
en nuestro país por la situación actual y los

salarios ridículos que ofrecen las empre-

sas”.

En el caso de Alemania, por ejemplo,

“la situación laboral es bastante buena”,

asevera Miguel, “porque el sistema es mu-

cho más flexible, tienes más opciones fis-

cales y, en lo referente al trabajo, aquí es

algo habitual tener un horario flexible: a

menos horas menos dinero, pero tienes la

opción de trabajar, que es lo importante al

fin y al cabo”.

Por su parte, Rocío explica que “en Sui-

za no se ha dejado sentir la crisis tanto

como en España o en otros países euro-

peos, además a los españoles nos tienen

bastante bien considerados. En los casi cin-

co años que llevo viviendo en Ginebra no

he tenido que preocuparme por la falta de

trabajo, aunque es cierto que al ser una ciu-

dad tan internacional la competencia es un

poco salvaje”, a lo que Alejandro añade

que “Abu Dhabi es un país en plena ex-

pansión y hay muchísimos proyectos que

se están ejecutando a la vez. Además, las

condiciones económicas de lo expatriados

son muy buenas, con sueldos más altos que

en nuestro país, con el alojamiento y un bi-

llete de avión al año pagados”.

Lo bueno y lo malo

La rutina diaria de un joven emigran-

te en el extranjero no es muy diferente a

la que siguen en nuestro país la gente de

su edad, según las personas consultadas.

“Voy a trabajar, hago deporte y voy a cla-

ses de alemán”, indica Miguel, mientras

que por su parte Oliver asegura que trabaja

cinco días a la semana “y aprovecho los

otros dos para el ocio y el descanso”.

Pero 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 pri-

mer lugar, seguido del buen tiempo, la co-

mida, la vida en la calle y la espontanei-

dad característica de los andaluces. “Apar-

te de eso, a más de uno le sorprendería ver

lo parecidos que son los supermercados

alemanes a los españoles”, comentó Mi-

guel, a lo que Víctor añade que “al prin-

cipio siempre llegaba a casa con la comi-

da equivocada por culpa del idioma, pero

después terminas adaptándote”.

Una vez acostumbrados, estos emi-

grantes empezaron a disfrutar de todas las

oportunidades de ocio que ofrece cada una

de las ciudades en las que residen. Los re-

sidentes en Alemania, Suiza, Austria y Bél-

gica destacan el estilo de vida relajado y

tranquilo que poseen las personas que ha-

bitan allí. “Hamburgo es una ciudad de 4,5

millones de habitantes, pero siempre tie-

nes un parque a donde ir para desconec-

tar”, explica Miguel, quien hizo hincapié

en que “sentirse extranjero es una expe-

riencia que todo el mundo debería vivir al-

guna vez. A más de uno le ayudaría a ser

más tolerante y más paciente con la gen-

te”.

En el caso de Alejandro, tiene que su-

frir las altas temperaturas del país  árabe,

que en verano pueden llegar a los 45 gra-

dos de media durante el día y no suelen ba-

jar de los 36 por la noche, “por lo que es

bastante complicado hacer vida en la ca-

lle, así que cuando el calor aprieta vamos

a algún centro comercial a pasear, cenar

o a tomar un café”. Y es que cuando te vas

fuera “hay que cambiar el chip” y acos-

tumbrarse a cómo se hacen las cosas en el

país de destino. “En Suiza está todo mu-

cho más planificado y la espontaneidad se

reserva para casos anecdóticos, el volumen

de la voz se baja un par de decibelios y se

hace menos vida en la calle”, concluye Ro-

cío.

La mayoría de los consultados asegu-

ran que es una gran oportunidad salir fue-

ra de nuestras fronteras. “Se aprende mu-

cho de convivir con personas de otras cul-

turas y afianzas tus raíces”, afirma Rocío,

mientras que Víctor completa que “al sa-

lir de Marbella y vivir en otro país tan di-

ferente te das cuenta de lo privilegiados

que somos”.

Con deseos de volver 

Aunque existen más facilidades para en-

contrar un puesto de trabajo, el resto no es

tan sencillo: hay que adaptarse a culturas,

horarios y estilos de vida muy diferentes

estando lejos de la familia y de los ami-

gos. “Al principio es bastante duro porque

cuesta mucho trabar amistad con los aus-

tríacos, sobre todo si no hablas bien el idio-

ma, pero cuando descubren que eres es-

pañol te sonríen y te preguntan si duermes

la siesta”, cuenta Víctor. “Como ocurre en

cualquier sitio, puedes encontrar a perso-

nas de todo tipo, pero en general los bel-

gas no ponen ningún problema si no ha-

blas bien el idioma y se muestran dis-

puestos a ayudar si es necesario. Al prin-

cipio pueden resultar bastante más fríos

que los españoles, pero en cuanto los co-

noces encuentras a gente muy agradable”,

señala Laura. 

Por ello, a pesar de contar con estas con-

diciones económicas y laborales tan ven-

tajosas, casi todos los marbellíes y sam-

pedreños consultados tienen intención de

volver a la ciudad pero todavía no pueden

establecer una fecha para el retorno. “Me

gustaría volver, pero todo dependerá de la

situación que haya aquí y allí”, apunta Lau-

ra, mientras que Oliver asegura que vol-

verá “una vez que mi posición y mi ex-

periencia me permita acceder a puestos eje-

cutivos en España”.
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En los datos del segundo trimestre de 2011 relacionados
con el número de personas en paro entre 16 y 29 años, faci-
litados por el Observatorio de la Juventud en España
(Injuve), queda reflejado que aproximadamente el 21,5
por ciento del total de jóvenes está desempleado, lo que
supone 1.594.000 individuos

Alejandro Vida-
les. Tiene 28 años
y lleva tres meses
viviendo en Abu
Dhabi, un país con
muchas oportuni-
dades laborales.
Afirma que lo que
más le gusta es el
precio de la gaso-
lina (0,20€ el litro)
y lo que más echa
de menos es tomar-
se una cerveza en
una terraza con la
familia y amigos.

Oliver Liguori.
Lleva en Londres
dos años y trabaja
como jefe de
recepción en un
hotel de cinco
estrellas. Según su
experiencia, la
situación laboral es
mucho mejor que
en nuestro país,
“las empresas te
permiten aprender
más rápido y así
acceder a los pues-
tos altos pronto”.

Miguel Ángel Pi-
zarro. Lleva poco
más de seis meses
en Hamburgo y
trabaja en un es-
tudio de arquitec-
tura creando ca-
sas pasivas (que
son viviendas que
no consumen ener-
gía), pero ya tie-
ne claro que no
quiere volver a
nuestro país.
“Siempre había
tenido mucha ilu-
sión por vivir fue-
ra”, concluye.

Laura Ruiz. A sus
24 años decidió
irse a vivir a Gante
“por amor”, pero
también porque
las condiciones
laborales de nues-
tro país no son las
mejores para que
su pareja dejara
su puesto de tra-
bajo fijo. A pesar
de todo, asevera
que le gustaría vol-
ver a España en el
futuro.

Rocío Gómez.
Una vez finalizado
su Erasmus en
Ginebra, decidió
prolongar su
estancia en el país
realizando unas
prácticas en una
ONG. Desde
entonces ya han
pasado casi cinco
años, aunque
espera poder vivir
en España pronto,
“aunque aún no sé
cuándo ni dónde”.

Según los datos del Padrón de Españoles Residentes en
el Extranjero (PERE), realizado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística, (INE) a uno de enero de este año,
nuestro término municipal contaba con un total de
2.266 residentes en el extranjero, 1.130 varones y 1.136
mujeres


