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Ocho de cada diez jóvenes todavía no
pueden emanciparse en Aragón
El Consejo de la Juventud de Zaragoza ha presentado y analizado los resultados del
Observatorio de Emancipación nacional, referentes al cuarto trimestre de 2014. Entre
otros aspectos, el Consejo ha denunciado la precaria situación de vivienda y empleo de
los jóvenes, de los cuales, ocho de cada diez todavía no se pueden emancipar.
Zaragoza. El Consejo de la
Juventud de España ha
presentado este martes los
resultados del Observatorio de
Emancipación
nacional,
referentes al cuarto trimestre
de 2014. El Consejo de la
Juventud de Zaragoza ha
querido analizar y comentar
los resultados del mismo,
haciendo
sus
propias
conclusiones, que trasladará
mañana
a
la
concejala
encargada de Juventud en el
Ayuntamiento de Zaragoza,
Arantza Gracia. Entre otros
aspectos, el Consejo de la
capital
aragonesa
ha
Son los resultados del Observatorio de Emancipación nacional, referentes al
cuarto trimestre de 2014
denunciado
la
precaria
situación de vivienda y empleo
de los jóvenes, de los cuales,
ocho de cada diez todavía no se pueden emancipar y siguen viviendo en casa de sus
padres. Estos representan a 76 % del total de personas jóvenes (entre 16 y 29 años) de la
Comunidad Autónoma.
El vicepresidente del Consejo de la Juventud de Zaragoza, y responsable del Área
Socioeconómica del Consejo de la Juventud de España, Víctor Reloba, ha explicado que
la vivienda y el empleo son los ejes para la emancipación de los jóvenes, y es por ello que
este estudio se centra y analiza esos dos aspectos.
El presidente del Consejo de la Juventud de España, Héctor Saz, ha señalado que se han
encontrado datos positivos al comparar Aragón con el resto de España: "la tasa está por
encima de la media, estamos en un 24% de emancipación frente al 21,5% de la media
española". A pesar de ello, ha insistido, los datos han descendido a lo largo del año
pasado (un 5,21% menos), por lo que España y Aragón están pasando por "una situación
preocupante".
Ambos representantes han destacado que en Aragón la emancipación es más tardía: hay
un punto menos en cuanto a la edad en la que los jóvenes se marchan de casa, la media
está en los 24 años, siendo los 23 a nivel nacional.
En cuanto al nivel de estudios, son los jóvenes aragoneses con peor formación los que
más problemas encuentran a la hora de independizarse, ya que acceden a unos trabajos
más precarios que no les permiten un buen salario.
Lo más curioso de todas las cifras resultantes, es que en Aragón (al contrario del resto de
las comunidades), las mujeres son las más afectadas por las cifras de emancipación, que
llegan casi al 30% del total, estando los hombres por debajo del 20%.
La clave para mejorar la situación, según el Consejo de Juventud, son las políticas de
empleo. "La creación de empleo supondrá a largo plazo unas mejores condiciones para
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que los jóvenes de emancipen, coticen en la seguridad social, comiencen a crear su
propia familia, y todo ello regenerará el tejido social, y por tanto, eliminará ese retroceso
económico que todavía a día de hoy experimentamos", ha explicado el presidente del
Consejo de Juventud de España. En Aragón, esa creación de empleo está por debajo de
la media nacional.
"Lo que queremos transmitir es que, a pesar de que nos vendan que las cifras están
aumentando y son mejores, en realidad, y a pesar del aumento de empleo en España,
cada vez el trabajo es más precario y de menor calidad, y los jóvenes acceden a empleos
en los que están sobrecualificados", ha comentado Héctor Saz. "Hay que eliminar esos
mensajes optimistas: el empleo que se crea en estos momentos no es útil para la
emancipación, y lo único que se hace con esos bajos sueldos es colocar a los jóvenes por
debajo del umbral de la pobreza".
El Consejo de Juventud ha comentado que hay que empezar a preocuparse por el nuevo
fenómeno de "pobreza juvenil", muchas veces olvidado por la Administración. Desde el
Consejo se pretende iniciar una relación de coparticipacion y de diálogo con cada uno de
los gobiernos (autonómicos y nacionales), para buscar soluciones y tomar medidas, y
desechar "esas políticas erróneas que estaban tomando hasta el momento en la pasada
legislatura".
En Zaragoza, el Consejo de Juventud pretende tratar todo este problema en profundidad
con la Administración. Será el próximo miércoles cuando tendrá lugar un diálogo con el
Ayuntamiento de la capital aragonesa, "para llegar un entendimiento y para mostrarles
nuestras recomendaciones".
Los jóvenes españoles, los que más tardan en independizarse
Si comparamos España con el resto de países europeos, el Consejo ha asegurado que
hay una diferencia muy importante: "Estamos hablando de una diferencia de edad
enorme: en España la media de emancipación está en los 2829 años, mientras que en
los países del norte de Europa la media está en los 22".
Todo esto, ha asegurado el CJE, provoca unas consecuencias que afectan a toda la
sociedad: al no encontrar trabajo o contar con un empleo precario, no cotizarán, lo que
hará peligrar el sistema de pensiones. Además, al no contar con un salario digno, no
podrán consumir, y mucho menos poder comprarse una vivienda para independizarse, lo
que implicará un retroceso económico.
Todo ello, además, generará lo que llaman "un fenómeno de retraso de la maternidad", ya
que las mujeres jóvenes no tendrán los medios suficientes para concebir hijos, lo que a su
vez, se traducirá en un envejecimiento de la población. "Esto es una llamada de atención
para el conjunto de la sociedad", ha expresado el Consejo de Juventud de España.
El Observatorio de Emancipación
El martes, 14 de julio de 2015, el Consejo de la Juventud de España ha presentado el
octavo boletín del Observatorio de Emancipación, correspondiente al cuarto trimestre de
2014. Este Observatorio pretende hacer un seguimiento periódico de las condiciones
sociolaborales y los procesos de transición a la vida adulta de la población joven
analizando elementos significativos, como son el empleo y la vivienda, tanto en el ámbito
estatal como por comunidades autónomas.
Como novedad, y en esta ocasión, el Observatorio ha ampliado su estudio para llegar a
profundizar en datos de pobreza, que también incide de forma directa en las cifras de
emancipación en España.
El Consejo de la Juventud de España es un organismo autónomo dependiente del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en el que están representadas más de 60
entidades juveniles de todo el Estado, entre organizaciones y los consejos de juventud
autonómicos. El principal objetivo de esta plataforma, creada por ley en 1983, es dar
respuesta a las demandas de los y las jóvenes para el desarrollo de sus objetivos tanto
individuales como colectivos.
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