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El análisis de la emancipación ha centrado las últimas investigaciones realizadas y 

publicadas por el Observatorio Vasco de la Juventud (OVJ). A partir 

fundamentalmente de los resultados obtenidos en cuatro estudios realizados en 

2013 y 2014 nos acercaremos a los datos que definen la situación de la juventud 

en relación al empleo y la vivienda y analizaremos las dificultades que obstaculizan 

el acceso a la emancipación. 

 

El estudio de la emancipación de la juventud nos enfrenta con dos preguntas 

iniciales: ¿hasta qué edad se es joven? y ¿cuándo se considera que una persona 

está emancipada? 

 

La emancipación es un concepto complejo que necesariamente tenemos que 

simplificar si pretendemos diseñar indicadores que nos permitan hacer un 

seguimiento de la situación de la juventud y valorar si mejora o no. Consideramos 

que una persona está emancipada cuando deja de residir en la casa de su familia 

de origen. Es cierto que es posible residir en una vivienda distinta y no tener 

independencia económica y también se puede residir en la casa del padre o la 

madre pero hacerse cargo de los gastos del hogar. Las combinaciones posibles son 

muchas pero utilizaremos como criterio el tener un hogar independiente. 

 

Para la mayoría de los diagnósticos de la situación que realizamos en el OVJ 

consideramos jóvenes a las personas que tienen entre 15 y 29 años. Sin embargo 

la juventud en Euskadi se emancipa tarde, de media a los 30 años según la última 

Encuesta Demográfica del Instituto Vasco de Estadística, superando en 6 los 24 

años que es considerada por la propia juventud la edad ideal para salir del hogar de 

la familia de origen, y en 4 años la edad media de emancipación en la Unión 

Europea, que es de 26 años. La realidad europea encierra grandes diferencias, 

desde los 20 años a los que se emancipa de media la juventud de Suecia, los 21 

de Dinamarca o 22 de Finlandia a los 31 de Eslovaquia y 33 de Croacia. 
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Las tasas de emancipación son bajas en Euskadi y sólo empiezan a ser 

significativas al pasar la barrera de los 30 años. Entre los menores de 25 años 

únicamente vive fuera del hogar familiar un 6% y entre los 25 y 29 años un 

46,1%. Por encima de los 30 y hasta los 34 años la tasa alcanza el 75,4%. 

 

Las mujeres se emancipan a una edad algo más temprana que los hombres. La 

edad media de emancipación de las mujeres en Euskadi se sitúa en los 29 años 

mientras que la de los hombres está  en los 31 años. 

 

¿Cuáles son las principales dificultades para la emancipación? Sin duda la falta de 

ingresos estables y suficientes y la carestía de la vivienda. 

 

El empleo y unos ingresos suficientes y mínimamente estables son condiciones 

básicas para poder plantearse la emancipación residencial. Sin embargo desde el 

inicio de la crisis se ha producido una caída importante del porcentaje de juventud 

que trabaja que ha dado lugar no sólo a un aumento del paro sino también del 

porcentaje de jóvenes que estudian como ocupación principal. Así nos 

encontramos con que el 48% de la juventud de 16 a 29 años está estudiando, 

otro 18% está en paro (la gran mayoría sin cobrar prestación por desempleo) y tan 

solo un 31% está trabajando. 
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El empleo de las personas menores de 30 años se caracteriza por la inestabilidad, 

con un 44% de contratación temporal, y la precariedad, con un 32% de empleo a 

tiempo parcial (principalmente por no haber encontrado un trabajo a jornada 

completa) y un sueldo medio que no llega a los 1000 euros. El porcentaje de 

jóvenes de 16 a 29 años que consideran que reciben un sueldo adecuado a su 

trabajo ha descendido diez puntos en una década, del 57,7% de 2004 al 47,5% 

en 2013. Las mujeres, más afectadas por la contratación a tiempo parcial, reciben 

salarios menores. 
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Otro indicador que refleja la inestabilidad y precariedad del mercado laboral es el 

que denominamos “Riesgo de pérdida o precarización del empleo” que establece 

tres niveles de riesgo. El riesgo alto implica que se considera muy o bastante 

probable perder el empleo en el plazo de un año, el riesgo medio indica que es muy 

o bastante probable que empeoren las condiciones laborales; por último, el nivel 

bajo supone baja o nula probabilidad de una cosa u otra. Casi la mitad de la 

juventud de 16 a 29 años que trabaja (47%) teme perder el empleo o que 

empeoren sus condiciones laborales en el plazo de un año. 

 

 

Como ya hemos dicho, el empleo como fuente de ingresos juega un papel 

fundamental en el proceso de emancipación pero no exclusivo; hay otros factores 

que pueden ayudar o dificultar la emancipación, como son el precio de la vivienda, 

las condiciones de financiación de la compra de la vivienda, la disponibilidad de 

vivienda en alquiler o la oferta de vivienda protegida, entre otros. 

 

Para el estudio de las condiciones del acceso a la vivienda y de las características 

de la emancipación, tomamos como población de referencia el grupo de edad de 

18 a 34 años por dos razones: por un lado, porque la emancipación antes de los 

18 años es prácticamente inexistente y porque, como ya hemos señalado, es a los 

30 años cuando se produce de media la salida del hogar familiar; y por otro, 

porque en el grupo de edad de 30 a 34 años la precariedad y la presencia de 

dificultades para vivir de forma autónoma siguen estando muy presentes. 

 

Los costes de acceso al mercado libre de vivienda en propiedad y en alquiler son 

indicadores que reflejan el esfuerzo que debería hacer una persona joven asalariada 

de entre 18 a 34 años para hacer frente en solitario al pago de la primera cuota de 
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una hipoteca, en el caso de la propiedad, o de la mensualidad inicial, en el caso del 

alquiler. Se construyen poniendo en relación los salarios netos medios de la 

juventud de 18 a 34 años con los precios medios de escrituración de las viviendas 

libres o las rentas medias de alquiler. Para el cálculo del coste de acceso a la 

vivienda libre en propiedad se tienen en cuenta, además, los tipos medios de 

interés y la duración media de los nuevos créditos hipotecarios contratados. 

 

Pese a que estos costes han experimentado un claro descenso desde el inicio de la 

crisis, debido a la bajada del precio de las viviendas, continúan suponiendo un 

porcentaje muy elevado del salario neto mensual de una persona joven asalariada 

de entre 18 y 34 años en Euskadi: el pago de la primera mensualidad de una 

hipoteca supondría el 62,8 % (en 2007 era del 98,9%) y el pago de la renta de 

alquiler el 59% del sueldo (69,2% en 2007). 

 

Si el 30% es el límite máximo de endeudamiento aconsejable, tanto el coste de 

acceso a la vivienda libre en propiedad como al alquiler libre están lejos del alcance 

de la mayoría de la juventud asalariada. 

 

Ante esta situación no es extraño que la emancipación en solitario sea muy 

minoritaria y que  el porcentaje de la juventud emancipada que vive en pareja sea 

del 70,4%. 

 

La inestabilidad del empleo también ha provocado un aumento de la emancipación 

en alquiler que ha llegado a superar a la propiedad como régimen de tenencia de la 

vivienda entre la juventud emancipada. La principal razón dada por quienes se 

emancipan en alquiler es no querer hipotecarse en un crédito aunque un 20% lo 

considera una solución temporal y preferiría una vivienda en propiedad. 
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Hay que destacar, por otro lado, un factor que ha ayudado, sin duda, a mantener 

la emancipación juvenil durante este periodo de crisis: la vivienda protegida. 

 

La apuesta pública por la vivienda protegida, con un ritmo sostenido de producción 

y compraventa de vivienda protegida entre 2007 y 2012, ha hecho posible el 

acceso a la vivienda de muchas personas jóvenes.  

 

En 2013 el 15,8% de la juventud emancipada lo está en una vivienda protegida, 6 

puntos por encima del dato de 2011. Además el mayor incremento se produce en 

la emancipación en alquiler social que pasa del 3% al 7,7%. 
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El 21,4% de la juventud de 18 a 34 años emancipada dedica más del 40% de los 

ingresos del hogar al pago de la hipoteca o el alquiler, lo que Eurostat considera 

sobreesfuerzo económico y constituye un indicador de precariedad. Entre quienes 

residen en una vivienda libre este porcentaje asciende al 25,5%, esto es, una 

cuarta parte de la juventud emancipada en vivienda libre está realizando un 

sobreesfuerzo económico para poder pagarla. 

 

Además, el 26,5% de las personas jóvenes emancipadas dice que tiene 

dificultades para pagar gastos de la vivienda que incluyen, además de la hipoteca o 

renta de alquiler, el agua, la comunidad, la luz o la calefacción; muy por encima del 

dato del conjunto de la población vasca (12%). Entre la juventud de origen 

extranjero este porcentaje sube hasta el 37%. 

 

Otro dato que refleja las dificultades que acompañan a la emancipación es el 

Riesgo de pobreza en hogares encabezados por personas menores de 35 años que, 

según datos proporcionados por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 

del Gobierno Vasco, es del 20,2% y ha sufrido un aumento claro desde el inicio de 

la crisis. El riesgo de pobreza supone que los ingresos del hogar son 

potencialmente insuficientes para hacer frente a la cobertura de las necesidades 

más básicas, particularmente las relacionadas con los gastos regulares de 

alimentación, vivienda, vestido y calzado. Entre las personas que viven en hogares 

encabezados por jóvenes este riesgo es más del doble que el del conjunto de la 

población. Si la persona principal del hogar es una mujer menor de 35 años, el 

riesgo sube hasta el 21,6%. 
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Si quienes tienen trabajo encuentran dificultades para la emancipación la juventud 

que está en paro o estudiando, queda directamente excluida del mercado de la 

vivienda. En definitiva, la falta de empleo, el empleo precario y la carestía del 

mercado inmobiliario dificultan la emancipación de manera que la juventud vasca 

sale del hogar familiar a una edad tardía, tanto en relación a algunos países de 

Europa, como a la edad que la propia juventud establece como edad ideal para 

marcharse de casa de sus progenitores. 

 

Sin embargo, es cierto que la tasa de emancipación no se ha deteriorado con la 

crisis económica en Euskadi y que su evolución ha sido más positiva que la del 

conjunto de España. Hay distintas variables que están ayudando a que esto sea 

así: la incidencia del desempleo es menor, los salarios medios son los más altos del 

Estado, se ha producido un fuerte descenso de los precios de la vivienda, ha 

aumentado la emancipación en alquiler y hay mayor volumen de vivienda 

protegida. 

 

De cara al futuro, el impulso del alquiler social junto con la inversión en políticas 

activas de empleo podrían ser elementos favorecedores de la emancipación, tal y 

como se constata en otros países de la Unión Europea donde la juventud abandona 

antes el hogar familiar. 
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