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1.

Introducción

La Constitución Española en el artículo
48 afirma que “los poderes públicos
promoverán las condiciones para la
participación libre y eficaz de la juventud
en el desarrollo político, social, económico
y cultural”.
La participación juvenil se consagra pues,
como un valor fundamental a tener en
cuenta por los poderes públicos.
Así, la Constitución lógicamente implica
a los partidos políticos, los sindicatos,
asociaciones empresariales, colegios y
organizaciones profesionales, etc. Pero
exige de todos estos instrumentos que
expresan el pluralismo, un funcionamiento
democrático.
Desde esta idea nos proponemos analizar
cuál es el estado de la participación de
los jóvenes de Logroño en sus diferentes
vertientes, teniendo en cuenta que
consideramos la participación como uno
de los valores más importantes para el
progreso de la sociedad en la actualidad.
Más importante aún, si tenemos en cuenta
que nos centramos en el análisis de la
población joven, ya que el estado de dichas
formas de participación nos permiten intuir
lo que nos acontecerá en la democracia y
libertades futuras.
Éste es el objeto de nuestro estudio,
observar
las
distintas
formas
de
participación de los jóvenes en todas las
esferas donde esa participación aparezca.
En todo este proceso, no queremos olvidar
el concepto de “democracia”, como el
espacio que permite, en nuestra sociedad,
la inclusión de la ciudadanía en la marcha
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del Estado. Así, se definirá como algo más
que una determinada forma de gobierno
contrapuesta a las formas dictatoriales.
Para la consecución de nuestro objetivo no
queremos perder de vista las dimensiones
y carencias que tiene esta participación
juvenil. Pero también recurriremos a la
memoria para describir el nacimiento,
proceso y evolución de las distintas formas
de participación en nuestro pasado más
cercano, con la creencia de que conocer “el
camino recorrido” nos permite hipotetizar
el futuro.
Una de las mayores dificultades que
encontraremos en este análisis de las
formas de participación será el enorme
abanico que encontramos en la actualidad,
las cuales pasaremos a describir
posteriormente. Con lo que puede que
alguna forma de participación muy poco
estructurada nos sea imposible de analizar
o no conozcamos su existencia.
No podemos olvidar que participación es
un término excesivamente amplio donde
se pueden incluir numerosas formas de
movilización.
Otra de las dificultades que nos
encontramos es la inherente al estudio
de cualquier tema dentro de la población
joven; nos referimos a la pluralidad que
define a la propia población juvenil, tanto en
situaciones vitales como en características
de grupo.
Si siempre nos encontramos con un
gran problema a la hora de definir las
características de los jóvenes logroñeses,
aun serán más, si intentamos profundizar
en las características de los jóvenes
participantes.
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1.1 Objetivos:
Nuestro objetivo principal con esta
aproximación a la participación juvenil
es, como ya introdujimos anteriormente,
describir el estado de las distintas
modalidades de participación en la
población joven de Logroño.
Este objetivo se puede desgranar en
una serie de objetivos secundarios que a
continuación pasamos a describir.
• Descubrir los antecedentes recientes
del estado de las distintas formas de
participación en la juventud de nuestra
ciudad.
• Observar las modificaciones aparecidas
en los procesos participativos en los
últimos años.
• Descubrir cuáles son las carencias
fenómeno
del
dentro
actuales
participativo.
• Mostrar qué nuevas formas
participación están apareciendo.

de

• Contrastar esas nuevas modalidades
con las que existen en nuestra ciudad.
• Describir las características de los
jóvenes que participan en las distintas
tipologías que hemos descrito.
• Y, por consiguiente, cuáles son las
motivaciones que aparecen en la
actualidad para que se den procesos
participativos.
• Imaginar cuál es el futuro de la
participación juvenil en nuestra ciudad.

1.2 Metodología:
La
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participación en el mundo juvenil nos
enfrenta a una situación difícil de abordar.
Para llevar a cabo nuestros objetivos hemos
considerado necesario y de mayor utilidad
el abordar esta aproximación desde una
perspectiva metodológica de características
documentales y cualitativas.
1.2.1 PROCESO DOCUMENTAL
Hemos considerado necesario para la
consecución de esta aproximación a
la participación, partir de dos tipos de
documentación: por un lado, documentos
publicados en décadas anteriores que nos
permitan averiguar cuál fue el origen de
las distintas formas de participación y, por
otro, documentación reciente acerca de la
situación actual de la participación, tanto
en nuestra ciudad como fuera de ella.
1.2.2 ESTUDIO CUALITATIVO
Como nuestro objeto de estudio es
conocer la realidad de la participación
juvenil en Logroño, optamos por utilizar
una aproximación cualitativa, más que
cuantitativa, con el fin de poder adentrarnos
y describir con mayor precisión la realidad,
a pesar de que somos conscientes
de la utilidad de la cuantificación que
supliremos con referencias bibliográficas
a otros estudios que sí han tratado el tema
estadísticamente.
Dentro de la metodología cualitativa
hemos optado por utilizar la entrevista en
profundidad como técnica de estudio. Así,
hemos realizado diversas entrevistas a
distintas personas de la ciudad de Logroño
que están involucrados, de una u otra
manera, en el mundo de la participación
juvenil.

Con dichas entrevistas hemos querido
estudiar diversos factores que tienen que
ver con la situación de los movimientos
juveniles dentro de nuestra ciudad. Así,
hemos profundizado en:

participantes su colaboración desinteresada.

• la situación actual de los diversos
modelos participativos en los que están
involucrados los distintos participantes
de este estudio cualitativo.

2.1 ¿Qué es la participación
juvenil?

• Se les pidió que describiesen qué
problemáticas encuentran en su tarea
participativa.
• Cuáles son los objetivos que tiene la
participación juvenil de Logroño en la
actualidad.
• Y por último, se les pidió que
describiesen
qué
características
comunes observaban en los jóvenes
que participaban desde las distintas
modalidades.
Se realizaron un total de cinco entrevistas a
los distintos representantes de movimientos
participativos de la ciudad:
• Representante de asociación juvenil de
ocio y tiempo libre.
• Representante de sección juvenil de
asociación de vecinos.
• Representante de Coordinadora de
ONGs de desarrollo de La Rioja.
• Representante de movimientos
reivindicación social.
• Representante de Consejo
Juventud de la ciudad.

de

de

la

Por ello, debemos agradecer tanto a las
personas como a las organizaciones
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2.

La participación juvenil

Uno de los primeros objetivos de este
estudio es descubrir qué es la participación
en nuestros días, para posteriormente saber
hasta qué punto los jóvenes logroñeses
hacen efectivo este derecho que tienen.
Como punto de partida tomamos la
definición que Ricardo Chueca Rodríguez
(Catedrático de Derecho Constitucional de
la Universidad de La Rioja) expuso en la
conferencia inaugural de las I Jornadas de
Participación Ciudadana de la Ciudad de
Logroño. Allí afirmó que: “La participación
consiste en un acto o quizás en un conjunto
de actos o incluso de no actos, que está
dirigida siempre a influir en los titulares
de un poder institucionalizado. Nosotros
participamos para condicionar, para influir
en decisiones, para mantener el criterio
que existe en la autoridad institucional
o para intentar modificarlo, corregirlo, o
incluso, oponernos a él”.
En cuanto a su aproximación histórica
podemos afirmar que “el fenómeno
de participación se ha dado siempre;
cuando en la Roma Imperial los esclavos
se revelaban, se trataba de un fenómeno
de participación. Pero cuando nosotros
hablamos
de
participación
nunca
pensamos en casos como ése, sino en el
tipo de participaciones que tiene su origen
en las modernas sociedades organizadas
en estados de derecho”.
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Ya dentro de los textos de los primeros estados
de derecho nos encontramos referencias a
la participación. Así, en la Declaración de
Derechos del Hombre y del Ciudadano (26
de agosto de 1786) se postula:
Artículo 6º
“la ley es la expresión de la voluntad
general. Todos los ciudadanos tienen el
derecho de participar personal o por medio
de sus representantes en su formación.
Debe ser la misma para todos, tanto si
son igualmente admisibles a todas las
dignidades, puestos y empleos públicos,
según su capacidad y sin otra distinción que
la de sus virtudes y la de sus talentos”.
“En nuestros días el estado democrático
necesita de la participación porque
el objeto de la política –la asignación
de recursos escasos- necesita de la
participación: la asignación de recursos
se produce de modo medianamente
razonable sólo si se da un cierto grado de
concentración de acciones participativas.
Si no hay participación, las decisiones en
una sociedad plural y democrática pueden
llegar, incluso, a ser estructuralmente
incorrectas”.

2.2 Modalidades de
participación juvenil
Si tenemos en cuenta la amplitud de la
definición de participación, encontraremos
que las distintas formas en las que se da
la participación son muy diferentes entre
sí. Por este motivo, se hace muy difícil
una clasificación que incluya todas las
modalidades que existen.
Así, tenemos que definir distintas tipologías
que nos permitan diferenciar los distintos
aspectos de las formas de participación.
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Participación directa/indirecta
Podemos definir la participación directa
como la que se muestra por una acción
directa del participante sobre el objeto
en el que se quiere incidir, sin ninguna
necesidad de intermediarios; esta forma
de participación es ahora mismo muy poco
utilizada, es la que podemos encontrar en
los referendums.
La participación indirecta sería pues, la que
se lleva a cabo por medio de un órgano
o persona que representa la voluntad de
otras personas, que son los verdaderos
participantes. Así, aparece un intermediario
que tiene una mayor o menor autonomía
en sus decisiones.
Participación individual/colectiva
Se pueden distinguir tipos de participación
en tanto que se den desde una iniciativa
de una persona por sí sola, o desde un
colectivo que lleve a cabo la movilización.
Dentro de las acciones colectivas se pueden
distinguir según sea la agrupación que la
lleve a cabo y sus distintas características
(tamaño, tipología, etc.)
Participación convencional/
no convencional
Se denomina participación convencional a la
que hace referencia a la intervención dentro
de los procesos electorales, es decir, a los
procesos participativos más institucionalizados
y reglamentados, a pesar de que podemos
entender que existen otra serie de modalidades
de participación que tienen tanta tradición
como los procesos electorales; por ejemplo,
las discusiones informales.
Participación legal/ilegal
El criterio en este caso es la aceptación
que tanto la sociedad como el Estado le
otorguen a cada forma de participación.

Participación desde arriba/desde abajo

tanto que más genuinamente juvenil es.

Se considera participación “desde arriba”
a la que tiene su origen en las distintas
instancias de poder político, mientras
que “desde abajo” aquellas en las
que la iniciativa parte de la ciudadanía
directamente.

2.3 Grados de participación
juvenil

Así, aparecen dentro de los tres primeros
bloques, como señalan Serrano y Sempere,
lo que se podría llamar una “participación
aparente”, es decir, proyectos que parten
de iniciativas adultas donde los jóvenes
sólo toman parte de forma “accesoria” o
“no participativa”. Con lo que definen este
tipo de iniciativas como políticas que en
realidad no son participativas.

Pero encontramos otras formas de
clasificar la participación, ya puramente
juvenil, según el grado de implicación del
grupo de jóvenes dentro de los distintos
proyectos y la inclusión de instituciones o
adultos dentro de estos proyectos.

Más allá de estos tres grados (Manipulación,
decoración y participación simbólica),
empezarían iniciativas que sí se podrían
denominar juveniles, a pesar de que sólo
en las últimas aparece una iniciación y
gestión únicamente juvenil.

Dentro de esta graduación encontramos
una escala realizada por Sherry y Amstein
y adaptada por Serrano y Sempere, que
define dichos grados de participación en

Mientras, en los grados intermedios
aparece cierta intervención adulta, ya
sea en la iniciación del proyecto o en la
dirección o parte del funcionamiento.

,
participacion
juvenil
editorial
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Escala de participación de los jóvenes.
1. Manipulación. No existe ningún tipo de
consulta. Cuando no entienden de qué
se trata y, por lo tanto, no entienden
las acciones que se les propone. Esta
participación aparente, no es el mejor
método para introducir a los jóvenes en
procesos participativos y democráticos.
(Conciertos de rock institucionales)
2. Decoración. Cuando los adultos “utilizan” a
los jóvenes para consolidar sus estructuras
institucionales de forma relativamente
indirecta. También podríamos llamarlas
acciones de “escaparate participativo”.
(Carnet joven)
Cuando
simbólica.
3. Participación
aparentemente se da a los jóvenes la
oportunidad de expresarse, pero en
realidad tienen poca o nula incidencia
sobre el tema o sobre el estilo de
comunicación y poca oportunidad
o ninguna, de formular sus propias
opiniones. Podríamos resumirlo con
“todo por los jóvenes pero sin los
jóvenes”. (Firmar peticiones a favor de
la Paz en Bosnia, por el referéndum del
Sahara…)
4. Asignados pero informados. Cuando
entienden las intenciones del proyecto.
Los jóvenes saben quién ha tomado
las decisiones sobre su participación y
por qué. Los jóvenes tienen un papel
significativo (“no decorativo”). Después
de que se les explique claramente el
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proyecto y una vez diseñado el proceso,
se ofrecen como voluntarios a participar
en éste. (Voluntarios por Barcelona).
5. Consultados e informados. Cuando el
proyecto es diseñado y dirigido por
adultos, pero los jóvenes comprenden
el proceso y sus opiniones se toman en
serio. En este tipo de proceso sólo son
consultados, no se crean suficientes
espacios pero existe una mayor
implicación. (Consejos Municipales de
Juventud)
6. Iniciada por los adultos, decisiones
compartidas por los jóvenes. Son
participativos,
realmente
procesos
aunque son iniciados por los adultos.
Van más allá de la consulta y tienen
un grado considerable de autonomía.
(Ramas Juveniles de los Partidos
Políticos y Sindicatos)
7. Iniciada por los jóvenes, decisiones
compartidas por los adultos. Se trata de
iniciativas juveniles que cuentan con un
amplio consenso social y de los adultos.
(Algunas Casas de Juventud)
8. Iniciada y dirigida por jóvenes.
Entendemos que es la forma más
genuina de participación juvenil. Los
jóvenes piensan y actúan por sí mismos.
(Consejos de Juventud/Asociaciones
juveniles)
Elaboración: Serrano y Sempere a partir de
la adaptación de la escala de participación
de Sherry y Amstein (1999).

En resumen
• La participación es un acto dirigido a
influir en un poder institucionalizado.
• La idea de participación moderna
parte de la creación de las sociedades
democráticas y no puede existir fuera
de éstas.
• Encontramos multitud de formas
de
participación
juvenil,
según
las características propias de esa
participación.

3.

que los datos que a continuación se
mostrarán están referidos sólo y únicamente
a jóvenes que llevan labores dentro de
asociaciones juveniles o adultas, partidos
políticos o grupos de voluntariado.
Si analizamos los datos procedentes del
Estudio Sociológico de la Juventud de
Logroño del 2004, podemos observar que
la mayor parte de los jóvenes que están
dentro de alguno de los grupos citados
anteriormente tienen como principal
motivación para su tarea participativa
“ocupar el tiempo libre con una actividad
que le sea interesante” (30% de los que
pertenecen a cualquiera de las modalidades
de participación descritas), siendo el
segundo motivo la idea de colaboración
(“Sentirme útil ayudando a los demás”
22,3%). Estos datos nos aproximan a una
realidad: las implicaciones actuales dentro
de los movimientos juveniles se centran más
en necesidades de ocio, que en inquietudes
de implicación social. El resto de respuestas
que se nos presentan corroboran esta
hipótesis, ya que el 17,40% afirman que
su motivo para participar es “compartir un
tiempo estando con los amigos”.

Motivos para la
participación

MOTIVOS PARA PARTICIPAR

Antes de adentrarnos en las distintas
modalidades de participación que hemos
encontrado, hemos querido centrarnos en
las motivaciones que tienen los jóvenes
para iniciar esos procesos participativos.
En este punto nos encontramos con una
dificultad a la hora de poder averiguar los
motivos de participación cuando no existe
una estructura que dé soporte a dicha
participación.

Ocupar el tiempo libre
Ayudar a los demás
Estar con los amigos
Inquietudes sociales
Otros
Los servicios que presta
Defender mis intereses
Inquietudes religiosas

Por lo que tendremos que tener en cuenta

editorial

las cifras

el tema

19

0%

hemeroteca

10%

20%

biblioteca

30%

40%

el cierre

Si esto es verdad, sí que observamos que
cuanto mayor es la edad de la persona
que participa, las inquietudes sociales
aumentan como motivo principal, llegando
ser el 18,6%.

MOTIVO PRINCIPAL:
INQUIETUDES SOCIALES, SEGÚN EDAD
20%

MOTIVOS PARA NO PARTICIPAR
Dejadez
Falta de tiempo
Me gusta ser
independinte
No interesan
sus actividades
Falta información

15%
10%

No son útiles

5%
0%

Otros
14-18

19-24

25-29

No gusta su
funcionamiento
0%

10%

20%

30%

40%

Estos datos nos acercan a la necesidad de
trabajar dentro del colectivo juvenil en la
motivación a la acción participativa.
En resumen:
Por lo que, cuanto mayor es la edad,
podemos concluir que aparecen más
inquietudes sociales a la hora de
participar.
A pesar de que posteriormente trataremos
el tema con mayor profundidad, podemos
hipotetizar que los jóvenes de menor
edad tomarán parte en actuaciones más
relacionadas con el ocio y el tiempo libre,
mientras que los de mayor edad por
agrupaciones que estén más involucradas
en iniciativas de carácter político, social o
de ayuda a los desfavorecidos.
También en el Estudio Sociológico de la
Juventud de Logroño encontramos datos
de interés acerca de los argumentos que
tienen los jóvenes de la ciudad para no
participar; de ellos que resaltamos que la
mayor parte de los encuestados aluden a la
falta de motivación para la participación.
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• Podemos apreciar que existe una
motivación mayor hacia las actividades
participativas más relacionadas con el
ocio en el tiempo libre.
• Sin embargo, debemos afirmar
que cuanto mayor es la edad del
joven que participa aparece más la
implicación social como argumento de
participación.
• Podemos intuir cierta desmotivación de
los jóvenes hacia la participación, por
lo que proponemos como una posible
labor futura trabajar desde ese terreno.

4.

Tipos de participación
juvenil

Para el estudio de las distintas modalidades
de participación hemos considerado

oportuno agruparlas de esta manera:
• participación en el mundo estudiantil
• participación en el mundo laboral
• participación política
• participación en
carácter juvenil

asociaciones

de

• participación cívica
• participación y movimientos sociales
• otras formas de participación
Utilizaremos estas tipologías aunque
somos conscientes de que, en ciertas
ocasiones, las distintas modalidades
anteriormente descritas se pueden solapar.
Es decir, encontraremos asociaciones de
carácter juvenil que estén involucradas
en movimientos sociales (de ayuda a los
desfavorecidos, por ejemplo), asociaciones
estudiantiles que se incluyen como
asociaciones juveniles, u otras formas de
participación que en algunos casos se
incluyen dentro de asociaciones.
A pesar de estos inconvenientes consideramos
que con estas tipologías podremos
comprender de mejor manera el fenómeno de
la participación, según los distintos intereses
que a los jóvenes les suscita.

4.1 La participación en el
mundo estudiantil
Desde hace años se ha considerado
el movimiento estudiantil como uno de
los más importantes en las sociedades
modernas y definitorio en muchos casos
de la evolución de éstas; no podemos
olvidar las movilizaciones que, desde
las distintas universidades, surgieron en
nuestro país en las décadas de los sesenta
y los setenta.
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Sin embargo, en la actualidad, existe un
cambio evidente al respecto de la situación
de los jóvenes en el mundo estudiantil;
mientras que en dichas épocas el ingreso
a los estudios universitarios era del todo
minoritario, hemos sido testigos de la
masificación de las universidades.
En los últimos años estamos observando un
cambio en lo que se refiere a esta situación:
empiezan a tomar fuerza los estudios de
formación profesional en detrimento de
los universitarios, con lo que tendremos
que estar vigilantes ante el hecho de
esta modificación, que seguramente
está provocado por los cambios en las
condiciones del mercado de trabajo y las
distintas reformas educativas de los últimos
años.
Tipos de estudios en curso
E.S.O

17,1%

Bachillerato L.O.G.S.E

15,7%

Garantía Social

3,6%

Ciclo Formativo Grado Medio

6,4%

Ciclo Formativo Grado Superior

15,7%

Diplomatura Universitaria

17,8%

Licenciatura Universitaria

17,4%

Doctorado

2,1%

Máster

1,4%

Otros estudios reglados
2,9%
Fuente: Estudio Sociológico de la Juventud
de Logroño 2004

A pesar de este aumento en el número
de alumnos que optan por una formación
profesional, en Logroño encontramos que
la enseñanza universitaria sigue teniendo
gran aceptación.
Centrándonos en el tema de participación,
las universidades españolas disponen
de varios mecanismos de participación
regulados por los mismos estatutos de
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estas instituciones. Así, en los diferentes
órganos y niveles de representación,
existe una cuota de representantes para
los estudiantes. Es el caso del claustro
general, los consejos de facultad, las
juntas de gobierno o las juntas de facultad,
por ejemplo.
Así lo afirma el artículo 27 del Estatuto de
los alumnos de la Universidad de la Rioja,
donde se señala que:
“Los estudiantes tienen derecho a
participar en los órganos de gobierno de
la Universidad en los términos establecidos
en los Estatutos de la Universidad y en
el Reglamento Electoral General de la
misma”.
Con lo que se asegura que los estudiantes
puedan tener representación de una forma
libre y proporcional.
También aparece en el artículo 29 el
derecho de los estudiantes a participar
en “evaluaciones que la Universidad
establezca mediante encuestas u otros
procedimientos”.
Además de estos sistemas que aseguran
la participación dentro de la política
universitaria, encontramos una serie de
asociaciones de ámbito universitario que
tienen diversos objetivos.
Así lo describen también los Estatutos de
los Estudiantes de la Universidad de la
Rioja en los artículos 31, 32 y 33 en los
que se describe el derecho a la asociación
en el ámbito universitario, por lo que las
registrará como tales y apoyará facilitando
un local donde “podrán radicar su domicilio
social”.
Actualmente encontramos 14 asociaciones
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universitarias adscritas a la Universidad de
la Rioja con distintos objetivos culturales,
de ocio, defensa de los intereses de los
estudiantes, ayuda social...
del
aparición
la
Consideramos
asociacionismo universitario como un
fenómeno positivo por sí mismo, ya que
fomenta la participación, el debate y control
de la universidad.
A pesar de esto, debemos afirmar que
la participación estudiantil ha sufrido un
descenso. En Logroño un 1,9% de los
jóvenes, según el “Estudio Sociológico
de la Juventud de Logroño 2004”, afirman
pertenecer a asociaciones de carácter
estudiantil.
Esta baja participación estudiantil puede
ser debida a su descenso en todos los
entornos. Pero además, podemos señalar
situaciones que pueden estar influyendo
en esta baja participación. Por un lado, el
cambio de los planes de estudio en el que
se aumentó la carga lectiva y se introdujeron
los horarios de mañana y tarde con lo que
aparece una disminución del tiempo libre y
una mayor presión académica.
Otro posible factor de influencia en
este fenómeno es la complejidad de las
estructuras de representación, el gobierno
de las facultades y el claustro general,
junto a la estructura de los departamentos
que rompe totalmente el sistema de
facultades. Así, la combinación de los
sistemas de organización hace dificultosa
la gobernabilidad de las Universidades
españolas.
Otra de las dificultades con la que se
encuentra la participación universitaria
es la falta de continuidad dentro de las
asociaciones universitarias, con lo que se

enfrentan a una dificultosa búsqueda de
relevo continuo.
Se percibe la necesidad de que la
Universidad apoye la renovación de las
estructuras de organización para permitir
potenciar la participación, promoviendo las
ideas de libertad e implicación.
En resumen
• Existe un cambio evidente de la
situación de los jóvenes en el mundo
estudiantil: la masificación de las
universidades; a pesar de que en los
últimos años ha resurgido la formación
profesional.
• Encontramos
participación
estudiantiles.

un
en

bajo índice de
los movimientos

• Este descenso puede ser debido a
la crisis en el sector participativo en
general, a los distintos cambios de los
planes de estudios o por la compleja
estructuración de la Universidad.

4.2 La participación en el
mundo laboral.
En este apartado queremos analizar la
situación de los jóvenes en el mundo del
trabajo desde la complejidad que esta
tarea conlleva.
Encontramos que el 50,7% de los jóvenes
(Estudio Sociológico de la Juventud
de Logroño 2004) trabajan, muchos de
ellos compaginándolo de una u otra
manera con estudios (un 16,23% de los
jóvenes combinan su vida laboral con los
estudios).
En cuanto al sector laboral en el que se
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sitúan los jóvenes logroñeses, es el terciario
el que mayor número aglutina. Este proceso
de “tercialización” aumenta en el sector de
jóvenes con edades comprendidas entre
los 19 y los 24 años, donde el porcentaje
de jóvenes trabajadores en ese sector llega
al 79%.
En cuanto a la situación del autoempleo es
de carácter muy minoritario, siendo sólo el
8,9% de los jóvenes trabajadores.
La cualificación laboral que predomina es
la media con un 46,8%. Y la modalidad
predominante es la de
contractual
empleo indefinido. A pesar de esto, un
48,1% trabajan con contratos temporales,
de prácticas, adscritos a un servicio o la
producción o sin contrato.
Ante esta situación laboral que podemos
definir como inestable sorprende que
únicamente el 1,5% de los jóvenes
participen en asociaciones sindicales.
Esta baja participación debería obligar a
preguntarnos qué causa ha llevado a los
jóvenes a abandonar la lucha sindical.
Deberíamos preguntarnos cuál es la actitud
de los jóvenes respecto a los sindicatos de
trabajadores y si consideran que éstos
representan sus intereses.
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Otra hipótesis que podría explicar la baja
participación sindical de los jóvenes es la
transitoriedad laboral, ya que al saber que
el tiempo de permanencia es temporal
los jóvenes renuncien a implicarse en un
sindicato. Unido esto a que un trabajador
que mantiene una precariedad laboral
puede considerar que la afiliación será
tomada por la empresa como un desafío.
Si tenemos en cuenta que la ocupación
laboral no sólo supone un medio de
sustento, sino que engloba la mayor parte
de la vida de un individuo, esta situación
de indefensión puede producir, sin duda,
consecuencias negativas a largo plazo.
Así, nos planteamos que la sociedad debe
educarse en la necesidad de incidir en las
cuestiones que afectan a las condiciones
laborales, por lo que la participación en el
mundo laboral es algo necesario para el
desarrollo de los derechos y libertades de
los individuos.
En resumen
• La situación laboral de los jóvenes
logroñeses se puede definir con las
siguientes características: dentro del
tercer sector, en puestos de trabajo
asalariado y con un gran porcentaje de
contratos temporales.

• La baja participación juvenil puede
explicarse por la transitoriedad laboral
o por sentir que los sindicatos no
representan realmente sus intereses.

4.3 La participación política
En este apartado nos encontramos ante
la difícil tarea de definir el concepto
de participación política, ya que es un
fenómeno que no se manifiesta simplemente
por medio de comportamientos. Por lo que,
por un lado, se nos presenta la dificultad de
decidir qué es participación y qué no lo es,
y por otro, con el estudio de las actitudes
hacia la política que tienen un carácter
subjetivo.
En lo que no hay ninguna duda es en la
importancia que la participación política
tiene, no solamente por ser objeto de interés
y debate dentro del mundo institucional,
sino porque en las sociedades avanzadas
donde la población tiene un mayor nivel
de información, nos encontramos que
los individuos cada vez tienen una mayor
capacidad para comprender y poder
participar.

en el sistema político o en cada una de
las organizaciones políticas, así como en
su selección, para conservar o modificar
la estructura (y, por tanto, los valores) del
sistema de intereses dominantes” (Serrano
y Sempere, 1999).
De esta definición queremos resaltar una
serie de conceptos de gran importancia.
En primer lugar hablamos, como ya dijimos
anteriormente, no sólo de un repertorio de
conductas sino de un sistema actitudinal
que les acompaña. También es importante
reflexionar sobre los campos de actuación
de la participación política, ya que, además
de poder influir en los sistemas políticos y en
la selección de los mismos, la participación
política tiene la característica de poder
influir en la estructura del sistema,
es decir, permite incidir en
los propios valores de la
estructura.

Definiremos este concepto como “aquel
conjunto de actos y actitudes que sirven
para influir de manera más o menos directa
y más o menos legal en las decisiones,
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4.3.1.

LOS VALORES Y ACTITUDES
POLÍTICAS DE LOS JÓVENES
DE LOGROÑO

Partimos de una realidad, los jóvenes han
perdido el interés por la política; los datos
recogidos por el “Estudio Sociológico
de la Juventud de Logroño” mostraban
que el 46,2% de los jóvenes de la ciudad
afirmaban que la política era algo “poco
importante” en su vida.

no sólo ocuparía en la mayoría de las
ocasiones un lugar secundario dentro de
las preocupaciones vitales de los sujetos,
sino que además es percibida como un
ámbito carente de elementos atrayentes”.
4.3.2.

EL VOTO DE LOS JÓVENES

Esta baja valoración de la política entre
los jóvenes se une a la insatisfacción que
ellos experimentan con respecto a ella;
encontramos que el 72,4% de los jóvenes
decían no estar satisfechos con la política.

CONFIANZA EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Mucha

Bastante

Poca

Ninguna

Podemos definir esta baja satisfacción
y la poca valoración que tiene la política
en nuestra ciudad como un descontento
generalizado. Este descontento se refleja
en la población juvenil en la aparición
de actitudes de desconfianza hacia los
organismos representantes de esa acción
política. Así, el 88,4% de los jóvenes
afirman depositar poca o ninguna confianza
en los partidos políticos. Dato que es más
preocupante si consideramos que sólo el
1,5% afirma tener mucha confianza.
Con lo que podemos afirmar, como dicen
Morán y Benedicto en “La cultura política
de los españoles” (1995), que “la política
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Según el estudio realizado por Serrano
y Sempere, “la participación electoral de
los jóvenes españoles muestra a grandes
rasgos las mismas características del voto
de los jóvenes en el mundo occidental”.
Los factores más influyentes a la hora de
entender el derecho al voto serían el mayor
nivel educativo, mejor situación económica,
mayor participación masculina, el entorno
familiar (actitudes de los padres hacia el
voto).
Pero además de esto, encontramos que la
importancia social que se le haya otorgado
a una votación de manera específica hará
variar el grado de participación electoral.
Por ejemplo, en España las elecciones que
registran mayor índice de participación son
las elecciones generales, mientras que el
resto presentan menor participación.

Aunque estas variables nos informan sobre
la mayor o menor participación electoral,
encontramos entre los jóvenes una tasa de
abstención superior a la media, a pesar de
que es un colectivo educado en una etapa
democrática y con mayor nivel cultural que
sus antecesores.

define la ideología política media de los
jóvenes de Logroño sería 4,8.
Sí es verdad que debemos afirmar que se
perciben pequeñas modificaciones más
centristas que en años anteriores, además
de que a menor edad del sujeto su postura
política se acerca aún más al centro.

Las causas de esta situación se pueden
encontrar en varios frentes; por un lado,
en la percepción de los partidos políticos
en la que abunda la desconfianza (como
ya señalamos anteriormente) y, por
otro, la falta de formación en cultura de
participación democrática que reciben los
jóvenes.

También debemos afirmar que un 13,79%
de los jóvenes que contestaron a esta
escala, se abstuvieron de posicionarse,
con lo que podemos afirmar que empieza
a percibirse un posible abandono de este
eje izquierda-derecha como predictor de
conflicto social.

4.3.3.

Los jóvenes perciben la política como algo
tan ajeno que no es considerado por ellos
un factor de diferenciación ideológica.

LA IDEOLOGÍA

En España, el conflicto político inherente
a cualquier sociedad se expresa desde
la potencia que adquieren determinados
ejes, que funcionan como descriptores de
las diferentes problemáticas; así los ejes
tradicionales que tuvieron su vigencia a lo
largo del siglo XX, por ejemplo el religioso
y el urbano-rural, han perdido fuerza y ya
no suponen diferencias de ideología en los
ciudadanos.
Los ejes vigentes en la actualidad que son
descriptores de los conflictos actuales
inherentes a la sociedad tienen que ver con
la dicotomía izquierda-derecha.
Con respecto a esta variable encontramos
que la sociedad española se mantiene
desde hace años en posiciones centrales.
En el caso de los jóvenes se establece
un posicionamiento en lo que se podría
denominar como centro izquierda. Así, si
la puntuación 0 fuese la extrema izquierda
y la puntuación 10 la extrema derecha,
encontraríamos que la puntuación que
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4.3.4.

LAS ORGANIZACIONES
POLÍTICAS JUVENILES

La situación actual con respecto a las
distintas organizaciones políticas en las
que participan los jóvenes ha sufrido
muchas modificaciones desde la transición.
En los setenta existían organizaciones
formadas por poca gente, con un elevado
grado de compromiso y un acentuado
activismo. Si bien no podemos afirmar
que las diferencias entre la presencia
juvenil en la política de la transición y
las actuales se basen en la cantidad de
militantes, ya que no existen fuentes fiables
que nos permitan fundamentar bases
sólidas de comparación, sí podemos
afirmar que la presencia pública y social
de dichas organizaciones era mucho más
acentuada y tenía una gran capacidad de
movilización.
Y centrándonos en la actualidad, y según los
datos de participación asociativa obtenidos
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en el Estudio Sociológico de la Juventud
de Logroño 2004, el 1,3% de los jóvenes de
la ciudad forman
parte de una
asociación
política,
que
lo
pone en
evidencia
poca
la
participación
de
dentro
partidos
los
políticos.
En cuanto a los
motivos que los
jóvenes aportan
justificar
para
de
falta
la
participación en
asociacionismo
político, en varios
estudios se señala
la falta de tiempo
motivo
como
principal, el cual
muchos
en
de los casos
justifica
no
suficientemente
ya que aparece
m a y o r
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participación en otras actividades que no
son la política; a pesar de esto, debemos
afirmar que la falta de tiempo libre en
muchos momentos puede influir en que
los jóvenes prefieran ocupar el tiempo que
posean en otras tareas, entre ellas las de
ocio.
Otra explicación posible la podemos
encontrar en el rechazo a la disciplina que
suele suponer el ingreso en un partido
político, donde muy a menudo supone
asumir directrices ante su actividad.
También cabe como hipótesis analizar los
mecanismos que facilitan la participación
de los jóvenes dentro de las organizaciones
políticas.
Pero si hay un motivo que justifica la crisis
en el asociacionismo político, éste es
el individualismo como actitud esencial
que persiste en nuestras sociedades y la
falta de educación política. Los jóvenes
no están habitualmente educados para
desarrollar criterios ideológicos propios y
suelen reproducir posiciones y pautas de
sus padres.
No podemos olvidar que las actuales
circunstancias sociales provocan un
periodo mayor de permanencia en el hogar
que hace necesario que exista un mayor
consenso entre padres e hijos.

En resumen
• A la hora de hablar de participación
política no sólo hablaremos de
conductas, sino también de actitudes
que las acompañan.
• La participación política permite incidir
en las propias estructuras políticas
además de en los sistemas y en la
selección de los mismos.
• Encontramos
un
descontento
generalizado que se expresa por una
baja valoración de la política, unida a
una gran insatisfacción.
• Un gran porcentaje de jóvenes
depositan poca o ninguna confianza en
los partidos políticos.
• Los factores que influyen en la
tendencia al voto de los jóvenes son:
el mayor nivel educativo, la mejor
situación económica, y las actitudes
paternas favorables hacia el voto.
• Los jóvenes muestran una gran tasa de
abstención.
• También aparece una baja participación
dentro de las asociaciones políticas
(por ejemplo, partidos) posiblemente
debido a la falta de tiempo libre, la
desconfianza que despiertan ese tipo
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de organizaciones y la tendencia al
individualismo.

4.4

La participación dentro
del mundo asociativo

Teniendo en cuenta lo que nos dice Javier
Angulo en “Asociarse los jóvenes, ¿para
qué? Y los adultos”, a pesar de que se han
vivido en nuestro país procesos intensos
de fermentación cultural, política y social,
todavía en la actualidad subsisten las
consecuencias del franquismo; en nuestra
memoria sigue presente el recuerdo de la
Organización Juvenil Española (O.J.E) y de
otra serie de organizaciones adscritas al
nacional catolicismo del régimen franquista
vinculadas a Acción Católica. Esto, que
hace diez años era muy evidente, cada
vez, como es lógico, está resultando
menos cierto.
También
encontramos
que
las
interpretaciones que se hacen hoy en día
de lo que supusieron las movilizaciones y
organizaciones sociales y urbanas de los
años setenta difieren en gran cantidad de
puntos entre sí. En las interpretaciones de
liderazgo, ya sea los que lo atribuyen a clases
medias emergentes, o los que lo otorgan a
las denominadas clases populares. En
las definiciones de los objetivos de las
redes organizativas que se articularon en
aquellas épocas; que van desde los que
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afirman que las asociaciones ciudadanas
eran únicamente reivindicaciones urbanas
para colar objetivos de cambio político, a
los que consideran que ambos frentes eran
interactivos y se retroalimentaban.
En lo que sí encontramos mayor consenso
es en el proceso de mediados y finales de
los setenta. Diversos autores han señalado
que la vía de la tolerancia, el diálogo y el
pacto que presidió todo el proceso de la
transición y años siguientes tuvo notables
beneficios pero también costes.
En esta época se introdujo la idea de la
cautela ante el peligro de una “explosión
en la demanda social”. Con objeto de que
la situación no desbordase los poderes,
se aplicaron activamente en esta tarea
de desmovilización; así, hubo unos años
en los que las asociaciones que hasta
entonces habían tenido mayor presencia y
significación experimentaron una profunda
crisis en la búsqueda de algún “nuevo
espacio” dentro de la nueva organización
política.
El poso que hoy queda es el de la
movimientos
los
de
domesticación
organizativos, cuya obligación era la de ser
razonables, no extralimitarse y bloquear
cualquier iniciativa de corte radical que
no pudieran asumirse por los poderes
públicos. Esto unido a una promoción
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de valores individualistas, han producido
lo que se denomina como la “crisis del
asociacionismo”.
Esta evolución del asociacionismo desde
el “boom” de principios de los ochenta
es descrita con precisión en la entrevista
realizada a un representante de una
asociación de ocio y tiempo libre de
Logroño, que afirma “percibir grandes
cambios” en el entorno asociativo en los
que se ha pasado de una “gran cantidad de
asociaciones a muchas menos”; además
aparecen gran cantidad de organizaciones
con un trasfondo de “carácter político
partidista”; las estructuras internas que
anteriormente eran “muy organizadas y con
reglamentos muy detallados y concretos
han evolucionado en organizaciones con
“estructuras más sencillas” y pasando
de “objetivos e intereses muy generales
a asociaciones cuya característica es la
búsqueda de menos objetivos y con un
carácter mucho más concreto”.
Al respecto de esta afirmación en la
entrevista a un representante del Consejo
de la Juventud de Logroño encontramos
la afirmación: “Ahora mismo, la gente que
se asocia funciona por unas necesidades
específicas que les unen y que deciden
formar una asociación con el objetivo de
poder conseguir subvenciones que les
ayuden a alcanzar esas necesidades”.

También aparece en esta entrevista la idea
de la “baja participación asociativa”.
Según el “Informe de la Juventud en
España 2004”, nos encontramos ante
dos tendencias en cuanto a los valores
de agrupación en la juventud española;
por un lado, estarían los que son
fundamentalmente materialistas y poco
idealistas, con tendencia al individualismo
y, por otro, los que apuestan por la
solidaridad a través de la confianza en
la gente y en el funcionamiento de los
grupos.
Así, el informe nos muestra que el 58% de
los jóvenes no están y nunca han estado
vinculados con una asociación. Porcentaje
similar, aunque más bajo, aparece en el
estudio llevado en el mismo año en Logroño
donde son el 50,5%. Así, afirmamos que la
tipología de joven individualista alcanza a
más de la mitad de la población.
4.4.1

¿A QUÉ ASOCIACIONES
PERTENECEN LOS JÓVENES?

Todos los estudios de participación de los
últimos años consideran que la tasa de
asociacionismo juvenil ronda la cifra del
30%, tanto a nivel estatal donde la tasa de
participación actual es del 25% (Informe de
la Juventud en España 2004) como a nivel
local, donde se sitúa un poco por encima
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llegando a ser el 31% (Estudio Sociológico
de la Juventud de Logroño 2004). Dato
que ha ido disminuyendo paulatinamente
en las últimas épocas, ya que la tasa de
participación juvenil en 1995, según el
INJUVE, era del 36% y se mantenía estable
desde la década de los ochenta (año 1988,
34% según el IJE).
En cuanto a las asociaciones a las que
pertenecen los jóvenes encontramos
que no existen diferencias altas entre
los estudios nacionales y los realizados
en Logroño. Así, en el 2004 en España
se encontraba que el tipo fundamental
de asociacionismo de los jóvenes era el
deportivo, seguido del cultural, recreativo,
estudiantil y religioso y en Logroño se
encuentra el mismo orden de participación
asociativa, exceptuando la aparición de las
asociaciones benéfico-asistenciales.
Por lo que podemos ver la participación en
asociaciones de tipo deportivo representa
gran parte del tejido asociativo; dichas
asociaciones son consideradas por
muchos autores como “de segunda” por
no tener las connotaciones que tienen la
mayor parte de las demás, y por ello, a
efectos de análisis suelen considerarse
aparte. A pesar de que este análisis
superficial de la participación deportiva
deba calificarse, cuando menos, de injusto
ya que no podemos clarificar cuál es la
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labor participativa de los jóvenes dentro
de dichas organizaciones, esto nos hará
plantearnos hasta qué punto se puede
hablar de un nivel real de “participación”.
TIPO DE ASOCIACIONES
A LAS QUE PERTENECEN LOS JÓVENES

Deportiva
Cultural
Ociotiempo libre
Benéficoasistenciales

Para subsanar esta situación Javier Angulo
propone “elaborar dos tipos de análisis:
uno, que contemple el conjunto de la
vida asociativa, incluido el asociacionismo
deportivo, y otro que excluya a aquellos
cuya actividad asociativa está vinculada
a la práctica del deporte (…) Aconsejan
esta distinción porque se mantiene la
hipótesis de que el perfil de los jóvenes
asociados con exclusión de los vinculados
a asociaciones deportivas es distinto al
perfil de los jóvenes ligados a asociaciones
incluidas las deportivas.
Así, recoge esta situación el representante
del Consejo de la Juventud Local:

Religiosa

“Observamos una carencia en todos los
temas participativos, exceptuando los que
tengan que ver con cuestiones de ocio,
pero bajan todos los demás”.

Estudiantil
Cívicas
Sindicatos

4.4.3.

Políticas
Ecologistas
Movimientos
sociales
Colegios
profesionales
0%
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EL PERFIL DE LOS JÓVENES
PARTICIPANTES EN
ASOCIACIONES JUVENILES.

En este apartado se pretende describir a
los jóvenes asociados teniendo en cuenta
distintas variables y características que se
perciben como comunes entre ellos.
Uno de los factores en los que se ha
profundizado en los distintos estudios con
respecto a los jóvenes participantes en
asociaciones juveniles es el sexo de los
participantes.
Así, el Informe realizado por el INJUVE
en 2004 sitúa esta variable como una de
las decisivas a la hora de establecer la no
pertenencia a ningún tipo de asociación.
La afirmación general es que la afiliación
a asociaciones es ostensiblemente más
elevada entre los hombres que entre las
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mujeres. Si comprobamos esta teoría en
los jóvenes de Logroño observamos que
las mujeres al preguntarles su vinculación
con algún tipo de asociación juvenil
negaban, en mayor porcentaje cualquier
tipo de relación, ya sea por abandono de
las asociaciones juveniles, por no querer
participar en ellas o por no poder hacerlo
aunque quisieran.
Relación con asociaciones juveniles
según género
Hombres Mujeres
Sí pertenezco

36,6%

25,1%

No, pero antes estuve

16,7%

20,3%

No, pero me gustaría

15,9%

19,5%

No, ni quiero
30,9%
35,1%
Fuente: Elaboración propia de los datos
del Estudio Sociológico de la Juventud de
Logroño 2004

Ya en el año 1998 R. Prieto, en su libro
“Tendencias del Asociacionismo Juvenil
en los años 90”, describe una serie de
tipologías en las asociaciones juveniles
teniendo en cuenta el género de los
componentes de dichos grupos, apuntando
cinco grupos diferentes:
• Asociaciones en las que predominan
los hombres, es decir, más del 65%
de las personas que pertenecen lo
son, incluyendo dentro de éstas las de
objetores de conciencia, las deportivas,
y las políticas.
• Asociaciones en las que los hombres
son mayoría (más del 55%). Donde se
incluyen las organizaciones sindicales,
las ecologistas, las cívicas y las
recreativas.
• Asociaciones equilibradas, entre el
45% y el 55% son hombres. Entre las
que descubrimos las pacifistas, los
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colegios profesionales, las culturales,
las excursionistas y las de derechos
humanos.
• Asociaciones en las que las mujeres
son mayoría (más del 55%). Donde
encontramos
únicamente
las
estudiantiles.
• Asociaciones en las que predominan las
mujeres (más del 65%). Las feministas,
religiosas y benéfico-asistenciales.
Si tenemos en cuenta que la mayor parte
de las asociaciones que en la actualidad
tienen mayor número de participantes
son las deportivas, culturales y de ocio,
vemos la razón por lo que se considera
la participación en asociaciones una
característica mayoritariamente masculina.
En cuanto a la edad también es considerada
otra de las variables que influyen en la
pertenencia o no a asociaciones. Teniendo
en cuenta lo que nos dicen los estudios
a nivel nacional, si observamos el índice
de asociación de los jóvenes por edades
veremos cómo se dibuja un mayor índice
de asociación a menor edad: en el grupo
de los 15 a los 19 años el índice se sitúa en
el 30,9%; éste baja al 27% en el segundo
grupo de edad (el de 20 a 24 años),
mientras que en el de mayor edad, el de
los 25 a los 29 años, el índice se encuentra
en el nivel más bajo, el 25,3%.
Los datos que poseemos sobre la ciudad
de Logroño también nos señalan una
diferencia en la pertenencia a una serie de
asociaciones u otras teniendo en cuenta la
edad de los asociados.
Así, los jóvenes de 14 a 18 años de edad
tienen una mayor pertenencia (20,9%) a
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asociaciones deportivas, por encima de los
de 19 a 24 años (9,8%) y de los de 25 a 29
(7,9%).
Los de 25 a 29 años muestran, por el
contrario, mayor pertenencia a asociaciones
cívicas (3,2%), frente al resto de las edades
en las que el porcentaje es insignificante
(0,6% en las edades de 19 a 24 años y
0% en las de 14 a 18); además es en el
único sector de edad donde encontramos
jóvenes pertenecientes a organizaciones
profesionales (un 2,1% de los jóvenes de
25 a 29 años).

de
porcentaje
al
cuanto
• En
participación, se observa una carencia
en todos los movimientos asociativos,
exceptuando las relacionadas con el
ocio y el deporte.
• El perfil de joven que participa es el
de un hombre de clase social alta
que, según la edad, varía la tipología
de la organización en la que está
involucrado.

4.5

Los movimientos de
tiempo libre juvenil

Otra variable que se ha tenido en cuenta
a la hora de clasificar el perfil del joven
asociado es la clase social percibida, en
la que se encuentra que los jóvenes que
se posicionan en clases sociales altas
están en mayor porcentaje asociados que
los que se sitúan en clases sociales bajas
(41,4% frente a 20,1%); otro indicador es la
ocupación, siendo los estudiantes (16%)
los que más pertenecen a asociaciones
deportivas por encima de los trabajadores.
En resumen
• En los últimos veinte años se perciben
grandes cambios en el mundo
asociativo juvenil.
• Se ha evolucionado de asociaciones
muy organizadas, con reglamentos
muy detallados y concretos, y objetivos
generalistas a organizaciones más
sencillas y que buscan fines más
concretos.
• Estos objetivos persiguen suplir
necesidades específicas de los jóvenes
que las forman y que encuentran en la
estructura de la asociación una vía para
lograrlo.
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Existe desde hace años un debate que nos
plantea la cuestión de si es correcto definir
las asociaciones de tiempo libre infantil
como entidades de participación juvenil.
A nuestro criterio debemos tener en cuenta
ciertas características de estos grupos que
les hacen ser considerados como un grupo
juvenil más. Por un lado, los responsables
y la gran mayoría de los monitores son
jóvenes a pesar de que puede haber
adultos en partes altas de la estructura.
Dentro de la información que nos facilitó
el representante de la asociación juvenil
se describe perfectamente el modo de
actuación de una asociación dedicada a la
educación en el tiempo libre.

Así nos confirma que “la asociación
cubre un espacio como asociación
educativa de la educación no formal,
si bien centrada principalmente en la
infancia, que posteriormente con el paso
del tiempo, cuando los usuarios llegan a
la adolescencia, se nutren las secciones
superiores además de que cada vez se
observa de manera más frecuente que se
asocien jóvenes de entre 14 y 17 años y
otros que han terminado sus estudios”.
En cuanto al medio de difusión nos habla
de un “acercamiento de nuevos miembros
principalmente por el boca a boca”,
es decir, no tienen una gran estructura
publicitaria que dé a conocer la existencia
de la asociación; otra característica, que
ya comentamos anteriormente, es que los
jóvenes que se acercan lo hacen con el
objetivo de “cubrir un interés concreto”.
En este tipo de asociaciones, a pesar
de la estructuración y organización de
la asociación, “el método de trabajo
promueve que las acciones y actividades
sean planteadas por los propios asociados,
lo que permite que el trabajo tome un
carácter de absoluta libertad y se puedan
llegar a tocar diferentes temas. Esto tiene
como consecuencia que exista una gran
pluralidad dentro de la asociación, cosa
que la enriquece; así se puede alcanzar
diversidad de campos o tareas de servicios,
es decir, que permite no centrarse en una
sola especialidad en concreto”.
En cuanto a los objetivos que se pretenden
cumplir en este tipo de asociaciones, se
encuentran:
• “El poder cubrir un tiempo de ocio que
a la vez sea un complemento de las
propuestas generales y en muchos casos
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comerciales que la sociedad ofrece”.
• “Educar a los jóvenes en la posibilidad
que tienen ellos mismos de ser
protagonistas de la organización de su
propio tiempo de ocio”.
• “Cubrir las necesidades de pertenencia
que tienen los jóvenes a un grupo de
iguales”.
• “Generar en los jóvenes sentimiento de
utilidad, que les permite una realización
personal, es decir, que los jóvenes se
sientan satisfechos por hacer cosas
por los demás, además de la propia
colaboración (que noten que su trabajo
contribuye con..)”.
En cuanto al perfil específico que
encontramos dentro de este tipo de
asociaciones lo debemos definir como
doble. Por un lado, encontraremos a
los jóvenes que llevan su labor como
voluntarios dentro de la asociación y, por
el otro, los usuarios jóvenes a los que va
dirigida esa intervención. Así que debemos
definir los dos tipos de jóvenes.
Definimos a los usuarios como jóvenes
adolescentes, de entre 14 y 20 años, que
acceden a estas asociaciones con el objetivo
de “encontrar relaciones personales”, con
interés por poder diseñar su propio tiempo
de ocio, y por poder disfrutar de este
tiempo con la “libertad” que supone estar
alejado de su familia. Pero dentro de estas
motivaciones no se encuentra la altruista de
servicio a los demás.
El perfil de voluntario suele ser mujeres de
unas edades comprendidas entre los 21 y
los 27 años que principalmente tiene una
ocupación laboral más que estudiantil, que
se sitúan en una clase social media. Se
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percibe en ellos motivaciones altruistas de
colaboración social, “son conscientes de
que desde la asociación no se generará
un puesto de trabajo”, así que no aparecen
motivaciones de proyección laboral. Otra
característica a tener en cuenta es el alto
nivel de compromiso que se refleja en la
“amplia permanencia en el tiempo y la
fidelidad”.

En resumen
• El objetivo de estas
asociaciones es la
educación no formal
desde el tiempo libre.

ocio y tiempo libre

• En cuanto a la difusión
de sus iniciativas
aparece muy poca
infraestructura.
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• Son los asociados
los que generan sus
propias actividades.
• Los asociados se
en
diferenciarían
los
grupos:
dos
“usuarios”, de menor
edad y que tienen
objetivos
como
encontrar relaciones
personales y disfrutar
de un tiempo de ocio;
y los “voluntarios”
en los que aparecen
más
motivaciones
altruistas.

4.6.

Los jóvenes dentro del
mundo del voluntariado

4.6.1

¿POR QUÉ SIGUE EXISTIENDO
EL VOLUNTARIADO EN
NUESTROS DÍAS?.

Existen tres fenómenos en la actualidad
que nos ayudarán a entender la situación
del voluntariado. Dichos fenómenos
serían:
• la crisis del estado asistencial
• la crisis del empleo
• la reconfiguración de la actividad
pública de los individuos
Respecto a la llamada crisis del estado
del bienestar ha supuesto que, por la
necesidad de la reducción de gasto
público, sea necesario presentar modelos
alternativos en el sistema de prestación
de servicios. Estos modelos pretenden
que la satisfacción de una parte de las
necesidades quede en manos del mercado
y de entidades no lucrativas en las que se
organiza el voluntariado. Así, las entidades
no lucrativas aparecen como necesarias
para satisfacer las necesidades sociales.
En segundo lugar, la crisis del empleo
nos permite explicar la existencia actual
del voluntariado. Nos encontramos ante
la realidad de que nuestros sistemas
productivos necesitan cada vez menos
mano de obra con lo que, desde hace
algún tiempo, se han sugerido una serie de
propuestas en el reparto del empleo. Estas
propuestas tratan de reintegrar el trabajo
de colaboración voluntaria en un conjunto
económico en el que el trabajo asalariado
sería un elemento más.
La reconfiguración de la actividad pública

de los individuos está relacionada con
la importancia que han adquirido ciertas
entidades sociales (Cruz Roja, Amnistía
Internacional, Médicos Mundi,…) en la vida
pública.
Así, una parte de ciudadanos que
anteriormente participaban dentro de
partidos políticos y sindicatos ahora se
implican en organizaciones de este tipo.
En consecuencia, la participación como
voluntario en entidades sociales permite al
individuo influir en la vida social en mayor
medida que cuando lo hace dentro de una
organización política o sindical.
Estos tres factores señalados por Antonio
Madrid, nos permiten explicar el contexto a
corto y medio plazo del voluntariado, el que
“se apunta a una mayor institucionalización
y a un mayor fortalecimiento como modelo
de ocupación en combinación con el
trabajo asalariado”.
4.6.2

LOS JÓVENES VOLUNTARIOS

A pesar de necesidad real de trabajo
voluntario en nuestra sociedad, en la
actualidad en Logroño son muy pocos los
jóvenes que desempeñan algún tipo de
labor voluntaria. El Estudio Sociológico de
la Juventud de Logroño 2004 encontraba
un 8,3%, porcentaje que se encuentra en
descenso desde el anterior estudio de la
juventud local del 97.

12%

Es interesante comprobar que este
porcentaje contrasta con el alto número de
jóvenes a los que les gustaría involucrarse
en una acción de voluntariado (60,7%).
Esta gran diferencia nos lleva a plantearnos
una cuestión: si existen tantos jóvenes
que tienen motivaciones altruistas, ¿por
qué esto no se refleja en el número de
voluntarios?
Las razones son diversas. Los mayores
porcentajes los encontramos en “no
haberse planteado nunca esa posibilidad”
(33,5%) y “la falta de tiempo” (21,8%).
Además, aparece un porcentaje mucho
más bajo, pero digno de señalar, de
jóvenes que muestran actitudes negativas
hacia las asociaciones que promueven el
voluntariado y su trabajo, entre los que
se dan afirmaciones como: “desconfío
de las asociaciones de voluntariado”, “las
asociaciones quitan puestos de trabajo
remunerados” o “los voluntarios sólo
buscan mejorar su currículum”.

MOTIVOS PARA
NO SER VOLUNTARIO

No me lo he
planteado
Falta de tiempo
Comodidad
No me atrevo al
compromiso

PORCENTAJE DE VOLUNTARIOS
EN LOS AÑOS 1997 Y 2004

Desconfío

10%
8%

Quitan puestos

6%

No se
dónde acudir

4%

Sólo buscan
su C.V.

2%
0%
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Existe una variable definitoria para
diferenciar estas dos tipologías de
joven no participante: la emancipación.
Los jóvenes emancipados aducen en
mayor número razones de tipo negativo
(“desconfianza con las instituciones”
14,3%, “los voluntarios quitan puestos
de trabajo” 17,9% y “los voluntarios sólo
buscan mejorar su currículum” 3,6%),
mientras que los jóvenes no emancipados
aluden, no tanto a actitudes negativas en
contra del voluntariado, sino que hacen
referencia a causas propias (“nunca se
lo han planteado” 36%, “por comodidad”
17,3% o “no atreverse a comprometerse
con esas causas” 13,7%).
En cuanto a los que sí se han planteado
la idea de trabajar como voluntarios,
encontramos que son jóvenes en muchos
casos de clases sociales más bajas, ya que
en tanto que disminuye el nivel económico,
aumenta el deseo de ser voluntario.
Esto puede ser debido a una mayor
comprensión de la desigualdad social,
hipótesis que se reforzaría al ser también
los que muestran mayor preocupación
por cuestiones sociales como: la droga, el
terrorismo, el racismo, el medio ambiente,
el consumo de alcohol y el SIDA.
Con estos datos se puede desechar la idea
de jóvenes insolidarios, a pesar de que
no podemos afirmar que esta tipología no
exista. Se debería hablar de una serie de
jóvenes desinformados y desmotivados
hacia la labor voluntarial. Citando lo dicho
por Tomás Calvo Buezas en el año 1995 en
su estudio “Crece el racismo, también la
solidaridad”:
“Hay que confiar en la juventud. Hoy
existe una perversa parálisis colectiva
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en los adultos, quienes no se atreven o
les da miedo el proponer a los jóvenes
ideales humanitarios, mensajes utópicos,
horizontes abiertos, ilusiones de entrega
sacrificada a causas nobles. Tal vez sea
la expresión del pragmatismo chato y
del consumismo vacío de los mayores,
caducos y desilusionados ellos, pero
la juventud tiene derecho a soñar en la
construcción de un mundo nuevo, más
justo y más humano, sin fronteras, por
encima de razas y lugar. Hay motivos para
la esperanza”.
En cuanto al por qué de ser voluntario,
y siguiendo con la idea de altruismo que
anteriormente ya hemos planteado, vemos
que el motivo principal de los jóvenes para
involucrarse en tareas de voluntariado
es “poder ayudar a los demás” en un
porcentaje muy por encima del resto
(56,5%), seguido de “querer mejorar el
entorno” (16,1%).
El porcentaje de jóvenes que plantean
motivaciones menos altruistas alcanza en
este caso proporciones mucho más bajas,
los motivos aludidos son “el poder adquirir
una experiencia” (9,4%), “conocer gente”
(5,7%) y “encontrar un puesto de trabajo”
(2%). Por ello, podemos decir que las
inquietudes que mueven a los jóvenes que
están realizando una labor de voluntariado
son, ante todo, altruistas.
Así se observa que el 78,3% de los
voluntarios justifican su labor por
motivaciones altruistas.

4.6.3

MOTIVACIONES PARA SER VOLUNTARIO

EL VOLUNTARIADO EN LAS
ONGS DE DESARROLLO.

A causa del desconocimiento existente
en España, existe una confusión en el
concepto de institución sin ánimo de lucro.
El concepto ONG se ha adaptado en España
como sinónimo la entidad preocupada
por el desarrollo en el Tercer Mundo. En
realidad ONG sería toda institución que
no es gubernamental, es decir una ONG
es cualquier entidad juvenil, estudiantil,
asociación de vecinos, etc. Así pues, en
este estudio cuando hablemos de ONGs
estaremos hablando de Organizaciones de
cooperación para el desarrollo.

Ayudar a
los demás
Mejorar
el entorno
Adquirir una
experiencia
Sociedad
más justa
Conocer
gente
Otros
Encontrar
trabajo
Lo hacen
mis amigos
0%

20%

40%

60%

Pero se nos plantea una cuestión,
¿podemos afirmar que el 19,8% que dan
razones menos altruistas no están llevando
bien su labor como voluntarios?

Una parte del voluntariado se produce
dentro de este tipo de asociaciones de
ayuda al desarrollo, que son las encargadas
de coordinar el trabajo de cada uno de los
miembros, voluntarios y no voluntarios.

La entrevista al “Secretario Técnico de la
coordinadora de ONGs de desarrollo de la
Rioja” nos aporta esta opinión:

Estas asociaciones que realizan una acción
de cooperación al desarrollo se agrupan en
coordinadoras que son las encargadas de
dar un apoyo global a todas ellas.

“Socialmente no se entiende bien el
altruismo, parece que si obtienes algún tipo
de beneficio de tu tarea como voluntario,
esa labor ya no es benéfica. Todo el mundo
busca algún tipo de gratificación con su
labor y esto no es condenable, es lo que te
motiva para seguir con tu trabajo”.

En la Coordinadora de ONGs de Desarrollo
de La Rioja se agrupan en la actualidad
73 asociaciones que realizan diversas
acciones de desarrollo: desde recaudación
de fondos para otros proyectos hasta
proyectos amplios de cooperación.

“Parece que el altruismo es necesariamente
no recibir nada a cambio, pero todos
necesitamos algún tipo de satisfacción,
ya sea el sentimiento de ayuda a los
desfavorecidos, encontrar gente afín con
los que participar en una actividad que
les interesa a todos o que le sirva de
experiencia profesional para el futuro”.
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Una de las características de estas 73
asociaciones es la diversidad. Hay ciertas
variables que se pueden tomar en cuenta
a la hora de definir estas asociaciones y el
trabajo que en ellas se desarrolla.
Así, en cuanto al tamaño se pueden
encontrar desde asociaciones de tamaño
muy reducido a otras de gran tamaño.
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En cuanto
asociaciones
desarrollo es
que asumen
labor.

a su labor encontramos
donde la ayuda para el
una acción puntual y otras
esta acción como su única

Teniendo en cuenta su origen, encontramos
asociaciones de carácter regional (sólo
abarcan el territorio de La Rioja) y otras
macroasociaciones que tienen una
delegación en el territorio.
Según los proyectos que realizan,
podemos distinguir las que hacen una
labor únicamente de sensibilización de las
que desarrollan proyectos completos de
desarrollo.
Según la amplitud de sus tareas,
encontramos las que se dedican
principalmente a la tarea de recaudación
de fondos o las que constituyen proyectos
amplios de cooperación al desarrollo.
Según el personal que se implica en dichas
tareas, existen asociaciones en las que
se utiliza mayor número de trabajadores
asalariados y otras que se nutren de
voluntarios.
Las labores de la Coordinadora tienen,
como objetivo prioritario posibilitar la
participación de las organizaciones
adscritas a ésta. Una de las coyunturas
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con las que se encuentra es que la
comunicación con los voluntarios de dichas
organizaciones es indirecta con lo que la
vía de transmisión de la información es a
través de la asociación; por esto muchas
veces, en el proceso la información se
pierde, llegando sólo a los responsables
de la organización. Así que, son ellos los
únicos que participan en las actuaciones.
Otro de los problemas que surgen en la
tarea que desarrollan tiene que ver con que
las coordinadoras sean organizaciones de
segundo nivel, es decir, que la mayor parte
de los voluntarios implicados en su labor
provienen del trabajo en otra asociación
de desarrollo. Por tanto, nos encontramos
que en, muchos casos, la implicación
en las tareas de la coordinadora es
secundaria: primero viene la implicación en
la asociación a la que pertenece y después
la de la coordinadora.
Pero, ¿cuál es la problemática, ya no tanto
en la estructura de la coordinadora, sino en
las asociaciones de desarrollo?
Uno de los problemas que encontramos
es la gran cantidad de trabajo que conlleva
los aspectos técnicos unido a la falta de
formación, que en muchos casos limita
el tiempo que se puede emplear en las
distintas actuaciones.

Otro de los inconvenientes más visibles
es la búsqueda de voluntarios jóvenes,
respecto a esto nos encontramos ante dos
situaciones.
Hay asociaciones que tienen un plantel de
voluntarios fijos (las menos), que con el
paso del tiempo van haciéndose adultos
y, por lo tanto, dejan de ser voluntarios
jóvenes. Las otras se encuentran en una
situación de renovación constante, ya
que es una característica de los jóvenes
la búsqueda de distintas realidades, por
lo que los voluntarios jóvenes en muchos
casos pasan por distintas asociaciones.
A pesar del esfuerzo que supone la
continua renovación, ésta puede reportar
consecuencias positivas ya que poder
contar con “sangre nueva” hace rejuvenecer
y evolucionar a las asociaciones.
Para conseguir mayor participación
dentro de estas organizaciones el
entrevistado expone como solución “que
las asociaciones no se centren únicamente
en las actividades sino que también utilicen
sus esfuerzos en coordinar y tutelar a
los voluntarios teniendo en cuenta que
tiene que primar su satisfacción de los
voluntarios”. Para conseguir que el trabajo
voluntario reporte esta satisfacción a los
que lo llevan a cabo, propone una serie de
medidas:
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• “Que la asociación fomente el
sentimiento de pertenencia al grupo y
potencie las relaciones sociales”.
• “Que se les ofrezca a los participantes
una formación útil para el desarrollo de
sus habilidades y sus conocimientos”.
• “Que
se
propongan
acciones
imaginativas, huyendo de la gestión
pura y dura, y permitiendo que los
voluntarios se involucren en ese diseño
de acciones más novedosas”.
• “Que permita a los voluntarios que
su labor les sirva de experiencia
profesional lo más realista posible
y así se puedan hacer útiles sus
conocimientos profesionales”.
En cuanto al perfil del voluntario el
entrevistado nos dice que, nos podemos
encontrar una serie de características
comunes.
“Aparece una sensibilidad en las
cuestiones sociales que les mueven a la
participación”.
“Tienen la idea de que ellos pueden mejorar
o solucionar las distintas situaciones
sociales, tanto dentro como fuera de
nuestro país”.
“Presentan
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actividades de voluntariado fuera de su
propia asociación, que en ocasiones se
manifiesta en apoyo a estas actuaciones”.
“Su labor no se puede explicar por una
ideología política concreta ni con una
edad”, aunque sí que es verdad que en los
proyectos de ayuda al desarrollo en otros
países suele haber más jóvenes a los que
les gusta viajar y conocer otras culturas y
otras realidades sociales”.

• Las características que definen a los
voluntarios son: mayor sensibilidad
social, creencia de que pueden
cambiar las cosas, afinidad a las
distintas labores de ayuda y carencia
de implicaciones políticas directas en
su labor.

En resumen
• El porcentaje de voluntarios jóvenes en
Logroño ha descendido en los últimos
años.
• Los principales motivos que dan los
jóvenes para no ser voluntarios son:
no habérselo planteado y la falta de
tiempo.
• El porcentaje de jóvenes que no llevan
una labor de voluntariado por tener
actitudes contrarias a éste es bajo.

4.7.

• Podemos afirmar que existe una serie de
jóvenes desinformados y desmotivados
hacia la labor voluntarial.

El movimiento vecinal, es el referente
histórico y mayor exponente en lo que se
refiere a la participación en la vida de las
ciudades. Desde sus comienzos a finales
de la dictadura y principios de la transición,
donde tuvo su auge, encontramos que,
fruto de las ansias de libertad y la necesidad
de muchos ciudadanos de encontrar una
solución a gran cantidad de problemas
urbanísticos y sociales, se generó en
muchos barrios un potente movimiento
reivindicativo.

• Los que son voluntarios, justifican este
trabajo, en su mayoría, por razones
altruistas.
• Encontramos gran diversidad en las
organizaciones de ayuda al desarrollo
en cuanto a su tamaño, origen, labor y
tipo de proyectos que llevan a cabo.
• Nos encontramos un problema con la
búsqueda continuada de voluntarios
jóvenes que, a la vez, reporta
consecuencias positivas para la
organización.
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La participación cívica.
(Los movimientos
vecinales).

Así, la participación vecinal se convirtió
en el primer sector donde muchos
ciudadanos, y una gran representación
de jóvenes dentro de éstos, encontraron
herramientas necesarias para manejar

distintos conflictos sociales. Tenemos
que tener en cuenta que en la época de
la transición los partidos políticos estaban
empezando a recomponer filas y se podría
afirmar que no habían alcanzado todavía su
madurez.
Por ello, se puede considerar a estas
asociaciones vecinales como el motor
de cambio democrático que encaminó a
muchos jóvenes hacia la participación,
jóvenes que con el tiempo se fueron
incorporando en distintas áreas políticas.
Esto último, junto a las mejoras
urbanísticas y sociales de los barrios de las
ciudades, hicieron que estos movimientos
desembocasen en una crisis de miembros
que todavía no han superado.
El caso de Logroño no es muy diferente
de lo anteriormente descrito a nivel
nacional. Así, la primera aparición de las
asociaciones de vecinos en nuestra ciudad
las encontramos en los años 70, últimos de
la dictadura, en los barrios de San José y
Yagüe. Antonio Pujades, expresidente de
la Federación de Asociaciones de Vecinos
de Logroño, en su intervención en las I
Jornadas de Participación Ciudadana de
la ciudad de Logroño, coincide en señalar
una evolución similar y la misma búsqueda
de objetivos.
4.7.1

LA REALIDAD ACTUAL DE LOS
MOVIMIENTOS VECINALES

asociaciones de vecinos, la realidad de la
participación juvenil dentro de este tipo de
organizaciones podemos describirla como
limitada, ya que el número de jóvenes es
bajo.
Estos jóvenes que forman parte de las
asociaciones vecinales provienen de “muy
diferentes realidades”. Esto les permite
tener una riqueza en lo que se refiere a los
puntos de vista de los que se puede partir
en las distintas actuaciones que se lleven
a cabo, pero en ocasiones es “complicado
llegar a puntos de encuentro”, con lo que el
“proceso de trabajo se ralentiza”.
El objetivo que promueve esa labor
participativa no ha variado demasiado
desde sus orígenes: el interés por la
realidad más cercana. Esto les permite “ver
de cerca” los resultados de su trabajo.
En cuanto al perfil del joven que se incluye
dentro de los movimientos vecinales, se
nos describe en la entrevista como un
joven cercano a los treinta años; es decir,
son jóvenes que están perdiendo esa
categoría de juventud, para introducirse en
el mundo adulto.
Estos jóvenes suelen provenir de otras
realidades participativas, en su mayoría,
“otras asociaciones juveniles”.
En resumen

Actualmente, y a pesar de la baja
participación a la que antes aludíamos,
en Logroño existen 21 asociaciones de
vecinos en funcionamiento en las distintas
zonas de la ciudad.

• Los movimientos vecinales son
un referente histórico ya
que es el primer ámbito
donde muchos jóvenes
encontraron herramientas
para la participación.

Según nos cuenta en nuestra entrevista
un joven participante en una de estas

• El descenso del número de
jóvenes involucrados en estos
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movimientos es debido a las mejoras
urbanísticas y a la partida de muchos
de ellos a otro tipo de movimientos.
• El objetivo principal que se persigue
dentro de las asociaciones de vecinos
no ha variado mucho en el tiempo, la
mejora del entorno más cercano.
• La edad de los jóvenes que participan
dentro de estos movimientos está
entorno a los treinta años.
• Otra característica de éstos es que
la mayor parte proceden de otras
realidades participativas.

4.8

La participación dentro
de otros movimientos
sociales

La mayor parte de los movimientos
sociales, por ejemplo los movimientos
feministas, tienen sus raíces a finales del
siglo XIX y principios del XX. Pero estas
asociaciones en España fueron eliminadas
en el periodo de la dictadura, por lo que
en la transición renacen como si partieran
de cero. A la vez que reaparecen estos
movimientos se generan otros nuevos,
como los movimientos de liberación
gay-lésbico. No hemos sido capaces de
encontrar yacimientos de participación
juvenil de dimensiones importantes, a
pesar de que sí tenemos la certeza de que
pequeños grupos de jóvenes se integran
dentro de este tipo de movimientos.
Lo único que podemos afirmar es que
para la comprensión y profundización en
este tipo de movimientos es necesaria
la realización de estudios monográficos
aparte que permitan descubrir la realidad
joven que existe dentro de ellos.
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PARTICIPACIÓN JUVENIL
EN MOVIMIENTOS
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4.8.1

Sociales
(gay, pacifista,
feminista...)

Ecologistas

EL MOVIMIENTO FEMINISTA

Como ya dijimos anteriormente se
desarrolla en España en el contexto
librepensador de la República. Y es en la
década de los veinte cuando generan una
dinámica propia con un impacto relevante
en la sociedad, consiguiendo a principio
de los treinta el sufragio universal y que las
mujeres obtengan el derecho al voto.
En la dictadura, al igual que el resto de
organizaciones y movimientos sociales, el
movimientos feminista sufre los efectos del
autoritarismo. Y vuelve a ser en la transición
donde adquieren su máxima relevancia.
Tras ese periodo y posiblemente provocado
por la incorporación paulatina de la mujer
en todos los ámbitos sociales empieza la
crisis del movimiento feminista.
asistiendo
estamos
Recientemente
a un cierto renacer del movimiento
como lo demuestran, por ejemplo, las
movilizaciones en contra de las agresiones
a mujeres.
4.8.2

EL MOVIMIENTO GAY-LÉSBICO

Como movimiento de carácter propio
empieza a cuajar en España a finales de
los setenta, principios de los ochenta.
Pogresivamente empiezan a constituirse
organizaciones
ayuda,
de
grupos

reivindicativas y otros instrumentos de
influencia social. A pesar de que aparecen
diferencias geográficas, el movimiento
gay-lésbico ha tomado una entidad
relevante, hecho que se debe resaltar
por su corta existencia y que explica los
últimos cambios legislativos en materia de
derechos sociales para este colectivo.
La influencia social de dicho movimiento
ha generado la aparición de actitudes
positivas hacia distintas cuestiones que en
la actualidad ya son una realidad. Así, en el
estudio realizado en el 2004 de los jóvenes
de Logroño se les planteó hasta qué punto
estaban de acuerdo con la cuestión del
matrimonio entre personas del mismo sexo
y el cambio legal de sexo. Se obtuvieron
en ambos casos actitudes muy favorables,
aunque es en el caso de la legalización
del matrimonio en el que aparecieron
porcentajes más altos.
GRADO DE ACUERDO CON:
100%

MOVIMIENTOS ECOLOGISTAS

Igual que en los movimientos feministas,
encontramos su primera aparición a
principios del siglo XX pero no es hasta los
años 70 cuando empiezan a desarrollarse.
Es el principio de las movilizaciones
antinucleares cuando el movimiento
empieza a formar sus estructuras y a
generar organizaciones propias y, con ello,
a ser parte relevante de las movilizaciones
sociales. El desarrollo en los ochenta y
noventa de una conciencia ambiental en
el mundo occidental, se traduce en la
aparición de pequeños grupos, muchas
veces de carácter local, y en la creación
de federaciones y organizaciones con
el objeto de agrupar estas pequeñas
organizaciones.
En resumen
• Los movimientos sociales tienen su
origen a finales del siglo XIX y principios
del XX.
• Tras la crisis del movimiento feminista,
posiblemente provocada por la
incorporación de la mujer a todos los
ámbitos sociales, estamos asistiendo
a un cierto renacimiento en torno a
las movilizaciones en contra de las
agresiones a mujeres.
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4.8.3

Matrimonio
Nada

Poco

• El movimiento gay-lesbico ha tomado
una entidad relevante en estos años
que se refleja en los últimos cambios
legislativos en materia de derechos
sociales y en el cambio de actitudes
hacia una mayor tolerancia.

Transexualidad
Bastante

Muy

• El movimiento ecologista, a pesar de
que tiene su comienzo a principios
del siglo XX, tiene su consolidación
en los años setenta. Y posteriormente
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tras la concienciación ambiental de las
sociedades occidentales fue formando
sus estructuras organizativas.

4.9

Otros modelos de
participación juvenil

instituciones para facilitar a los jóvenes el
acceso a una vivienda y la falta de espacios
públicos que puedan ser autogestionados
por ellos mismos. Pero además de esas
reivindicaciones se incluyen otras como la
denuncia del sistema capitalista, la falta de
libertad de expresión, etc, y, en el pasado,
el sistema militar.
También son llamados “movimientos
antisistema” porque no utilizan para sus
reivindicaciones, en muchos casos, las vías
tradicionales y estructuradas que en las
instituciones y la democracia representativa
están actualmente dispuestas para ello.
No obstante, el movimiento ocupa es
mucho más complejo, pues responde a
varios problemas de nuestra sociedad,
pero sobre todo son representativos de las
situaciones actuales de la realidad de gran
parte de los jóvenes.

4.9.1

EL MOVIMIENTO OCUPA

Si tenemos en cuenta lo comentado por
Serrano y Sempere tenemos que afirmar
que, si existe un movimiento genuinamente
juvenil que fue revolucionario en las últimas
décadas, es el movimiento ocupa, ya sea
por la cantidad de noticias que acarrearon
o por la notoriedad social que alcanzó.
Este movimiento representa a un grupo
de jóvenes muy heterogéneo, que tienen
ciertas características que los definen. Así,
por medio de la ocupación de viviendas
y espacios pretenden denunciar en,
primer lugar, la falta de capacidad de las
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Estos problemas causantes del surgimiento
del movimiento ocupa se podrían resumir
en: por un lado, la administración, desde
los años que llevamos de democracia,
ha intentado en repetidas ocasiones
crear sistemas de participación, que han
resultado, en muchos casos, paternalistas
y dirigistas (recordemos la Escala de
Participación de los Jóvenes, de Amstein),
en los que los jóvenes no tenían total
autonomía organizativa. Esto ha provocado
que los jóvenes no se hayan integrado en
su gran mayoría en este tipo de sistemas
participativos. Por otro lado, los jóvenes
tampoco han encontrado acceso a los
locales, viviendas y otra serie de derechos,
como el acceso al mercado laboral y,
por consiguiente, el problema con la
emancipación.
En nuestra ciudad el fenómeno ocupa

no tiene una representación notable o,
por lo menos, no ha llegado a nuestro
conocimiento.
Si bien afirmamos en la introducción que
existía una gran dificultad a la hora de
aproximarse a formas de participación
juvenil que no tuviesen cierta relación
institucional y que careciesen de una
estructura clara, sí tenemos datos que
pueden acercarnos a la opinión que suscita
el fenómeno ocupa en los jóvenes de
nuestra ciudad. Así, observamos que los
jóvenes de Logroño no tienen una posición
muy favorable en relación a la ocupación
de viviendas, encontrando que el 51,8%
afirman estar poco o nada de acuerdo con
esta cuestión.

Aún así, si comparamos el porcentaje de
jóvenes que afirman encontrarse muy
de acuerdo con este tema es mayor
que los que se muestran totalmente en
desacuerdo, por lo que debemos describir
el fenómeno de la ocupación como una
situación que en la actualidad no suscita
opiniones excesivamente definidas.
4.9.2

LOS MOVIMIENTOS DE
REIVINDICACIÓN SOCIAL

Según la entrevista realizada a un
representante de estos movimientos en
Logroño, se define bajo este nombre a los
grupos que trabajan con objetivos sociales,
fuera de las estructuras institucionales, y
como consecuencia, autogestionados, al no
estar apoyados por dichas instituciones.
El modelo de trabajo se basa, por un
lado, en generar alternativas distintas a
las que aparecen en la forma de trabajo
institucional; es decir, no se trata de crear
actuaciones que ya existan dentro de
las instituciones, sino modelos distintos
de actuación, ya que las acciones
institucionales toman derechos inherentes
al ser humano como recompensas que
éste se tiene que ganar.
Por otro lado, se intenta luchar contra la
estructura social actual de “casa, trabajo,
coche, hipoteca” sacando a la opinión
pública estas circunstancias. Así, se
intenta hacer más presentes los problemas
y las injusticias que existen en nuestra
sociedad, es decir, se plantea una labor de
sensibilización ante una serie de situaciones
duras, pero reales, y de esta manera, se
intenta modificar el pensamiento de los
ciudadanos e involucrar a las personas en
la reivindicación social.

GRADO DE ACUERDO
CON LA OCUPACIÓN DE VIVIENDAS VACÍAS
40%
30%
20%
10%
0%

editorial

Muy

Bastante

las cifras

Poco

Nada

el tema

47

hemeroteca

biblioteca

el cierre

Se fomenta la vuelta a las estructuras
de apoyo mutuo, centrándose en la
esencia del “barrio”, entendido como esa
comunidad amplia de colaboración entre
personas, “donde todos se conocen y
ayudan”; claro está, eliminando lo negativo
que dichas estructuras presentaban en el
pasado.
Un ejemplo del trabajo que dentro de
estos movimientos se lleva a cabo, es
la reivindicación por una vivienda digna,
ya que se entiende la vivienda como un
derecho del ciudadano y no como un
“artículo de lujo”. Así se trabaja en la
denuncia de la especulación inmobiliaria y
los intentos de lucro que ésta conlleva.
Pero estos movimientos se encuentran
con una serie de obstáculos importantes.
El primero de ellos es la incomprensión
social, “no te entienden, te dicen: ¡déjate
de chorradas!”, por lo que se cierran en
banda a las alternativas que les ofreces, ya
sea al sistema jurídico, a la mediación, etc.
“Cuesta modificar las estructuras que ya
han sido creadas”.
También encontramos que participar
en ellos conlleva un gran esfuerzo de
visibilidad, “supone que te vean que estás
en contra, que eres el raro”, lo que exige
un gran nivel de coherencia, “es difícil
mantener unos ideales, unos principios”.
La creación de esas nuevas alternativas, en
sí, también supone una dificultad, ya que
las instituciones pueden percibirlo como
una “situación de descontrol”, ya que, para
ellas, supone demasiada presión.
Por lo que, existe una resistencia a
incorporar las propuestas dentro de la
forma de trabajo institucional, y si se
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intentan llevar a cabo estas acciones
sin contar con la institución, estas son
impedidas.
Estos obstáculos pueden ser el por qué
de la poca representatividad de estos
movimientos en Logroño.
En cuanto al perfil de los participantes
en estos movimientos es dificultoso
determinarlo a pesar de que sí existen
ciertas características comunes. La primera
encontrada es la implicación, que va más
allá incluso de una labor, es una idea de
persona. Se plantean que “lo que no quiero
para mí, no lo quiero para el resto”. Por lo
que es una involucración mayor, personal,
a todos los niveles. Por eso esta implicación
personal se define como la característica
principal del joven participante.
Otra característica es el carácter del joven,
“no intenta enfrentarse a la institución, sino
demostrar que las alternativas al cambio
que plantean son factibles, que se pueden
hacer”.
de
inquietudes
aparecen
Además
conocimiento hacia la realidad existente,
“no se asusta ante ella, son personas
reflexivas y muy involucradas”. Esta
implicación, en muchos casos, “conlleva
las veinticuatro horas del día”.
Son personas que se preocupan por
desarrollar sus habilidades sociales,
la capacidad de no juzgar al resto, la
escucha activa, la empatía con las distintas
situaciones, dando gran importancia a la
comunicación con los demás entendida
como la “interacción de persona a
persona”, pudiendo existir entre ellos
mayor o menor “radicalidad en sus ideas,
en sus pensamientos”.

En resumen
• El movimiento ocupa es una respuesta
genuinamente juvenil ante una situación
social desfavorable que viven los
jóvenes y a la que las organizaciones
no han podido encontrar solución.
• Los movimientos de reivindicación
social se definen como grupos que
trabajan con objetivos sociales, no
institucionalizados y autogestionados.
• Su labor se basa en la sensibilización
social y la generación de alternativas
ante los problemas sociales distintas
de las que la administración oferta.

5.

La organización de la
participación juvenil.
(Los Consejos de
Juventud)

civil y la Administración Pública, dentro de
una sociedad democrática.
Es interesante resaltar que es desde
las organizaciones juveniles donde, por
primera vez, se reclama al Estado unas
relaciones genuinamente democráticas.
En el Consejo de Juventud de la ciudad se
sigue una labor con el mismo espíritu que
aparecía en el homólogo estatal.
El objetivo que se plantean desde el
“Consejo de Logroño”, es promocionar
a las asociaciones para que sean
plataformas de participación en la ciudad.
Se pretende concienciar al mundo juvenil
de la necesidad de unión de la gente para
actuar como movilizadores sociales.
Dentro de esta tarea se han señalado una
serie de dificultades a superar. Así desde
el Consejo se percibe un “descenso en
la participación en el mundo asociativo”,
unido a que los jóvenes participan
mayoritariamente en temas de ocio,
mientras que en los otros ámbitos se
percibe una carencia; en muchos casos
la participación es muy puntual, para unas
jornadas específicas, un certamen, etc.

La mayoría de los consejos territoriales y
sectoriales que no son juveniles, ya sea
en el ámbito nacional o municipal, no
tienen ningún carácter participativo. Son
únicamente, órganos dependientes de
la administración que tienen una utilidad
informativa.

Así, se percibe la necesidad de jóvenes
“militantes”, entendidos como los que se
creen el trabajo que hacen, de que su labor
va a servir para algo, ya que la participación
que en mayor medida se encuentra es la
de los jóvenes usuarios más que la de los
organizadores.

Sin embargo, con la creación del Consejo
de la Juventud de España, asistimos a
la puesta en marcha de una estructura
de participación totalmente novedosa en
nuestro país. El “Consejo” supone un buen
ejemplo de la relación entre la sociedad

En cuanto el perfil del joven participante
que se percibe desde el Consejo de
Juventud es del de una persona entre los
25 y los 35 años, es decir, lo que podríamos
llamar un joven-adulto. Nos encontramos
con un problema que anteriormente
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hemos observado, la continuidad, que
hace muy complicado poder derivar sus
responsabilidades a otros más jóvenes.
Así, de las veintidós asociaciones que
actualmente hay en el Consejo la mayor
parte son de este tipo, aunque aparecen
otras nuevas de pequeño formato, pero
con las mismas características de edad
elevada.
Uno de los conceptos que hay que
resaltar de los jóvenes que participan,
según lo expuesto por el representante
del consejo de la ciudad, es la del joven
multiparticipador. Es decir, que existe
un grupo de jóvenes que podríamos
denominar como muy motivados hacia
la implicación participativa, que son parte
de varios grupos en los que se da esa
participación.

c
n
o
c
6.

Esta idea de participación supone
obligatoriamente que parta de la idea de
sociedad democrática y no puede existir
fuera de ésta.
A la hora de enfrentarnos a la realidad
participativa nos hemos encontrado
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• Los Consejos de Juventud constituyen
una de las estructuras de relación entre
la sociedad civil y la Administración
Pública.
• El objetivo a conseguir es promocionar
a las asociaciones para que sean
plataformas de participación.
• Se encuentran ante la dificultad del
descenso de la participación en el
mundo asociativo; por lo que se
percibe la necesidad de mayor número
de jóvenes “militantes”.

s
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n
o
i
s
u
l

Para
la realización
de este estudio hemos
considerado la participación juvenil
como una acción positiva en sí misma;
definiéndola como un acto dirigido a influir
en un poder institucionalizado.
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En resumen

multitud de formas
distintas de participación
(muchas de ellas de “falsa participación”),
que se pueden tipificar según una serie de
características.
Dentro de la participación en el ámbito
estudiantil encontramos que los cambios
sociales sucedidos en las últimas
décadas que han supuesto la masificación
universitaria, unido a los cambios en
los planes de estudio y la compleja
estructuración de la política universitaria,
han producido un descenso de la
participación.
Encontramos un hecho similar en el mundo

y
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laboral, ya
que la precariedad
laboral que sufren los jóvenes
en nuestro país (sueldos bajos, contratos
temporales) unida a la sensación de
muchos jóvenes de que los sindicatos
no representan realmente sus intereses,
también ha producido un descenso en la
participación juvenil en este sector.

Esta falta de confianza en la institución
laboral es aún mayor en las instituciones
políticas, ya que al aproximarse a la
realidad juvenil en relación con este sector
observamos que está impregnada de un
descontento generalizado.
Así, los jóvenes se han desvinculado, en su
gran mayoría, de “todo lo que tenga que
ver con política”, hecho que se demuestra
por la persistencia durante años de tasas
bajas de participación en elecciones, la
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desconfianza
en
los
partidos
políticos, la falta de satisfacción
con el funcionamiento político y la baja
importancia que éste tiene en su vida.
Las asociaciones han sido las estructuras
que las instituciones han diseñado para
organizar la participación dentro de esta
sociedad.
En los años que llevamos de democracia
dichas organizaciones han sufrido grandes
cambios, pasando de estructuras muy
organizadas, con objetivos generales y con
reglamentos muy detallados, a estructuras
más sencillas en las que se buscan fines
mucho más concretos. Dentro de estas
modificaciones también nos encontramos
con el descenso de participación en todas
ellas, exceptuando las que persiguen
objetivos lúdicos y recreativos.
También el mundo del voluntariado, una
de las figuras más significativas de la
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participación en el mundo social, se ha visto
afectado por el descenso de la participación
que se sufre en nuestra ciudad. Analizando
la realidad encontramos un porcentaje
alto de jóvenes que podemos englobar en
un grupo con carencias de información y
desmotivados hacia la labor voluntarial,
por eso se propone como objetivo la
motivación de la población juvenil hacia la
actuación en la realidad social.
Esta “crisis participativa” también se refleja
en los movimientos sociales los que, a
pesar de que en sus distintas modalidades
encontramos mucha variación (en la
actualidad, los movimientos gay-lesbicos
están asistiendo a un auge), se puede decir
que tuvieron su momento de “esplendor”
en torno a los años ochenta.
Dentro de los movimientos no estructurados
institucionalmente hablando, que existen
en nuestra ciudad, hemos querido resaltar
los movimientos de reivindicación social;
definidos como grupos que trabajan con
objetivos sociales, que tienen un carácter
no institucionalizado y un funcionamiento
basado en la autogestión.
La labor que se lleva a cabo desde estos
grupos estaría resumida en dos puntos: la
sensibilización ante las injusticias sociales
(falta de derechos, problemáticas que la
institución cronifica, etc.) y la generación
de alternativas, distintas a las que la
administración oferta.
La gran parte de las organizaciones
juveniles que se encuentran incluidas en los
sistemas organizativos que las instituciones
han creado, tienen representación en una
organización denominada Consejo de
Juventud; estos Consejos constituyen una
estructura de relación entre la sociedad
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juvenil y la administración pública. El
objetivo de trabajo de estas organizaciones
es promocionar las asociaciones como
plataformas de participación.
También desde los Consejos de Juventud
se percibe el descenso participativo de
la población joven, sobre todo en lo que
se refiere a jóvenes que sean actores de
cambio, ya no tanto en los que hacen un
papel de usuario de las distintas iniciativas
que se proponen.
Por esta situación de descontento
generalizado hacia la participación en la
mayor parte de organizaciones muchos
autores hablan de la “crisis de participación
juvenil”. Teniendo en cuenta los ideales de
los que partimos, en los que la participación
es un hecho positivo en sí mismo debemos
llevar a cabo iniciativas que promuevan la
participación desde los distintos ámbitos
posibles.
Así, sugerimos la renovación de las
estructuras de participación que la
administración propone para que éstas
se adapten a la realidad de los jóvenes y
no tengan que ser los jóvenes los que se
adapten a las distintas estructuras para
poder conseguir sus objetivos.
Unida a esta idea, una mayor educación
en sensibilización social y política donde
los jóvenes entiendan el papel que en
las sociedades democráticas tiene el
individuo.
También se percibe necesario, una
educación en temas de cooperación grupal
defendiendo así valores que no promuevan
el individualismo que actualmente impera
en nuestra sociedad, sino la idea de ayuda
mutua.
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