
                       

Juventudes Socialistas de Madrid solicita al 

gobierno regional planes de apoyo al alquiler y 

a la emancipación, en especial para la juventud 

Tras los datos vertidos por el Observatorio de la Emancipación, los jóvenes 

encuentran grandes dificultades para poder emanciparse, no pudiendo 

conseguirlo hasta los 29 años de media 

Jueves, 31 de diciembre de 2015 

Para los jóvenes españoles, irse de casa es un lujo que muchos no pueden permitirse. 

Según los datos del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de 

España (CJE), tan solo el 21,5% de los jóvenes menores de 30 años ha logrado 

emanciparse. Entre los grandes escollos que encuentran para ello deben destacarse el 

alto precio de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, así como la elevada 

precariedad laboral con la que se encuentran los jóvenes españoles. 

Frente a los 26 años de media en la Unión Europea, los jóvenes españoles han de 

esperar de media como mínimo hasta los 29 años para poder acceder a la 

independencia de sus progenitores. 

Los jóvenes cada día abandonan más tarde la vivienda familiar y no es por falta de 

interés. Según Rina Jiménez, Secretaria de Emancipación de las Juventudes Socialistas 

de la Comunidad de Madrid, “los jóvenes nos encontramos en una grave situación de 

desamparo para poder emanciparnos, debido a los contratos precarios y la falta de 

ayudas que tenemos para poder emprender nuestra vida lejos del hogar paterno”. 

Para Borja Terrés, Secretario General de Juventudes Socialistas de la Comunidad de 

Madrid, “la vivienda se debe convertir en un verdadero derecho para la ciudadanía, en 

especial para los jóvenes”. Además, según Terrés “en la Comunidad de Madrid 

estamos hartos del olvido del PP a la juventud, mientras hacen negocio con los fondos 

buitres, dejan sin casa a quien más lo necesita y eso no se puede tolerar”. 

Por todo ello, desde Juventudes Socialistas de la Comunidad de Madrid 

pedimos al gobierno regional que articulen planes de apoyo al alquiler y a la 

emancipación para los madrileños, en especial para la juventud. 


