#EuroEmantzipatu
PERSONAS Jóvenes y emancipación

Informe de conclusiones
de la jornada de
#EuroEmantzipatu

—

El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK), en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, está trabajando los modelos de emancipación de las personas jóvenes. Uno de los grandes problemas de la juventud
vasca hoy en día es la imposibilidad para emanciparse. Las escasas condiciones de trabajo y los altos precios de la vivienda obstaculizan mucho empezar a construir un proyecto de vida autónomo.
El proceso de emancipación de las personas jóvenes es un fenómeno que se está volviendo cada vez más
difícil. Como bien se indica en el Diagnóstico de la situación de la juventud de Euskadi 2017 publicado por el
Observatorio Vasco de la Juventud, la edad media de emancipación de las personas habitantes de Euskadi
es alrededor de 30 años (29,9 exactamente). El artículo publicado por Gaindegia, el Observatorio para el
Desarrollo Económico y Social de Euskal Herria, en abril del 2018, explica que la media de emancipación en
la Unión Europea es de 26 años, es más, en los países como Dinamarca o Suecia es de 19-20 años. Hay una
diferencia notoria, entre el caso de la CAV y los países de la Unión Europea.

CONCLUSIONES DE
LA JORNADA DE
#EuroEmantzipatu

Por otra parte, como se explica en el informe mencionado, la situación de hoy en día está lejos de la edad
de emancipación que las personas jóvenes consideran adecuada. Ciertamente, las personas jóvenes de
entre 15-29 años consideran que la edad adecuada para emanciparse es de una media de 24,2 años. Son
datos graves que necesitan una respuesta. En este sentido, mediante este evento el objetivo de EGK es
dar a conocer a las personas jóvenes opciones innovadoras para la emancipación. Para ello, el 26 de abril
en la sala Dock de Bilbao se organizó la jornada #EuroEmantzipatu. Allí, el experto Jordi Bosch (Doctor en
Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, en la Universidad Politécnica de
Cataluña) analizó varios modelos de emancipación.
Además, las personas jóvenes tuvieron la oportunidad de compartir opiniones y reflexiones con Jordi Bosch,
las cuales se encuentran en este documento. Para empezar, como punto de partida se pondrá sobre la
mesa la situación de la emancipación y el empleo. En segundo lugar, se expondrán algunas referencias de
Europa que se trabajaron en el evento. También se analizarán las medidas que se podrían aplicar en Euskadi y para acabar, se recoge la opinión de las personas jóvenes que se acercaron al evento.
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Por tanto, el contexto socioeconómico y demográfico, las
políticas de vivienda realizadas a lo largo del tiempo, las
características del mercado de las viviendas, la legislación
del campo y la planificación urbana son los factores que
condicionan el sistema de vivienda.
En tiempos de la burbuja inmobiliaria y después de que dicha
burbuja explotara, la evolución que han sufrido los sistemas
de vivienda europeos ha sido negativa para la emancipación
juvenil. Desde entonces, el esfuerzo económico que hacen, en
especial, las personas jóvenes para adquirir una vivienda y el
precio de esta ha aumentado hasta límites desconocidos.
Por un lado, cada vez son más las personas jóvenes que quieren emanciparse y no pueden hacerlo. Según el artículo publicado por Gaindegia, en el 2017 el 45,6% de la juventud de la
CAV que se encontraba entre los 15-29 años no pudo llevar a
cabo su deseo de emanciparse. Por otro lado, el alto precio de
la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas
a la hora de emanciparse. El Diagnóstico de la situación de la
juventud de Euskadi 2017, indica que más de la mitad de las
personas emancipadas (58,1%), han tenido ese problema.

PUNTO DE PARTIDA

La conversación partió del diagnóstico de la situación actual. Según Bosch, el sistema de vivienda de un país es el resultado de los actos continuos y simultáneos de todos los actores
que hay en medio, pero, fundamentalmente, los actos de estos tres grandes conjuntos son los
que repercuten en el sistema:

Las familias, en términos de
la petición y como personas
usuarias de las viviendas.

Las constructoras,
promotoras y las
instituciones financieras, en
términos de la oferta.

El sector público, por la
responsabilidad que tiene
respecto a la legislación y
el diseño de las políticas de
vivienda (sean directas o
indirectas).

Para finalizar, es necesario mencionar el área de empleo que
está directamente relacionado con el proceso de emancipación de la juventud. EGK ve indispensable reivindicar la necesidad de un empleo digno a la hora de materializar el proceso
de emancipación. Como bien se recalca en los trabajos del
Observatorio Vasco de la Juventud, son muchas las personas
jóvenes que identifican la dificultad de tener ingresos propios
como obstáculo a la hora de emanciparse. Así lo confirman
los datos de la encuesta de población en relación con la actividad del Observatorio Vasco de la Juventud: en el primer trimestre de 2018, la tasa de desempleo entre las personas de
16-29 años es del 16,4%; 18,6% en el caso de las mujeres, 14,2%
entre los hombres. Por otra parte, como bien se indica en el
Diagnóstico de la situación de la juventud de Euskadi 2017, el
24,4% de las personas emancipadas admite tener problemas
para pagar los gastos de la vivienda tanto a nivel municipal,
como foral ya se están poniendo en marcha ayudas de este
tipo en los tres territorios.

DATOS EN
NÚMEROS:

45,6%

De los jóvenes entre 15-29
años no puedo emanciparse
en la CAV.

58,1%

De los jóvenes emancipados
han tenido problemas por el
alto precio de la vivienda.

16,4%

Tasa de desempleo entre las
personas de 16-29 años.
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Las referencias
de europa

Con la intención de hacer frente a esta situación, uno de los objetivos principales de la jornada fue plantear
alternativas reales para la emancipación de la juventud vasca. Para ello, el reconocido arquitecto Jordi Bosch
puso sobre la mesa los modelos más destacados de Europa. El modelo socialdemócrata de los países escandinavos fue uno de los que Jordi Bosch más mencionó.
El modelo socialdemócrata lo toman como referencia países del norte de Europa como Suecia, Finlandia,
Noruega o Dinamarca. Se basa en el firme compromiso político y social de conseguir el empleo pleno y los
ideales de igualdad mediante el estado de bienestar. La confianza ante las instituciones públicas y la responsabilidad colectiva de la sociedad son el camino para posibilitar tales modelos. En este modelo, ser persona
ciudadana da derecho a recibir ayuda pública sea cual sea el estatus económico familiar. La educación y los
sistemas sanitarios son públicos y universales. Las políticas de familia son amplias y universales. Siempre con
la intención de dar a cada persona el apoyo necesario en diferentes etapas de la vida, sobre todo en situaciones de enfermedad, paro o retirada del mundo laboral. Muchos ámbitos están en manos del sector público, y
en otros casos, los mecanismos del mercado están muy regulados.
Es evidente que la expansión del sector público es mayor en esos países, por lo que la administración pública
es un agente económico de gran importancia. Esa socialización de los peligros trae disminuir la pobreza en
esas sociedades. Pero según el experto Jordi Bosch, en los últimos años los principios de los modelos de bienestar del norte de Europa han padecido retrocesos evidentes. Los problemas económicos han debilitado el
carácter universal de los servicios públicos. En la política de vivienda, se ha definido otra vez la tarea del Estado.

Modelo
socialdemócrata
COMPROMISO
Político

+

Social

De conseguir empleo pleno
e ideales de igualdad
Mediante el
estado de bienestar

—
03

Para terminar, se habló acerca de las medidas que se podrían aplicar en Euskadi. Se llegó a la
conclusión de que los procesos de emancipación son el resultado de la interacción de diferentes factores. Las políticas de empleo y vivienda son las políticas de sector que más pueden
influir y facilitar esos procesos.
Jordi Bosch afirma que en cuanto a las políticas de vivienda existe una fuerte relación entre
la alta tasa de emancipación y ciertos recursos (ayudas para pagar la vivienda, el fomento de
viviendas sociales…).
En Euskadi, la falta de alquileres, debido a la burbuja inmobiliaria y el aumento de la propiedad,
es un problema grave y las políticas de vivienda deben responder a esta problemática. En el
proceso de transición del ámbito de la vivienda y el empleo, se tienen que fomentar más las
fórmulas flexibles para adquirir una vivienda, como por ejemplo, el alquiler social.

POLÍTICas
aplicables

En cuanto a la políticas activas de empleo, el análisis es más complejo. Es evidente que una
tasa de empleo alta ayuda a conseguir una mayor tasa de emancipación. El reto consiste en
averiguar qué medidas serían las adecuadas para aumentar la proporción de personas jóvenes empleadas. Tal y como se explicó en el informe Recetas Jóvenes que EGK elaboró en 2015
para promulgar el empleo de calidad y los derechos laborales de las personas jóvenes, estas
son algunas medidas para desarrollar planes de empleo dignos:

1

2

Crear ayudas para la
contratación de calidad de
las personas jóvenes y ayudas
al retorno de la emigración
laboral joven.

Fomentar la adecuada
formación para el empleo.

4

5

Mejorar la eficiencia y
eficacia de los servicios
públicos de empleo y de los
sistemas de información
sobre el mercado laboral.

Tomar medidas para
que en el ámbito del
emprendimiento haya
condiciones laborales
adecuadas.

3
Mejorar las capacidades
laborales de las personas
jóvenes y adaptarlas a la
oferta de trabajo.

En definitiva, es imprescindible reivindicar derechos laborales dignos para las personas jóvenes. La situación precaria que sufre la juventud es compleja y grave. EGK mediante el informe
Recetas Jóvenes denunció las situaciones precarias del ámbito de política de empleo; así mismo, incidió en fomentar inspecciones para identificar condiciones fraudulentas en el ámbito de
las prácticas no laborales, becas o contratos de formación dirigidas a la juventud.
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La opinión
de las personas
jóvenes en
#EuroEmantzipatu

Con la intención de poner sobre la mesa la voz de las personas jóvenes que
viven el proceso de la emancipación, EGK recogió la opinión de la juventud
que se acercó a la jornada. Muchas de ellas identificaron el proceso de emancipación como un problema, e intentando dar soluciones, reivindicaron medidas sobre el alquiler. En opinión de estas personas jóvenes, son necesarias las
medidas que faciliten el proceso de emancipación. Como subrayó una participante “Como Jordi Bosch ha afirmado si no se toman medidas urgentes, es
decir, si no se toman decisiones políticas para parar la subida del alquiler, el
problema se va a convertir en un problema realmente grave”.
En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) la oferta de alquiler es cara y escasa.
Es un claro indicador el esfuerzo económico que asumen las personas jóvenes.
Según el informe El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2016 publicado por el Observatorio Vasco de la Juventud en 2016, para conseguir una
vivienda en propiedad una persona joven de entre 18-34 años, debía dedicar el
54,9% de su salario; el 49,6% en el caso de los hombres y el 59,9% en el de las
mujeres. Asimismo, la situación es más complicada para las personas jóvenes
que están en alquiler. En 2016, las personas jóvenes destinaron una media del
66,9% de los ingresos al alquiler: 60,2% en el caso de los hombres y el 73% en
el caso de las mujeres.
En este sentido, es necesario mencionar que para que una persona joven entre
18-34 años pueda destinar el 30% de los ingresos a los gastos de la vivienda en
2016, estos deberían subir un 83% (99,8% en el caso de las mujeres, 64,9% en
el caso de los hombres). Y para el alquiler un 122,8% (143,3% las mujeres y el
100,8% los hombres). Es por ello que las personas jóvenes consideran necesario tomar medidas en el ámbito del empleo, que está directamente relacionado con el proceso de emancipación. La precariedad que las personas jóvenes
sufren en el área del empleo es un factor que condiciona y dificulta el proceso
de emancipación. “Muchas personas jóvenes tenemos sueldos pequeños o
contratos muy cortos y creo que esto tiene consecuencias directas en las
personas jóvenes y si esto no cambia, la situación no va a cambiar”.
Según los datos del Observatorio Vasco de la Juventud, un 16,4% de la juventud vasca está en desempleo (primer trimestre del 2018); el 44,2% con contratos temporales (2015) y la media salarial es de 996€ (2015). Dichas condiciones
no son las adecuadas para crear un proyecto de vida digno.
Hay que subrayar que la discriminación por género también predomina en la
situación de precariedad laboral que tiene que afrontar la juventud. Como se
explica en el informe Recorridos Morados publicado el 2016 por EGK, la situación que tienen las mujeres jóvenes en el mundo laboral es más complicada
comparada con la situación que viven los hombres jóvenes. Desde el momento de

Si no se toman
decisiones políticas
para parar la subida
del alquiler, el
problema se va a
convertir en un
problema realmente
grave.

Muchas personas
jóvenes tenemos
sueldos pequeños o
contratos muy cortos
y creo que esto
tiene consecuencias
directas en las
personas jóvenes y
si esto no cambia,
la situación no va a
cambiar.
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la búsqueda del primer empleo, pasando por la discriminación una vez
dentro del mundo laboral.
Los siguientes datos son claro ejemplo de ello, entre las mujeres jóvenes el 48,9% trabaja a jornada a tiempo parcial y el porcentaje de
los hombres es menor, 22,1%. Como se explica en el informe Recorridos Morados, la media de diferencia salarial entre mujeres y hombres
jóvenes es de 288€ (2015).
Por otro lado, como bien queda reflejado en las opiniones de la juventud recogidas en la jornada, cada vez son más las personas jóvenes
que se muestran preocupadas por las consecuencias que acarrea el
fenómeno del turismo en la emancipación. La juventud manifiesta la
necesidad de tomar medidas ante el modelo de turismo que predomina hoy en día. Están preocupadas debido a que el turismo “por un
lado, aumente la precariedad; y, por otro lado, puede expandir la salvaje especulación de viviendas”. Es más, también hay quienes señalan
las consecuencias que tiene en el área del empleo “el aumento del

turismo ha supuesto la subida de precio de los contratos de alquiler de larga duración, y eso también tiene influencia teniendo
en cuenta que los salarios no han subido”.
Ante esta situación, y para encontrar soluciones alternativas, se
analizaron algunos modelos de emancipación de Europa. Las personas jóvenes concluyeron que es importante analizar diferentes
opciones ya que tener como modelo diferentes experiencias internacionales ayuda a buscar soluciones alternativas. Consideraron que los modelos internacionales trabajados tenían muchos
puntos positivos que tienen que ser adecuados a las necesidades
y características de cada lugar. El modelo especialmente mencionado fue “el de Viena es interesante de estudiar, sobre todo, en
cuanto a la estructura en torno al alquiler”. Junto a este modelo
explicado en el trabajo escrito por Jordi Bosch Un análisis desde
el modelo del estado de bienestar a la crisis y la emancipación juvenil en Europa, también fueron destacados por interesantes las
políticas dirigidas a personas jóvenes llevadas a cabo en Francia
y el norte de Europa.
Por último, las personas jóvenes se mostraron críticas con la realidad actual de la CAV. En este sentido, subrayaron la necesidad
de subvenciones destinadas al alquiler, ejemplo de ello es la opinión recogida de una persona joven del evento “me parece bien.
Me parece realista y necesario mientras se piensan y plantean
políticas de larga duración”. Por otro lado, como posible solución, muchas personas remarcaron la necesidad de organizar el
parque de viviendas para fomentar viviendas de alquiler social. Se
expresó de forma clara entre las personas participantes “hay que
impulsar más la vivienda social”.
La imposibilidad de emanciparse de la juventud vasca es una
realidad que ha quedado clara en la jornada #EuroEmantzipatu.
Desde EGK se seguirá trabajando para mejorar las condiciones
para que la juventud pueda emanciparse. Se seguirá analizando
diferentes modelos de Europa, con la intención de buscar respuestas alternativas.

Por un lado, aumente
la precariedad; y,
por otro lado, puede
expandir la salvaje
especulación de
viviendas.

El aumento del
turismo ha supuesto la
subida de precio de los
contratos de alquiler
de larga duración, y
eso también tiene
influencia teniendo en
cuenta que los salarios
no han subido.

Hay que impulsar más
la vivienda social.

