
(CAFETERÍA DE LA CARTERA SAN JERÓNIMO, JUNTO A LA PARADA DE 
MERO DE SOL, ESCOGIDO ESTE LUGAR, POR CONSDERACIÓN DEL 
ENTSTADO YA QUE TENÍA OCO TIEMO PAA LA ENTEVISTA, PO SU 
TRABAJO). 

1	 BUENO BUENAS EHH COMO HEMOS DICHO ANTES, ESTO ES UNA  

2 INVESTIGACIÒN PARA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA  

3 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (RUIDO) Y SEGÚN ESTO, Y DE LO 

4 QUE HEMOS PARTIDO ES QUE HAN IDO SURGUIENDO, PUES VAMOS 

5 HACER UNA ENTREVISTA SOBRE ELLO. 

6 EHH, ¿QUÉ ES PARA TI LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA? 

7 Para mi participación política es una acción que desarrolla las personas en una 

8 sociedad para influir de una manera u otra en un proceso de elección del sistema 

9 político en su propio país; considerando ellos lo que creen que es la mejor opción, 

10 pueden votar a un partido político u otro.  

11 BIEN, Y SEGÚN TU EHH ¿CÓMO PARTICIPARÍAS EN LA POLÍTICA, DE 

12 QUE MANERA? 

13 Pues yo soy, una persona totalmente apolítica, vale nunca me ha interesado la 

14 política, siempre o he ido a votar por obligación, nunca ha sido una cosa que a mi 

15 me llame mucho la atención, pero siempre queee hay una sistema electoral pues 

16 siempre he ido a votar (RUIDO DDE AUTOBUSES), he ejercido mi derecho a 

17 voto, como cualquier persona ciudadana de a pie y en el que libremente en esa 

18 elección he hecho yo miii, la que yo he considerado a mejor opción, la he 

 19 llevado… a voto. 

20 BIEN, Y EN CUANTO A ALGO QUE RECUERDAS DE TU PRIMERA 

21 ACCIÓN POLÍTICA, ¿QUÉ ME PODRÍAS DECIR? 

22 Hay varias cosas, pero si me tuviera que centrar en uno, lo primero que me viene 

23 a la memoria, fui al colegio electoral donde teníamos que votar mi familia y yo, 

24 estaba bastante nervioso, (RUIDO DE COCHES) me acompañaban mis abuelos, 

25 soy una persona huérfana, nunca ehh ejercido el derecho al voto con mis padres; 

26 y ellos como personas mayores, pues me pidieron ayuda para elegir el partido 

27 político que ellos considerarían oportuno. Ehh yo como no me decidía, decidí por 

28 votar a una opción minoritaria, que luego me enorgulleció de que tuviera un 



29 escaño en el senado y en el congreso, así que bastante bien. 

30 BIEN, ENTONCES APARTE DE QUE ERES HUÉRFANO, ¿DIGO YO QUE 

31 TUS ABUELOS EN LA FORMA DE PARTICIPAR EN TUS DISTINTOS 

32 ENTORNOS, TE HABRAN DICHO O ECHO ALGUNA MANERA DE VER 

33 ESA PARTICIPACIÓN EN POLÍCA?  

34 Bueno si mayormente ahora que estoy viviendo aquí en Madrid nooo, no tengo 

35 constancia de que lo que pueda votar mi abuela o mi abuelo o si ejercen su derecho 

36 a voto como tal; yo ahora que estoy aquí empadronado en Madrid, ¡si! Puedo 

37 hablar de que mi, vivo con mi pareja y los dos dialogamos en casa sobre lo que 

38 nos parece, la actuación que estan haciendo los distintos partidos políticos y así 

39 ponernos más o menos de acuerdo, aunque el voto sea secreto ¡vale!, nunca 

40 sabemos lo que vota el uno ni el otro, pero si estamos más o menos de acuerdo 

41 con los ideales políticos… a los que somos afines. En el trabajo pues, no por no 

42 incomodar a ningún… compañero ni nada, pues hemos decidido que ese tema 

43 nooo no o abordamos (UJUM). 

44 (EHN EHH HAS DICHO QUE VIVES AQUÍ EN MADRID), si, (¿DE DONDE 

45 ERES?) Soy cordobés, llevo dos años aquí en Madrid. (¿TU PAREJA TAMBIÉN 

46 ES DE AQUÍ DE MADRID O DE FUERA?) No, es de Córdoba y nos hemos 

47 venido los dos. 

48 BIEN YYY ENM, EN EL CONCEPTO DE JUVENTUD, POR QUE ESTA EHH  

49 ESTA INVESTIGACIÓN, COMO TE HE DICHO ES DE PARTICIPACIÓN  

50 JUVENIL, ¿CREE USTED QUE EL CONCEPTO DE JUVENTUD SE  

51 REFIERE ÚNICAMENTE BIEN A UNA FLANJA DE EDAD O MÁS BIEN  

52 HACE REFERENCIA A UN ESTILO DE VIDA?  

53 Yo pienso que el concepto de juventud, puede… estar (RUIDO DEL  

54 AMBIENTE, COCHES) arraigado mayormente a las dos, (MOTO) no es solo un  

55 concepto que se situé solo en flanja de edad, que si bien todo sabemos que la  

56 juventud, puede ser las edades comprendidas entre los 13 hasta los 25 años,  

57 aproximadamente; es por así decirlo, cuando las personas creo yo que tenemos,  

58 más energía, más vitalidad, más ganas de hacer las cosas, como la frase típica de  



59 <<tengo ganas de vivir>>, es cuando la gente lo suele hacer; y luego también si  

60 en cambi.., si lo afrontamos o lo ponemos desde un estilo de vida, pos yo creo que  

61 la juventud viene determinada por la actitud y aptitud, (GESTÍCULA MUCHO  

62 CON LAS MANOS) que tenga esa persona frente a como desarrollar su vida  

63 cotidiana, con sus amigos, con su familia o en su mismo trabajo. (CLARO, PERO  

64 TU HAS DICHO POR EJEMPLO QUE LA FLANJA DE EDAD DE  

65 JUVENTUD SERÍA DE 13 A 25). Y yo ahora mismo tengo 28 años, me siento  

66 joven, pero no me siento joven respecto a edad, voy madurando en cuanto a edad  

67 (UJUM), me siento joven en el sentido de que afronto con más, con más o menos  

68 vitalidad, según me encuentre enérgicamente, es lo que hemos hablado antes de el  

69 tema de la energía, según me sienta, pues así afronto con actitud y aptitud mis  

70 saberes ehh mi saber que hacer y la forma de desarrollar mi trabajo etc… 

71 BIEN, ENTONCES EH ¿CREES QUE LA JUVENTUD EN LAS DÉCADAS  

72 ANTERIORES, O SEA EHH CUANDO VIVIAN NUESTROS PADRES EHH  

73 SS UMM, FRENTE A LA JUVENTUD ACTUAL EHH SI ES ASÍ, VALE  

74 COMO ACTUAN ELLOS ANTE LA POLÍTICA, POR QUE ANTES ERA DE  

75 UNA FORMA O SE SUELE DECIR QUE ES DE UNA FORMA Y AHORA ES  

76 DE OTRA, POR QUE PIENSAS QUE ES ASÍ? 

77 Ehh yo creo que hay diferentes… tipos de juventud, entre la actual y la de ahora   

78 (QUERÍA DECIR LA PASADA Y LA ACTUAL), laaa el papel de la juventud  

79 ha ido cambiando, no hay que irse muy lejos, nos vamos 20 años atrás y yo creo  

80 que ha sufrido tanto modificaciones, tanto que pueden influir positiva y  

81 negativamente, si atendemos… a la juventud de antes, se asistía regularmente a  

82 clase, no estaban obligados por nadie, ni por ley a existir al instituto, la juventud  

83 se centraba más en una vida laboral, insertarse cuanto antes en el mundo laboral y  

84 hacer e insertarse en ese mundo laboral, por cuenta ajena o por cuenta propia sean  

85 en negocios familiares o en negocios de conocidos; también y aunque quede un  

86 poco estúpido, por así decirlo, la juventud de antes creo que se “defendía” (HACE  

87 EL GESTO DE ENTRE COMILLAS) bastante bien en el sentido de que urg se  

88 preocupaba por ahh estar y hacer sus propios juegos, sus propios divertimentos y  



89 no ahora que se sientan frente a un ordenador y lo tienen todo echo, por ejemplo.  

90 (ENTONCES, UMM), ahora hoy día todo lo contrario, con 12 años me salgo y e  

91 incumplo las normas de mi casa, no se que hacer me pongo con un ordenador, me  

92 pongo con mi móvil, etc etc…  

93 ENTONCES, (que) SEGÚN LO QUE ME ESTAS DICIENDO, ¿LA SOCIEDAD  

94 AFECTA AL CONSUMO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA? 

95 Si, bastante, si una sociedad de consumo umm no hace nada más que consumir y  

96 lo que consume no le… incita o no les explica las diferentes sistemas políticos,  

97 aquí en mi trabajo veo continuamente (MÚSICA) manifestaciones políticas a  

98 favor de que (HACE EL GESTO DE NUEVO DE COMILLAS) <<España  

99 mañana es republicana>>, el eslogan lo tienen muy claro (UJUM), y ves que son  

100 jóvenes de 17 y 18 años, ¿eres consciente realmente de lo que estas pidiendo? Yo  

101 creo y considero que no, y tengo 28 años y yo personalmente no me posiciono ni  

102 a favor ni en contra de la república, ni a favor ni en contra de la monarquía, pero  

103 que si se documenten un poquito antes de asistir a manifestaciones de este tipo  

104 porque…  

105 CLARO, ENTONCES ESA DESAFECCIÓN QUE VEMOS O INTUIMOS EN  

106 LOS JÓVENES, ¿CREES QUE VIENE LIGADA A LA INACTIVIDAD QUE  

107 SE PRODUJO EN LA REE DEE EN LA ÉPOCA FRANQUISTA?, COMO ME  

108 HAS DICHO NO SABEN DE REPÚBLICA, EN QUE ESTAN… VAMOS LO  

109 QUE ESTAN PIDIENDO. 

110 Pos puede ser que este influida en que no tengan ni puñetera idea, por así decirlo,  

111 o puede estar influida por su… padres que le metan en la cabeza tales ideales  

112 políticos ooo cualquier cosa.  

113 CLARO, ENTONCES, EHH ¿LOS JÓVENES SE DIFERENCIARÍAN UN  

114 POCO POR SUS NIVEL DE ESTUDIOS Y CLASE SOCIAL A LA HORA DE  

115 PARTICIPAR? 

116 Por nivel de estudios puede, por que una persona que tenga un nivel de estudios  

117 más altos, que por ejemplo, y no es por desprestigiar a nadie, los de etnia gitana  

118 no tienen el mismo nivel que un niño del, que un niño de a calle Serrano de Madrid  



119 que su papa y mama (RUIDO DE MOTO) le paga de todo  y son solo sus son  

120 super-megas en su instituto no es lo mismo esa… ese rango de gente, esa clase  

121 social que… los de etnia gitana. (UJUM) 

122 VALE, ENTONCES EHH ¿CUÁNDO HABLAMOS DE PARTICIPACIÓN,  

123 VALE EHH NO SE SI CONOCERAS LA FIRMA DE PE… PETICIONES QUE  

124 SE HACE ONLINE, VALE, TAMBIÉN POR LA CALLE, ES UNA FORMA  

125 EFECTIVA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA ENTRE LA POBLACIÓN  

126 JOVEN, SEGÚN NOSOTROS PENSAMOS QUE ES ASÍ, TU PIENSAS LO 

127 MISMO O CREES QUE ES ALGO INÚTIL? 

128 Pues no tenía, no sa… no se que es eso y tampoco es una cosa que me haya  

129 enterado de nada así que, no considero ni que sea útil ni no útil, porque yo eso no  

130 lo he vi… ni me lo han propuesto de votar online ni me han propuesto votar por  

131 correo… ni nada, (BIEN) conozco la forma de participación por voto por correo,  

132 pero no la de online como la que me estas contando. (VAMOS QUE NO LA  

133 CONOCÍAS).  

134 ENTONCES, EHH (NOS INTERRUMPE UNA DE SUS COMPAÑERAS DE  

135 TRABAJO, COMO PUEDES OIR EN EL AUDIO, COMO LE VEO OCUPADO  

136 COMO DIGO EN EL AUDIO INTENTO ACABAR LA ENTREVISTA) EHH  

137 PIENSAS QUE EHH EL ESTADO ESPAÑOL FACILITA Y ANIMA LA  

138 PARTICIPACIÓN POLÍICA DE NUESTRO PAÍS, SI… NO ES ASÍ…EHH (LE  

139 DICE ALGO) BIEN (RISAS) ¿QUÉ PODRÍA ENTONCES PARA TI,  

140 CONSEGUIR ESA MAYOR PARTICIPACIÓN A TRÁVES DE ELLOS?  

141 Pienso que deberían ehh de hacer más… gasto público (CARRASPEO) de todo  

142 el dinero que invertimos los españoles, por ejemplo ehh en charlas-coloquios…  

143 no coloquios en plan mitin hoy te escucho, te aplaudo (APLAUDE), suena la 

144 música del PSOE o del PP etc… no, te sientas un coloquio, debate umm te 

145 pregunto, me contestas etc… esa implicación política es la que yo espero algún 

146 día de un sistema o partido político; no que por obra y gracia algún mitin me 

147 escuchan umm 1.500/2.000 personas que pueden haber en un mitin, que no se 

148 escucha ni una mierda, los que escuchan son la primera fila muy bien, pero los 



149 últimos nada… (EL ABRIR Y CERRAR DE UNA PUERTA CORREDORA) a 

150 mi eso no me sirve como un apoyo a un partido político ni nada, es una cosa que 

151 yo prefiero que sea como un coloquio, como he dicho, como un debate… (¿Y TE 

152 HARÍA CAMBIAR ESO DE OPINIÓN?, POR QUE ME HAS DICHO QUE 

153 ERES APOLÍTICO, TE CAMBIARÍA…) me cambiaría la opinión, si yo me 

154 siento como me estoy sentando ahora mismo contigo aquí, si tengo un dialogo y 

155 yo puedo hacerles mis dos, tres preguntas al lider o a cualquiera de los lideres que 

156 se preste ha hacerlo y si me hace ca… a lo mejor yo voto a un partido político, 

157 pero si dialogando con ese hombre o esa mujer (DA UNA PALMADA PARA 

158 INTENSIFICAR SU RESPUESTA) me convence y lo voto, lo voto puedo… lo 

159 voto no, me convence y veo que trae consigo buenas vibraciones, (RUIDO DE 

160 COCHES), voy y lo voto, sino me mantengo tal cual y ya esta… (ENTONCES) 

161 por que yo ahora mismo en los medios de comunicación, ya sea Antena 3 tiene un 

162 partido político, (GESTICULA MUCHO MIENTRAS HABLA DE ESTO) sea la 

163 sexta tiene otro, televisión española ya sabemos todos que es del Partido Popular,  

164 vale pues umm ahí también hago yo el sesgo, según los telediarios y los noticiarios  

165 que veo me ponen y me enorgullecen y me he empeoran a otro, es una cosa que  

166 noo… (ENTONCES VES QUE NOO, ME CORTA, PERDÓN), yo prefiero…  

167 (SIGO CON LO QUE LE IBA A PREGUNTAR, ENTONCES VES QUE LOS  

168 MEDIOS DE COMUNICACIÓN (influyen) ESTAN SESGADOS (si),  

169 ESTAN… INFLUYEN EN LAS PERSONAS), influyen negativamente en eso  

170 (UJUM, RUIDO DE COCHES), en el que no, estan umm yo que se por así decirlo  

171 (RUIDO), siendo una… unas medios de comunicación, yo quiero un medio de  

172 comunicación que no sesgue, que no (RUIDO) ni desprestigien a un partido y que  

173 enorgullezca a otro, quiero ver, se trate de los cuatro grandes por así decirlo por  

174 igual, que no… ni uno por apoyar a Venezuela es más malo, que ehhh otro, el que  

175 tiene un montón de imputaos por otra cosa, no… los cuatro por igual y yasta, todos  

176 sabemos ya lo que ahí, los imputaos de un partido, las crisis del otro, el jovencito  

177 que… esta intentando escalar y no escala y el que apoya lo que no apoya.  

178 MUY BIEN, PUES COMO VEO QUE ESTAS OCUPADO EHH QUIERES  



179 AÑADIR ALGO, ALGO QUE HAYAMOS HABLADO ANTES… NADA  

180 MÁS. 

181 Nada más, te doy las gracias por esta entrevista  ha sido bastante amena y espero  

182 que tengáis buena nota en vuestro trabajo (RISAS) MUCHAS GRACIAS, Y QUE  

183 TENGAS BUEN DÍA. Gracias y buen día. 

 

OPINIÓN PERSONAL 

MI EXPERIENCIA COMO ENTREVISTADORA Y ANTE ESTA ENTREVISTA HA 
SIDO MUY BUENA, AUNQUE SEAMOS COLEGAS, SE HA TRATADO QUE 
CUALQUIER RASGO DE AMISTAD DE ALGUNA FORMA DEJASE PASO A LA 
RACIONALIDAD DEL TRABAJO POR ELLA Y POR EL GRAN TRATO QUE SE 
HA DEMOSTRADO HACÍA MI TRABAJO Y HACÍA NUESTRA INVESTIGACIÓN; 
HA SIDO UNA GRAN EXPERIENCIA Y GRAN PASO A NUEVAS ENTREVISTAS 
Y NUEVAS INVESTIGACIONES. 

ESTÁ ENTREVISTA EN CUESTIÓN, AUNQUE SE TRAMITO O SE CITO CON 
TIEMPO, NO SE PUDO HACER MAS QUE ESE DÍA Y EN ESA CAFETERÍA JUSTO 
EN FRENTE DE SU TRABAJO, GRACIAS A QUE ME DIO UN TIEMPO QUE NO 
TENÍA PARA HACERLE LA ENTREVISTA, FUE MUY DINÁMICA COMO HA 
DICHO ÉL Y MUY AMENA, LA VERDAD QUE DIO GUSTO ENTREVISTARLE.   


