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Los jóvenes vuelven a casa (¡y acababan de irse!) 
 

Tienen más de 30 años y se fueron de casa hace ya tiempo. Unos, para estudiar; otros, 

para trabajar. Pero la crisis les ha devuelto al hogar. Y los que ya habían fijado fecha en 

el calendario para seguir sus pasos han acabado por desistir. El aumento del paro y el 

cierre del grifo bancario a los préstamos para comprar un piso o poner en marcha un 

negocio les han obligado a aparcar sus planes. Y eso ocurre en un país en el que la 

emancipación siempre ha sido tardía. 

Desde 1977, y durante casi 25 años, el número de jóvenes que abandonaba el hogar 

familiar fue cayendo en picado hasta 2001, cuando se instaló la bonanza económica. Sin 

embargo, el proceso empieza a invertirse de nuevo, y muchos jóvenes se ven obligados a 

empaquetar sus cosas y volver a casa de sus padres. ¿Es la crisis actual un nuevo punto 

de inflexión que obliga a los jóvenes a aparcar sus proyectos de abandonar el domicilio 

familiar? [...] 
 

La familia ha asumido a largo de la historia en España el papel que en otros países han 

desempeñado las administraciones. Coincide en este diagnóstico Roger Soler, que 

apunta que, de nuevo, esto vuelve a provocar que la marcha del hogar sea más débil. 

"En los diversos modelos del Estado del Bienestar hay tres agentes para proveer de sus 

necesidades al joven: el mercado, el Estado y la familia. Y España ha optado por dejar 

que sea la familia quien se encargue de eso, lo que dificulta más la emancipación", 

apunta Soler. [...] Las ayudas al alquiler y algunos créditos que ofrecen las comunidades 

autónomas son apenas un bálsamo. Sin embargo, desde el Consejo de la Juventud de 

España se denuncia una falta de coordinación entre comunidades, algunas de las cuales 

todavía van atrasadas en las concesiones de la renta de 210 euros para el alquiler. 
 

Fuentes del sector inmobiliario insisten en que la medida es inflacionista, justo cuando 

empezaba a verse un descenso casi inédito de los alquileres. Sindicatos y organizaciones 

sociales piden más músculo financiero para favorecer la emancipación de los jóvenes. 

Hasta que llegue, los familiares les dan de nuevo la bienvenida a casa. 
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