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El gobierno de Merkel quiere abrir las puertas del mercado laboral a 
los profesionales españoles.  

 
El perfil es cualificado y joven, las ramas son ingeniería, arquitectura, medicina e 

informática. En los países subdesarrollados se dice con aprehensión "fuga de cerebros". La 
canciller alemana va a plantear en pocas semanas en Madrid la posibilidad de que españoles 
cualificados y en paro se trasladen a Alemania para trabajar, según avanza el semanario "Der 
Spiegel".  

Berlín busca resolver su déficit nacional de profesionales especializados y, paralelamente, 
contribuir a paliar el fuerte desempleo que lastra a España con un proyecto de cooperación que, 
según el semanario, figura entre los grandes asuntos de la próxima agenda bilateral hispano-
alemana para el 3 de febrero. 

"En el sur y el este de Europa hay muchos jóvenes desempleados que buscan un trabajo", 
señala a este respecto Michael Fuchs, viceportavoz del grupo parlamentario de la Unión 
Cristianodemócrata (CDU) de Merkel. España y Portugal figuran entre los preferidos por la 
economía alemana, por contar con profesionales jóvenes cuyos trámites de inmigración en la UE 
son mínimos.  

"Es mejor conseguir fuerza laboral que provenga de Europa, que tener que volver a cambiar 
las leyes de inmigración", aduce Max Straubinger (CSU). La crisis ha empujado a unos 140.000 
trabajadores españoles a buscar un futuro mejor en el extranjero, según el Censo electoral de 
españoles en el extranjero (CERA), más de cien mil sólo en el último ejercicio, ritmo que triplica 
el desplazamiento habitual y toca ahora a los más preparados y emprendedores, y a los más 
jóvenes (40% de paro). (…). España ha destruido más de tres millones de puestos de trabajo en 
esta crisis, según la consultora de recursos humanos Adecco, y el aumento de los españoles en el 
exterior ha sido de un 10%. Galicia, Madrid, Canarias y Cataluña encabezan la marcha.  

Empleos cualificados de la construcción, arquitectos e ingenieros de caminos se han 
quedado sin boom ni trabajo, según el director de Movilidad Internacional de Adecco, que anota 
el doble de solicitantes para trabajar fuera: "Es triste, aunque estés muy cualificado, hay muy 
pocas posibilidades de encontrar trabajo”. 

Francia, Alemania, Reino Unido y los Países Bajos son los destinos con más demanda para 
los españoles, además de los Estados Unidos; pero se ha visto un auge en nuevos destinos como 
los países escandinavos y Canadá, además de Suramérica. El perfil es de 25 a 35 años, nivel 
postuniversitario y sin responsabilidades familiares. Algunos incluso se instalan en Berlín por 
precio, para seguir trabajando a distancia en sus empresas, o aprovechan una beca o empleo de su 
pareja para volver a estudiar, escribir o abrir un negocio. (…) 

Pero quienes hacen las maletas suelen ser investigadores, médicos, biólogos, ingenieros. 
Alemania busca 36.000 ingenieros y el triple de informáticos. Willi Fuchs, director de la 
Asociación de Ingenieros Alemanes (VDI) constata que el actual crecimiento "requiere 
ingenieros" del exterior si el país quiere mantener su posición. Pero además de trabajadores 
también emigran inversores, que llegan al nuevo sector inmobiliario de Berlín, de Hamburgo, 
Sofia o Varsovia.  

Con el crecimiento actual (3,7%) Alemania precisa entre 500.000 y 800.000 nuevos 
empleos especializados y el ministro de Economía no esconde la opinión de que, con un paro 
inferior al 7%, Berlín buscará ahora fuera "captar a las mejores cabezas". 

Ramiro Villapadierna / Berlín, diario ABC, 22/01/2011 
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Posibilidad de presentación oral 
El gobierno de Merkel quiere abrir las puertas del mercado laboral a los profesionales españoles. 

 

INTRODUCCIÓN 
 Artículo del diario conservador español ABC – enero de 2011 – tema = la propuesta laboral 
alemana a los jóvenes profesionales españoles actualmente en paro. 
 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? Declaraciones de la Canciller alemana en el semanario "Der Spiegel" que propone a 
jóvenes diplomados desempleados españoles que se marchen a Alemania para trabajar. 

2) ¿causas? déficit nacional de profesionales especializados en Alemania - fuerte crecimiento 
actual de Alemania (3,7%), necesidad de entre 500.000 y 800.000 nuevos empleos, paro inferior al 
7% -  crisis económica mayor y fuerte paro en España, lo que lastra la economía del país y de la 
eurozona - la crisis ha empujado a unos 140.000 trabajadores españoles a buscar un futuro mejor en 
el extranjero – "fuga de los cerebros españoles" (investigadores, médicos, biólogos, ingenieros ) - 
Francia, Alemania, Reino Unido, los Países Bajos, Estados Unidos, países escandinavos y Canadá, 
además de Suramérica un movimiento ya existente - Alemania busca 36.000 ingenieros y el 
triple de informáticos 

3) ¿consecuencias? proyecto de cooperación hispano-alemán :  resolver su déficit nacional de 
profesionales especializados y, paralelamente, contribuir a paliar el fuerte desempleo que lastra a 
España – uno de los grandes temas de la próxima cumbre bilateral del 3 de febrero de 2011 – 
situación económica española tan grave que también se expatrian inversores. 

 

 

Pistas de COMENTARIO 

1. Fragilidad de la economía española : burbuja del sector inmobiliario que explotó en 
abril de 2008, justo cuando empezó la crisis financiera internacional  superposición de una doble 
crisis, mucho más difícil de superar que en otros países de la eurozona.  

2. Los "Gastarbeiters" de los 50/60: españoles sin cualificación contratados para 
reconstruir Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, acuerdo entre los dos gobiernos, ventajas 
para todos : mano de obra barata para Alemania, descenso del paro y llegada de remesas para la España 
franquista, trabajo y salarios muy superiores para los españoles emigrantes. Problema de hoy muy 
diferente. Propuesta de Merkel = una humillación, un ataque al orgullo nacional. 

3. Fuga de los cerebros españoles: fuertísima crisis económica, salarios bajísimos para los 
jóvenes diplomados (los "mileuristas", que ganan 1000 €), nivel de los precios de la vivienda, del 
transporte, etc… Estudiar y aprobar carreras prestigiosas no garantiza nada para el futuro. Reacción 
indignada de muchos sectores de la sociedad que dicen que España se está convirtiendo en un país del 
Tercer Mundo, con bajos salarios y jóvenes bien formados que se expatrian. Cuestionan el coste social 
importante de los estudios superiores que luego no sirve a la nación española, impresión de un robo, de 
una pérdida nacional. Propuesta alemana  una incitación más a expatriarse, muy criticada por 
políticos españoles. 

 

Pistas de CONCLUSIÓN 
 

Una ilustración más de la desastrosa situación económica española, con sus 4 millones de 
parados (un 20% de la población activa, un 45% de los jóvenes activos). Visión europea : si España 
va mal, afecta la totalidad de la Unión.  
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Complemento 1 : Tanto estudiar para esto 
 

El 25% de los universitarios españoles ocupa empleos muy por debajo de su preparación - Los trabajadores 
'sobreeducados' no son más productivos  
 

Nuevo toque de atención a las deficiencias del sistema educativo. La Fundación de las Cajas de Ahorro 
ha analizado la situación laboral de 20.009 españoles que han concluido estudios superiores y tienen un 
empleo. Han aplicado los métodos de evaluación del proyecto Adult Education Survey, que se emplea en todos 
los países de la Unión Europea coordinado por Eurostat, y su diagnóstico es demoledor: con una tasa del 25%, 
España se sitúa en cabeza de los países de la OCDE en "empleados sobreeducados", es decir, personas con una 
preparación académica muy superior a las necesidades del puesto de trabajo que desempeñan. ¿Influye esta 
preparación en una mayor productividad? El informe responde con un rotundo no, y se pregunta cuánto 
tiempo puede una economía realizar una inversión tan costosa en formación con resultados tan pobres. 

En la microescala de su complicada economía doméstica, María Fernández, médica de 30 años, hace la 
misma reflexión: "He estudiado durante seis años la carrera de medicina en una universidad pública, la 
Complutense de Madrid. Después, el sistema se ha hecho cargo de mi formación durante cuatro años más con 
el MIR (Médico Interino Residente). Total, 10 años más los 13 previos de todo el ciclo educativo obligatorio, 
el bachillerato y el acceso a la Universidad. Ahora soy una médica de familia que a lo más que aspira es a 
pillar la suplencia de una buena baja, la maternal por ejemplo, porque entonces sé que tengo seis meses de 
empleo asegurado, con el mismo horario y el mismo sueldo. Pero eso es como si me tocara el premio gordo de 
la lotería, porque lo habitual son contratos de un día, un martes de una semana, un viernes de otra. Un día 
noche, al siguiente tarde, o yo que sé. No cotizo lo que debería a la Seguridad Social, no me pagan los días 
libres, porque no tengo, ni fines de semana, ni vacaciones, ni bajas por enfermedad. Creo que lo que el Estado 
ha invertido en mí es un despilfarro, pero no me dan más salida que la extrema precariedad o directamente el 
paro". 

La doctora Fernández es una más en ese 25% de sobreeducados, subempleados y mal pagados que ha 
alarmado a los directores del estudio de las Cajas de Ahorros, Sandra Nieto y Raúl Ramos, presentado ayer. 
Entre las causas de por qué se ha llegado a esta situación, ambos opinan que la primera disfunción está en la 
Universidad. "Estamos hablando de trabajadores sobreeducados que, sin embargo, carecen de las habilidades 
necesarias para desempeñar el trabajo". Este contrasentido está en relación directa "con el tipo de docencia 
impartida en las Universidades", añaden. "Los graduados se quejan de que los modos de enseñanza se siguen 
basando en clases magistrales, dándole poca importancia a las clases prácticas a la adquisición directa de 
experiencia laboral". Esta formación academicista, exenta de habilidades prácticas, es el factor que más 
influye, según el estudio, en los bajos salarios que perciben en general los universitarios. 

El salario exiguo no es la única consecuencia de este desajuste. Nieto y Ramos insisten en que los 
sobreeducados padecen crisis de autoestima y son carne de cañón para el absentismo laboral, las bajas por 
depresión y la escasa productividad. Ningún ingrediente adecuado para sortear una crisis económica. 

El informe recuerda también que España tiene un promedio de estudiantes universitarios superior a la 
media de la OCDE y la sobrepreparación nacional del 25% se enfrenta al 12% de media europea. Al mismo 
tiempo, "el 50% de la población española tiene un nivel educativo inferior al segundo ciclo de secundaria, 
mientras que para la media de los países de la OCDE dicho porcentaje es del 30%". 

Es decir, al desajuste en los niveles superiores se añade el fracaso en la educación obligatoria, con el 
récord europeo del 30% de abandonos. La secundaria vuelve una vez más al foco de atención. 

Florentino Felgueroso, profesor de Economía de la Universidad de Oviedo e investigador de la 
Federación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), señala que "llevamos dos décadas de 
sobreeducación. Los universitarios ocupan los puestos de trabajo que deberían ocupar los titulados en 
bachillerato o formación profesional, pero los empresarios todavía prefieren fichar a un licenciado para ser 
auxiliar administrativo, y pagarle como tal, claro". De la titulitis nacional, Felgueroso responsabiliza en parte a 
la Administración, que puntúa las licenciaturas en las oposiciones y "nos encontramos, como es el caso de la 
Universidad de Oviedo, con que los bedeles son licenciados en historia". 

Este experto no le ve una salida a corto o medio plazo al problema, pero apunta también a la necesidad 
de reformar la enseñanza secundaria como paso previo para cualquier solución. Parece ser el talón de Aquiles 
del sistema. "Nuestra Secundaria es tan mala", opina, "que en primero de carrera tenemos que impartir clases 
que hace una década correspondían a la ESO. Pero como los chicos llegan pésimamente preparados, hay que 
retroceder varios años para que salgan de la Universidad medianamente bien. Como profesor, he notado un 



_____________________________________________________________________ 
 - 4 -                E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

cambio tremendo en la calidad de la enseñanza preuniversitaria en los últimos diez años. Ahora llegan mucho 
peor". 

En las deficiencias de esta etapa educativa ahonda también José Antonio Martínez, presidente de la 
Federación de Asociaciones de Directores de Secundaria y miembro del Consejo Escolar del Estado. 

Un compañero suyo en el Consejo, del que no da el nombre, dice que "nos pasamos la vida poniendo 
trabas para que los niños estudien". Tan severo diagnóstico se queda, en opinión de José Antonio Martínez, 
bastante corto. 

"No me sorprende nada que todos los informes sobre nuestra educación sean tan descorazonadores", 
señala. "En España se ha generado una cultura de veneración hacia la Universidad, y las Universidades han 
proliferado en los últimos años como setas. Pero el problema lo tenemos en nuestra etapa. La Secundaria es 
nefasta. Seguimos con estudios iguales para todos y eso es irreal. A un niño de 11 o 12 años le puedes obligar 
a cursar una enseñanza uniforme, pero a uno de 15 o 16, ni lo sueñes. Habría que dejarles optar entre sus 
intereses, habilidades o aficiones, para que los contenidos le resultaran atractivos y no salieran huyendo ante la 
primera oferta de trabajo. Porque ahora estamos viviendo un drama terrible: los chicos que dejaron los 
estudios en busca del dinero que generaba la construcción están ahora merodeando por las puertas de los 
institutos, y no tenemos solución para ellos. Este sistema nuestro es tan rígido que al que se marcha 
prácticamente le impide volver. Es muy triste ver a esos adolescentes tan perdidos, sin nada que hacer, sin 
futuro". 

 
Joaquina Prades El País - 28/12/2010  

 

Complemento 2 El emigrante perfecto es español 

Arquitectos, informáticos e ingenieros son los que más se están marchando  

El extranjero como escape. El extranjero como oportunidad, como salida, como forma de conocer 
mundo, para aprender idiomas, porque en España no hay nada mejor o porque, directamente, no hay nada. El 
extranjero para enriquecerse en lo personal, en lo profesional, en lo económico. El lugar donde aprovechar los 
conocimientos de muchos años de estudio o el que ofrece unas condiciones impensables aquí. Emigrar es la 
única opción (o la mejor) que han encontrado miles de jóvenes azotados por la crisis. 

El perfil suele ser el de un profesional bastante cualificado. "Para otro tipo de trabajo los países se 
nutren de la otra inmigración", apunta Manuel Pérez Yruela, profesor de Investigación de Sociología del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Señala a las becas Erasmus como uno de los factores que 
provocan que los jóvenes no se lo tengan que pensar mucho a la hora de mudarse a otro país: "Se ha generado 
un fenómeno de internacionalización que no se daba en anteriores generaciones, más arraigadas en nuestro 
pueblo". 

Un estudio que hizo Adecco la pasada primavera señala que la mayoría de los emigrantes españoles son 
hombres jóvenes "altamente cualificados". La crisis ha ampliado el perfil profesional. Al prototipo de 
investigadores, científicos o jóvenes de la rama sanitaria, se le añaden ahora otras profesiones, normalmente 
técnicas, como ingenieros, arquitectos o informáticos, "que han perdido su empleo en España o consideran que 
su trabajo será mejor valorado fuera". 

Las cifras que maneja el INE son poco significativas desde el punto de vista demográfico. La 
emigración de personas de 16 a 34 años ha ido creciendo desde 2003 y la crisis no ha provocado una 
estampida. El año 2009 es el primero de decrecimiento del número de jóvenes emigrantes en los últimos siete, 
aunque la variación es modesta (de 13.083 en 2008 a 12.498 en 2009). 

Sin embargo, según señala Chaik El Homrani, portavoz de Avalot, sección juvenil de la UGT en 
Cataluña, sí que hay una mayor voluntad y predisposición a salir. También señala el factor Erasmus como uno 
de los responsables. "Además, muchos jóvenes no encuentran empleo o trabajan donde no quieren y en 
condiciones tan malas que el planteamiento de irte fuera parece el mejor", añade. Para hacer estas 
afirmaciones El Homrani se apoya, por ejemplo, en el programa Argo Global de prácticas en empresas 
extranjeras del Ministerio de Educación, que concede 1.100 becas hasta 2012. "Para la edición anterior hubo 
14.000 candidatos; en la 2009-2012, más de 24.000". 

Pablo Linde – Santiago de Compostela – El País - 03/10/2010 


