
Los altos niveles de paro, la precarie-

dad laboral y la dificultad de emancipar-

se están forzando a una generación de jó-

venes a marcharse al extranjero en busca

de mejores perspectivas profesionales.

Así, según los datos del eurobarómetro de

junio, el 68 por ciento de los jóvenes es-

pañoles quiere emigrar para encontrar

una salida laboral digna que no encuentra

en nuestro país, pero lo más preocupante

son las pocas esperanzas que albergan los

jóvenes de poder regresar.

Miguel Ángel Pizarro, Laura Ruiz,

Alejandro Vidales, Rocío Gómez, Oliver

Liguori y Víctor Navas son seis jóvenes

de Marbella y San Pedro Alcántara que de-

cidieron probar suerte en el extranjero prin-

cipalmente a causa de la crisis económi-

ca y de las dificultades para encontrar tra-

bajo que hay en España, pero no son los

únicos. Según los datos del Padrón de Es-

pañoles Residentes en el Extranjero

(PERE) realizado por el Instituto Nacio-

nal de Estadística (INE), a uno de enero

de 2011 nuestro municipio contaba con

2.266 marbelleros viviendo fuera de nues-

tras fronteras, 1.130 varones y 1.136 mu-

jeres, lo que supone un 12,2 por ciento más

que hace un año (2.018 habitantes) y

25,6 por ciento más que hace dos (1.803

personas).

Los seis coin-

ciden en que se

fueron de nues-

tro país por la

crisis económi-

ca y las pocas

posibilidades de

encontrar un em-

pleo estable, tal

y como queda

reflejado en los

datos del segun-

do trimestre de

2011, facilitados

por el Observa-

torio de la Ju-

ventud en Espa-

ña (Injuve), don-

de se evidencia

que el número de

jóvenes en paro, entre 16 y 29 años, es de

1.594.400 personas, lo que supone apro-

ximadamente el 21,5 por ciento del total

de individuos comprendidos en esa fran-

ja de edad. Con estos datos en la mano,

Miguel apunta que “la crisis aceleró el pro-

ceso de marcharme, además siempre ha-

bía tenido mucha ilusión por vivir fuera”,

y de hecho ya lleva seis meses haciéndo-

lo en la ciudad alemana de Hamburgo. 

Algo similar piensa Alejandro, que re-

side desde hace tres meses en Abu Dabi

(Emiratos Árabes Unidos), quien afirma

que se fue de nuestro país “porque no ha-

bía nuevas oportunidades a corto o a me-

dio plazo, y pensé que era el mejor mo-

mento para salir fuera y añadir experien-

cia internacional a mi currículo, a parte de

la experiencia personal que supone vivir

en el extranjero. Así que hablé con mis su-

periores y en dos meses tenía el visado y

el billete de avión”.

El caso de Laura, que lleva casi dos me-

ses viviendo en Gante (Bélgica), es un

poco distinto a los demás porque se fue allí

“por amor”, aunque dejó claro que “si la

situación laboral en nuestro país fuese me-

jor, es muy probable que hubiésemos in-

tentado venir a vivir aquí, pero los suel-

dos en las empresas belgas son mucho más

elevados, los contratos son mejores, las

condiciones laborales son muy buenas y

hay más puestos de trabajo disponibles”.

Situación laboral fuera de España

“Encontrar un trabajo aquí sin hablar

alemán es mucho más fácil que hacerlo en

España hablando español”, cuenta Víctor,

quien se fue de Marbella a Salzburgo (Aus-

tria) hace un año “por la situación tan mala

que había, tenía que trabajar haciendo mu-

danzas y poniendo cortinas, tenía que dar

gracias cada vez que podía hacerlo y

además estaba muy lejos de lo que era mi

vocación”. Oliver, por su parte, se fue a

Londres hace ya dos años por el salario y

las posibilidades de ascender más rápi-

damente que aquí, porque “las empresas

son mucho más profesionales y te permi-

ten aprender más rápido para poder acce-

der a los altos cargos lo más pronto posi-

ble. Aunque es una pena que muchos pro-

fesionales tengamos que renunciar a vivir

Lucía Ruiz

Marbella

Según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, Marbella tiene 2.266 residentes fuera de la ciudad.                                                                                             Afp

“Sentirse extranjero es una experiencia que
todo el mundo debería vivir alguna vez”

El número de marbellíes residentes fuera de nuestro país crece un 25,6 por ciento
en solo dos años, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística
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Estar lejos de casa supone también echar de menos algunas cosas y
los seis coinciden a la hora de hacer una pequeña lista: la familia y
los amigos ocupan el primer lugar, seguido del buen tiempo, la
comida, la vida en la calle y la espontaneidad característica de los
andaluces. “Aparte de eso te sorprendería lo parecidos que son los
supermercados alemanes a los españoles”, asegura Miguel

Víctor Navas. 
Este marbellí
tiene 27 años y
lleva alrededor
de un año vivien-
do en la ciudad
austriaca de
Salzsburgo. En la
actualidad, tra-
baja como con-
ductor de activi-
dades en el
medio natural y
asegura que “me
he tenido que ir
de Marbella
para darme
cuenta de lo pri-
vilegiados que
somos”.


