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Reflexiones

Fundación
esplai

La actual generación juvenil, 
la más activa de la historia de España

cinco años 
de centRe esplai

editorial

Se cumplen cinco años de la puesta en marcha de CENTRE 
ESPLAI, el equipamiento que había de acoger la sede de la 
Fundación y las entidades que cobija. El proyecto incorporó, 
además, un albergue de juventud, una escuela de naturaleza 
vinculada al Delta del Llobregat, un centro de formación, en-
cuentros y congresos, una instalación de elaboración de comida 
y un equipamiento físico-deportivo. 

La elección del Prat de Llobregat respondía a una doble moti-
vación. Por una parte, era una fantástica opción en cuanto a las 
comunicaciones. La proximidad al aeropuerto, el ferrocarril, las 
autovías y rondas y la llegada del Metro, aportaban una rápida 
conexión con Barcelona y una buena comunicación con el resto 
de Catalunya, España y a nivel internacional. En segundo lugar, 
la ubicación en San Cosme concretaba la contribución de la 
Fundación a la mejora de un barrio estigmatizado. Una opción 
de coherencia y compromiso social que quería dar centralidad 
a una realidad periférica y prestigiar y dignificar la educación en 
el tiempo libre y el Tercer Sector de nuestro país. Se trataba de 
una iniciativa de emprendedoría social con vocación de generar 
un proyecto de interés público y económicamente sostenible. 

Cinco años después, podemos decir que la elección fue acertada 
y que estamos en la buena dirección. La crisis, que estalló un año 
después de la inauguración, y el retraso en la llegada de la línea 
9 del Metro han condicionado el ritmo del proyecto y nos han 
obligado a ajustar estructura, recursos y objetivos. Con todo, 
decenas de miles de personas y centenares de colectivos han 
pasado por CENTRE ESPLAI, han utilizado sus instalaciones e 
identican este equipamiento como parte de su historia. A todos, 
les queremos agradecer la confianza depositada y les animamos 
a continuar contribuyendo en hacer de CENTRE ESPLAI una 
realidad de un sueño colectivo. Mientras tanto, el barrio camina 
en un proceso de transformación irreversible.

Domingo Comas 
Sociólogo.  
Presidente de la Fundación 
Atenea/Grupo GID
Miembro del Consejo 
Asesor de Fundación Esplai 

En los últimos diez años he rea-
lizado varios estudios empíricos 
en torno a la participación social 
y política de las personas jóvenes. 

El análisis de los Post-electorales 
del CIS, me ha permitido mostrar 
como la participación electoral de 
las personas jóvenes se ha incre-
mentado de forma continua desde 
los mínimos de las elecciones de 
1978-1982, hasta el máximo de 
2004, en las que superaron con 
claridad la participación de las 
personas adultas. 

La serie de los Informes Juventud 
en España, permite observar, entre 
1984 y 2008, como se va acele-
rando la curva de la participación 
juvenil formal. 

Los informes sobre participación 
juvenil del INJUVE, así como 
las dos encuestas del INE sobre 
USOS DEL TIEMPO, muestran 
como las personas jóvenes repre-
sentan el segmento etario más 
comprometido de nuestra sociedad 
y expanden de manera notable su 
compromiso político. 

En cambio el discurso mediático 
y los “agentes expertos” expre-
san que “los jóvenes no quieren 
participar” y los describen como 
pasivos. La contradicción me ha 
llevado a intentar explicar la pa-
radoja entre un discurso social 

que se  relame y se preocupa ante 
el supuesto desinterés por la par-
ticipación social y política de las 
personas jóvenes y los tozudos 
datos empíricos que demuestran 
lo contrario. 

En una  investigación (“Jóvenes 
asturianos 2008: los escenarios 
de la generación premeditada”) 
he mostrado como la negación 
de la participación procede de 
los adultos y forma parte de la 
estrategia para evitar que las 
personas jóvenes se emancipen 
y se empoderen, en otra (“Los 
presupuestos participativos y las 
políticas de juventud”), he revi-
sado las “prácticas de bloqueo en 
el ámbito local” a través de las 
cuales los adultos tratan de evitar 
el compromiso social y político 
de las personas jóvenes. 

Nuevos trabajos de investigación 
señalan como los adultos están 
fracasando en esta tarea y como 
la generación juvenil más activa 
de la historia de España se salta el 
rol subordinado que le han asig-
nado, para desarrollar su creciente 
participación social y política, en 
parte gracias a un uso masivo de 
las TIC. ■

nuestRa
misión
“educar a la infancia 
y la juventud, 
fortalecer a las 
entidades de tiempo 
libre y al tercer 
sector, mejorar 
el medio ambiente 
y promover 
la ciudadanía 
y la inclusión social, 
con voluntad 
transformadora”.

Fundación esplai es una inciativa sin afán de lucro de ámbito estatal que 
forma parte de “l’esplai”. 

“l'esplai” es la marca de un gran proyecto que agrupa personas, funda-
ciones, entidades de servicio, una extensa red de centros de inclusión 
digital y una federación con centros de esplai. 
el término esplai significa “tiempo libre educativo”.

nuestra misión se 
concreta en el impulso 
de centros de esplai, de 
proyectos de inclusión 
digital, de programas 
educativos integrales 
en las escuelas, 
en la gestión de 
equipamientos, 
en la creación de 
programas de 
educación ambiental 
y en cursos de 
formación y servicios 
de gestión para el 
mundo asociativo.

Estrategias de Fundación Esplai 
orientadas a la inclusión social

◗desarrollo asociativo y 
fomento del tercer sector
Formación de dirigentes, personal y volunta   rios 
del Tercer Sector; producción de publicaciones, 
documentos y otros vehículos de conocimiento 
y debate; creación de instrumentos de gestión; 
prestación de servicios de asesoramiento; 
impulso de plataformas y trabajo en red. 

◗e-inclusión 
Impulsando el proyecto Red Conecta y  Conecta 
Joven, aulas informáticas con metodología 
propia para los colectivos en riesgo de exclusión 
digital; colaboración con otras redes con la 
formación de dinamizadores y aportación de 
metodología.

◗educación en el tiempo libre, 
valores y medioambiente
Promoción y creación de Centros de Esplai 
así como su coordinación en red de iniciativas 
locales y autonómicas para que ofrezcan un 
tiempo libre educativo de calidad para niños 
y jóvenes. Programas de educación en valores. 
Programas y proyectos de educación ambiental 
y sostenibilidad.

La propuesta global 
de proyectos impulsados 

por la Fundación se caracteriza por:

◗ Voluntad educativa

◗ Opción por la inclusión y la 
transformación social

◗ Compromiso ambiental y de 
sostenibilidad

◗ Apuesta por la calidad del servicio

◗ Compromiso por la corresponsabilidad

◗ Impulso al tercer sector

◗ Trabajo en red
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El discurso 
mediático describe 
a los jóvenes como 
pasivos; la realidad 
empírica demuestra 

lo contrario


