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Los cambios acontecidos en las nuevas sociedades postindustriales están trastocando 
los referentes básicos de la identidad colectiva entre los que se encuentra la institución 
familiar, a la que los jóvenes se vinculan con diferente intensidad dependiendo del país 
de referencia y dando así lugar  a diversas pautas de emancipación y dependencia 
familiar. 
 
En la actualidad la palabra juventud se refiere a una etapa de la vida de los individuos 
más o menos prolongada, como preparación a la vida adulta, caracterizada en el caso 
de la sociedad española  por la dependencia familiar. 
 
 
 
En este monográfico se aborda desde 
diferentes perspectivas las claves 
interpretativas sobre las pautas 
emancipatorias de los jóvenes y su 
repercusión en ámbitos como la 
reproducción o la socialización política. 
El hecho de que la familia sea un 
referente normativo de primer orden en 
el imaginario colectivo de los jóvenes 
españoles hace inteligible ciertas 
pautas relacionales y convivenciales 
como la tardía emancipación familiar de 
los mismos. 
 
Los trabajos aquí presentados tratan de 
dar cuenta del complejo entramado de 
relaciones e intercambios familiares 
entre generaciones que caracteriza a 
las sociedades mediterráneas y, 
concretamente, a la sociedad española. 
 
El artículo de Enrique Gil Calvo nos 
presenta una síntesis teórica de los 
diferentes modelos analíticos 
(económicos, institucionales y 
culturales, estratégicos), utilizados para 
explicar el complejo fenómeno de la 
“dependencia familiar” de los jóvenes. 
En el mismo se destaca como las 
dificultades que encuentran los jóvenes 
para posicionarse en las nuevas 
economías postindustriales está dando 
lugar a estrategias de emancipación 
familiar consensuadas entre padres e 
hijos cuyo fin último es mantener las 
pautas sucesorias de movilidad social. 
 
Esta estrategia consensuada entre 
padres e hijos de retrasar la 
emancipación familiar ha elevado el 
consenso ideológico y normativo entre 
padres e hijos dando al traste con la 

denominada ruptura intergeneracional. 
La solidaridad y dependencia familiar 
se conforma como una estrategia 
defensiva contra la desprotección que 
experimentan los jóvenes en los 
regímenes de bienestar mediterráneos. 
 
El análisis empírico realizado por 
Miguel Requena sobre las pautas 
emancipatorias de los jóvenes 
españoles a partir de los datos 
procedentes de la Encuesta de 
Población Activa, constata la relevancia 
que tiene la variable económica en 
términos del cálculo de costes y 
beneficios para explicar la tardía  
emancipación familiar de los jóvenes 
españoles. 
 
Por su parte,  Sandra  Gaviria  expone 
a un análisis comparativo sobre los 
diferentes modelos emancipatorios de 
los jóvenes franceses y españoles 
destacando la relevancia que tiene la 
cultura y, en concreto, el proceso de 
socialización familiar en la construcción 
de la identidad personal y, por tanto, en 
la explicación del significado diferencial 
que tiene para los  hijos y padres 
franceses y españoles “abandonar la 
casa familiar”.  
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Un tema que se encuentra 
estrechamente vinculado con la tardía 
emancipación de los jóvenes es el 
retraso en la formación de la familia y 
su repercusión negativa sobre la 
fecundidad. Carmen Sumaza y 
Guillermo Ramírez profundizan en el 
análisis del comportamiento 
reproductivo de las jóvenes españolas, 
a partir de los datos procedentes de la 
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última Encuesta de Fecundidad, 
destacando cómo la formación y las 
expectativas laborales contribuyen a 
retrasar el calendario reproductivo y, 
por tanto, la intensidad de la misma. 
Interpretación de la cual se puede 
deducir que los mismos factores, 
explican en parte, la tardía 
emancipación familiar de los jóvenes y 
por, tanto el retraso en la formación de 
familias. 
 
Roberto Barbeito aborda el tema de la 
socialización política a través de la 
familia desde una perspectiva analítica 
que recalca la función reproductora de 
la familia en cuanto que la misma 
contribuye a reproducir la red de 
oportunidades y dependencias vitales a 
las cuales el individuo tiene acceso. De 
esta forma, el acceso desigual de los 
individuos a determinados recursos 

(oportunidades vitales desiguales) se 
explicaría a partir de la posición 
ocupada por la familia en el entramado 
social y cultural y a su vez esto 
explicaría el posicionamiento de los 
jóvenes ante lo público. 
 
El trabajo de Jan Carle nos ofrece una 
panorámica general sobre la situación  
familiar de los jóvenes suecos, la cual 
difiere substancialmente de la de los 
jóvenes españoles en cuanto que la 
emancipación familiar de los jóvenes 
suecos es mucho más temprana y en 
que su biografía familiar está marcada 
por los efectos de la ruptura familiar y 
la emergencia de las nuevas formas de 
familia. Sin embargo, la familia continúa 
siendo un referente básico de 
socialización también para los jóvenes 
suecos. 
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