Modelos europeos de emancipación a debate en las
jornadas #EuroEmantzipatu
●

El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) y la Diputación Foral de
Bizkaia han trabajado los modelos de emancipación europeos que
pueden ser aplicables en Euskadi.

●

El arquitecto y profesor de la UPF, Jordi Bosch, ha expuesto su punto
de vista para contextualizar y analizar la cuestión junto a las
personas asistentes.

Bilbao, 26 de abril de 2018. El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK), con la colaboración de la
Diputación Foral de Bizkaia (BFA), ha celebrado la jornada #EuroEmantzipatu en el espacio Dock
de la Bilbao Berrikuntza Faktoria. El tema central de la tarde ha sido la importancia de iniciar una
vida autónoma en una vivienda propia (bien en régimen de alquiler o de compra). Como
aportación más significativa, se han analizado las políticas de emancipación que funcionan en
Europa, siendo contrastadas las más significativas con las personas jóvenes que han estado
presentes en el evento.

La importancia de una vida propia y autónoma
La bienvenida ha venido de la mano de Maialen Olabe, presidenta de EGK. Olabe ha reiterado el
“compromiso” de la organización que preside ante “el problema de la emancipación que padece
la juventud vasca”. La edad media de emancipación en Euskadi es de “30 años”, es decir, la
salida de la casa familiar se produce “una vez entrado en la edad adulta”, ha asegurado la
presidenta de EGK. Siendo la función principal de EGK hacer de puente entre la juventud y la
administración, el objetivo principal de la jornada ha sido “identificar las medidas efectivas que
facilitan la emancipación y medir qué impresión suscitan” en las personas jóvenes.

Modelos que funcionan
El evento central de la jornada ha sido la aportación del arquitecto y profesor de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF) Jordi Bosch. Según ha comentado el experto, la década pasada fue
“especialmente dura” para la juventud “con interés de emanciparse”. "La crisis económica ha
precarizado las condiciones laborales de las personas jóvenes, la inestabilidad laboral es notoria
y la burbuja inmobiliaria ha impedido el acceso a la vivienda" según ha matizado Bosch.
A la hora de analizar políticas concretas de Europa, el profesor ha subrayado que "los países que
han logrado altas cuotas de emancipación lo han hecho situando las políticas de vivienda en el
centro de su Estado de Bienestar". “En estos países las políticas de acceso a la vivienda no se
han reducido a los sectores más desfavorecidos, sino a grupos sociales más amplios, como es el
de la juventud”, ha señalado Bosch. En ese sentido, el profesor de la UPF ha añadido que “la
estrategia más habitual ha sido el fomento de la construcción de vivienda social, bien
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potenciando las ayudas directas como de exenciones fiscales; en otras ocasiones se ha optado
por la ayuda directa al pago de la vivienda. Una combinación de estas dos políticas ha sido la
acción pública más efectiva para la emancipación de la juventud”.
Por otra parte, Bosch ha defendido que "en una cuestión como la emancipación juvenil influyen
muchos elementos". El experto opina que "no es suficiente con implementar políticas de
emancipación, sino que éstas tienen que ser combinadas con unas sólidas políticas de empleo y
juventud".
Para concluir con la jornada, las personas jóvenes asistentes y los expertos han llevado a cabo
una dinámica de participación para evaluar las políticas de emancipación analizadas. Todas las
conclusiones se reunirán en un informe que posteriormente será entregado a las instituciones.
Según ha señalado Olabe esta jornada diseñada por la Diputación Foral de Bizkaia y el Consejo
de la Juventud de Euskadi (EGK) está “enmarcada dentro del marco de convenio” de ambas
entidades. Asimismo, la presidenta de EGK ha añadido que el objetivo de la jornada es dar
respuesta a “necesidades identificadas por las personas jóvenes”.
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