
RevistadeDidáctica 

Fecha de envío: 27/02/2006 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  Los mileuristas 
AUTOR  Silvia Canto Gutiérrez 
APARTADO (según el MRE):  Conocimiento sociocultural 
NIVEL  B2 
TIPO DE ACTIVIDAD  Presentación de contenidos 
OBJETIVOS Poner a los estudiantes en contacto 

con algunos aspectos de la realidad 
socioeconómica española 

DESTREZA QUE PREDOMINA  Expresión oral y expresión escrita 
CONTENIDO GRAMATICAL   
CONTENIDO FUNCIONAL   
CONTENIDO LÉXICO   
DESTINATARIOS  Jóvenes y adultos 
DINÁMICA  Parejas, grupos de tres y todo el grupo 

[clase] 
 

 

MATERIAL NECESARIO  

Fichas de trabajo:  

“Perfil del mileurista” 

“Presupuesto del mileurista” 

“Soy mileurista” 

Textos con definiciones, opiniones e 
impresiones de los mileuristas 

DURACIÓN  2 sesiones de 60 minutos 
MANUAL (si procede) con el que se puede 
utilizar 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

I. En parejas, intentad definir el término “mileurista”. Utilizad para ello, la ficha 
correspondiente. 

II. Puesta en común de todas las sugerencias de la clase y presentación de la 
definición del término. 

III. Imaginaos que sois mileuristas. ¿Cómo distribuiríais vuestro presupuesto 
mensual?. En parejas completad la ficha correspondiente. 

IV. Lectura de información relacionada con los mileuristas. Comentar en grupo: 
¿Qué impresiones les produce la información? / ¿Existe una situación similar en 
su país? [...] 

V. Elaboración de un test. En grupos de tres, elaborar un test de 10 preguntas de 
opción múltiple para saber si una persona es mileurista. Puesta en común de 
todos los tests y selección de las diez mejores preguntas. 

VI. Lectura de testimonios de algunos mileuristas. Redacción de un testimonio 
ficticio. 
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FICHA 1 - PERFIL DEL MILEURUISTA 
 
 

 

PERFIL DEL MILEURUISTA 

 
     EDAD                                                                      FORMACIÓN / ESTUDIOS 

 

    ESTADO CIVIL                                                      HISTORIAL LABORAL 

 
 
    VIVIENDA                                                              SUELDO 

 
FICHA 2 - PRESUPUESTO DEL MILEURISTA 
 
 
 

PRESUPUESTO DEL MILEURISTA 

Imaginad que sois mileuristas, ¿cómo distribuiríais vuestro presupuesto mensual? Completad 
la tabla y !ah! no olvidéis vuestros pequeños vicios. 
 
 

ALQUILER / HIPOTECA  
COMIDA  

TRANSPORTE  
OCIO [especificar]  

[…]  
  
  
  
  
  
  
 TOTAL: 
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FICHA 3 - SOY MILEURISTA 
           

   

 

SOY MILEURISTA 

Imagina que estás en la misma situación que uno de los jóvenes de los testimonios que has 
leído. ¿Por qué no nos cuentas tu situación y tu opinión?  
 
 

“Me llamo ………………………………. y tengo ………. años.                      
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………” 

 
 
 

 
 
DEFINICIÓN DE MILEURISTA 
 
 
"El mileurista es aquel joven licenciado, con idiomas, posgrados, 
másters y cursillos (...) que no gana más de 1.000 euros. Gasta más de 
un tercio de su sueldo en alquiler, porque le gusta la ciudad. No ahorra, 
no tiene casa, no tiene coche, no tiene hijos, vive al día... A veces es 
divertido, pero ya cansa (...)". 
 
Texto procedente de El País, 23 de octubre de 2005 
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INFORMACIÓN SOBRE LOS MILEURISTAS 
 

 

Los nacidos entre 1965 y 1980, esto es, los españoles que, en un extremo de la 
horquilla, van dejando atrás la juventud, y en el otro comienzan a apropiarse del 
poder, disfrutaron de una niñez dorada, de unos padres abnegados y responsables y 
de un país moderno y optimista que navegaba viento del desarrollismo en popa. 
Sortearon dos crisis económicas (la del 74 y la del 92), pero nadie dudó por entonces 
de que esa generación, la más preparada de la historia de España, la más numerosa, la 
del baby boom, no fuera a vivir mejor que la precedente, que todas las precedentes. 

 

"A partir de los ochenta, el porcentaje de estudiantes universitarios se multiplicó, 
sobrepasando el 30% y sumando a las mujeres, que se incorporaron de forma masiva. 
Se produjo un vuelco educativo tremendo, incomparable a cualquier otro país 
europeo. Y no ha habido puestos buenos para todos. Por mucho que queramos, no 
hay. Y se ha creado un número indeterminado de jóvenes frustrados, con una larga 
trayectoria estudiantil, que no ha rendido, que no ha ganado lo suficiente...". 

 

Los sociólogos coinciden en el carácter imprevisible de esta generación, en su 
necesidad de ir rompiendo moldes y en la incertidumbre que les rodeará a lo largo de 
su vida. Tal vez porque han sido siempre muchos en un tiempo demasiado convulso. 
En los años sesenta y setenta nacían al año más de 650.000 niños. En 1997, sólo 
366.000, según el Instituto Nacional de Estadística. 

Así, cuando los ahora mileuristas estudiaron EGB o BUP, cada aula contaba con 45 
alumnos como mínimo. Cuando llegaron a la Universidad, se la encontraron repleta, y 
muchos no pudieron estudiar lo que desearon como primera opción. Después, no ha 
habido trabajo cualificado para todos, y los expertos vaticinan un colapso en las 
pensiones a no ser que trabajen mucho más de los 65 años. 

 

El 30% de los jóvenes españoles con edades comprendidas entre los 30 y 35 años 
vive aún con sus padres; si la estadística se ocupa de los que tienen entre 25 y 29 años, 
entonces la cifra se eleva hasta el 63%. Y hasta el 95% si se trata de jóvenes entre los 
18 y los 25 años. Son datos del Instituto de la Juventud e indican el escasísimo grado 
de emancipación de la sociedad española, impensable en países del norte de Europa o 
Estados Unidos. 

 

Texto procedente de El País, 23 de octubre de 2005 
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TESTIMONIOS DE MILEURISTAS 
 

 

Belén Bañeres tiene 37 años, vive en Madrid y la sensación "de ir llegando tarde a 
todo". Estudió psicología y no hizo oposiciones al PIR (el MIR de los psicólogos) en 
un primer momento. Cuando quiso hacerlo, no hubo plaza. Lleva saltando de trabajo 
en trabajo más de 14 años. Jamás ha desempeñado un puesto acorde con los estudios 
que llevó a cabo. Jamás ha cobrado más de 1.000 euros brutos al mes. Sólo desde 
hace un año goza de un contrato indefinido como auxiliar administrativo. Desde 
entonces vive con su pareja (otro treintañero universitario con un sueldo de 1.000 
euros) en un piso de alquiler. Ve casi imposible tener una casa propia. Ve muy difícil 
tener hijos. "Con la de horas que trabajamos los dos no podría cuidar ni de un perro", 
dice. Y después de haber resumido así su biografía, concluye: "Y también tengo la 
sensación de que me han robado la vida". 

 

Daniel Castillejo, sevillano de 29 años : "Soy arquitecto, hablo tres idiomas, y no 
llego a 1.000 euros de sueldo al mes por trabajar, sin contrato, en un estudio. Jamás 
he tenido un contrato, ni vacaciones, ni pagas extras, voy en un coche de hace 15 
años y este mes he renunciado a comprar diariamente el periódico porque no me 
puedo permitir gastar 30 euros más. Vivo de alquiler con mi novia y yo no creo que 
nos hayan estafado: yo creo que nos están tirando a la basura". 

 

Juan Carlos Martínez, mileurista de 33 años: "Trabajo desde hace nueve años como 
comercial. Gano alrededor de 1.100 euros brutos al mes. Y he intentado 
independizarme dos veces: la primera me fui con mi hermana; la segunda, con 
amigos. Las dos veces fracasé y he vuelto con mis padres. No es que no pueda. Pero 
con lo que gano, si pago unos 600 euros de alquiler de un piso, 200 de la letra del 
coche (lo necesito para trabajar) y 200 más para comida, no me queda nada. Y como 
yo estoy fuera de casa todo el día gasto, mínimo, seis euros al día, entre tabaco y tal; 
así que se acabó. Cuando vivía independiente (independiente es un decir, porque 
estaba con mi hermana o con compañeros de piso...) no podía salir, ni viajar, ni 
comprarme ropa, ni nada...; no vivía, sólo sobrevivía. Y yo quería cierta calidad de 
vida. La misma que tenía en casa de mis padres. Por eso volví. Por eso espero a que 
me vayan mejor las cosas para irme otra vez". 

 

Texto procedente de El País, 23 de octubre de 2005 
 
 
 
 


