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Desde 2008, más 
de medio millón 
de los jóvenes 
emancipados 
ha tenido que 
regresar con 
sus padres al 
no encontrar 
medios para 
subsistircasa...

MaMá,
he vuelto a 

Salieron de casa jóvenes. 
Se formaron lejos del hogar 
de sus padres. El país crecía a 
un ritmo del 4% y los políticos 
prometían el pleno empleo. 
Después pasó lo que pasó y los 
sueños se convirtieron en pesa- 
dillas. Según el último infor-
me del Observatorio de la Ju-
ventud en España, que depen-
de del Instituto de la Juventud 
(Injuve), desde el año 2008 
a la actualidad, el 20,7% de 
los jóvenes entre 16 y 29 años 
emancipados, más de medio 
millón de personas, han teni-
do que volver a casa: ha llega-
do la desemancipación.

Es el caso de Carlos Guisa-
sola, de 31 años, que hace dos 
tuvo que regresar a casa de sus 
padres y con ellos continúa. En 
el 2002, en plena burbuja in-
mobiliaria, este joven montó 
una empresa de maquetas pa-
ra nuevas construcciones. El 
negocio marchaba viento en 
popa y los proyectos surgían 
uno tras y otro. “Con mi em-
presa y los ingresos no dudé  
en irme a vivir solo, como es 
natural”, reconoce.

La empresa, montada entre  
unos cuantos amigos, crecía  
como la espuma. Al poco tiem-
po tenía 15 empleados y dos 
naves de 180 metros cuadra-
dos. Pero el control ya no lo  
tenían ellos, sino sus “socios 
capitalistas”. “La empresa iba 
tan bien que los socios de la 
inmobiliaria me ofrecieron 
una casa a construir por ape-
nas 200 euros al mes que des-
contaban de mi salario”, re-
cuerda.

Pero la burbuja no fue para 
siempre y, al estallar, la empre-
sa de Carlos fue una de las pri-
meras en caer. Desapareció su 
única fuente de ingresos, de-
jó a deber un préstamo impor- 
tante a una entidad bancaria 
y el dinero que había inverti-
do en la casa a edificar se eva-
poró. 

La única solución que tuvo 
Carlos fue volver a casa de sus 
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Carlos Guisasola, de 31 años, tuvo que regresar a la casa de 

padres. “Por suerte la familia 
siempre está para apoyarle a 
uno”, señala. De hecho, sólo 
en el último año 140.500 jóve-
nes (el 6,8% de los emancipa-
dos) han tenido que regresar a 
casa de sus familiares al no en-
contrar medios para subsistir 
de manera independiente.

Tampoco ayudará que el 
nuevo Gobierno del PP elimi-
ne, como ya ha anunciado, la 
subvención al alquiler de 210 
euros al mes, que el Ejecutivo 
de Zapatero creó en 2007. La 
supresión de la Renta Básica 
de Emancipación se manten-
drá para los 300.000 jóvenes 
que ya la cobran, pero unos 
75.000 jóvenes con ingresos 
anuales inferiores a 22.000 
euros, se quedarán sin ella.

consecuencias psicológicas

Ángel de la Fuente, investiga-
dor del Instituto de Análisis 
Económicos (CSIC), señala 
que la inexistencia de posibi-
lidades para la emancipación 
retrasa la edad de formar una 
familia y afecta a las capacida-
des personales y psicológicas. 
“Si es una situación temporal 
no pasa nada grave, pero si el 
problema es de larga duración 
puede provocar problemas 
psicológicos y de autoestima 
en los individuos”, señala.

No obstante, la desemanci-
pación no ha afectado a todos 
los sexos por igual. En los últi- 
mos años ha regresado al ho-
gar un porcentaje de hasta 
diez puntos mayor en el caso 
de los hombres que en el de 
las mujeres, según los datos 
del Injuve. Este dato es expli-
cado por Luis Ayala, catedrá-
tico en Teoría Económica de la 
Universidad Juan Carlos I, co-
mo consecuencia del derrum-
be del sector inmobiliario. “Es 
obvio que aunque toda la eco-
nomía se ha visto afectada por 
igual, eran más los hombres 
jóvenes que se han visto afec-
tados. Eran ellos los que se po-
nían el mono de albañil recién 
acabada la ESO o el Bachille-
rato”, señala. 

Adrián Martínez se puso  
uno de esos monos con 20 
años recién cumplidos. Has-
ta entonces había estado ha-
ciendo cursos del paro, como 
el de instalador de aires acon-
dicionados. 

Durante cuatro años, su sa-
lario sobrepasó con frecuen-
cia los 1.500 euros mensuales 
y decidió probar suerte e irse a 
vivir con su pareja. “Afortuna-
damente, preferimos no hipo- 
tecarnos. Estuvimos cerca por-
que mucha gente nos decía  
que el alquiler era regalar el 
dinero mientras que hipote-
carte era una inversión, pe-
ro preferimos probarnos co-
mo pareja”, recuerda ahora 
Adrián.

Y esa precaución les salvó  
de la ruina. Al cabo de dos 
años viviendo juntos compro-
baron que funcionaban como 
pareja pero los dos perdieron 
sus empleos y tuvieron que 
volver con 24 años a casa de 
sus padres. “Volver siempre es 
un fracaso. Pero lo peor no es 
eso, sino no saber cuándo me 
podré marchar otra vez”, se 
pregunta Adrián.

exageración

Julio Carabaña, catedrático 
de Sociología en la facultad de 
Educación de la Universidad 
Complutense de Madrid,    con-
sidera que “no conviene exage-
rar” ya que “la edad de eman-
cipación se ha venido retra- 
sando desde los años setenta y 
eso no es atribuible a la pobre-
za”. Carabaña insiste en que 
ahora los jóvenes “son más ri-
cos que nunca”, pero sus ex-
pectativas han cambiado. “An-
tes, la emancipación era siem-
pre en pareja y con mucha po-
breza. No se contemplaba,  
como ahora, la emancipación 
en solitario”, explica.

El problema de la deseman-
cipación no afecta sólo a jóve-
nes sin estudios víctimas de la 
burbuja del ladrillo. Hay un 
sector de la población espe-
cialmente azotado por la rece-
sión: los estudiantes. “Siem-

padres me siguieran mante-
niendo”, explica. 

La única solución que se 
plantea es emigrar al extran-
jero. “Si me llaman de Bar-
celona, me vuelvo a ir. Y si 
no me llaman, me voy fue-
ra. Para estar aquí sin hacer 
nada, me marcho a otro país 
y al menos aprendo un idio-
ma”, señala esta joven, que 
se pregunta: “¿Tanta forma-
ción para acabar siendo de-
pendienta? No es justo”.

precarización

Como Antía son muchos los 
jóvenes licenciados españo-
les que, tras volver a casa de 
sus padres, han optado por 
irse fuera para continuar su 
formación o, simplemente, 
para lograr un trabajo que 
les haga salir de la monoto-
nía en la que el paro ha con-
vertido su vida. 

El catedrático Ayala afir-
ma que la realidad que están  
viviendo muchos jóvenes 
simboliza la ruptura de la 

pre les hemos dicho a nues-
tros jóvenes que si estudian 
obtendrán trabajo y mejora-
rán su nivel de vida. Hemos 
mitificado la formación”, opi-
na Ayala. 

Y ahora pagan las conse-
cuencias jóvenes como Antía 
Valbuena, una gallega licen-
ciada en Comunicación Au-
diovisual en Santiago de Com-
postela y con un máster de  
dirección de cine en Barcelona. 
Tiene 26 años pero de repen- 
te suelta una frase más pro-
pia de sus abuelos: “Es lo que 
nos ha tocado vivir”. Aunque  
mucho menos grave que una 
guerra, lo que le ha tocado vivir  
a Antía también está marcando 
su juventud. Había planeado 
instalarse en Barcelona pero  
le ha tocado volver a casa de 
sus padres porque no encuen-
tra trabajo. “Hice prácticas 
en una empresa y me iban a  
coger, pero al final, nada”, 
cuenta ahora desde su Coruña 
natal. “No encontraba trabajo 
y me daba vergüenza que mis 

«El retraso en la 
emancipación no se 
debe a la pobreza», 
dice un experto

Adrián: «Lo 
peor es no saber 
cuándo me podré 
marchar otra vez»

«Hemos mitificado 
la formación», 
opina el catedrático 
Luis Ayala

«Por suerte la 
familia siempre 
está para apoyar a 
uno», cuenta Carlos

Tras un año sin 
trabajo, Ana se 
marcha a Portugal 
con una beca 

CARlos GuisAsolA 

«Con mis 
ingresos, no 
dudé en irme a 
vivir solo, pero 
al poco tiempo 
la empresa 
quebró»


