Independizarse

1-Algunos
datos
(España 2007)

2- Los jóvenes españoles no se van de
casa
Tienen unos treinta años. Muchos tienen trabajo y en algunos casos también pareja
estable. Pero por algún motivo se resisten a independizarse y viven todavía en casa de sus
padres. Según un informe difundido por el instituto nacional de estadística, el 38 por ciento
de los españoles de entre 25 y 34 años aún viven con sus padres.
Está entre las tasas más elevadas de toda Europa. Es el caso de Esteban, un joven de
26 años que no tiene ninguna prisa por irse de la casa donde vive con toda su familia.
« Vivo con mi mamá, mi papá y mis hermanos y como la casa es grande cada uno
tiene su intimidad. La mayor parte de mi sueldo la destino al ahorro por si algún día tengo que
pagar un alquiler. »
Esta tendencia se debe a la alta tasa de desempleo y a los inalcanzables precios de la
vivienda. Hace poco, el gobierno ha lanzado una nueva iniciativa para ayudar a los jóvenes,
la creación de mini pisos baratos para permitirles independizarse incluso con un sueldo bajo.
Según un artículo de La Nación, el 14 de mayo del 2006

3- Un vídeo de
la tele española
2010
4- Minipisos
"Ya hay 82 interesados en las 20 viviendas de Nuevo Santullano 1. Tienen entre 35 y 50 metros y
cuestan de 38.000 a 54.000 euros
Son diminutos, pero la cosa está tan malita en el sector inmobiliario que todo el mundo se
tira2 a ellos como si les fuera la vida en ello. Los minipisos de Mieres tienen entre 35 y 50 metros
cuadrados y están situados en un barrio periférico, aunque cada vez más cercano por la profusión de
servicios que albergará en los próximos meses. Aún así, son un caramelo para los jóvenes del
municipio, que ven en sus bajos precios y rentas baratas una oportunidad única para independizarse
de una vez. Buena prueba de lo mal que está la situación es que dentro del apartado 3 "jóvenes" se
incluye a todas las personas menores de 35 años, una edad que, por ejemplo, fue la esperanza de
vida de las mujeres africanas el año pasado, mientras en España parece ser todavía tiempo de
emancipación."
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/60154-tortas-por-comprar-un-minipiso-en-asturias.html
Texto del 2008
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