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Madrid, 17 de septiembre de 2008 - Esta publicación sobre la transición a
la vida adulta es fruto del trabajo de un grupo de investigadores jóvenes, que
coincidieron en el CIS en su etapa formativa.
En cada capítulo del libro, este equipo de sociólogos y politólogos analiza la
emancipación desde la perspectiva de temas como la formación, la
economía o la familia, dentro del proceso complejo del crecimiento personal
que generación tras generación resulta siempre difícil.
Los autores destacan que por primera vez el Gobierno, en este nuevo siglo,
se ha ocupado del tema, con medidas como las ayudas para alquilar, en un
momento histórico en el que la juventud aspira a una emancipación en
condiciones de calidad y seguridad.
Entre las conclusiones cabe destacar que, a pesar de que los jóvenes
españoles se siguen emancipando más tarde que generaciones anteriores,
lo cierto es que ahora se están emancipando antes que diez años atrás. Los
autores insisten en que las dificultades para la emancipación que existen en
España tienen un carácter estructural y que en ellas tiene que ver el modelo
de bienestar mediterráneo, basado en el apoyo familiar.
Este libro se puede solicitar en el área de Comunicación del CIS
(91580 7625- Mercedes Carabantes)
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