Directo
a clase

¡Me quiero ir!
1

Estas son algunas expresiones que aparecen en un artículo que vas a leer en la
actividad 1.2. Con ayuda del diccionario, dad una definición de cada una de ellas. ¿Qué
palabra de las expresiones tienes que buscar en el diccionario para encontrar la definición?
¿Con qué tema crees que están relacionadas? Discútelo con tu compañero.
1

	Emanciparse.

3

	Volver al nido.

2

	Incorporarse al mercado laboral.

4

	Estar en el paro.

5

	Retribuir un trabajo.

Cultura

1.2.

El artículo, que ha sido publicado en un periódico español, se titula: El 12% de los
jóvenes vuelve a casa de sus padres después de haberse emancipado. ¿De qué trata el
artículo? ¿Qué ideas podéis anticipar leyendo este título?
Ahora, lee el artículo, ordena los párrafos y comprueba tus hipótesis anteriores.

El 12% de los jóvenes vuelve a casa
de sus padres después de haberse emancipado
1

Si emanciparse era difícil, la crisis lo ha hecho casi imposible. Ya no es cuestión de que los jóvenes
dejen la casa de sus padres para vivir por su cuenta, sino de que muchos de aquellos que lo hicieron
están teniendo que regresar.
El trabajo, patrocinado por la Fundación Bancaja, ofrece por primera vez datos sobre la “vuelta al nido”
de los jóvenes después de haberse emancipado. Los motivos económicos son los principales causantes
del fenómeno de la reversibilidad residencial de los jóvenes (45,5%) seguido del precio de la vivienda
(25,2%) y los alquileres (6,7%). Hay que tener en cuenta que el primer empleo de los jóvenes es retribuido con 720 euros mensuales y el 63% tiene un contrato temporal en su primera experiencia laboral.
En concreto, el 12% de los jóvenes entre 16 y 30 años que estaban emancipados han vuelto al domicilio
familiar a causa de su inestable situación laboral. En el caso de los de entre 25 y 30 años este porcentaje
aumenta hasta el 27%.
Además, este estudio ofrece otros datos interesantes: la totalidad de los jóvenes entre 16 y 19 años vive
con sus padres (96%), mientras que uno de cada dos de más de 25 años se ha emancipado; cuanto mayor
es el nivel de estudios de los jóvenes, más tardan en tener su primer empleo; y, curiosamente, los que
viven en zonas urbanas encuentran trabajo más tarde que los que viven en poblaciones no urbanas.
Por último, en el apartado del estudio dedicado a la formación de pareja y paternidad, se indica que a
los 30 años son padres 6 de cada 10 jóvenes con estudios obligatorios, y solo el 10% de los universitarios tiene hijos.
Son las cifras de un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Cambios en las
trayectorias vitales de los jóvenes, que se ha hecho entre jóvenes que en los últimos cinco años se han incorporado al mercado laboral. En paro, el 85% vive con sus padres; cuando logran un empleo, solo el 58%.
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¿Qué te ha parecido la situación de los jóvenes en España con respecto a este tema?
¿Crees que a algunos jóvenes les gusta vivir con sus padres aunque puedan emanciparse?

2.1.

Y tú, ¿qué opinas de vivir con los padres hasta pasados los treinta? ¿Cómo es la
situación en tu país? Escribe un texto contando tu opinión.
nuevo
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