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7. Participación asociativa, política e ideología 
Hoy, como en 2006 (Castelló 2006), año del último informe de que dispone-
mos, existe muy escasa implicación de la población joven de Castelló en cues-
tión asociativa. Además, los resultados son incluso algo más bajos que en el 
resto del Estado.  

El porcentaje de la población joven de Castelló que dice pertenecer a una o 
más asociaciones es del 33,5% mientras que en el resto del Estado este por-
centaje se sitúa en un 36,6% para el año 2014 (INJUVE, 2017). 

Gráfica 82. Participación juvenil por sexo y total

Fuente: Encuesta Juventud de Castelló 2017 y elaboración propia

En cuanto a la participación por género se aprecia una menor vinculación por 
parte de las mujeres jóvenes, sin duda derivada del peso que la participación 
masculina tiene en las asociaciones deportivas, como más adelante se tratará. 

Además de las variaciones por sexo, se debe destacar el comportamiento 
asociativo general en función de variables como la edad o los estudios. 

La influencia de la edad es relevante. En este sentido, su participación, en ge-
neral, desciende con la edad.

Xavier Ginés Sánchez y Andrés Piqueras Infante



Es
tu

di
o 

Ju
ve

nt
ud

 C
as

te
lló

 2
01

7

114

Gráfica 83. Participación juvenil por grupos de edad

Fuente: Encuesta Juventud de Castelló 2017 y elaboración propia

En el caso de los varones se observa un acusado descenso en la pertenencia 
a asociaciones a medida que se eleva la edad de cada uno de los tramos 
analizados. Este fenómeno se produce sobre todo en aquéllas que más per-
tenencias reciben en edades tempranas, como es el caso de las deportivas, 
estudiantiles, festivas y juveniles. En el caso extremo, el de las deportivas, el 
porcentaje de jóvenes de 16 a 19 años que dicen participar en ellas es del 
8,3% de la muestra completa, mientras que para el grupo de 30 a 34 años este 
porcentaje de sitúa en un 3,8%, que siendo muy bajo sitúa a esta tipología 
asociativa como la de mayor seguimiento en todos los tramos de edad, entre 
los varones. En el resto de asociaciones el comportamiento es menos regular. 
La siguiente gráfica evidencia tal comportamiento.

Gráfica 84. Porcentaje de jóvenes varones que declaran formar parte de 
los distintos tipos de asociación, por tramos de edad

 

Fuente: Encuesta Juventud de Castelló 2017 y elaboración propia
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En el caso de las mujeres el comportamiento no es tan regular, pues el tramo 
de edades superiores el que presenta más pertenencias14 de los 4: un 15,3%. 
De hecho , mientras que en el caso de los hombres a medida que se eleva la 
edad de las agrupaciones desaparecen pertenencias a asociaciones, en el de 
las mujeres más bien parece que se producen trasvases. En este sentido, el 
tramo superior las pertenencias a asociaciones declaradas por mujeres supe-
ran con mucho las de los hombres. 

En el caso de las asociaciones deportivas, estas mantienen un alto nivel de 
afiliaciones aunque se comportan de manera errática. Las asociaciones juve-
niles y estudiantiles, pierden pertenencias de forma lineal, la cual cosa parece 
lógica. Son las asociaciones de la fiesta, las cívicas y las políticas, pero sobre 
todo las ONG, las que reciben un creciente número de afiliaciones a medida 
que el grupo analizado tiene edades más avanzadas. En el caso de las ONG 
sorprende cómo se pasa de un 1% en el primer grupo de edad a un 3,7% de 
afiliaciones en el de mayor edad. 

Aun con todo, no debemos olvidar que las cifras son muy bajas y las limita-
ciones muestrales no nos permiten aventurarnos a hacer demasiadas espe-
culaciones.

Gráfica 85. Porcentaje de jóvenes mujeres que declaran formar parte de 
los distintos tipos de asociación, por tramos de edad 

Fuente: Encuesta Juventud de Castelló 2017 y elaboración propia

Si observamos otras categorías sociales, detectamos que mientras que la 
renta no presenta correlación alguna con el fenómeno asociativo, la forma-
ción resulta ser clave para comprenderlo. La relación entre nivel formativo y 
pertenencia a asociaciones es directa: En los niveles formativos más bajos 
solamente el 23% pertenece a alguna asociación, mientras que el los niveles 
superiores pasamos de 33,3 al 37,3%.

14  Resulta oportuno destacar que se hace uso de la expresión “pertenencia” porque a par-
te de ser el verbo literal usado en la pregunta de la encuesta, permite diferenciarlo del nú-
mero de jóvenes –o su expresión porcentual-. Se explica esto por el hecho de que un o una 
joven pueden haber respondido sí a la pertenencia a diversas tipologías de asociaciones. 
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Gráfica 86. Porcentaje de jóvenes que pertenecen o no a alguna asocia-
ción, por estudios acabados.

Las diferentes formas asociativas no presentan excesivas diferencias entre 
las personas jóvenes entrevistadas en función de los estudios acabados. No 
obstante,  sí se puede observar cierta tendencia en las participaciones que 
tienen que ver con el voluntariado, la solidaridad y las ONG. En este sentido, a 
medida que se incrementa el nivel formativo se participa en mayor medida en 
este tipo de entidades.

Aunque de forma muy ligera, la línea de tendencia potencial indica justamente 
lo contrario en cuanto a las afiliaciones religiosas se refiere. En este sentido, la 
participación en las mismas desciende a medida que se incrementa el nivel de 
los estudios finalizados. 

Gráfica 87. Visualización de la participación que obtienen las tipologías 
asociativas seleccionadas para cada nivel de estudios

 

Fuente: Informe Juventud Castelló 2017 y elaboración propia

Vemos, en conjunto, que la participación varía bastante dependiendo de la 
tipología asociativa. Destaca en este sentido el asociacionismo deportivo, que 
presenta una pertenencia del 15,8%, muy por encima de la siguiente tipología, 
las ONG, que presenta un discreto 7,3%. Por la cola se encuentran las asocia-
ciones ecologistas (1,7%) y las políticas (2,2%).
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Gráfica 88. Porcentaje de pertenencia, no pertenencia o antigua perte-
nencia a cada una de las tipologías asociativas

Fuente: Encuesta Juventud de Castelló 2017 y elaboración propia

Vistas las remarcables diferencias entre las tipologías asociativas, merece la 
pena detenerse a analizar el comportamiento de algunas de ellas, cosa que 
haremos en los siguiente apartados.

De forma general, concluismos que lo más destacable es la falta de pertenen-
cia a colectivos por parte de la juventud. En la tabla siguiente se evidencia el 
peso de las respuestas que dicen nunca haber pertenecido a los diferentes 
tipos de asociaciones. 

Tabla 35. Porcentajes por tipo de asociación que la muestra poblacional 
indicó no haber participado nunca

Porcentajes por tipo de asociación que la muestra po-
blacional indicó no haber participado nunca

Deportivas 57,50%

Religiosas 87,60%

Culturales 87,10%

Juveniles 86,50%

Políticas 92,40%

Musicales 84,60%

Cívicas 89,70%

ONGs 82,60%

Ecologistas 92,90%

Estudiantiles 80,00%

Festivas 73,30%

Fuente: Encuesta Juventud de Castelló 2017 y elaboración propia
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7.1 Asociacionismo deportivo
Solo las asociaciones deportivas son capaces de atraer a la juventud caste-
llonense con alguna notoriedad, especialmente en el caso de los varones. De 
todas maneras, mientras la media del Estado por lo que respecta a la parti-
cipación de los jóvenes en asociaciones deportivas es del 19%15, en Castelló 
es del 15,8%. También encontramos que hay más jóvenes que nunca han for-
mado parte de ninguna asociación deportiva en Castelló que en el Estado: el 
57,4% frente al 52% español. Sin embargo la situación es mejor que la que se 
reflejaba en el estudio del Ayuntamiento de Castelló de 2006, en el que esta 
participación se situaba en el 9,63%. 

De los hombres, un 22% dice pertenecer y otro 28% haber pertenecido a ellas 
(total 50%). Su participación baja con la edad hasta el grupo 25-29 años, pero 
vuelve a subir ligeramente para el grupo 30-34 años.

Tabla 36: Porcentaje de jóvenes de cada grupo de edad que pertenecen a 
asociaciones deportivas, por sexo

Intervalo de edad Hombres Mujeres

16-19 32,7% 10,3%

20-24 20,0% 9,9%

25-39 16,7% 11,5%

30-34 18,8% 6,7%

Fuente: Encuesta Juventud de Castelló 2017 y elaboración propia

Mientras que en el caso de las mujeres la participación en estas asociaciones 
es sólo del 9,6%, y tiene su punto álgido en el grupo de edad 25-29 años. 
Porcentaje al que habría que sumar un 21,4% que dice haber pertenecido an-
teriormente. En total, un 31% habrían pertenecido o pertenecen actualmente 
a este tipo de asocicaciones. De estas últimas, son las de entre 20-24 años las 
que más responden haber pertenecido a una asociación deportiva.

La representación gráfica de la participación en asociaciones deportivas por 
género se muestra a continuación e indica un interés significativamente mayor 
para los varones.

Gráfica 89. Distribución entre jóvenes hombres y mujeres de la pertenen-
cia a asociaciones deportivas

Fuente: Encuesta Juventud de Castelló 2017 y elaboración propia

15  Fuente: INJUVE Informe Juventud en España 2016 (519) con datos de: INJUVE, Jóvenes, 
satisfacción personal, participación asociativa y voluntariado (EJ171-2014).
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Se observan diferencias sustanciales en lo que respecta a la participación en 
asociaciones deportivas por distritos. El distrito que más destaca por el por-
centaje de personas jóvenes que afirman participar en este tipo de asocia-
ciones es el número 7, (el área diseminada este), con un 30,4% de respuestas 
positivas. Contrariamente, en el distrito 9, que corresponde al Grao, tan solo 
forman parte de alguna asociación deportiva menos del 7% de los y de las 
jóvenes. Atendiendo a que la media de la ciudad en esta respuesta se sitúa 
en el 15,8%, parece oportuno indagar sobre las causas de estas diferencias. 
No está entre las finalidades de este trabajo y por eso tan solos apuntaremos 
hacia la disponibilidad de instalaciones deportivas cerca del hogar, o aún más, 
que entre éstas y el lugar de residencia haya buenas comunicaciones.

En la información anterior destaca el comportamiento diacrónico que muestra 
la respuesta que hace referencia a la participación en el pasado en alguna 
asociación deportiva. Y es que precisamente el Distrito 7 muestra la tasa más 
baja del conjunto. Tan solo el 14,7% de los y de las jóvenes han participado y 
ya no participan en la actualidad. Destaca el porcentaje respeto la media, que 
es del 24,7% en el conjunto de la ciudad, y respecto del Distrito 4, que con un 
36,1% tiene tres veces más jóvenes que han estado en algún tiempo pasado 
en una asociación deportiva, que los que actualmente continúan estando. El 
Distrito 4 es el que contiene más jóvenes que han tenido y tienen vínculos con 
asociaciones deportivas.

Existe cierta correspondencia entre la práctica deportiva y el asociacionismo 
deportivo, si se analiza por distritos. El distrito 7 tiene uno de los menores por-
centajes en cuanto a la nula realización de deporte (individual) (44,8%). Y tie-
ne el mayor porcentaje de respuestas que afirman que practican deporte con 
mucha frecuencia. Por su parte el distrito del Grao, que destaca por el bajísimo 
porcentaje de jóvenes que participen en asociaciones deportivas, destaca por 
ser el distrito en el que se dan más respuestas negativas acerca de la práctica 
de deportes individuales (26,5%). Pasa lo mismo con los deportes de equipo, 
menos practicados en general, pero con significativas correspondencias con la 
afiliación a asociaciones deportivas. 

Gráfico 90. Nula práctica deportiva y no afiliación a asociación deportiva

Fuente: Encuesta Juventud de Castelló 2017 y elaboración propia

Como se puede apreciar hay una correspondencia significativa entre la prác-
tica de deportes de equipo y el asociacionismo deportivo. 
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7.2 Asociacionismo religioso
Tan solo el 4% de los y las jóvenes castellonenses forma parte de alguna or-
ganización religiosa, una cifra que está por debajo del 6% de la media del Es-
tado16. En este caso también las variaciones por distrito son en cierta medida 
destacables y tendemos a pensar que son explicables por la estructura de 
clases sociales de la ciudad, y su distribución por distritos. Llama la atención 
cómo en el Distrito 9, correspondiendo al Grao, no hay ninguna respuesta que 
afirme pertenecer a asociación religiosa, mientras que en el Distrito 1, el co-
razón de la ciudad, el 8% de las personas entre 16 y 35 años afirman formar 
parte de alguna. El mismo Distrito 1 es el que más ex-militancias religiosas 
presenta (12%) y por tanto el que menos jóvenes han permanecido al margen 
de cualquier organización religiosa. De forma general, observamos también 
mayor participación de las mujeres jóvenes en cualquiera de los tramos de 
edad, tal como se representa en la siguiente gráfica. 

Gráfica 91. Porcentaje de jóvenes por cada tramo de edad que manifies-
tan pertenencia a asociaciones religiosas, por sexo

 

Fuente: Encuesta Juventud de Castelló 2017 y elaboración propia

7.3 Asociaciones Festivas
El asociacionismo festivo llama la atención porque es uno de los que más 
abandono experimenta. El hecho nos hace pensar en que hay pertenencias 
impulsadas por los progenitores que inscriben los niños a las entidades festi-
vas del barrio, pero estos van apartándose a medida que crecen y van refor-
zando su autonomía. El 6,6% de la juventud forma parte de alguna organiza-
ción festiva, pero prácticamente un 25% de los y de las jóvenes han formado 
parte o continúan formando parte. Después de las organizaciones deportivas, 
las festivas, son las entidades que más han gozado del paso de los y de las 
jóvenes por sus organizaciones.

16 Fuente: Op.Cit.
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7.4 La cultura no genera asociacionismo 
Poco más del 4% de las personas jóvenes en Castelló forman parte de alguna 
asociación cultural. Es la mitad que la media del Estado. De cualquier forma, 
en Castelló, el 87,1% de los y de las jóvenes nunca ha formado parte de una 
asociación cultural.

Los datos todavía tratan peor al asociacionismo juvenil, que se puede conside-
rar residual a Castelló, con un 3,3% de participación.

7.5 Con un compromiso social y político escaso
Castelló está ligeramente por encima (2,2) de la media del Estado (1,8) en 
participación de jóvenes en organizaciones políticas, sin que los intervalos de 
edad ni el género muestren aquí relevancia alguna. Esta diferencia se produce 
principalmente por dos Distritos, el 7 y el 1. 

La muy escasa participación en asociaciones que implican un compromiso 
político y/o social, no deja apenas opción de desglosar los porcentajes por au-
to-ubicación ideológica o estudios. Aunque se percibe que a medida que se 
incrementa el nivel formativo sí se participa ligeramente más en este tipo de 
entidades. También podemos decir que hay una ligerísima inclinación mayor 
hacia ellas por parte de quien se ubica más a la izquierda. 

De todas formas, las posicionas centradas en la auto-ubicación ideológica, 
al ser absolutamente mayoritarias, deforman cualquier resultado al respecto. 
Esas posicionas centradas no participan en asociaciones políticas. Tal partici-
pación es más propia de quienes se sitúan a la izquierda.

Entre las pertenencias asociativas destaca, tras de las organizaciones depor-
tivas, las adhesiones de la juventud castellonense a las ONG. La participación 
en organizaciones ecologistas es residual entre los jóvenes de Castelló con 
un 1,7%. El Distrito del Grao, eso sí, destaca con su 4,6% de jóvenes implica-
dos, frente a, por ejemplo, el Distrito 1 o el 3, donde ningún entrevistado ha 
reconocido pertenecer a ningún organización ecologista.

La pertenencia a organizaciones estudiantiles de jóvenes de Castelló se si-
túa en un 6,1%, que es exactamente el mismo porcentaje que en el conjunto 
del Estado Español17. Por Distritos destaca el Grao con el menor porcentaje de 
participación (3,4%) y los Distritos 1, 3 y 5, con entre el 10 y el 12,6%. 

Sí puede decirse que en el conjunto de este tipo de asociacionismo la parti-
cipación relativa femenina cobra algo de mayor importancia. Concretamente 
en las asociaciones cívico-sociales y de cooperación las mujeres son más 
(dentro de la insignificante participación en general de la población joven de 
Castelló) que los hombres: 17 mujeres por 11 hombres. Y mientras que en los 
hombres la participación en estas asociaciones no muestra incidencia por la 
edad, en las mujeres va siendo mayor según aumenta la edad (aunque siem-
pre dentro de los escasísimos absolutos en los que nos movemos). 

7.6 Motivación a la participación
Los y las jóvenes de Castelló tienen bastante claro el motivo para no participar 
en organizaciones de diferente cariz: no les interesa. La respuesta supone el 
55,5% del total, seguida por una más tímida referencia a la falta de tiempo 
(24,3%). 

17 Op Cit
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Tabla 37. Razones para la no participación asociativa

No me interesa 55,5%

No tengo tiempo 24,3%

No tengo muchos contac-
tos 3,0%

Casi todo el tiempo estoy 
trabajando en casa 4,6%

Desconfío 4,2%

Fuente: Encuesta Juventud de Castelló 2017 y elaboración propia

De estos datos destaca que las mujeres aducen en mucha mayor proporción 
que los hombres el hecho de “no tener tiempo”: el 29,9% de las que contesta-
ron a la encuesta, frente al 17,6% de hombres.

Del 4,2% que dijeron “desconfiar”, el 81,9% se sitúa entre el 5 y el 8 en autou-
bicación ideológica (siendo 5 la postura centrada y 10 la extrema derecha), o 
se declara “apolítico”. Es decir, la mayoría de los que dicen desconfiar se ubi-
can en posiciones centradas o al centro derecha.

Ahora bien, por Distritos hay ciertas diferencias que hay que destacar. En con-
creto entre el distrito 2 y el 5, que recordamos, era el que mayor participación 
en asociaciones estudiantiles presentaba. El 72,2% de los y de las jóvenes del 
Distrito 2 no participa dado que no le interesa, mientras que la falta de interés 
tan solo representa el 28,6% de los jóvenes del Distrito 5. 

7.7 Participación política

7.7.1 La autoidentificación ideológica se decanta hacia la iz-
quierda
En torno al eje extrema-izquierda/extrema-derecha se sitúan los y las jóvenes 
en una distribución normal, con predominancia de las posiciones de izquierda. 
En concreto el 76,92% se autositúa entre el nivel 1 (extrema izquierda) y el 5. 
La media se sitúa en el 4,62, ligeramente más a la derecha que el 4,45 que se 
obtiene en el conjunto del Estado (INJUVE 2016: 588). 

Gráfico 92. Autoidentificación ideológica

Fuente: Encuesta Juventud de Castelló 2017 y elaboración propia

Las variaciones respecto la autoubicacion ideológica son bien interesantes, 
pero por desgracia no disponemos de esta información en el estudio prece-
dente al presente de 2006 al que nos hemos referido en reiteradas ocasiones. 
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Participación asociativa, política e ideología

No ocurre lo mismo en el estudio del INJUVE en el que se incide en la evolución 
del autoposicionamiento de los jóvenes en el conjunto del Estado. Para datos 
de 2016 resulta que en las posiciones 1 y 2 (siendo 1 extrema izquierda) se si-
túan el 16,7% de los jóvenes, mientras que en el caso de la ciudad de Castelló 
tan solo se ubica el 10,5% en este extremo. 

Por distritos, el elemento que llama la atención quizá sea el posicionamiento 
en la extrema-derecha de jóvenes del distrito 8: un 4,5% ante la media del 
0,7% a la ciudad. Vale decir que en este barrio se sitúa un grupo de viviendas 
de militares y fuerzas policiales. Sin embargo son los Distritos del centro, 1 y 
2, los que presentan mayores adhesiones a la extrema-izquierda, con entre el 
10,2 y el 11,9% de los jóvenes. 

7.7.2 Participación en manifestaciones, boicots, redes socia-
les y firma de manifiestos
Hemos visto que en conjunto se evidencia una muy pobre realidad asociativa, 
sobre todo en los ámbitos que implican una responsabilidad y compromiso 
social y/o político.

Es por eso también que la juventud castellonense tiene una participación muy 
baja en manifestaciones y concentraciones: el 54.5% dice que no lo ha hecho 
nunca, aunque el porcentaje de los que dicen que no participaría en ningún 
caso baja al 30,8%. 

A pesar de ello, la población joven castellonense es un poco más participativa 
en protestas como concentraciones y manifestaciones que la del resto del Es-
tado. En concreto, la juventud de Castelló que ha participado en alguna oca-
sión o suele participar en ellas, supone un 45,5%. En el Estado, la participación 
media en manifestaciones es del 40%18. 

En general, el Distrito 4 destaca por tener la juventud más participativa en 
todas las formas de participación política sobre las que se ha preguntado. La 
juventud de este Distrito es la que menos se niega a practicar cualquier forma 
de participación y el que, efectivamente, suele participar más.

7.7.3 La separación entre el tiempo de protesta y el tiempo de 
relación social
La participación en unas u otras formas de acción varía mucho dependiendo 
de si se trata de fórmulas que son genuinamente de protesta o si se trata 
de incorporar la protesta en formas de interacción cotidiana. Hay una alta 
aceptación de formas de acción genuinas (manifestaciones, concentraciones 
o firmas de manifiesto) y una respuesta muy alta en contra de hacer uso de 
las redes sociales para la acción política, e incluso de hacer del consumo una 
herramienta de acción.  

Se aprecia, no obstante, cierta distancia entre la situación fehaciente de 
no-participación y la declaración explícita de que nunca se participaría en 
unas u otras de las actividades señaladas, mostrando que el rechazo frontal a 
hacerlo es menor que la realidad de no participar.

18 Op. Cit. 539. La cifra de el INJUVE tan solos implica asistencia a manifestaciones. En 
nuestra pregunta nos referimos a concentraciones y manifestaciones. 
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Tabla 38. Participación por tipo de acción

Nunca participaría Nunca ha participado

Manifestaciones y concentraciones 30,8% 54,5%

Decidir la compra o boicot de algún pro-
ducto por motivos ideológicos, morales o 
ambientales

51,1% 57,4%

Participar en redes sociales por motivos 
políticos (Twitter, Facebook…) 60,3% 79,8%

Firma de apoyos/manifiestps on-line 31,4% 83,7%

Fuente: Encuesta Juventud de Castelló 2017 y elaboración propia

Por estudios se observa un aumento de más del 50% de las personas entrevis-
tadas en los niveles superiores y en bachillerato, entre quienes afirman haber 
participado en alguna ocasión o soler participar en manifestaciones y concen-
traciones (excepto en el caso de los estudios de doctorado, que no presentan 
ningún resultado significativo). Y donde más aumenta la diferencia a favor de 
los estudios universitarios de postgrado y máster universitario (en menor me-
dida en los estudios universitarios de grado) es en la participación en firmas de 
apoyo y manifiestos. En el resto de actividades preguntadas la participación 
es exigua en todos los niveles de estudio.

Los porcentajes son prácticamente calcados para hombres y mujeres (sola-
mente en el caso de firmas de apoyo y manifiestos las mujeres muestran una 
ligerísima mayor disposición a participar).
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