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Madrid,mayo de 1961. Jesús Lau-
rido, 18 años, acaba de terminar
su formación de contable y de
perder su primer trabajo. Tiene
un contacto con un empleado en
la oficina de inmigración que le
cuenta que en el exterior hay po-
sibilidades. Es joven y tiene ga-
nas de aventura, da igual a don-
de le manden. En Kassel, Alema-
nia, la empresa AEG de energía
eléctrica necesita trabajadores
invitados. Laurido se va solo, en
tren de Madrid a Hendaya, de
Hendaya a Colonia, y de Colonia
en autobús llega a Kassel. Lo asig-
nan a una residencia donde hay
otros 530 españoles. Más tarde
vivirá en Berlín tanto la construc-
ción como la caída del muro.

Madrid, Junio de 2007. Diego
Ruiz del Árbol, 27 años, un título
de ingeniero informático, desa-
rrolla software para el control del
tráfico aéreo para la empresa In-
dra, pero no está satisfecho con
las condiciones y el ambiente de
trabajo. Una beca Erasmus en
Praga le ha abierto lasmiras acer-
ca de la vida en el exterior. Quiere
volver a hacerlo. Encuentra traba-
jo en Berlín, como desarrollador
de software para juegos. Un me-
jor sueldo y la perspectiva de otra
vida lo empujan hacia una expe-
riencia en Alemania. “Quizás solo
por dos o tres años”, se dice a sí
mismo.

Medio siglo después, los espa-
ñoles vuelven a emigrar a Alema-
nia, aunque sus historias son radi-
calmente distintas. La realidad
de España ha dado un vuelco des-
de aquellos años de hambre que
empujaron amás de dosmillones
de personas a buscarse la vida en
Europa sin más aval que las ga-
nas de trabajar y sus manos.

Los nuevos emigrantes espa-
ñoles han estudiado. Ymucho. Sa-
ben idiomas, han viajado, han vi-
vido la experiencia de una beca
Erasmus. Pero en España tienen
dificultades para encontrar un
empleo acorde a su formación. El
19% de los licenciados de entre 25
y 29 años está en el paro. Un 44%
desempeña un trabajo por deba-
jo de su cualificación (según la
OCDE). Y sus sueldos están a la
cola de Europa. Emigran para
buscar un empleo que cumpla
sus expectativas, paramejorar su
situación laboral y sus perspecti-
vas. Y la locomotora de Europa
—Alemania— sigue siendo uno de
sus destinos preferidos.

La crisis ha alejado de España
a 110.000 personas entre abril de
2008 y abril de 2010, según un
estudio de Adecco, lo que supone
un aumento de un 9,2% en el nú-
mero de españoles que residen
en el extranjero (1.333.693 perso-

nas). El perfil del demandante de
empleo en el extranjero es un
hombre de entre 25 y 35 años,
altamente cualificado: ingeniero,
arquitecto, informático. A ellos
se dirige precisamente ahora la
canciller alemana Angela Mer-
kel. Según adelantaba el semana-
rio Der Spiegel, Merkel tiene in-
tención de contratar a jóvenes
cualificados del sur y este de Eu-
ropa para dar respuesta a las ne-
cesidades del mercado alemán.
Es uno de los puntos que la canci-
ller pretende tratar con Rodrí-
guez Zapatero durante la próxi-
ma cumbre hispano-germana,
que se celebra en Madrid el jue-
ves que viene.

Apriori, la propuesta suena be-
neficiosa para ambos países.
Mientras que España ostenta el
triste récord de desempleo en Eu-
ropa, Alemania prevé reducir es-
te año el paro del 7,7% al 7% y
crecer un 2,3%. Para ello, necesi-
ta entre 500.000 y 800.000 traba-
jadores cualificados.

Klaus Zimmerman, presiden-
te del Instituto Alemán de Econo-
mía (DIW) lanzó la alarma en oc-
tubre. El progresivo envejeci-
miento de la población alemana
no podrá dar respuesta al creci-
miento económico del país. “A
partir de 2015 perderemos cada
año 250.000 trabajadores”, dice.
“Necesitamos urgentemente tra-
bajadores inmigrantes, como mí-
nimo 500.000 al año para asegu-
rar nuestra economía”.

De momento, se desconocen
los detalles de la posible propues-
ta de Merkel. ¿Será necesario do-
minar el alemán para acceder a
estos puestos? Los contratos, ¿se-
rán temporales o indefinidos? Y
el proceso de selección, ¿se hará
en Alemania o desde España?

Tampoco ha trascendido las
profesiones a las que se dirige,
pero teniendo en cuenta el peso
de la industria en el mercado ale-
mán, es posible que las ingenie-
rías sean las carrerasmás solicita-
das. En diciembre de 2010 falta-
ban en Alemania 48.800 puestos
de ingeniero por cubrir, según es-
timaciones de la Asociación de In-
genieros Alemanes. “Unos 53.000
ingenieros se licencian al año en
Alemania y se jubilan otros
50.000”, explica Tanja Schuman,
portavoz de la asociación. “En teo-
ría esto supone un equilibrio, pe-
ro no lo es porque no todos los
que se licencian se quedan enAle-
mania y se ponen a trabajar”.

Los jóvenes ingenieros españo-
les están entre quienesmenos su-
fren el paro. Diversas estimacio-
nes hablan de una tasa de desem-
pleo del 10% (frente a un 3% o un
5%hace tres años). Pero la posibi-
lidad de tener un buen empleo no
es el único atractivo de trabajar

en Alemania. También lo es el
sueldo de salida de un joven inge-
niero. Mientras que en España lo
normal es estrenarse con 25.000
o 30.000 euros al año, según el
Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Ingenieros Industriales,
en Alemania llegan a los 40.000 o
45.000 euros, según la Asocia-
ción de Ingenieros Alemanes.

Pero, ¿qué efectos puede tener

una fuga de cerebros de este tipo
para una España que necesita ser
más competitiva para salir de la
crisis? Santos Ruesga, catedráti-
co de Economía Aplicada de la
Universidad Autónoma, cree que
pocos: “Si la propuesta finalmen-
te se materializa no creo que se
note mucho cuantitativamente, y
por desgracia tampoco va a ali-
viar nuestras enormes tasas de
paro, cuyo mayor problema es la
mano de obra menos cualificada.
Eso sí, visto a pequeña escala, pa-
ra los jóvenes licenciados que aca-
ban de terminar una carrera sí
supone un beneficio importante”.

JoséGarcía-Montalvo, catedrá-
tico de Economía Aplicada de la
Universidad Pompeu Fabra, lo
analiza desde un punto de vista
pragmático: “España es un caso
especial, porque produce mucho
capital humanopero lo usa de for-
ma ineficiente. La sobrecua-
lificación de los jóvenes españo-
les duplica la media europea, y si

no encuentran trabajo es mucho
mejor irse a Alemania o a Reino
Unido a trabajar de lo suyo que la
frustración de quedarse y ver que
van pasando los meses y nada.
Además, la gente que se pasamu-
cho tiempo trabajando en un em-
pleo por debajo de cualificación
lo acaba aceptado como algo na-
tural. Es unmecanismo psicológi-
co muy sencillo y pernicioso por
el que vas adaptando tus expecta-
tivas a la baja. Saliendo fuera y
probando otras cosas se puede
evitar”.

Carlos Conde, Vicerrector de
Ordenación Académica y Planifi-
cación Estratégica de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, espe-
ra que la fuga dure poco y que los
ingenieros que se sumen a ella,
vuelvan, pues “en el medio plazo,
España volverá a necesitarlos. Es-
tamos atravesando una mala co-
yuntura, pero cuando se remon-
te, el país va a necesitar a los jóve-
nes cualificados”.

En regresar no es precisamen-
te en lo que está pensando Diego
Ruiz del Árbol. Tiene una casa
nueva y está esperando a su pri-
mer hijo. “Mi decisión de venir-
me aAlemania no fue laboral, fue
más bien una decisión vital”, rela-
ta. “Luego encontré aquí mejores
condiciones de trabajo. Gano
unos 3.700 euros brutos (2.000
netos) almes en una empresa ale-
mana que buscaba una persona
que hablara castellano para su
mercado en España”, dice este in-
geniero que en su tiempo libre es
redactor de berlunes.com, una
plataforma de blogueros españo-
les. “Me siento un poco como si
me hubiera tocado la lotería, por-
que en Berlín también hay paro y
los sueldos son más bajos que en
el resto de Alemania”,

Desde la experiencia de los
años, Laurido aconseja pruden-
cia: “Veo a muchos jóvenes que
llegan sin tener idea, sin conocer
la ciudad, ni el idioma. ¡Ojo, que
aquí tambiénhay paro!”. El septa-
genario disfruta ahora de su jubi-
lación y asiste a otros españoles
mayores que lo necesitan dentro
de la organización Solidaridad
sin Fronteras. “Cuando yo llegué
a Berlín se estaba construyendo
el muro, las fábricas del oeste ne-
cesitaban trabajadores”, conti-
núa. “Había trabajo en cada esqui-
na. Ahora la situación es distinta:
los que llegan estánmás prepara-
dos, los tipos de trabajos que se
ofrecen son más cualificados, pe-
ro no está todo tan fácil como en-
tonces”.

Vente a Alemania, ingeniero Pepe
El anuncio de Angela Merkel de contratar jóvenes cualificados ha destapado
viejos recuerdos de las corrientes migratorias P ¿Puede permitirse una España
que tiene que salir de la crisis perder a la población mejor formada?
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Población entre 26 y 64 años, en 2008.
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Ratio de desajuste entre nivel educativo y ocupacional de los jóvenes, en 2007.
Sobre el total del colectivo de trabajadores de entre 25 y 29 años de edad, jóvenes que
poseen titulación superior y que no están estudiando que cubren puestos de categoría
inferior a su formación.
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Lea qué opinan de la propuesta
los jóvenes españoles.
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El 19% de los
licenciados
entre 19 y 25 años
está en el paro

110.000 personas
han emigrado
en 12 meses
para buscar trabajo
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