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Los jóvenes retrasan cada 

vez más el momento de salir 

de casa de sus padres

● ¿Por qué son más mujeres que 
hombres los que se emancipan? 
–Las chicas maduran 
psicobiológicamente uno o dos años 
antes que ellos, además, se ven 
apremiadas por un periodo reproductivo 
más corto. Por tanto, se ven empujadas a 
buscar su autonomía personal antes.

● ¿Los padres también son partícipes de 

que sus hijos no abandonen el núcleo 
familiar?
–Sí, los padres se hacen cargo de la 
situación socioeconómica. Ellos se 
muestran más comprensivos y 
protectores (a veces demasiado), con 
unos hijos que permanecen en el hogar 
estudiando y para los que desean cierta 
calidad de vida una vez abandonado el 
núcleo familiar.

● ¿Cómo perjudica esto a la persona que 
no se emancipa?
–Mucho. El joven, que contra su voluntad 
permanece sin emanciparse, va 
retrasando o truncando su proyecto de 
vida. Ello puede generar gran frustración 
y problemas de diversa índole como 
estrés, ansiedad o depresión. El proceso 
madurativo del sujeto puede ralentizarse 
o desviarse. Se está produciendo una 

cierta puerilización de la juventud.

● ¿Qué efectos tiene esto en la sociedad?
–Negativos, porque la juventud tiene 
mucha energía y necesita abrirse camino 
por ella mismo y en el conjunto de la 
sociedad. Son jóvenes muy preparados, 
en los que se advierte cierto desencanto. 
La sociedad pierde, por tanto, a uno de 
sus principales motores.

Ni los becarios erasmus serán menos 
ni recibirán menos ayudas por 
cabeza. El Ministerio de Educación se 
ha marcado como objetivo mantener 
los 40.000 universitarios benefi ciarios 
en el programa Erasmus –que desde 
este mes de enero se denomina 
Erasmus Plus y que contará con un 
presupuesto global de 12.700 
millones de euros para  el periodo 
2014-2020–. Un reto para el gabinete 
del ministro José Ignacio Wert, en 
tanto que los criterios de reparto de la 
Unión Europea se han modifi cado y 
no benefi cian especialmente a 
nuestro país. Si antes la UE distribuía 
los fondos según el número de 
becados, ahora prima la población 
del país, la distancia entre capitales y 
el nivel de vida del país de destino. De 
esta manera, España recibe 53,4 
millones de euros, aumentando un 
4,22% el presupuesto, frente al 
16,32% de aumento en la dotación 
para Francia o el 24% para Alemania 
e Italia. Así, nuestro país recibe 2,2 
millones de euros más, una partida 
global que sólo permitiría fi nanciar 
30.000 movilidades. La secretaria de 
Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, 

J. Beltrán - Madrid Montserrat Gomendio, anunció ayer 
que el Gobierno busca paliar este 
défi cit con los 18 millones del 
Ministerio, que permitirán crear una  
«bolsa adicional» para las 10.000 
benefi ciarios restantes, con el fi n de 
continuar con el mismo número de 
becarios. 
Pero, ¿qué recibirá cada uno de esos 
40.000 alumnos? La Comisión 
Europea ha establecido una horquilla 
de entre 200 y 400 euros al mes y 
España ha establecido una cantidad 
media de 250 euros mensuales. Esta 
cifra puede aumentar hasta 
los 300 o disminuir hasta los 
100, en función del nivel de 
vida del país de destino. Los 
alumnos de rentas bajas 
contarán, además, con 100 
euros adicionales, al igual 
que los que realicen 
prácticas. Para los primeros, 
esta cantidad no estará vinculada al 
hecho de haber recibido una beca 
general el curso anterior. Los 
estudiantes procedentes de regiones 
periféricas, como Canarias, recibirán 
entre 650 y 750 euros mensuales. Este 
reparto busca, según Gomendio, 
evitar que «las cuantías sean 
demasiado  pequeñas»  y conseguir 
que  «los estudiantes no tengan que 

depender de las familias».
En cuanto al tiempo de estancia en la 
universidad extranjera, será de un 
semestre. Aunque la secretaria de 
Estado reconoció que las estancias se 
han reducido «ligeramente», abre la 
posibilidad a que las universidades 
españolas de las que depende el 
joven becado puedan ampliar su 
beca gracias a los 12 millones de 
euros -unos siete más que en 
anteriores ediciones- que los centros 
de nuestro país reciben por el mero 
hecho de participar en el programa 

Erasmus. Este nuevo 
programa Erasmus Plus 
engloba también los distintos 
proyectos de  movilidad de la 
UE, tales como Leonardo da 
Vinci, Comenius, Erasmus 
Mundus o  Juventud en 
Acción. De este modo, se 
incluyen todas las etapas 

formativas (Educación  Superior, FP  
y profesorado), así como los ámbitos 
del voluntariado,  el aprendizaje de 
adultos, las prácticas profesionales, la 
cooperación y el deporte. En este 
sentido, España resulta benefi ciada 
en lo que a FP se refi ere (con un 
incremento del 24%) y también en lo 
tocante a  la movilidad del 
profesorado.  

Cada erasmus recibirá 35 euros más
Aumenta la partida de la beca pero disminuye su duración

18
millones
de euros aportará 
el Gobierno para 

mantener las 
40.000 becas 

actuales
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