Spansk begyndersprog A, hhx

Tema: España hoy

Presentación del texto:
El texto trata de los jóvenes españoles con carreras universitarias que no encuentran puestos de
trabajo fijo en España, y por lo tanto deciden emigrar a otros países para trabajar.

Instrucciones para el estudiante:
1. Presenta a los tres españoles jóvenes del texto.
2. Explica y comenta esta frase del texto: ”Huyo un poco de la realidad española, del
Gobierno y de la situación desastrosa por la que pasa España” (l. 13).
3. Contesta a la pregunta: ¿Qué diferencia hay entre la cultura alemana y la española,
según Javier?

Fuente:
Rodrigo Carretero: ”Jóvenes españoles emigrantes en busca de trabajo: “Huyo de la realidad
española””, El Huffington Post, 13/10/2012.
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El Huffington Post
Jóvenes españoles emigrantes en busca de trabajo: “Huyo de
la realidad española”.
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Por Rodrigo Carretero, , 13/10/2012
El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, aseguró que la "fuga
de cerebros nunca puede considerarse un fenómeno negativo".
Las palabras de Irene Rupérez son bien distintas. Rezuman desilusión, impotencia,
resignación. Con 24 años, es diplomada en relaciones laborales y licenciada en
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periodismo. Posee un máster y habla bien inglés. Ha trabajado en grandes cadenas
de televisión y agencias de prensa, pero en España no encuentra empleo.
A finales de octubre se va a Berlín a probar suerte. "No voy con ninguna idea clara,
realmente huyo un poco de la realidad española, del Gobierno y de la situación
desastrosa por la que pasa España", explica. "He compaginado mis estudios con el
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trabajo en muchas tiendas de ropa, restaurantes y he puesto copas en todo Madrid,
pero llega un momento en el que tienes que tomar la decisión de seguir haciendo eso
o no.
Eva Martín es una de esas jóvenes españolas que ya han pasado a la acción. Tiene
28 años y le queda una asignatura para ser licenciada en Química. Se marcha a
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Inglaterra, sobre todo, para aprender inglés y, de paso, intentará encontrar empleo.
"He sido becaria en una empresa del sector farmacéutico, trabajando como una más
a tiempo completo por la módica cuantía de 588 euros. He estado un año aquí, que
era lo máximo que podía estar en contrato en prácticas. Estoy desde el 10 de agosto
en el paro", añade. (…)

25

Eva teme que si se queda en España termine trabajando en algo que no está
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relacionado con sus estudios. "No dejaría de ser una chica de casi 30 años, con un
sueldo precario viviendo en casa de sus padres. (…)
Javier Rincón, de 28 años, nació en Madrid, ha vivido en Málaga y Murcia, estudió
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ingeniería de Sistemas en el Reino Unido y lleva un año trabajando en Berlín. (…)
Cuenta que tras acabar la carrera regresó a España y estuvo trabajando dos años y
medio. "Durante esta etapa comprendí que las condiciones en España no eran las
más adecuadas. Estuve a punto de ir a San Francisco, pero sólo dos semanas antes
me llegó una oferta muy buena de Berlín”. "Hay unas grandes diferencias culturales

35

que determinan no sólo las oportunidades en Alemania, sino cómo trabaja la gente.
Los alemanes son puros ejecutores, no se dedican a charlar tanto como en España.
Y eso se nota en los resultados".

Gloser og noter
huyo (præsens af huir) flygte
fuga de cerebros (f) hjerneflugt
máster (m) masteruddannelse
becario (m) praktikant
precario her: lav
estar a punto de være lige ved

3

