y el masculino para la última. 
 
 

 Según la edad la pertenencia a asociaciones deportivas y grupos juveniles disminuye al 
aumentar la edad, justo lo contrario que sucede en actividades profesionales y 
estudiantiles y asociaciones y grupos educativos, artísticos y culturales. 
 
 

 Por el nivel socioeconómico las entidades quedarían englobadas por un nivel medio-bajo 
y por un nivel medio-alto.  En el primer nivel se encuentran las asociaciones deportivas, 
asociaciones y grupos educativos, artísticos y culturales (siendo mayor proporción el 
nivel medio que el bajo) y asociaciones de tipo religioso. En el segundo nivel se hallan, 
las organizaciones y grupos juveniles, las asociaciones y grupos ecologistas y las 
organizaciones interesadas por los derechos humanos. 
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4. ESTUDIO CUALITATIVO 

 

4. 1. Participación juvenil 
 

Como en toda agrupación de opiniones comprobamos una diversidad  en la respuesta por 
parte de los informantes, depende del concepto que manejemos de la participación y de los 
perfiles, sobre todo de la edad de los jóvenes...  

4.1.1. ¿Participan los y las jóvenes? 

 

La participación de los jóvenes depende de la motivación, elemento que influye según  
intereses específicos y concretos.  Los/las jóvenes de hoy en día, no se organizan únicamente a 
través del registro en asociaciones, ya no se considera un requisito relevante a la hora de participar, 
sino que existen diferentes formas de organización menos formales o sin una estructura 
organizativa definida, tales como colectivos, grupos de autogestión, o simplemente participar  en 
los programas o actividades específicas que les interesan.  Perciben que no tiene que ver con un 
cambio en los valores a través de las generaciones, sino que más bien con las necesidades 
cambiantes que los/las jóvenes van teniendo, así como con la cantidad de tiempo disponible para 
poder participar.   

 
a) Visión Jóvenes 

 

En los grupos de discusión de jóvenes, en general, están de acuerdo en que las personas 
jóvenes participan. Todos ellos están de acuerdo en que sí que participan. Pero se advierte que su 
percepción/definición de participación no es la de un proceso transformador de su entorno en el 
que tienen que participar para que se produzca una mejora/un cambio, sino la de participar en 
actividades de ocio y tiempo libre: 

 

A.  21 años: Yo creo que aquí… sí se participa, sobre todo en IMAGINA tu noche, se 
participa mucho en las actividades. Los ya más jóvenes…menos, pero en general, si 
participamos 
 

Sí bien es cierto que algunas de ellas opinan que cada vez se participa menos. 

 

“Participar se participa, si te lo dan: se participa” 
 
“Pienso q cada vez se participa menos porque…no sé…prefieren hacer otras cosas” 
 
“Yo miro  actividades que me vayan a servir para el futuro, pero yo creo que no…que la 
gente no participa mucho” 
 

 

Asimismo, opinan que participar, aunque sea en ocio y tiempo libre, es útil porque conocen 
gente nueva, de otros países, etc. Este motivo también es una de las razones por las que la 
población joven participa: 
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Yo creo que sí…en el tiempo que llevo yo aquí he conocido a gente de otros países, que 
participan mucho y…en actividades de…hacer un vídeo clip, por ejemplo, les veo por la 
calle y les saludo, hablo con ellos. 

 

b) Visión responsables Técnicos de Juventud 
 

Con algunas puntualizaciones señalan que participan aunque menos de lo que querrían... 

Las personas jóvenes participan, pero en general crean sus propios espacios de 
participación, es decir, participan en espacios informales. 

 

Las formas de participar son diferentes según la edad Además de que la población joven 
está cambiando constantemente y su permanencia en una asociación es por un periodo de 
tiempo determinado.  

 

Asimismo desde las administraciones públicas se segmenta la oferta de participación para 
los y las jóvenes según edad, teniendo en cuenta que no es un grupo homogéneo.  

Un dispositivo facilitador para que las personas jóvenes participen, según los técnicos, son 
los Consejos de la Juventud. Creen que es un mecanismo adecuado (sobre todo para los políticos) y 
que cumple el objetivo de poder organizarse y mediar entre los y las jóvenes y la Administración 
Local.  

Destacan también que las entidades o asociaciones que les vinculan personalmente a los 
jóvenes (aquellas que tienen fines sociales o solidarios) suelen mantener un mayor tiempo la 
relación que en otro tipo de asociaciones 

Los jóvenes que participan hoy en día son jóvenes con un proyecto propio que responde a 
sus intereses y lo que quiere o necesita de las Administraciones es que les ayuden a conseguir 
medios para poder concretar su objetivo. Por eso, la tarea debería ser la de proporcionar un 
espacio en donde los jóvenes pudieran apoyarse para realizar estos proyectos. 

Una vez que identifican al ayuntamiento o entidad como un espacio donde encontrar 
apoyo a sus inquietudes, llegarán oportunidades en donde estos jóvenes puedan insertarse en 
proyectos más complejos de acción colectiva. Ejemplo: primero un grupo de jóvenes que se juntan 
para hacer rap… después podrán participar en el Día de la Mujer con una canción que hable de 
violencia de género. 

Como conclusión los responsables técnicos de las áreas de juventud afirman que, la 
participación de los jóvenes en general, es variada.  Depende de la oferta de  actividades o de  

los objetivos de actividades a gestionar, factores donde entrarían en juego la motivación y 
los intereses de los/las jóvenes. 

c) Visión responsables Asociaciones / Entidades 
 

La participación de los jóvenes depende de la oferta a nivel organizativo por parte de los 
ayuntamientos (en cuanto a diversas actividades, recursos, motivación dirigida a los jóvenes…) que 
será la que en un principio condicione la participación en cada territorio (localidad o barrio)  y 
colectivo específico. 
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La juventud sí participa pero participa en la misma medida que participa la sociedad = 
POCO.  

¿Cómo vamos a pedir que los jóvenes participen si los adultos nunca queremos ser 
presidentes de la comunidad de vecinos, la participación política es muy baja, no nos 
solidarizamos con ninguna acción, no firmamos ninguna petición? 

En general, los jóvenes que participan, lo hacen en su etapa estudiantil. Cuando trabajan, la 
participación cae. 

Los jóvenes una vez incorporados al mercado laboral no participan8. Los jóvenes que no 
están en edad laboral participan empujados por los padres porque, en muchas ocasiones,  la 
asociación sustituye a la guardería o a alguien que se quede con ellos.  En las asociaciones que se 
mueven en los rangos de edad temprana los niveles de participación son altos pero la razón es que 
te cuidan a los niños. Después, el porcentaje de jóvenes que se mueven (participan o asocian) por 
inquietudes políticas, sociales y culturales es mínimo. 

d) Visión responsables juventud Sindicatos 
 

A nivel de sindicatos los jóvenes participan poco. Esta baja participación se ve reflejada en  
porcentajes de afiliación que van entre el 10% y 15%.  Las estrategias para acercarles a ellos se 
centran en ofrecer actividades y recursos que “enganchen”, que les hagan sentirse cómodos para 
que identifiquen los espacios y actividades como propias. 

La visión desde los sindicatos es que se participa pero hay poca implicación. Aquí se detecta 
una de las debilidades de la actuación de las entidades y organizaciones...  

“...los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones juveniles queremos que los 
jóvenes participen “como nosotros” y no “con nosotros” y ese es uno de los grandes 
problemas... Como organización puedo pretender que los jóvenes participen conmigo en 
determinadas actividades que sean de su interés pero no puedo pretender que lo hagan 
“como yo”. 

 

El concepto de participación ha ido variando a lo largo del tiempo, y ha pasado de una 
participación muy ligada a la ideología y a la política a una que pone el acento en el ocio y el tiempo 
libre: hemos pasado de una sociedad ideológica a una sociedad de consumo. Se mantiene la 
ideológica pero es más “interesada” (a ver qué consigo con esa participación...). 

  

                                                           
8
 Téngase en cuenta, en este caso, que la afirmación corresponde a una visión de la participación como 

identificación de actividades más o menos formales y de contenido lúdico-social no tanto político o sindical. 



 
 
 

20  La participación de la juventud en la Comunidad de Madrid 

 
 
 

SÍNTESIS: ¿Participan? 
 
 
 
 

 La juventud de la Comunidad de Madrid participa, según sus intereses y necesidades, en 
aquellas actividades que consigan engancharles, que estén a gusto. Para ello se precisa 
de un trabajo exhaustivo por parte de todas las entidades, organismos e instituciones 
que pretendan dar una oferta adecuada a las demandas. 

 
 La participación de los jóvenes sirve para: 

 Garantizar mejoras en los procesos de integración en la sociedad, 
funcionando como elemento “socializador”. 

 Educar a la juventud en valores, habilidades, aptitudes, hábitos... 
modelos de conducta que posteriormente seguirán utilizando y 
desarrollando a lo largo de su vida. 

 La participación de los jóvenes contribuye a la generación de una 
sociedad más solidaria. 

 
 El consumo de actividades diseñadas por otros supone el inicio de la participación en las 

edades más tempranas. Ello contribuye al aprendizaje y es un paso previo hacia la 
autogestión, a convertirse en los creadores, gestores y ejecutores de sus propias 
actividades. “Educar para participar” como paso fundamental de todo el proceso. 

 
 Hoy en día, los valores que desde las distintas administraciones (C. Madrid y algunos 

Aytos.)  se transmiten son el individualismo, la competitividad y el consumismo. ¿dónde 
participan los jóvenes? Sobre todo en actividades de ocio, en espacios de consumo y en 
donde les ofrecen lo que “se lleva”/ “está de moda”. 

 

 
 

4.1.2. ¿Quiénes  participan? 
 

Los diversos discursos y puntos de vista que ofrecen los informantes, se van construyendo 
en torno a tres variables significativas, con el fin de intentar acotar o definir un perfil sobre los/las 
jóvenes que más participan. Estas variables son:   género, edad e inmigración9. Hay que señalar que 
este perfil será distinto según las perspectivas de los informantes.   

 

a) Visión jóvenes 

 

Los/las jóvenes entrevistados no ofrecen una perspectiva concreta acerca de esta cuestión, 
pues señalan que dependiendo de la actividad que se trate participan unos u otros jóvenes.  

“Depende de la actividad. Por ejemplo, si es fútbol participan más chicos, y en actividades 
de estética han participado más chicas que chicos, han participado también chicos, 
pero…depende de la actividad…”  

 

                                                           
9
 Esta variable es utilizada con el fin de observar los efectos del fenómeno inmigración en la participación de 

los propios inmigrantes y autóctonos, marcados ambos por los procesos de integración. 
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Entre sus argumentaciones significativas al respecto, encontraríamos implícita una 
diferenciación en lo referente a la variable género, diferenciando cómo ciertas actividades estarían 
orientadas o catalogadas para un público masculino o para un público femenino.  Es importante 
prestar atención a esta visión inercial-cultural respecto a los roles, pues aunque se han hecho 
muchos avances en cuanto a igualdad de género, en la práctica diaria aún encontramos 
mecanismos sutiles de discriminación. 

“En el fútbol, nosotras a veces no jugamos y eso porque sabemos que…es como que…no 
nos lo van admitir tal como es, es como…fútbol para chicos, y ya está. Y cuando lo 
intentamos no nos dejan, o cosas así (...) A lo mejor lo hacen para los dos [sexos] pero 
luego…a la hora de estar haciendo la actividad te dicen… tú quédate ahí…” 

Asimismo, advierten que en general son las chicas las que participan más en actividades 
culturales, aunque este perfil cambia a medida que aumenta la edad de las personas que 
participan. 

“Yo creo que las chicas suelen participar más. Más porque a los chicos dicen ¡ah cómo 
voy a hacer esto!, esto cuando son más jóvenes, luego a partir de los 20…ya te da más 
igual…” 
 

 
b) Visión responsables Técnicos de Juventud 

 

Son distintas las perspectivas y respuestas de los técnicos ya que dependen de un contexto 
urbano, social y político determinado, de las particularidades del municipio y del territorio en el que 
están localizados. Entendiendo que el territorio no viene dado simplemente por la delimitación 
geográfica sino que, se hace y rehace a partir de los modos en que sus habitantes recorren su 
topografía, las interacciones que se dan en ella, las políticas públicas sobre sus recursos, las formas 
asociativas (así como conflictos)  las relaciones de lo local y la sociedad civil en general… elementos  
a los que da lugar su tejido social.  Por ello, en este apartado encontramos un abanico de 
respuestas dependiendo de las diversas realidades de las prácticas diarias, prácticas que estarían 
influenciadas y por tanto configuradas por todos los elementos anteriormente comentados. 

La juventud madrileña es muy diferente, y es difícil  abarcarla como un todo genérico, pues 
la realidad social es distinta dependiendo de los espacios en donde se desenvuelvan los/las jóvenes, 
así encontraremos ciertas particularidades o visiones distintas. 

En lo referente a la variable género, la visión por parte de los técnicos de Alcobendas, 
Alcorcón y Coslada coincide con la bibliografía sobre jóvenes y participación.  Así se dice que en las 
entidades deportivas participan sobre todo los chicos, y en menor medida las chicas.  Por otro lado, 
las chicas participan más en las redes sociales de Internet que los chicos, que participan en 
videojuegos. En esta línea de argumentación encontramos que, en los municipios de Rivas y 
Fuenlabrada se percibe que la participación del género masculino si no es más elevada, es más 
visible que la del género femenino, por lo que se intenta hacer un esfuerzo para analizar el por qué 
de esta situación.  Se distingue que los chicos tiene un carácter más despreocupado por sus 
responsabilidades personales (trabajo, estudios…) y estarían más inclinados e implicados en 
generar actividades de ocio y entretenimiento.  Por el contrario, se aprecia la presencia de más 
chicas en actividades encaminadas  a generar un bien para terceros y actividades culturales.  Los 
informantes aclaran que esta visión es simplemente una percepción propia desde su experiencia 
profesional, pero que, sin embargo, no se atreven a afirmar que estadísticamente participan más 
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los chicos que las chicas, pues dependería de la actividad en sí, del momento, del contexto en el 
que se realice, etcétera, coincidiendo de esta manera con la visión que ofrecen los/las jóvenes en 
los grupos de discusión. 

“El único tema que puedo decir es que las cosas a las que van los chicos suelen ser 
más visibles, por ejemplo, en el graffiti la mayoría son chicos, (…) el tema de las chicas 
es un poco complicado… en temas musicales sí hay más chicas (…) Nosotros quizás 
también es que en juventud trabajamos en un espectro que aunque sea cultural, si va 
muy ligado al ocio y tiempo libre…. Y yo no sé si es así pero, la sensación que nos da 
es que a los chicos les preocupa bastante menos los estudios, más el ocio y generar 
actividades y en general las chicas tienen más ocupaciones…”  

 
 

En cuanto a la edad, los técnicos de Alcobendas, Getafe y Majadahonda dibujan un perfil de  
participación situado en el tramo de edad de entre 18 y 24 años.  La visión de los técnicos de Rivas y 
Fuenlabrada disminuye este tramo de edad sustituyéndolo por el tramo de 13 a 20 años y 
afirmando que,  participan más los menores de 20 años.  Estaríamos hablando de un tramo de edad 
de 13 a 20 años, en el cual los más jóvenes participarían más en la gestión de las actividades que los 
más mayores;  a partir de 20 años los/las jóvenes empiezan a utilizar los servicios que ofrece la 
Concejalía de Juventud como usuarios y no como participantes implicados, utilizando otros 
servicios ofertados propios de la edad en la que se encuentran, como por ejemplo, el servicio de 
Vivienda Joven. 

Utilizando el fenómeno de la inmigración como variable que influye en los procesos de la 
formación de una imagen acerca de la situación en la participación juvenil madrileña, observamos 
que, habría dos visiones diferenciadas:   

 Desde la primera, referida a jóvenes residentes en un municipio del sur de Madrid, 
(Ayuntamiento de Getafe) se observa que los/las jóvenes inmigrantes sí participan y además se 
reconoce en ellos un discurso muy positivo con la Administración. Se destaca la implicación del 
colectivo ecuatoriano y del colectivo rumano10 (se les describe como un colectivo que se integra 
muy bien en la sociedad española). En general, los inmigrantes están bastante metidos en la 
dinámica participativa. Aunque es verdad que hay colectivos que están más desestructurados que 
otros. Mujeres inmigrantes que por su sociedad tienen que “cumplir” con los roles de madre y ama 
de casa, son las más excluidas. Las familias son más fáciles de integrar a través de los niños, de los 
colegios, de los servicios, etc. 

La otra visión es la correspondiente a los técnicos del Ayuntamiento de Majadahonda y a 
los técnicos de la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este de Madrid (MISSEM), 
estos arguyen que los inmigrantes están excluidos, no porque ellos no quieran participar sino 
porque la sociedad no les facilita la entrada a los procesos participativos, los aísla. Dentro de los 
pocos que creen que  participan, realizan una distinción por género (los que participan son 
hombres) y destacan de nuevo (como los técnicos de los anteriores municipios), la participación 
rumana.  

Es significativa la perspectiva del técnico de Rivas, ofrece una mirada transversal acerca de 
las variables, edad e inmigración.  Este desde su experiencia profesional y su ámbito de trabajo, 

                                                           
10

 Esta impresión podría estar influenciada por ser estas dos nacionalidades las que más presencia tienen 
entre la población de la Comunidad de Madrid, contando Rumania con 189.477 empadronados y  Ecuador 
con 138.667.  Fuente:   Instituto Nacional de estadística.  Padrón municipal 2008. Datos a nivel nacional, 
comunidad autónoma y provincia.  [en línea]:   http://www.ine.es  

http://www.ine.es/
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señala una diferencia en cuanto a la edad de participación de los/las jóvenes inmigrantes.  Estos/as 
comenzarían a participar en una edad muy temprana, y cuando aproximadamente alcanzan la edad 
de 16 años, por su situación personal y la necesidad de trabajar dejan de participar.  Dejarían de 
participar en el momento en el que ya estarían  involucrados y se les podría invitar un proceso de 
mayor implicación y a  una participación en más ámbitos, ocasionando una dificultad a la 
participación. 

“En cuanto a la edad... en el tema de inmigración pasa una cosa, las edades de 
participación o la existencia cambian, son más jóvenes y se van antes, nosotros por 
ejemplo en una de las casas de juventud que están relacionadas con la cañada real…  
como está funcionando la cañada ahora mismo (…) estos si empiezan a participar con 
12, 13 añitos… los niños de Rivas con 12 añitos que tienen béisbol por la tarde, inglés y 
academia de baile … empiezan a participar un poquito más tarde ….. y estos empiezan 
muy jovencitos pero cuando cumplen 16 años desaparecen y si no desaparecen es 
malo, porque ellos lo que quieren es trabajar  la mayoría o  necesitan  trabajar no es 
que quieran… a nosotros nos pasa justo cuando estamos en el proceso de que puedes 
invitarles a participar en más cosas, es justo cuando empiezan ya con sus primeros 
trabajos, que salen a las 8 de la tarde y los ves por la calle y les dices: ¡a ver cuando 
pasas por la casa!, y te dicen:  estoy currando ….”  

 

c) Visión responsables Asociaciones / Entidades 

 

En primer lugar, especificar el uso del concepto de juventud por parte de los informantes 
desde su experiencia y dedicación profesional: 

1.- Los profesionales en educación y trabajo social, utilizan este concepto para referirse 
principalmente a los chicos y las chicas que estarían en la última etapa de la adolescencia, o 
iniciándose en la etapa de la juventud, es decir, considerando la etapa de juventud entre el tramo 
de edad de 16 a 30 años, los informantes se refieren a “los jóvenes más jóvenes”.   Los técnicos de 
estas áreas, que trabajan en los Centros Juveniles del distrito de Ciudad Lineal y el municipio de 
Torrejón (proyectos de la Asociación “La Rueca”), en general afirman que, quienes participan más 
son los jóvenes incluidos en el tramo de edad de 15 a 18 años.  Los informantes afirman que a 
partir de 18 años se nota un descenso en la participación de los jóvenes sobre todo en actividades 
lúdicas, alegando que, en cada tramo de edad se tienen intereses diversos, y que normalmente 
cuando se traspasan lo 18 años la motivación cambia y los intereses son distintos a los que tenían 
con una edad menor.  En esta línea de argumentación influye si los/las jóvenes tienen dedicación 
plena al empleo, ya que los que están en esta situación participan menos, que por ejemplo, los que 
están solamente estudiando. 

En lo referente a la variable género, se percibe que la participación del género masculino es 
más elevada que la del género femenino, por lo que se intenta hacer un esfuerzo para fomentar la 
participación de las chicas.  Pero también afirman que dependería de la actividad en sí, del 
momento y contexto en el que se realice, etcétera, coincidiendo de esta manera (al igual que 
algunos técnicos de ayuntamientos) con la visión que ofrecen los/las jóvenes en los grupos de 
discusión. 

 
“Si es verdad que luego el número desciende a partir de 18 años (…) pues no le ven 
importancia o creen que eso ya no es para ellos, sobre todo en actividades de ocio y 
tiempo libre (…) en otros talleres sí, pero sí es verdad que en ocio y tiempo libre se 
pierden…”. 



 
 
 

24  La participación de la juventud en la Comunidad de Madrid 

 

 

2.-  Desde la Asociación Juventud Inmigrante (AJI) perteneciente a la Asociación de 
Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), y desde el Consejo General de Nuevas 
Generaciones del PP de Madrid, se comenta que en general quienes más participan son los jóvenes 
incluidos en el tramo de edad de 14 a 25 años.    

A la variable género no hacen referencia, pero en cuanto al fenómeno de la inmigración, 
como es obvio AJI aporta su propia visión, comentando que el colectivo de inmigrantes si bien no 
participa tanto como los autóctonos es por las barreras que se encuentran en el camino hacia la 
integración, que estarían afectando e incluso limitando la participación (temática  que abordaremos 
más adelante cuando hablemos de las dificultades y problemáticas en la participación).   

3.- En la Federación Panafricana de las Comunidades Negras de España se reflexiona sobre 
la participación de los/las jóvenes inmigrantes, desde una perspectiva con cierto carácter 
“pesimista”, alegando que los/las jóvenes inmigrantes se encuentran con abundantes trabas 
institucionales y no perciben que se desee ni se fomente su participación formal, por lo que quizás 
estarían participando de manera informal por que les ofrece más posibilidades de desarrollo. 

“Los jóvenes inmigrantes no se creen el discurso de las autoridades de que ellos 
puedan decir y ser escuchados. No se creen que pueda interesar su participación. 
No se lo creen pero es que tampoco hay mecanismos que hagan que se lo crean. 
Para ellos, la realidad y el discurso que manejan las instituciones son 
contradictorios. Los jóvenes inmigrantes se dan cuenta de que no están en los 
órganos de decisión y de que a pesar de las palabras existen muchas dificultades y 
trabas para ellos. Esto provoca rechazo por parte de los jóvenes hacia las 
formas/maneras de participación formal” 

 
En el discurso de los responsables de asociaciones/entidades se expone una nueva variable 

influyente en la participación  que no se explicita en el resto de discursos.  Esta variable es el nivel 
socioeconómico. Según esta visión nos encontramos con un nivel menor de participación en las 
personas con un nivel económico más bajo y con una mayor participación en las personas con un 
nivel económico medio-alto.  Entre las principales razones que se arguyen hallamos, la necesidad 
de trabajar que estaría desvalijando el tiempo para participar de los/las jóvenes “menos 
acomodados” o de menores recursos económicos. 

 
“En los barrios pobres del sur de Madrid: una persona llegará a la universidad y poco 
participan porque lo que quieren es dinero fácil, salir de su situación y acceder -cuanto 
antes- a la vida estándar: coche, piso, ropa. Aquí prevalece el conseguir dinero para 
subsistir mientras que en las zonas ”más acomodadas” del norte de Madrid, los jóvenes –
que tienen sus preocupaciones de subsistencia resueltas hasta que mamá y papá cortan el 
grifo- tienen tiempo para participar”. 

 
“La participación es muy clasista. La participación es posible cuando tienes tiempo de ocio, 
cuando el joven sólo se dedica a la universidad o a sus estudios. En cambio, si el joven 
tiene que atender a más de una demanda (como estudiar, trabajar…), la participación o el 
interés por la participación queda relegada” 
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d) Visión responsables juventud Sindicatos 
 

En este apartado, teniendo en cuenta el origen profesional de estos informantes, se hablará 
de participación política, sobre todo a nivel sindical.  De esta manera, tienen diferentes visiones 
sobre la participación juvenil dependiendo de la entidad sindical que se trate.     

Se percibe que  los/las jóvenes como otros trabajadores se afilian a sindicatos y si se 
implican en su organización o simplemente participan como afiliados de un sindicato en defensa de 
sus intereses laborales.  En lo referente a la variable edad se afirma que, la implicación de los 
jóvenes en su entidad es escasa, hay pocos jóvenes (algunos delegados sindicales) y en cuanto a la 
participación como afiliados lo hacen una vez se incorporan al mercado laboral, como demandantes 
de servicios relacionados con éste. 

“Por edades, que se impliquen más a nivel de sindicato debemos remitirnos a si son 
delegados, con una edad próxima a los 30 años porque muy jóvenes hay pocos. 
  

Teniendo en cuenta el género se sostiene que participan más las chicas que los chicos. Se 
expone que los inmigrantes participan poco pero que participan, por lo menos en un principio, 
tienen interés en hacerlo pues perciben que participando mejoran o por lo menos, pueden apoyar 
su situación de inserción y desarrollo laboral. 

“Extranjeros tenemos pocos pero tenemos (…) cuando vamos a los institutos los primeros 
que se sienten interesados son los extranjeros porque saben de la problemática laboral, 
desean conocer los derechos de los trabajadores: vienen sabiendo que van a tener 
dificultades” 
 

Pocas referencias existen, aunque las facilidades desde los sindicatos son claras. Se 
proporciona un espacio propio de participación y se intenta llegar a través de los canales más 
adecuados y con la información que puede ser de mayor interés. Pese a ello su experiencia en 
cuanto a la participación de los jóvenes es bastante limitada, pues si bien aparecen jóvenes por el 
sindicato éstos son delegados sindicales/ trabajadores y no exponen unas demandas específicas 
como jóvenes.  

En todo caso, para los jóvenes que trabajan no es fácil acceder a un puesto de 
representación de los trabajadores:  

Un joven pasa por 7 trabajos hasta llegar a su trabajo definitivo y necesita una antigüedad 
en la empresa de 6 meses para poder presentarse como delegado sindical y eso no es tan 
sencillo que ocurra.  

 
Esta opinión es unánime coincidiendo en señalar que la participación de los jóvenes en el 

sindicato se mueve con edades cercanas a 30 y eso responde a la realidad del mercado laboral en el 
que cada día se incorporan más tarde, la estabilidad es difícil de conseguir y, además,...  

Contamos con una mala imagen favorecida por los medios contra la que hay que luchar, 
romper estereotipos para atraer a los jóvenes. Cuando conocen el sindicato se dan cuenta 
de que no tiene nada que ver lo que les contaban, lo que escuchaban, de lo que es 
realmente.  

  



 
 
 

26  La participación de la juventud en la Comunidad de Madrid 

 
 

SINTESIS: ¿Quiénes participan? Aproximación a un perfil 
 
 
 
 

La juventud madrileña es heterogénea, por lo que es difícil acotar un perfil que dibuje una 
imagen colectiva sobre los/las jóvenes. Encontramos realidades sociales muy diversas y 
entornos distintos en los que se mueven los/las jóvenes.  A pesar de esto, podemos 
suponer una serie de conclusiones, recopilando toda la información de las diferentes 
visiones de los informantes: 

 

 Considerando jóvenes a las personas que se hallan en el tramo de edad de 16 a 30 
años, nos encontramos que dentro de estos tramos participarían los/las jóvenes más 
jóvenes.  Empezarían a participar como demandantes y consumidores de actividades 
para pasar a una implicación en la organización y ejecución de dichas actividades, pero 
cuando traspasan el tramo de edad de 20 años aproximadamente, la implicación en las 
actividades desciende de modo notable, permaneciendo los jóvenes sólo como 
usuarios o de nuevo como consumidores de ciertos programas o actividades.  Este 
último punto se relaciona con la percepción de que llegada esta edad, las motivaciones 
e intereses de los jóvenes cambian así como su tiempo disponible para poder dedicar a 
la participación. 

 
 No podemos hacer una distinción acerca de si participan en general más los chicos que 

las chicas o viceversa, pues aunque algunos informantes se inclinan más por una 
visión hacia uno u otro género, dependerá de la actividad en sí, del momento, del 
contexto en el que se realice, etcétera.  Lo que sí se percibe es una distinción en las 
actividades deportivas y lúdicas (participarían más chicos que chicas) y en las 
culturales (participarían más chicas que chicos). 

 
 Los/las jóvenes inmigrantes tienen interés en participar, sobre todo en las primeras 

edades, pero estos jóvenes quizá se encuentran con más trabas a la participación que 
un joven autóctono. 

 
 

 

4.1.3. ¿Cómo participan? Espacios y formas de participación. 
 

Dentro de este apartado se tratan aquellos temas que tienen que ver con los espacios 
dónde participan las personas jóvenes, en qué actividades suelen participar y cómo participan en 
estos espacios. A lo largo de la bibliografía revisada sobre en qué actividades participa la población 
joven se observa que es en la actividades de ocio y tiempo libre y que su forma de participar es de 
espaldas a la Administración y entidades formales. En los grupos de discusión que en este trabajo 
se exponen se advierte que, en efecto, las personas jóvenes participan en ocio y tiempo libre pero 
que para el disfrute y participación de esta actividad es a través de las entidades formales desde 
donde participan y no espaldas a ella. Por lo que, cuando en la bibliografía se refiere que las 
personas jóvenes que no participan junto a las entidades formales habría que clarificar en qué tipo 
de participación (cultural, política, ciudadana, ocio, etc.)  y qué se entiende por participación. 
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a) Visión jóvenes 
 

Siguiendo el discurso de si las personas jóvenes participan o no, el grupo considera que en 
las actividades donde más se participa es en las de  ocio y tiempo libre, pero sobre todo en 
actividades deportivas. Mientras que, por el contrario, piensan que las actividades más 
relacionadas con lo cultural, como ir al teatro, no son interesantes para la población joven y por ello 
no tienen mucha afluencia cuando las proponen desde el Consejo local de la Juventud: 

“Se participa en actividades lúdicas, y deportivas también (…) Se suelen hacer más 
actividades deportivas que lúdicas” 

“En ocio. Por ejemplo en los talleres de Hip-hop participó mucha gente…Se participa 
en ocio, en ludoteca, y todo eso, en torneos de ordenador…en eso se suele participar 
mucho.” 

También indican que las actividades de ocio relacionadas con música, como conciertos, 
atraen más a la población joven que otro de actividades: 

“La música es lo que más mueve. Las cosas como pintura, arte y todo eso, no… es 
más complicado, entonces no asisten”  
 
“Atrae más el ocio, y también es por la edad [...].Cuando organizamos las actividades 
(En Dinamizadores de Majadahonda) si son  fiestas con conciertos y tal, pues viene 
más gente que cuando organizamos cursos.” 

 

Comentan, como algo positivo, que las actividades que se realizan en su Centro de Juventud 
son a través de demandas de los propios jóvenes, lo que puede hacer que se impliquen más y 
participen en mayor medida en comparación con otros municipios: 

Nos pasó una hoja [refiriéndose al monitor que les apoya en el ciber] y nos dijo 
“poner ahí cosas que queráis hacer, para el ciber y para todo” y entonces de 
ahí…salió… 

b) Visión responsables Técnicos de Juventud 
 

En los grupos de técnicos municipales se advierte que los lugares donde más participan los 
y las jóvenes son los espacios informales que crean ellos y ellas mismos. También participan en 
encuentros de asociaciones juveniles y colectivos, en actividades de ocio y tiempo libre 
(campeonatos, teatro, etc.), y en entidades deportivas. Es decir, participan, principalmente, en 
aquellos lugares donde se hacen actividades de ocio y tiempo libre.  

Al igual que en la bibliografía sobre participación y jóvenes, los lugares donde los técnicos 
perciben menos participación es en el espacio público, entendiendo éste como un contexto formal/ 
oficial donde se desarrolla el discurso de la organización social (institucionalizado). Es decir, en las 
asociaciones, en los centros de juventud y entidades similares. En éstos hay debate político en el 
que se manejan menos y peor que en su espacio informal y cercano.  

Además, los técnicos manifiestan que desde los Ayuntamientos los recursos son 
insuficientes para apoyar las iniciativas de las personas jóvenes.  
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“A veces no hay presupuesto ni para sacar adelante proyectos del propio Ayuntamiento, por 

lo que los chavales tienen que buscar financiación por otras vías (llámese sector privado).” 
 

En cuanto a la forma de participar de la población joven suele consistir en utilizar los 
espacios que se les ofrecen desde los centros de juventud. Los técnicos de juventud perciben que 
las personas jóvenes utilizan el material  y los espacios del centro para el desarrollo de sus 
actividades de ocio (futbolines, disfraces, etc.) Tienen necesidad de utilizar el espacio público para 
participar en sus actividades (actividades de ocio como skate, conciertos…) Participan a través del 
Consejo, pero para el uso y disfrute del material, además de, al no ser asociaciones constituidas, 
ponerse en contacto con el Consejo para solicitar los espacios. 

En esta misma línea de formas de participar, los técnicos perciben que las personas jóvenes 
colaboran entre ellos para actividades personales, comparten los recursos y más concretamente, 
participan en cosas puntuales. Su participación, en general, es individual. 

Los técnicos tienen en cuenta que las formas de participar de la población joven ha 
cambiado y, que este hecho, hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar las formas de 
participar de los y las jóvenes. 

“Hay un discurso muy negativo por parte de las Administraciones en torno a la participación 
(un discurso que pasa por nuestra propia experiencia vital). A veces, nuestro problema es que 
queremos hacer que los jóvenes participen como nosotros quisiéramos. Queremos hacer la 
participación a nuestra imagen y semejanza. Este discurso no funciona. “Yo cuando era joven 
participaba en y me preocupaba por…”. En nuestro discurso pareciera que hubiera 
participación de primera, segunda y tercera categoría.” 

 
“Hay que hacer un discurso nuevo de la participación que sea positivo. De lo contrario, 
“estamos haciendo nuestra tumba”. Manejamos un discurso negativo con la gente joven y con 
la participación nueva.  

 
“Criticamos que los jóvenes estén con el ordenador pero no vemos que al estar con el 
ordenador pueden entrar en contacto con amigos, organizar una quedada, enterarse de las 
manifestaciones, plantear un proyecto, etc.”.  

 

De esta forma, los técnicos informan de una nueva forma de participar que se está dando 
en la población joven: las redes sociales de Internet (web, tuenti, facebook, myspace...) Se 
comunican a través de las nuevas tecnologías para reunirse en actividades de ocio que a ellos y 
ellas les gustan, para movilizar manifestaciones, etc. Opinan que, aunque no sea una forma de 
participación directa, es una forma de participar que existe y que hay que tener en cuenta. Las 
redes sociales de comunicación son importantes hoy en día entre la población joven y una buena 
parte de las tecnologías fomentan la participación de los ciudadanos para que la administración 
funcione mucho mejor 

“Es una cosa que está ahí hoy y no sabemos si mañana estarán, y es una irresponsabilidad, 
desde lo público, no meternos en esa parte. No creo que sea la manera de participar, pero por 
ejemplo, un joven que está esperando al búho que no pasa a su hora, pues con un sms, con 
un correo electrónico puede decirnos a la administración: No funciona el búho.” 

  

Por último, exponer algunos ejemplos sobre formas de participar que se realizan en los 
municipios de los técnicos de juventud que han participado en este trabajo: 
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 En una acción conjunta desde el ocio y con el fin de prevención en salud sexual se 

realizaron en Alcorcón unos conciertos organizados y promovido por personas jóvenes. En 

éstos se propuso, para dejar la zona limpia, intercambio de “litronas”  y vasos de plásticos 

vacíos por preservativos. Con este doble objetivo se trabajaba por un respeto hacia los 

espacios y promoción de salud sexual. 

 Otro ejemplo que relatan los técnicos de juventud sobre cómo participan la población 

joven es a través de juegos de rol. Con estos juegos explican acontecimientos históricos en 

actividades extraescolares de los institutos (I y II Guerra Mundial, etc.) 

 

c) Visión responsables Asociaciones / Entidades 
 

Según los responsables de Asociaciones/Entidades, en general los y las jóvenes participan 
más en actividades lúdicas y de entretenimiento, dirigidas al ocio y tiempo libre, ocupando éstas la 
primera posición en actividades a participar.  Esto se debe a que normalmente los chicos y las 
chicas más jóvenes, por lo general, empiezan a participar  como “consumidores” de actividades ya 
gestionadas y organizadas que les entretienen, pero de esta manera es más probable que les incite 
a corto plazo a  participar de una manera más activa y continua en la organización, gestión y 
ejecución de dichas actividades.  Los informantes resaltan la relevancia de que sean partícipes y 
protagonistas en la organización, de cara a los efectos positivos que puede generar este hecho en el 
desarrollo de la población joven. Uno de los ejemplos de puesta en práctica de este tipo de 
participación son los grupos de autogestión. Se percibe que también participan en actividades que 
responden a sus propias motivaciones, demandas e intereses específicos. 

“No sabría porque decantarme… pienso en ocio y tiempo libre y digo:   cuántos 
chavales,  pero veo también talleres formativos-laborales y también digo:   madre 
mía cuántos, veo también talleres educativos… ” 
 

“Están los consejos de delegados que los chavales pues bueno en esas 
asambleas…  participan en la actividad del centro,  deciden, toman decisiones  de  
las actividades que quieren que se realicen en el centro, darles un poco 
protagonismo  de cara a ese centro, porque es para ellos,  las actividades están 
dirigidas hacia ellos”. 
 

En algún grupo de discusión de responsable de asociaciones/entidades se comenta que es 
desde las distintas Administraciones Públicas dónde se orienta en dónde “deben” participar las 
personas jóvenes y, esta orientación, es hacia el ocio. Esto es contrario a que “los y las jóvenes sean 
protagonistas en la organización de las actividades”, ya que sería la Administración la que guía y 
“indica” en qué hay que participar. 

“Hoy, los valores que transmite la Comunidad de Madrid son el individualismo, la 
competitividad y el consumismo. ¿Dónde participan los jóvenes? En los centros 
comerciales. Sobre todo en el ocio. En donde le ofrecen lo que le venden por 
televisión.”  
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Algunos responsables advierten que, normalmente, los y las jóvenes participan en los 
programas organizados bajo la institución del Ayuntamiento, también en actividades que “unifican” 
a los jóvenes (tales como conciertos, mercadillos...) y sobre todo actividades cuya asistencia es 
gratuita.  Es decir, al igual que se ha observado en los grupos de discusión de técnicos de juventud, 
advierten que es en las actividades de ocio y tiempo libre donde participan las personas jóvenes y, 
que esta participación, se realiza a través de entidades formales. 

Por otro lado, en asociaciones cuyo trabajo está orientado hacia la integración, se observa 
que hay una demanda principal por parte del colectivo de los inmigrantes: El aprendizaje y apoyo al 
idioma español. En consecuencia de dicha demanda, existe una mayor participación en actividades 
orientadas a este fin.  

“Dependiendo de la franja de edad… pero por nuestra experiencia la mayoría que viene 
piden apoyo con respecto al idioma y ahí es donde intentamos fomentar un poco que 
es… bueno que participen, que sepan que de alguna manera es una forma también de 
hacerse ver…” 
 

En la práctica, como ya se ha ido viendo, la participación es mucho más amplia en el 
disfrute (consumo) del extenso abanico de actividades ofertadas, que en su organización, control y 
ejecución. Es decir, la participación de la población joven, como se ha mencionado en los grupos de 
técnicos de juventud,  es individualista. 

“Ahora mismo al no haber otros espacios para ellos aunque los haya… como 
institucionales, donde normalmente van las organizaciones o por ejemplo, el foro social 
para la integración de los inmigrantes,  ahí van las asociaciones, irá el presidente de tal 
asociación o tal organismo pero lo que es la gente de la calle yo creo que muy pocas 
veces”. 
 

En resumen, en los diferentes grupos de discusión de responsables de 
asociaciones/Entidades, se advierte que la población joven participa en actividades de ocio y 
tiempo libre y que esta participación se realiza a través de las instituciones.  Además se percibe que 
su forma de participar suele ser para disfrute propio, es decir, “algo” individualista. Aunque 
también se observa que en algunas entidades y asociaciones se orienta la participación de las 
personas jóvenes para que tomen conciencia de las dificultades y facilidades de organizar una 
actividad y sean protagonistas de las actividades que organizan. 

d) Visión responsables juventud Sindicatos 

 

En las entrevistas realizadas a los y las responsables de juventud de los sindicatos se 
centran, como es lógico, en la participación sindical de la gente joven. 

Señalan que la clave es el canal de información utilizado. Han detectado que es a través de 
las nuevas tecnologías de Internet como están llegando mejor a los jóvenes madrileños: 

 

“Las entidades tenemos un problema y es que buscamos la cantidad, rellenar como 
sea. Los partidos políticos por ejemplo lo que buscan es llenar un mitin, llenar un acto 
pero luego en el día a día las agrupaciones son pequeñas y eso es común a los 
sindicatos.” 
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En UGT Juventud de Madrid han puesto en marcha un servicio de asesoría laboral básica 
para jóvenes11 

“Nuestro servicio estrella es la asesoría laboral por Messenger. Considero el Messenger 
el elemento socializador más importante de la última década. Incluso ha sustituido el 
chat y se ha convertido en el “barrio virtual”. El Messenger junto con las redes sociales 
es el mayor espacio de participación que existe actualmente” 
 
“Hemos modificado nuestra página de juventud por un blog. Estamos en nuestra red de 
amigos de Facebook. Hemos realizado durante 6 meses un programa de televisión que 
se ha llamado “reacciona”, con entrevistas, debates,...” 
 

 

A su vez advierten que las personas jóvenes son algo inconstantes en las actividades. Las 
demandan, pero después hay que motivarles para que participen de forma continuada. Este hecho 
se puede deber a que las actividades organizadas no responden a la demanda real de las personas 
jóvenes, a que no sean compatibles con sus horarios, a que no sean acordes con sus motivaciones, 
etc.: 

Desde CCOO de Madrid disponen del “Sindicato Joven”12 como marca, el espacio de 
participación, donde se proporciona el carné gratuito los menores de 26 años y donde participan 
afiliados y no afiliados. Por su parte se advierte que las personas jóvenes: 

“Demandan muchas cosas, se proponen y se da respuesta a través del sindicato e igual 
luego no aparece nadie o casi nadie. Al final lo que vemos que engancha pues lo del 
Orgullo, el grupo de batukada. Si no estás encima no funciona (...) El ingrediente 
fundamental es que sea un espacio en el que se encuentren cómodos. Otra cuestión que 
les mueve es que exista un problema en una empresa y se movilizan en el sector, ante eso 
responden rápido. El grupo de amigos es lo que tira. “ 

 
“Participan cuando lo que se les pide es llamativo, atractivo para ellos, en todo aquello que 
les gusta. Muchas veces desde las entidades, sindicatos, agrupaciones crees que sales con 
una campaña o un documento completísimo  pero luego a los jóvenes no les interesa, no les 
llama la atención, pues en la participación pasa lo mismo. La motivación en el joven va muy 
ligada a los focos de interés, a las relaciones con los amigos o a las ganas de conocer 
nuevos amigos, nuevos lugares o al ámbito local, al de estudios o al ámbito laboral.  De esta 
forma tenemos que cada ámbito genera un tipo de participación distinta.” (UGT)  

 

Aunque principalmente se trata la participación política, los y las sindicalistas también 
perciben, como en el resto de grupos de discusión, que en las actividades que más suelen participar 
las personas jóvenes son en las de ocio y tiempo libre. En este análisis, los y las sindicalistas vuelven 
a incidir en la idea de que las personas jóvenes participan en las actividades dependiendo de sus 
motivaciones e intereses. Asimismo, indican que se participa en actividades relacionadas con lo 
laboral. Teniendo en cuenta que se trata de sindicatos en los que la gente joven se afilia para estar 
protegido laboralmente, es lógico que desde este grupo de discusión se haga mención a este tipo 
de “participación”. 

                                                           
11

 Asesoría laboral dirigida a todos los jóvenes madrileños, hasta 35 años, inclusive 
quenotelalien@hotmail.com  
12

 http://www.sindicatojovenccoomadrid.org/   

mailto:quenotelalien@hotmail.com
http://www.sindicatojovenccoomadrid.org/
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Las formas de participar que comentan los y las sindicalistas tienen que ver con maneras de 
participar desde los sindicatos. De esta forma, se participa en la organización de las actividades que 
se preparan en los sindicatos e intentando atraer a más personas dentro del sindicato.   

Al igual que en otros grupos de discusión se observa que, en la actualidad, es a través de las 
nuevas tecnologías desde donde participan las personas jóvenes. Por ello, a través de boletines, 
informan al resto de jóvenes participantes sobre las actividades que se van a realizar. 

“Por nuestra parte, en juventud intentamos activar esa afiliación que existe, 
que se entere lo que se hace en el sindicato y lo hacemos a través un boletín 
electrónico enviando la información que considero puede ser interesante 
(ofertas de empleo, oposiciones,...) aunque sean 3 ó 4 cosas pero que vean 
que hay movimiento. El sábado que tenemos autobús para el día del Orgullo 
se han cubierto las plazas en 5 minutos: hay gente que le motiva más la fiesta 
y otros que lo que les motiva son los cursos, intentamos responder así a las 
demandas. Como ventaja tenemos que en Juventud somos versátiles y 
podemos hacerlo.” 
 

“Nuestro objetivo es afiliar a más gente porque el sindicato ha de subsistir, 
para que exista una continuidad, una transmisión de conocimiento y aprender 
de la experiencia (de lo bueno y de lo malo), porque el sindicato va más allá de 
las personas. Es difícil incorporar a los jóvenes pero es difícil también que los 
mayores respeten a los jóvenes. No es una entidad juvenil al uso, aunque eso 
también ocurre con las entidades juveniles que los de treinta y algo se quedan 
allí y son los que manejan el cotarro.” 
 
“Las organizaciones sociales deben tener en cuenta los nuevos espacios de 
participación joven y los nuevos entornos jóvenes. Los jóvenes actuales 
hemos nacido con las tecnologías de la información incorporadas y para 
nosotros es un entorno natural. A nuestro parecer los espacios de participación 
deben ir ligados a las nuevas tecnologías.” (UGT) 

 

 
 

SINTESIS:  ¿Cómo participan? 
 
 
 

 Las actividades en las que más participan las personas jóvenes son las de ocio y tiempo 
libre. 

 

 En relación a en qué actividades participan menos, son los técnicos juventud los que 
mejor reflejan esta realidad, siendo las misma que se advierte en la bibliografía sobre 
participación de la población joven. Así, se observan que es en las actividades que se 
desarrollan en un contexto formal, institucionalizado, donde menos participan las 
personas jóvenes. 

 

 Cabe suponer, que las personas jóvenes participan junto a entidades formales y la 
administración en cuestiones de ocio y tiempo libre, pero en relación a otro tipo de 
participación (cultural, política, etc.) lo hacen a espaldas de éstas. 

 

 Se advierte que en los grupos de discusión de técnicos de juventud y sindicatos hacen 
mención a nuevas formas de participación: Las redes sociales desde Internet (facebook, 
tuenti, fotolog, etc.) 
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4.1.4. ¿Para qué participan? 
 

Ante esta cuestión encontramos una expectativa homogénea en los informantes, ya que 
aunque algunos presentan  diversos puntos de vista acerca de la finalidad de participar, veremos 
cómo a lo largo de los discursos coinciden en muchos puntos, aspectos que marcaremos al final en 
las conclusiones como los más significativos. 

a) Visión jóvenes 
 

Los jóvenes opinan que participar puede servir para múltiples fines, los más relevantes que 
señalan son:   entretenimiento (sobre todo en actividades de ocio y tiempo libre) y la posibilidad de 
conocer a gente nueva para poder, o bien ampliar su grupo de amistades o aprender de esta 
experiencia. Estos dos aspectos funcionarían como motor impulsor hacia la participación de los/las 
jóvenes. 

Además de estas dos motivaciones, indican que participar en ciertas actividades puede 
servir, y así se lo plantean, como complemento a su formación académica. 

 
“Hacer nuevas cosas, haces un curso para aprender lo que estás intentando aprender 
(refiriéndose a los estudios en la universidad). Bueno y conoces a la gente, pero no sabes qué 
gente va a ir, por lo tanto no vas a conocer gente sólo” 

 

b) Visión responsables Técnicos de Juventud 
 

Los técnicos, aún procediendo de diferentes ayuntamientos y trabajando por tanto con 
distintas realidades, coinciden en ciertos aspectos en cuanto a la utilidad y finalidad de la 
participación juvenil.  Empezaremos por esta puesta en común de ideas: 

 La participación es concebida como una herramienta de trabajo para que los/las jóvenes 
tengan  la oportunidad de participar directamente en la organización, dirección y ejecución 
de diversas actividades y tareas que se puedan llevar a cabo, funcionando así como una 
herramienta promotora de desarrollo personal y grupal.  En este proceso la labor de los 
técnicos sería de acompañamiento, apoyo y orientación fundamentalmente, sobre todo en 
los comienzos. 

 Generar una imagen objetiva de los/las jóvenes, que haga invisibles las representaciones 
estereotipadas que se tienen sobre ellos/ellas, provocadas en muchas ocasiones desde 
dispositivos de carácter mediático.  Que se cree un clima de confianza hacia ellos para 
garantizar mejoras en los procesos de integración de los/las jóvenes en la  sociedad, 
funcionando como un elemento “socializador”. 

 Relacionado con el punto anterior, cabe destacar que se está de acuerdo en que los jóvenes 
de hoy en día participan con un proyecto propio que responde a sus intereses específicos, 
así participar en diversas actividades sería una manera de conseguir medios para concretar 
su objetivo.  Después de alcanzado este punto, llegarán oportunidades en donde estos 
jóvenes puedan insertarse en proyectos más complejos de acción colectiva.  

 Aprovechar la situación en la que nos encontramos en la sociedad actual, la llamada “era 
de las tecnologías y telecomunicaciones” y sobre todo hacer útil todo el conocimiento que 
en estas materias poseen los jóvenes.  De esta manera, se puede crear redes de 
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comunicación a través de Internet que puedan reforzar el tejido social y fomentar la 
participación. 

 Crear diversas redes sociales de comunicación (entre colectivos, asociaciones, entidades, 
instituciones... y todos los/las  ciudadanos/as en general) que generen espacios de 
encuentro y refuercen el tejido social  En esta línea, desde los Ayuntamientos de Alcorcón, 
Alcobendas y Coslada se sostiene la siguiente opinión:  Hay jóvenes con capacidad de 
convocatoria y continuidad, que para las actividades que les gustan pueden llegar a reunir a 
grupos más o menos grandes y que se reúnen casi todas las semanas (sírvase el ejemplo de 
las personas que juegan a las Cartas Magig que se reúnen todos los viernes). 

 

Aparecen entre los discursos, otras finalidades específicas que se persiguen desde los 
ayuntamientos con la participación; destacamos las siguientes: 

 Desde la Concejalía de Juventud de Rivas-Vaciamadrid se enfatiza mucho en la idea de 
considerar la participación como una herramienta generadora de ciudadanía.  Esta es la 
idea que enmarca el trabajo y los programas que se realizan desde las Concejalías de 
Juventud, es decir, generar sentimientos de pertenencia al lugar en el que se habita.  De 
esta manera se producen una serie de derechos que podrían crear disposiciones a 
participar en la gestión y organización de este espacio local, con el fin de mejorar el 
bienestar público, de ahí la importancia de la participación en los beneficios de la vida en 
común y la construcción de la práctica diaria de las personas que allí habitan.   Estos 
derechos también conllevan al respeto y ejecución de una serie de deberes, entre ellos 
destaca la obligación de respetar los derechos de los demás, de contribuir al bien común, 
respetar los valores predominantes  y otros que contribuyen a afirmar el bienestar del 
tejido social. Se trata de crear una “conciencia participativa”, de dirigirse cada día hacia una 
sociedad más democrática, más incluyente de los ciudadanos plenos que la conforman.  Los 
programas de juventud son considerados recursos en la línea de servicios públicos. 

 Los técnicos de Alcorcón, Alcobendas y Coslada apuntan un nuevo objetivo o finalidad en la 
participación, en la actualidad la persona joven que participa, en su gran mayoría y 
entendiendo participación en el entorno (no sólo en ocio y tiempo libre) es para completar 
el currículo, sobre todo aquellas personas que están acabando sus estudios o que ya los 
han terminado.  

 

c) Visión responsables Asociaciones / Entidades 
 

La perspectiva que se adopta desde las asociaciones sigue la línea discursiva de los técnicos 
y los jóvenes.  Se señalan como finalidades fundamentales: 

 
 Garantizar mejoras en los procesos de integración de los/las jóvenes en la  sociedad, 

funcionando como un elemento “socializador”.   
 Educar a los/las jóvenes en valores, habilidades, aptitudes, hábitos, habilidades, normas, 

pautas… modelos de conducta que posteriormente seguirán utilizando y desarrollando a lo 
largo de su vida.  La finalidad es que a través de la experiencia participativa los/ las jóvenes 
puedan aprender a saber desenvolverse y afrontar  situaciones específicas en un futuro. De 
esta manera, la participación es usada  como una “herramienta pedagógica”, ayudándoles a 
“madurar”. 
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 En este sentido la labor pedagógica desde las primeras edades en inculcación de valores de 
sensibilización y solidaridad, es muy significativo para promover y fomentar la participación 
entre los/las jóvenes: 

 
“Las acciones de educación y las acciones de sensibilización y de motivación a la 
participación no se pueden hacer a los 16 años porque ya no te van a escuchar. ¡Tienen 
que empezar desde antes y se deben hacer en todos lados: en las familias, en los 
colegios, etc. ¿Cómo? Con actividades que fomenten prácticas como el trabajo en 
equipo. Desde que somos pequeños para poder aprender, practicar y asimilar estos 
valores” 

  
 El hecho de que los jóvenes participen sirve para fomentar una sociedad más solidaria, 

cooperativa… una sociedad cuyos procesos de  construcción de la práctica diaria  de las 
personas sean colectivos y no individuales.  Se trata de crear una “conciencia participativa”  
con el fin de que perdure generación tras generación. 

 La participación puede servir esencialmente para garantizar mejoras en los procesos de 
integración de toda la sociedad y para conocer, aprender... de diversas culturas a través de 
dinámicas lúdicas y culturales, así como responder a las reivindicaciones, demandas e 
intereses que puedan tener los diversos grupos e individuos existentes.   

 

“Nosotros no podemos negar nuestra existencia, decir yo ya vivo aquí pues soy de aquí, 
no, yo vengo con un bagaje cultural y procuro mantenerlo, conservarlo y eso para mí es 
una riqueza, cuando hablo con  mis amigos que como te decía son españoles, una de 
las cosas que descubrimos es que aprendemos un montón de cosas unos de los otros” 
(AJI) 

 

 Por último, tal como señalan, Madrid en comparación con otras ciudades (Valencia, 
Salamanca, Mérida, Badajoz, Barcelona, Girona) presenta una realidad muy diferente en 
cuanto a la participación de los jóvenes. Según indican, allá donde se cuenta con extensas 
raíces culturales, el interés por conservar esas tradiciones alimenta la participación (los 
cassals en Cataluña, las fallas en Valencia, Euskadi, Galicia). Concluyen también que, en 
estos casos, los jóvenes –desde pequeños- han estado movilizados y sensibilizados en este 
sentido. Así la participación contribuye a mantener/conservar una identidad común.  

 

 
d) Visión responsables juventud Sindicatos 

 

Desde los sindicatos se exponen otras finalidades que se persiguen con la participación, 
principalmente se refieren a la participación política, en términos de afiliación sindical.  Aunque es 
importante señalar que la mayoría de los jóvenes no se afilian ni participan con objetivos políticos, 
sino que como se ha comentado, lo hacen por intereses laborales  (con la finalidad de tener un 
apoyo y defensa en el desarrollo de su vida profesional).  También lo hacen con intereses 
académicos.  Algunos si se afilian y participan como delegados sindicales con el fin de tener más 
una intención política y también por obtener la serie de beneficios que conlleva ser delegado. 
Exponemos a continuación los aspectos discursivos más relevantes de los informantes: 

“Los jóvenes se acercan al sindicato cuando tienen un problema en lo laboral  (suele ser 
cuando algo ha ocurrido) o cuando están opositando porque saben que hay cursos, 
preparadores, que les viene bien para estar al día como puede ser en el caso de la 
enseñanza (tenemos muchos jóvenes de educación infantil, magisterio,...). Algunos de ellos 
llegan a profundizar algo más en el sindicato” (CC.OO) 
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“En nuestro caso creo que se han afiliado por temas laborales o por compañeros. Además si 
son delegados tienen otra serie de beneficios”  (USO) 

 

Participar en un sindicato puede servir para generar continuamente oferta de servicios que 
puedan ser útiles a los/las ciudadanos/as en general.  

“Es importante que sea una participación continua y constante, que se garantice que es 
efectiva y por parte de las entidades también hay que tener respuesta a ello garantizándoles 
una continuidad de la oferta” (UGT) 
 

 
 

SÍNTESIS: Finalidad de la participación  
 
 
 

 
 La participación es una herramienta promotora de desarrollo personal y grupal, 

principalmente cuando participan en la organización, dirección y ejecución de actividades 
o programas. 

 
 Participar supone una posibilidad de entretenimiento y aprendizaje (sobre todo en 

actividades de ocio y tiempo libre y actividades culturales). 
 
 Generar una imagen objetiva que rompa con las representaciones estereotipadas 

existentes de los/las jóvenes. 
 
 Garantizar mejoras en los procesos de integración de los/las jóvenes (inmigrantes y 

autóctonos) en la sociedad.  Funcionando así como un elemento socializador. 
 
 Fomento de una sociedad solidaria, cooperativa, en la cual,  la construcción de la 

práctica diaria sea colectiva y no individual. 
 
 Crear redes sociales de comunicación (vía Internet o por otros canales como la vía 

asociativa por ejemplo) que generen espacios de encuentro y refuercen el tejido social. 
 
 Herramienta pedagógica ayudándoles a “madurar”: a través de la experiencia 

participativa los/ las jóvenes pueden aprender a desenvolverse y afrontar  situaciones 
específicas en un futuro.  

 
 Crear redes sociales de comunicación (vía Internet o por otros canales, como la vía 

asociativa por ejemplo) que generen espacios de encuentro y refuercen el tejido social. 
 
 Desarrollar proyectos propios que responden a intereses específicos de los/las jóvenes y 

sobre todo desarrollar proyectos de acción colectiva. 
 
 Una herramienta para crear ciudadanía. 
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4.2. Obstáculos y facilidades a la participación 

 

4.2.1. Frenos a la participación 

 

A la hora de preguntar a los informantes técnicos sobre esta cuestión, hemos querido 
dimensionarla en dos categorías, esto es: 

 Piedra en el cuello, identificada como las grandes dificultades o barreras que suponen, 
en muchos casos, que los jóvenes no puedan participar. 

 Piedra en el zapato, como las carencias que, aunque no impiden la participación, sí 
influyen en que ésta no alcance su desarrollo óptimo. 

En la síntesis realizada se expone la visión que, de esta cuestión, tienen los profesionales de 
la Administración Local, entidades y sindicatos a los cuales hemos pedido su opinión.  

PIEDRA EN EL CUELLO 
 

Al realizar la compilación de la información recabada destacamos que las mayores 
dificultades u obstáculos tienen una relación directa con la Administración o entidad que ofrece 
servicios y programas dirigidos a la juventud de la Comunidad de Madrid. Los principales frenos a la 
participación juvenil se pueden clasificar en el acceso a la financiación, la legislación vigente y otras 
barreras que van desde la difusión de las actividades al trabajo con jóvenes... 

Barreras económicas 

 Ley de subvenciones y otras fuentes de financiación 

La ley de subvenciones frena la participación de las pequeñas asociaciones debido a los 
requisitos que exige. Las ayudas dispuestas han ido disminuyendo y no cubren la programación de 
un año para la entidad por lo que deben recurrir a otras formas de financiación además del trabajo 
voluntario de los asociados. 

La participación, ocio y tiempo libre son actividades que económicamente precisan de 
mucho refuerzo. Los informantes perciben como insuficiente el apoyo recibido desde los 
organismos autonómicos y afirman que el ocio en esta Comunidad está reservado a unos pocos que 
tienen capacidad económica para permitírselo y así se convierte en un lobby donde se unen cultura 
y ocio de los jóvenes.  

Los jóvenes añaden que las actividades que, desde las distintas entidades públicas y 
privadas se planifican y ofertan a los jóvenes tienen unos costes que, no siempre, son accesibles a 
sus bolsillos. Como respuesta a ello optan por otros espacios. 
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 Presupuestos municipales y competencias 

Los Ayuntamientos no cuentan con recursos suficientes para apoyar las iniciativas de los 
jóvenes. Ello supone un freno a la participación de los jóvenes y el hecho de que descarten esta 
ayuda en  ocasiones futuras.  

En esta misma línea de análisis de los apoyos municipales se valora la falta de competencias 
propias apoyadas por una legislación específica de juventud. Habitualmente depende de otras 
áreas en las distintas Administraciones y eso dificulta la generación de  presupuestos y la defensa 
de parcelas de intervención. 

Barreras legislativas 

 Ley de Asociaciones 

Las últimas modificaciones de la legislación estatal y autonómica que afecta a las 
asociaciones y restringe con un criterio de edad mínima para asociarse y la inclusión de un plan de 
prevención de riesgos de las actividades que se organicen son inconvenientes que inciden de 
manera notable en la marcha de las asociaciones. 

Otras barreras 

 Actividades programadas 

En muchas ocasiones, las programaciones se dirigen exclusivamente a cada colectivo, a un 
interés demasiado específico, ello puede dar lugar a un menor éxito de la actividad por  segregar 
demasiado la oferta. 

Asimismo los programas de juventud ofrecen servicios diferentes a los que demanda la 
población joven (demandan empleo, formación…y ofertan programas de ocio y tiempo libre) 

 Canales de información  

Con frecuencia no se utilizan los canales de información adecuados para difundir las 
actividades programadas. Tanto entidades como Administración pública corren el riesgo de la 
información que intentan transmitir no llegue a los jóvenes. Hasta el momento pocos son los que 
pueden hacer uso de las tecnologías de la información que imponen inmediatez y actualización de 
los contenidos digitales.  

 Socialmente no está valorada la participación 

La presión de todas las otras cosas que tienes que hacer: estudiar, las prácticas, trabajar 
gratis para conseguir un trabajo se imponen sobre “participar” que no  aporta nada, no se valora a 
nivel de Curriculum Vitae. Si en el currículo pones “he trabajado gratis como un esclavo: eso sí se 
valora”. 
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 La edad 

Ésta  marca el principio, el fin y la calidad de la participación: 

o Cuando son muy jóvenes la participación es el grupo de amigos.  

o Llegada una edad, cuando empiezas a afianzarte, a tener empleo, la participación 
va ligada a tus intereses: participo en la empresa si quiero ascender, participo en 
sindicatos,... Es una participación ideológica e interesada. 

En general, la edad es un tema complicado, en el paso de la infancia a la adolescencia se 
forma la personalidad y para lograr que participen debes conseguir que sea algo que les interese 
mucho, les enganche mucho y aún así, con la volatilidad de los momentos, es muy difícil, lo que hoy 
interesa, mañana no. 

 Los horarios y servicios dispuestos 

Las propias entidades que vamos en busca de los jóvenes para que participen. Porque 
somos organizaciones de personas con estatutos, cuotas de poder, estructura cerradas,... Así el 
joven de la calle choca con que sus propuestas no son escuchadas. No hay una reciprocidad: se le 
pide que participe cuando y cómo se decide. No conectamos con los jóvenes. 

Así mismo, los servicios municipales declaran sus dificultades para ofertar servicios a los 
jóvenes en los horarios que les interesan.  

 

 La metodología 

Partir de un concepto de integración en cuanto a la organización de actividades pero solo 
ser capaces de responder a intereses de una parte.  Así uno de los problemas que los informantes 
plantean es que se ven a los inmigrantes como una mera cifra estadística y como un colectivo 
homogéneo, obviando la heterogeneidad que éste presenta.  

En las actividades que se realizan en los procesos de integración, si bien es cierto que 
deberían contar con la presencia de los inmigrantes y autóctonos, en la práctica nos encontramos 
con una falta de participación por parte de los autóctonos. 
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PIEDRA EN EL ZAPATO 
 

Algunos de los problemas que plantean los técnicos municipales están relacionados con la 
propia administración, entre ellos señalan... 

 

Relacionados con la Administración / Entidad 

 Actualizarse o morir 

Este punto incidiría en dos aspectos: 

o Los conocimientos en tecnologías y herramientas que poseen los profesionales que 
trabajan con jóvenes sobre todo a nivel de Administraciones Públicas se han 
quedado obsoletos. Ello incide en que no se llegue a la juventud, que ésta no 
participe porque no favorece que los medios de comunicación utilizados para 
difundir las actividades no sean siempre los adecuados para llegar a la juventud y 
por tanto ésta no participe. 

o Las entidades /Asociaciones que tienen una mayor antigüedad  no se actualizado 
en sus actividades ofreciendo lo mismo a los hijos que lo que ofrecían hace años a 
sus padres. Notan como cada vez van perdiendo asociados. 

 

 Falta coordinación 

Se duplican actividades, se solapan calendarios, dentro de las Administraciones, ello supone 
saturación, por una parte  y falta de oportunidades de éxito, por otra.   

 Falta de información 

La juventud no cuenta con la información adecuada de lo que se hace o proporciona en 
cada sitio. Esto es debido a que socialmente no es algo de lo que la gente hable. La referencia no es 
la propia entidad. 

 Acceso a subvenciones 

Los requisitos que se exigen a los/as jóvenes (la mayor parte burocráticos) o las propias 
limitaciones con las que se encuentran los técnicos, impuestas por la Administración, genera 
retraso y lentitud en los procesos de elaboración y ejecución de las actividades solicitadas y 
desanima de cara a futuras colaboraciones. 

 Falta fomento de la participación social desde edades tempranas 

No se fomenta la participación desde los institutos y colegios, espacios de construcción de 
valores. Falta concienciar en la importancia de la participación en todos los ámbitos sociales y 
políticos. 
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Relacionados con la población joven 

Otros problemas que se perciben: 

 

 La oferta es amplia 

Algo que podría ser una ventaja se convierte en ocasiones en una inundación. Si bien la 
oferta de actividades es amplia y diversa los y las jóvenes reconocen que siempre se quiere más, 
aunque no saben muy bien el qué. Reconocen, a su vez, que muchas veces está relacionado con 
que no conocen bien lo que se hace desde el Centro Juvenil. 

 
 Falta de tiempo 

Si bien les podría apetecer/gustar, realizar más actividades dentro de los Centros Juveniles, 
según avanzamos en edad de los interlocutores declaran que tiene el tiempo de ocio bastante 
ocupado con tareas para el instituto o universidad, o con actividades que vienen de años atrás 
(inglés, deportes, etc.) 

 Falta confianza 

Se percibe, en ocasiones, falta de confianza en los/as jóvenes por parte de las personas más 
adultas, de las instituciones y de la sociedad en general que genera falta de alternativas y poder de 
decisión y elección en los/as jóvenes. 

 Seguridad  

El miedo y la falta de seguridad y confianza que tienen en sí mismos, funcionan como 
frenos a la participación, les dificulta desenvolverse en situaciones que son una novedad, tales 
como hablar en grupo, organizar actividades, relacionarse con gente que no conocen, etc. 

 Cambios en su vida 

Dejan de participar cuando encuentran trabajo, comienzan una relación, se emancipan o 
por otros motivos que resultan incompatibles con la dedicación de tiempo que supone una entidad 
o asociación. 

4.2.2. Facilidades a la participación 
 

 Boca a boca  

Según la mayoría de los informantes la mejor difusión es el boca a boca. Las actividades o 
asociaciones referenciadas por iguales son las que alcanzan mayor éxito. 
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 La oferta es amplia 

La oferta es amplia tanto en actividades como en entidades. La clave para participen es que 
se encuentren cómodos, a gusto en el espacio y con la gente, de forma que sea algo que les 
enganche.   

 Interés en cambiar y adecuar servicios 

Por parte de los Servicios de juventud municipales hay una voluntad por responder a las 
necesidades de los jóvenes y adaptar su oferta a los horarios o intereses.  

 

 Buena comunicación Administración Pública - entidades 

Los jóvenes destacan como algo positivo para la participación en su municipio el hecho de 
que la programación, las actividades que se realizan o programan desde su espacio de Juventud 
responden a las demandas de los propios jóvenes han propuesto. 

Los municipios más pequeños o los que cuentan con redes e identificación de recursos 
claros para los jóvenes son los que cuentan con mayores experiencias de éxito. 
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4.3. Programas dispuestos 
 

4.3.1. El presente de los programas de juventud 
 

El presente apartado contempla la información extraída cuando hemos preguntado a 
nuestros informantes sobre los programas que desarrollan y/o conocen, cuáles son los ingredientes 
que modulan el éxito de los mismos. De todos ellos destacamos los siguientes... 

  

4.3.1.1. Qué funciona – Las buenas prácticas 

 

Estas son las prácticas que más se mencionan como ejemplo de actuaciones a imitar: 

Buena práctica 1 

Nombre “Imagina tu noche” / “Tú eres la noche de imagina” 

Página web 
http://www.eurojoven.org/ 

http://www.eurojoven.org/DecideTN/default.asp 

Entidad 

organizadora 

Ayuntamiento de Alcobendas (Concejalía de Innovación 

Tecnológica e Informática, Participación Ciudadana y Juventud) en 

colaboración con asociaciones locales y servicios municipales. 

Características 

Política pública concebida para ofrecer una alternativa de ocio 

sano a los jóvenes de Alcobendas. Las actividades (dirigidas a 

jóvenes de 16 años en adelante) se realizan todos los sábados a 

partir de las 22 horas en escuelas de música y danza, centros 

culturales y ciudades deportivas. 

Buena 

práctica 

A través de una página web, los jóvenes proponen y votan los 

programas de cada sesión. Son ellos los que deciden qué hacer 

con los fondos públicos destinados al proyecto. 

 Es un ejercicio de participación ciudadana. 

 Incorpora las nuevas tecnologías (página web). 

 Es una experiencia de presupuesto participativo. 

 

Buena práctica 2 

Nombre “Casa de la música” 

Página web 
http://www.rivas-vaciamadrid.org/ 

http://www.tukeli.org 

Entidad 

organizadora 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Concejalía de Infancia y 

Juventud) en colaboración con asociaciones locales (como Rivas 

Ruido, que promueve la actividad musical en el municipio). 

Características Política pública pionera en la Comunidad de Madrid. Espacio 

http://www.eurojoven.org/
http://www.eurojoven.org/DecideTN/default.asp
http://www.rivas-vaciamadrid.org/
http://www.tukeli.org/
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habilitado desde hace 11 años con el propósito de atender las 

necesidades de los jóvenes ripenses interesados en la música. 

Catálogo de servicios: talleres culturales, locales de ensayo, 

estudio de grabación, salas de conciertos, etc. 

Buena 

práctica 

Los jóvenes tienen la oportunidad de participar en la Mesa 

Coordinadora de la Casa de la Música para opinar y decidir sobre 

los programas de trabajo. 

 Es un ejercicio de participación ciudadana. 

 La gestión es una responsabilidad compartida. 

 La organización de las actividades es un proceso abierto. 

 

Buena práctica 3 

Nombre “EnREDate con Getafe” 

Página web 
http://www.masjovengetafe.com/ 

http://masjoven.getafe.es/?p=339 

Entidad 

organizadora 

Ayuntamiento de Getafe (Concejalía de Juventud, Cooperación 

Internacional y Plan Estratégico) en colaboración con el Servicio de 

Información y Asesoramiento Juvenil (SIAJ). 

Características 

Sistema de difusión compuesto por una red de Puntos de 

Información Juvenil (PIJ’s). Se trata de 26 tablones establecidos 

estratégicamente en los nueve barrios del municipio con la 

finalidad de acercar y facilitar a los jóvenes toda la información que 

les atañe. 

Buena 

práctica 

La información juvenil circula de forma fluida por todo Getafe. Por 

un lado, el Ayuntamiento comunica efectivamente; por otro, los 

jóvenes hacen llegar sus iniciativas. 

 Se prevé la incorporación de soportes digitales. 

 Abre una nueva vía de comunicación (bidireccional). 

 Política pública para la descentralización de información. 

 

Buena práctica 4 

Nombre Grupos de autogestión 

Página web http://www.larueca.info/ 

Entidad 

organizadora 

Asociación / Entidad “La Rueca” 

Características 

Forma de trabajo empleada por los profesionales que integran la 

asociación. Los jóvenes se responsabilizan del diseño y ejecución 

de actividades lúdicas y formativas. La misión: trabajar en la 

elaboración de un proyecto de vida autónoma. 

http://www.masjovengetafe.com/
http://masjoven.getafe.es/?p=339
http://www.larueca.info/
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Buena 

práctica 

La organización, coordinación y dirección de los eventos corre a 

cargo de los jóvenes participantes. Modalidad que promueve la 

responsabilidad y el trabajo en equipo. 

 Estrategia que fomenta una actitud emprendedora. 

 Creatividad y cooperación como principios rectores. 

 Se trabaja por el empoderamiento efectivo de la juventud. 

 

Buena práctica 5 

Nombre 
“Escuela Pública de Animación y Educación en el Tiempo Libre 

Infantil y Juvenil” 

Página web http://www.madrid.org/escueladeanimacion/ 

Entidad 

organizadora 

Gobierno de la Comunidad de Madrid. Consejería de Cultura y 

Deportes. Dirección General de Juventud. En colaboración con los 

Servicios de Información y Orientación. 

Características 

Institución que coopera con los municipios de la Comunidad 

Autónoma de Madrid en el desarrollo de sus políticas de juventud. 

Sus recursos y cursos formativos están dirigidos 

fundamentalmente a personas que trabajan en animación 

sociocultural y tiempo libre. 

Buena 

práctica 

Entre otras cosas, la Escuela orienta, asesora y realiza procesos 

formativos con entidades (públicas y privadas) especializadas en la 

problemática juvenil. 

 Facilita espacios de encuentro, intercambio y debate. 

 Favorece la consolidación de asociaciones y entidades. 

 Apoya la dinamización de movimientos sociales juveniles. 

 

Buena práctica 6 

Nombre “Msn Laboral” 

Página web http://ugtjuventud.wordpress.com/asesoria-laboral-grautita/ 

Entidad 

organizadora 

Sindicato Unión General de Trabajadores, Madrid 

Secretaría de Juventud 

Características 

Asesoría laboral gratuita por mensajería instantánea. Para 

beneficiarse del servicio, los jóvenes sólo tienen que agregar a sus 

contactos de Messenger la dirección: quenotelalien@hotmail.com. 

El sindicato se compromete a contestar en un plazo máximo de 24 

horas. 

Buena 

práctica 

Asesoramiento en temas de: suspensión y extinción de contrato; 

cesión de trabajadores y ETT’s; ley orgánica de libertad sindical; 

http://www.madrid.org/escueladeanimacion/
http://ugtjuventud.wordpress.com/asesoria-laboral-grautita/
mailto:quenotelalien@hotmail.com
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ley de prevención de riesgos laborales; etc. 

 Iniciativa práctica y útil. 

 Las dudas se resuelven en tiempo récord. 

 Evita desplazamientos y esperas innecesarias. 

 

Buena práctica 7 

Nombre Dinamizadores de Majadahonda 

Página web www.majadahonda.org En área de Juventud  

Entidad 

organizadora 

Centro Juvenil “Príncipe de Asturias” 

Ayuntamiento de Majadahonda 

Características 
Grupo de jóvenes que participan en institutos como 

animadores/monitores organizados desde el Centro Juvenil 

Buena 

práctica 

Las personas jóvenes tienen la oportunidad de crear actividades y 

cursos desde las personas jóvenes para las personas jóvenes. 

 Evaluación dos veces al año de las actividades y los cursos 

con otros grupos de jóvenes dinamizadores de Madrid para 

actualizar las actividades que realizan en cada municipio  

 

 

 

4.3.1.2. Qué no funciona – áreas de oportunidad 
 

Por otra  parte, las cuestiones a evitar serían... 

 

Voz: Jóvenes 

 

 Las rutinas. Los jóvenes de Madrid no gustan de las actividades rutinarias. Prefieren un 

programa dinámico. En sus palabras: “…que no sea siempre lo mismo […] que no haya 

fechas con eventos preestablecidos.” 

 

 Las decisiones unidireccionales. Nuestros informantes quieren ser escuchados. Sus 

necesidades e intereses han de tenerse en cuenta. La programación de las actividades 

debe ser una tarea conjunta. 

 

 Las propuestas sin perspectiva de género. Las jóvenes madrileñas quieren actividades 

pensadas para ellas. Según dicen: “…cuando hay fútbol es sólo para chicos. Nosotras 

no jugamos porque sabemos que no nos van a dejar.” 

 

 

http://www.majadahonda.org/
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Voz: Técnicos de Juventud 

 

 El concepto de participación con el que se trabaja. “Los jóvenes participan poco en la 

idea que nosotros tenemos de participación”. Esta es la clave. La participación se ha 

transformado, los técnicos deben percatarse de ello. 

 

 Los canales de comunicación. A los servicios de juventud les cuesta «conectar» con su 

público objetivo. En parte, se debe a las vías que emplean para comunicarse. 

Incorporar las nuevas tecnologías es un asunto pendiente y urgente. 

 

 Los protocolos rígidos. “Nosotros (los servicios de juventud) tenemos una forma de 

trabajar que a veces es muy cuadriculada.” Los programas tienen que ser flexibles. Hay 

que permanecer abiertos al cambio, la juventud así lo requiere. 

 

 

Voz: Responsables Asociaciones / Entidades 

 

 Los estereotipos. En más de una ocasión se habla de los estereotipos que se atribuyen 

a los jóvenes: pasotas, ruidosos, molestos, etcétera. ¡Cuidado con esto! “Se desconfía 

de los jóvenes por el simple hecho de ser jóvenes.”  

 

 El solapamiento de actividades. Los responsables de asociaciones y entidades 

identifican un continuo solapamiento de actividades. Esto no hace más que reducir las 

alternativas de ocio para los jóvenes. 

 

 Los trámites para conseguir ayudas. Las gestiones son muchas y las ayudas pocas. 

“Tienes un proyecto anual y sólo te subvencionan cuatro meses de actividad. ¿Qué se 

supone que tengo que hacer el resto del año?” 

 

 

Voz: Responsables de Juventud Sindicatos 

 

 Las actividades. A pesar de los esfuerzos, las actividades organizadas para los jóvenes 

de Madrid no terminan de «enganchar». La participación de los jóvenes en los sindicatos 

es tímida. 

 

 La constancia de los jóvenes que participan. La relación que los jóvenes entablan con 
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los sindicatos es discontinua. “Para un asunto puntual: ya sea relacionado con el trabajo 

o con algún evento grande. […] Después, desaparecen.” 

 

 Las formas en las que se requiere la participación de los jóvenes. “Muchas veces, los 

sindicatos queremos que los jóvenes participen „como nosotros‟ y no „con nosotros‟. Ese 

es un grave error.” 

 

 

4.3.2. El futuro de los programas de juventud 
 

4.3.2.1. Coordinación 

 

Al preguntar sobre las tareas de futuro, los Técnicos de Juventud no tardan en identificar su 
primer desafío: la coordinación. La necesidad de concertar medios y esfuerzos en favor de los 
jóvenes madrileños aparece –tarde o temprano- en el discurso de todos nuestros informantes. 

 

“La realización y buena ejecución de algunos programas depende mucho de la 

coordinación que haya entre los cuerpos técnicos municipales.” 

 

Por el tiempo que los participantes dedican a hablar del tema, intuimos que se trata de un 
asunto importante. La falta de comunicación y trabajo en equipo resulta ser una realidad 
compartida. Veamos: 

 

“La gente de otros servicios tiende a „comer‟ muchas competencias de los servicios de 

juventud: organización de campamentos, servicios de información, etcétera.” 

 

“Hay concejalías que organizan el mismo tipo de actividades que nosotros para el 

mismo público. Por ejemplo: Deportes, Educación y Juventud organizamos 

campamentos. […] Conseguir una coordinación entre las distintas entidades 

organizadoras es prácticamente imposible.” 

 

Para nuestros colaboradores, el reto está claro: todos (Ayuntamiento, sector privado, 
sociedad civil, etcétera) deben actuar conjuntamente. Sólo así se podrá avanzar de forma efectiva. 

 

“Tenemos que dar forma a esto porque, al final, todo el mundo está trabajando con la 

misma gente para hacer lo mismo.” 
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“Hay que crear una metodología de trabajo que permita segmentar los servicios. […] 

Un buen reparto competencial.” 

 

“Si hubiera coordinación, se ahorraría en recursos y se podrían hacer muchos más 

programas.” 

 

El diagnóstico que emiten los Responsables de Asociaciones y Entidades casa bien con lo 
comentado en el apartado anterior. Y es que, ellos también perciben la descoordinación que existe 
entre los que trabajan con y por los jóvenes de Madrid. 

 

“Creo que hay falta de coordinación en todo el tejido social. […] Creo que, un poco, 

cada uno vamos a nuestro rollo… ¡venga! mis actividades” 

 

“Hay un problema: las concejalías no se unen, no se coordinan. […] Hay una lucha 

para ver qué concejalía destaca más.” 

 

¿Las consecuencias? Un escenario caracterizado por el solapamiento de actividades y el 
cruce de servicios. En general, una agenda poco variada que no alcanza a cubrir las necesidades del 
público objetivo. 

 

“No conozco todos los recursos que existen pero tengo la impresión de que se solapan 

un montón de actividades. […] En el fondo, todas las asociaciones, empresas y grupos 

tienen el mismo tipo de programas. Es más de lo mismo en todas partes, parece que 

no hay mucha variedad.” 

 

Aquí, la solución se plantea en los mismos términos: solidaridad entre los agentes que se 
ocupan de promover una juventud activa. La planificación estratégica de los Programas de Juventud 
es ya un asunto urgente. 

 

“Es fundamental que haya una coordinación entre todos los dispositivos de un mismo 

distrito o municipio. […] Hay que buscar las necesidades ya no sólo de los chavales, 

sino del distrito, qué es lo que hay y no hay.” 

 

Los Responsables de Juventud de los principales sindicatos nacionales (CCOO, UGT y USO) 
contribuyen al debate recalcando la poca difusión que las concejalías de juventud dan a sus 
programas: 
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“¿Cuál es el papel de los Programas de Juventud? ¿Qué funciona y qué no? […] ¿Los 

Programas de Juventud de los ayuntamientos? ¡Ni siquiera los conozco!” 

 

“No conozco a nadie que haya usado los Programas de Juventud de la Comunidad de 

Madrid.” 

 

Y otra vez, la cuestión de la frágil correspondencia entre demanda y oferta. Jóvenes con 
intereses que los gobiernos no conocen. Inquietudes que existen y que –sin embargo- no 
encuentran respuesta. 

 

“(Los Programas) a veces no están pensados para toda la juventud, sólo para unos 

pocos. [...] Creo que hacen actividades sin valorar la necesidad.” 

 

La propuesta que a manera de conclusión se nos ofrece está articulada en torno a los 
principios del «empowerment» organizativo. A saber: facultar, habilitar, capacitar, autorizar, 
potenciar… 

 

“Hay que trabajar el empoderamiento de los jóvenes. […] Ayudar a su emancipación, 

capacitarles, darles herramientas.” 

 

 

4.3.2.2. Flexibilidad 
 

La participación juvenil ha cambiado. Eso es lo que transmiten los jóvenes madrileños en 
sus intervenciones. De alguna forma, dejan entrever un concepto de participación distinto del 
tradicionalmente empleado. Hay un vocabulario nuevo: menos subversivo, menos revolucionario. 
Las aspiraciones de transformar el entorno -los utopismos- han dejado de dominar la retórica. Hoy, 
son los intereses individuales los que se imponen a los grupales (fenómeno «free rider»13). 

Los Técnicos de Juventud dicen estar al tanto de estas transformaciones… también dicen no 
estar adaptándose. El contexto actual les obliga a reaccionar. De aquí surge su segundo gran 
desafío: la flexibilidad. 

“Los servicios de juventud tenemos que hacer una reflexión sobre lo que es participar. 

Debemos darnos cuenta de cómo es la participación de hoy.” 

 

                                                           
13

 Bajo esta lógica, los jóvenes participarían y se asociarían con el objetivo primordial de acceder a bienes y/o 
servicios en cierto grado privatizables. Ejemplo: descuentos para miembros, derecho a uso de instalaciones 
deportivas, etc. Para más información, véase: Olson, Mancur (1971) citado en Martín, Álvaro (2006): 
“Participación socio-política de los jóvenes españoles: medios y trayectorias” *en línea+. Disponible en: 
http://www.iesam.csic.es/doctrab2/dt-0613.pdf. La fecha de acceso: julio 23, 2009. 

http://www.iesam.csic.es/doctrab2/dt-0613.pdf
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“Si nuestro objetivo es que la gente se organice en asociaciones formales, el éxito va a 

ser limitado. Hay que cambiar el „chip‟.” 

 

“Los jóvenes que participan hoy en día son jóvenes con un proyecto propio. Tienen „sus 

rollos, sus movidas y sus macarrerías‟. Lo único que quieren o necesitan de la 

Administración son medios para poder concretar sus planes.” 

 

La misión de los servicios de juventud debe reformularse. En estos momentos, lo que los 
jóvenes esperan de los ayuntamientos es asesoría. Las concejalías han de orientar sobre el proceso 
participativo. 

 

“Nuestra tarea debería ser la de proporcionar un espacio donde los jóvenes puedan 

realizar sus proyectos.” 

 

“Debemos hacer un trabajo de apoyo. Asesorar al joven en cuanto a qué se puede 

hacer en el Ayuntamiento, cómo hay que organizarlo, cuáles son los pasos. Ayudar: 

darles un espacio, conseguirles recursos.” 

 

La burocracia de la Administración debe dejar de frenar las iniciativas de mejora. La 
flexibilización de los mecanismos de gestión es un paso previo imprescindible. ¿Por qué? Porque así 
es (en clave de humor) el día a día de un Técnico de Juventud: 

 

“Una charla con la interventora: 

 

- Técnico de Juventud (TJ): Hola, necesito 400 euros en metálico. 

- Interventora (IN): ¿Para qué, quién los va a gestionar? 

- TJ: Fulanito que tiene 17 años. 

 

La interventora „flipa‟. 

 

- IN: ¿Que tú le vas a dar 400 euros a un tío de 17 años? 

- TJ: Sí. 

- IN: ¿Le vas a dar dinero público para que lo gestione? No. 

 

A veces tenemos que llevarlo hasta la Junta de Gobierno.” 
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Las asociaciones y entidades juveniles son otras víctimas de la pesadez del sistema. En 
realidad, su funcionamiento depende mucho de los avances que los ayuntamientos logren en 
materia de flexibilidad. 

 

“Para que te dejen 1000 euros o 500 euros tienes que hacer siete días de cola.” 

“Son gestiones que dificultan el proceso participativo y que „queman‟ a la gente.” 

 

“Si nosotros queremos una subvención, los trámites son profundamente engorrosos y 

los requisitos prácticamente imposibles de cumplir. No hay asociación que pueda hacer 

la gestión sin dificultades.” 

 

Desburocratizar la asignación de ayudas oficiales es una necesidad auténtica. Es la manera 
de caminar hacia una democracia más incluyente y participativa. 

Hay otro tema. El de los programas de las propias asociaciones y entidades juveniles. No 
están funcionando. En los últimos años, el número de miembros ha disminuido considerablemente. 

 

“No estamos conectando con los jóvenes. Parece que les estamos invitando a jugar al 

fútbol cuando todos prefieren el baloncesto.” 

 

“Nos tenemos que adaptar. Tenemos que enterarnos de lo que les gusta a los jóvenes. 

Si no nos adaptamos, estamos muertos.” 

 

El tono se mantiene en los sindicatos. A pesar de los esfuerzos, la respuesta no llega. Según 
dicen nuestros informantes, el porcentaje de afiliaciones jóvenes ha caído abrumadoramente. 

“(Los jóvenes) no se acercan, no vienen a pedirme nada. No hay forma de que entren 

en mi despacho.” 

 

“La participación de los jóvenes es casi nula y no sabemos muy bien por qué.” 

 

¿Las hipótesis que más suenan? Las relacionadas con la estructura y la imagen de los 
sindicatos. Veamos: 

“Somos organizaciones de personas con estatutos, cuotas de poder, estructuras 

cerradas. Esto no funciona con los jóvenes. Les pedimos que participen cuando y como 

queremos.” 

 

“Tenemos mala imagen. Los medios de comunicación no nos favorecen. Cargamos con 

estereotipos que alejan a los jóvenes.” 
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4.3.2.3. Cambio 
 

Los jóvenes participantes aprecian las novedades que los servicios de juventud incluyen en 
sus programas. El esfuerzo que hacen por mantenerse actualizados se valora bien. Sin duda, la 
originalidad es un elemento que incide directamente en el éxito de las propuestas. 

 

“Aquí no hay rutinas, todo va surgiendo. Aquí cada fin de semana se hace una cosa 

nueva.” 

 

“No hay un calendario fijo. Las propuestas se votan y cada dos semanas se ponen en 

práctica.” 

 

Los Técnicos de Juventud conocen las características del medio en el que se mueven. Saben 
que la realidad juvenil es cambiante y que los tiempos y las modas no pueden ignorarse. Los 
servicios de juventud deben permanecer siempre atentos. 

 

“A lo mejor en otras concejalías los programas son más estables pero en Juventud 

tenemos que ir cambiando. Si no es cada año, cada dos.” 

 

“Los jóvenes cambian. Los intereses de los jóvenes también. Nuestra respuesta no 

puede ser siempre la misma. Tenemos que estar actualizados.” 

 

La tarea no es simple. Responder a la velocidad con la que los jóvenes cambian es todo un 
reto. Los propios procesos administrativos son un inconveniente. No obstante, hay que hacerlo. “Es 
una cuestión vital”, dicen nuestros colaboradores. 

 

“En el mejor de los casos, vamos con 2-3 meses de retraso. Es decir, cuando nosotros 

impulsamos cosas que creemos que son maravillosas y revolucionarias ya se han 

pasado de moda.” 

 

“Aunque sea por detrás de ellos (de los jóvenes) pero hay que cambiar.” 

 

En este sentido, la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (tic’s) 
no puede seguir aplazándose. Los jóvenes viven su vida en ellas. Si se quiere llegar a ellos hay que 
usar los mismos canales. 
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“Puedes poner mil carteles para un concierto y no funciona. De repente se te ocurre 

meterlo en tuenti y -en cuestión de minutos- tienes a mil personas confirmando su 

asistencia.” 

 

“Si no estás en tuenti estás muerto. […] Desde lo público, es una irresponsabilidad no 

meternos en esto. Es una forma de participar y hay que tenerla en cuenta.” 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

 Los jóvenes de la Comunidad de Madrid sí participan; no obstante, su participación se aleja 
de los arquetipos tradicionales. Las formas y los medios que emplean son distintos. Los 
propósitos son otros. La participación ya no se entiende como “un proceso transformador 
del entorno” sino como una herramienta para buscar la satisfacción de inquietudes 
individuales más específicas. 

 
 Nuestros informantes coinciden: las actividades relacionadas con los temas de ocio y 

tiempo libre son las que registran mayor demanda. Es en esta área donde la participación 
juvenil se torna más visible. 
 

 La edad es una variable que condiciona directa y fuertemente la participación. Determina 
los espacios y las preferencias de los jóvenes. 

 
 El éxito de las actividades y programas dependerá en gran medida de ofrecer una respuesta 

a las demandas detectadas. 
 

 “Conseguir la participación de los jóvenes es un proceso lento y nos equivocamos al esperar 
resultados rápidos.” 
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