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Uno de cada tres gallegos de entre
30 y 34 años vive con sus padres
 Galicia, segunda autonomía con menor tasa de emancipados
 Riojanos y cántabros, los que antes logran independizarse
ANA RAMIL

Uno de cada tres jóvenes de entre 30 y 34 años que residen en Galicia –el 35,7%– todavía no se han
independizado y viven en casa de
sus padres,lo que sitúa a la comunidad gallega como la segunda autonomía con menor tasa de emancipación en esta franja de edad (el
64,3% ya vive fuera del hogar familiar), sólo por encima de Canarias
(64%), según los últimos datos del
Observatorio de Emancipación del
Consejo de Juventud de España,hechos públicos ayer y correspondientes al segundo trimestre de 2014. En
el lado contrario, como las comunidades en las que los jóvenes se
emancipan antes se sitúan La Rioja
y Navarra, dónde sólo un 16 y un
18% de jóvenes de entre 30 y 34
años,respectivamente,sigue en casa
de sus padres.
Si la franja de edad a analizar baja, la tasa de quienes aún viven en
el hogar paterno se dispara.En el caso de Galicia,sólo un 21% de los menores de 30 años se ha emancipado, lo que supone que ocho de cada diez está en la casa familiar. Pero en este caso, Galicia no presenta
los peores resultados. Es la séptima
comunidad con menor tasa de
emancipación,en un ránking que lideran Extremadura y Cantabria,dónde sólo el 17,3% y el 18,8%, respectivamente,de los jóvenes que no superan la treintena vive por su cuenta. En este caso, Baleares y Cataluña
son las autonomías con más jóvenes emancipados: el 30 y el 25,5%.
La tasa de jóvenes independiza-

dos en Galicia se disparan al superar la barrera de los 25 años –mientras de los 16 a 24 años sólo un 7,8%
vive por su cuenta, la tasa sube al
40% a partir de esa edad– y varía en
función del sexo. Mientras una de
cada cuatro mujeres menor de 30
años vive de forma independiente,
la tasa de varones no supera el 17%.
Pese a que pueden influir numerosos factores, el Consejo de Juventud reconoce que el retraso a la hora de emanciparse de los jóvenes
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Galicia. Un 35,7% de los
jóvenes gallegos de entre 30 y 34
años aún viven en casa de sus
padres, una tasa que aumenta al
80% entre los menores de treinta,
según los datos del informe

Sexos. Ellas se emancipan antes
que ellos. Mientras una de cada
cuatro gallegas menor de 30 años
ya vive por su cuenta, la tasa no
supera el 17% en el caso de los
varones que residen en la
comunidad

Salario. Un informe revela que
la capacidad adquisitiva de los
jóvenes gallegos les impide hacer
frente a la compra de un piso. Los
menores de 30 deberían invertir
más de la mitad del sueldo en la
hipoteca o tener unos ingresos de
1.600 euros

España. Navarra y Cantabria
son las comunidades con mayor
tasa de emancipación superados
los 30 años

gallegos se debe,en parte,a que“con
la capacidad adquisitiva de las personas jóvenes asalariadas en Galicia, no sería económicamente viable la compra o alquiler de una vivienda”. De hecho, el informe revela que “un menor de 30 años debería dedicar el 55,5% de su sueldo a
la compra de la vivienda o el 48%
en el caso de alquilarla”.
El informe sostiene que el precio
de la compraventa de viviendas bajó en Galicia en el último año –en
concreto un 3,40%– y que el precio
medio de los alquileres apenas aumentó un 0,58%. Sin embargo, el
Consejo de la Juventud reconoce la
dificultad para la gran mayoría de
jóvenes de acceder a una vivienda
debido al salario que cobran.El sueldo medio de un gallego de entre 16
y 29 años es de 10.756 al año mientras que para poder comprar una vivienda libre se precisaría unos ingresos mínimos de 1.625 al mes para poder dedicar el 30% de su renta
a la hipoteca.
Por ello, el estudio concluye que
sólo los hogares jóvenes –aquellas
viviendas en las que viven más de
un joven– podrían permitirse la
compra o alquiler de una vivienda.
En concreto,el informe sostiene que
“con la renta media de los hogares
compuestos por menores de 30
años sería factible el alquiler y la
compra de vivienda en las provincias de Lugo y Ourense”.
A nivel estatal,la tasa de paro en
menores de 25 años supera el 55,5%
mientras que los jóvenes con empleo temporal ya suponen el 28%
del total.

La Pularda del Convento de Coren vuelve
al menú navideño del Papa Francisco
María Gómez-Franqueira y Javier Bobillo viajaron al Vaticano para
entregar hoy 200 piezas de esta gallina criada en el monasterio de Allariz
S. DE LA FUENTE
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La Pularda del Convento
que comercializa el Grupo
Coren va camino de convertirse en una tradición
gastronómica de la Navidad en el Vaticano. El año
pasado se sirvió en la cena
de Nochebuena en la mesa
del Papa Francisco y se distribuyó también a través de los comedores sociales de Roma. La experiencia se repite este año y ayer mismo partió desde la cooperativa de
Santa Cruz de Arrabaldo un lote de
200 pulardas, la misma cantidad
que el propio presidente del grupo
empresarial, Manuel Gómez-Franqueira, entregó al Papa el año pasado en un día “histórico” para Coren según lo calificaría después de
ser recibido, junto con su hija Ma-

ría, por el Santo
Padre.
Este año no está prevista la recepción oficial por parte del Papa
y será el arzobispo Limosnero del
Vaticano, Konrad Krajewski, el que

en representación de la Santa Sede mantenga un encuentro con los
consejeros María Gómez-Franqueira y Javier Bobillo, que realizarán
hoy la donación en nombre de la
cooperativa gallega integrada
por casi siete mil familias.
La Pularda del Convento
es uno de los productos estrella de Coren y la protagonista del surtido de Navidad. Es una gallina campera que no alcanza la
puesta de huevos y se cría en
exclusiva en el Monasterio de
Santa Clara de Allariz, en semioscuridad y al modo tradicional, con
una alimentación natural a base de
cereales.Además, la producción es
limitada y solo se comercializa en
esta época del año, tras haber alcanzado el peso ideal en este convento de Allariz.

