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1. Introducción
Para el bienestar social es necesaria la deliberación racional de la ciudadanía debidamente informada, en especial de las nuevas generaciones.
Objetivos:
1. Describir la Agenda 2030.

Estudio 1

2. Analizar a nivel local: el interés, la fuente de conocimiento y la participación política juvenil.
Estudio 2

3. Comparar los resultados de dicho análisis con la Agenda 2030, las elecciones generales de 2019 y los informes de
organismos competentes.

Hipótesis:

Los jóvenes no estamos interesados en política y no participamos activamente en ella.

2. Materiales y métodos

Procesamiento de
datos

Estudio 1:

1. Para describir los ODS utilizamos información de la ONU y la Moncloa.
Método analítico sintético :Análisis y resumen de los documentos
Diseño de la investigación: Documental: obtención de datos de interés para nuestro trabajo.
Nivel de investigación descriptivo: describe la información necesaria para la investigación.
Estudio 2:
2. Encuesta en Lorca a un total de 279 jóvenes
(169 mujeres y 110 hombres), de 16 a 23 años de
edad. Fuente de la información: INE.

3. Análisis comparativo entre nuestra encuesta, el
documento de Greenpeace sobre las elecciones del 28 A
y el programa electoral de PSOE.

90%= 269
encuestas
Empírico: observacional a través de nuestra encuesta

Hermenéutico: comparaciones que suponen interpretación

3. Análisis y discusión de resultados
Criterios

ODS: Moncloa 2030

Programa electoral PSOE

Compromiso cambio Transición ecológica gracias Transición ecológica junto
climático

a la modernización.

Contrastación
con Greenpeace

Sí
Graf 1: Conocimiento juvenil sobre los ODS

con la transición digital.

Estrategia de Economía
Crecimiento
Economía circular para un Circular para la mejora del
económico sostenible correcto impacto económico medioambiente y la Estado
y social.
de Bienestar.
Educación en valores anti
Situación de igualdad
Igualdad de acceso a
machistas, prevención de la
hombres-mujeres
empleo, acceso a educación,
violencia de género… a
Brecha de Género…
través de la educación.

Sí
Graf 2: Principal fuente de información política juvenil

Sí

Figura 1:Tabla comparativa entre los ODS, La Moncloa, el Programa electoral del PSOE y la contrastación con Greenpeace
Graf 3: Intención de voto juvenil

Fuente: Elaboración propia

4. Conclusiones
1.
2.
3.

Conocida la Agenda 2030, valoramos, especialmente, la preocupación por el medioambiente, el feminismo y un crecimiento
socioeconómico sostenible.
Según el análisis de resultados, el interés político juvenil es escaso (30% aprox.), la información muy reducida y la fuente principal son
las redes sociales.
La intención de voto juvenil coincide con el partido más votado (PSOE) en las elecciones generales de 2019, algunas de cuyas
propuestas programáticas coinciden con la sostenibilidad social, como confirma Greenpeace.
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