
EMIGRA O EMPRENDE 

 

En el último informe del Observatorio de Emancipación que presentó el Consejo de la Juventud 

de España a principios de 2016 se observan datos realmente alarmantes:  

DATOS VIVIENDA 

- El 80% de los menores de 30 años sigue en casa de sus padres. 

- El 85% del total vive compartiendo piso. 

- El escaso porcentaje restante vive solo. (Aspirando a una vivienda de 51,2m2) 

DATOS PARO 

- 50% parados en menores de 25 años.(de los que trabajan, el 44,9% de contratos dura 

menos de un año) 

- 28,4% parados entre 25 y 30 años. 

DATOS SALARIO 

- 60% de los que trabajan no llega a 1000€ mensuales. (el % de españoles menores de 30 

años que gana más de 1000€ al mes es realmente bajo).   

ESTUDIOS 

- 56% de los que trabajan están sobrecualificados (Tiene empleos por debajo de su 

titulación académica y cobran menos de lo que les correspondería) En mujeres esta 

estadística sube al 64%. 

Victor Reloba, responsable del área económica del Consejo de Juventud de España, adivirtió 

que "España no es país para jóvenes","Lo que históricamente habíamos considerado un trabajo 

ya no existe para ellos "Para un joven hoy tener un trabajo ya es de por sí difícil". Comentó que 

el colectivo de menores de 30 años es el que más riesgo de pobreza tiene en la actualidad". 

Según comentó, la culpa no es de nosotros los jóvenes sino de “una anomalía a nivel mundial”. 

"En toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico formada por 34 países 

(entre los que se encuentra EE.UU, Australia, Alemania y España entre otros) no hay ningún 

país en el que el gasto en la tercera edad suponga un gasto 10 veces más alto al de infancia, 

juventud y educación. Entre 1985 y 2000, en España fue 34 veces superior. 

 

Ante tal situación, se nos plantean tres alternativas. 

1.- Esperar a que todo esto se solucione: llevamos unos 8 años en crisis, justo los años de 

nuestras máximas capacidades físicas e intelectuales. Si tarda mucho tiempo en solucionarse, no 

solo tendremos que competir contra nuestra generación, sino con todas las que van llegando 

nuevas y más preparadas.  

2.- Emigra: El Instituto Nacional de Estadística difundió en las estadísticas a 1 de enero de 2015 

que había 2,1 millones de españoles residiendo en el extranjero. Nuestra experiencia nos dice 



que hay 2 manera de afrontar la emigración por parte de estos 2,1 millones de exiliados. Por una 

parte, están los que buscan un empleo no cualificado (como puede ser cuidador de niños o 

camarero) para tratar de mejorar otra lengua y volver a España lo antes posible para intentar 

conseguir un empleo aprovechando de sus primeros dominios con el nuevo idioma.  

El otro tipo de personas es el siguiente. Sabiendo que los salarios en otros países son 

generosamente más altos que en España, superan la fase de dominar el idioma pero no piensan 

en volver. Sino en encontrar un trabajo de su especialidad en el país en el que se encuentran (o 

en el que mejor condiciones le proponga).  La primera escusa que pone la gente que no quiere 

seguir esta vía, es  “los salarios son más alto pero el estilo de vida es más caro”. Efectivamente 

es más caro, lo que también es cierto es que en cualquier lugar del mundo el salario es 

proporcional a lo que gastas. Si tu estas acostumbrado a ahorrar en España un 20% de tu sueldo, 

también lo harás donde quiera que estés. Y, qué prefieres ¿Ahorrar un 20% de 1000€ o ahorrar 

un 20% de 4000€? En internet puedes ver decenas de páginas que desarrollan los salarios 

mínimos y medios en cada país. Países como Australia, Suiza, Emiratos Árabes, suelen estar a 

la cabeza. Si tu capacidad es la misma, ¿por qué estar en un sitio que te van a pagar menos 

y vas a trabajar más haciendo lo mismo?  

3.- Emprende: Es la vía alternativa para conseguir ingresos adecuados a tu capacidad. En 

nuestro libro “300 días de vacaciones al año” explicamos en 400 páginas como profesionalizar 

tu pasión. Como hacer de tu ocio un negocio y poder dedicarte a lo que realmente te gusta 

viviendo de ello.  

En definitiva, España es uno de los países con mejor calidad de vida, un país donde es realmente 

grato vivir. Sin embargo, para disfrutar de este maravilloso país, de nuestra familia no podemos 

hacerlo cobrando menos de 1000€ al mes y con un trabajo temporal. Hay otras alternativas, y si 

las circunstancias no mejoran, para llegar ser la mejor versión de ti mismo, nos quedan dos 

alternativas: Emigra o emprende.  
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