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Resumen: 

 

Esta investigación trata de ofrecer una panorámica general de los problemas de lajuventud en 

Madrid, a partir de una perspectiva global que pone en relación loscambios acaecidos en los 

últimos años en los modelos productivos, en el mercado de trabajo y en los sistemas de 

formación, para descubrir así posibles vías de actuación en el marco de la nueva política sindical 

de UGT-MADRID, claramente definida bajo el lema: “con los jóvenes y para los jóvenes”. 

 

Tras comprobar cómo la mayor parte de los estudios consultados han tratado estosproblemas 

mediante técnicas de análisis estadístico, constatando, entre otras cosas, la alarmante 

precarización del empleo juvenil, el retraso de la edad de emancipación, las dificultades de acceso 

a la vivienda, la existencia de jóvenes muy cualificados realizando trabajos muy descualificados, o 

la preocupante caída de las tasas de afiliación sindical, se trata de descubrir, mediante técnicas de 

corte más cualitativo, cómo viven los jóvenes madrileños esas situaciones, conocer sus opiniones, 

los efectos sobre sus familias, sus expectativas de futuro. 

 

Así, la investigación reconstruye una historia de vida coral de gente normal: una treintena de 

jóvenes nacidos entre 1970 y 1980, escogidos de acuerdo a determinados perfiles 

sociológicamente significativos, como el sexo, la procedencia social o el lugar de residencia. Todo 

ello con el fin de analizar el impacto en sus vidas de los objetivos y los efectos de las reformas 

laborales y educativas de los años ochenta y noventa, y del uso que las empresas han hecho de 

esas reformas.  

 

Pero se trata también de descubrir en qué medida gran parte de la precariedad, de la 

siniestralidad laboral, de la falta de expectativas, del fatalismo político,e incluso de la aparición de 

nuevas enfermedades mentales juveniles, se sustentan sobre esa fuerte disonancia entre cada 

vivencia personal, experimentada como anormal, pasajera -imputada, la mayor parte de las 

veces, a fatalidades externas o a elecciones personales-, y la naturaleza estructural, social y 

colectiva que está en el origen de estos problemas y que demanda sus soluciones. 
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