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AL DÍA | PUNTO FINAL A LA SEMANA DE LA COCINA SEGOVIANA
La vigésimo primera edición de la Semana de Cocina
Segoviana finalizó ayer con la celebración de una
cena de clausura en el restaurante La Postal de
Zamarramala, uno de los 17 establecimientos que
han participado este año con menús especiales

durante los catorce días en los que se ha desarrollado
esta cita gastronómica. Como en anteriores
ocasiones, la directiva de la Agrupación Industrial
Hosteleros Segovianos (AIHS) decidió reconocer la
trayectoria de tres matrimonios que han trabajado en

el sector y que han alcanzado la jubilación. Se trata de
Juan Manuel Gómez y María Luisa Lázaro (bar Flor),
Nicolás Fernández  y Fuencisla Pardo (restaurante La
Concepción), y Josefa Muñoz y Primitivo Martín
(restaurante La Matita de Collado Hermoso).
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44Opina sobre las expe-

riencias de estos se-

govianos en Alemania
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Una televisión alemana contó la historia del cuellarano Andrés Redondo, a la derecha, tras una entrevista de trabajo. / E. A. 

Magdalena Alonso, natural de Pinarejos, es periodista. En la imagen, con el río Wesser, uno de los emblemas de Bremen. / E. A

Miguel Muñoz Rico, de 25 años, es de Carbonero y trabaja en Bremen. / E. A. 

zas. Sé que no es verdad pero ellos
no conocen la situación de la gen-
te de la calle, sino de los que están
a la cabeza del país y nos represen-
tan a todos”, confiesa.

Andrés Redondo Pastor, cuella-
rano, 25 años e ingeniero técnico
industrial con la especialidad de
electricidad. Después de todo un
peregrinaje en busca de un trabajo:
siete entrevistas en Madrid, dos en
Bilbao, León, Salamanca, Palencia,
Boecillo (Valladolid), entrevistas en
inglés para ofertas en Reino Unido,
Eslovaquia, Eslovenia...  Al no obte-

ner una respuesta se planteó pro-
bar con el programa de la Cámara.
A través de él participó en un re-
portaje de una televisión alemana
y consiguió trabajo en Bremen.
Confiesa que todavía le cuesta un
poco el idioma aunque algunos
compañeros de trabajo “se preocu-
pan en darme conversación para
que practique” y lo de salir en la te-
levisión alemana tuvo repercusio-
nes muy positivas e incluso una
ofertas de trabajo para su novia . 

La historia de este cuellarano
resume muy bien la de muchos jó-

venes que están emigrando a Ale-
mania: “En España era desespe-
rante, no encontraba ni una mal-
dita beca, ni prácticas, nada de lo
mío. Le eche un par pero no por
aventurero sino como la rata que
huye del barco o simplemente por
necesidad”.  

Un programa pionero 
de la Cámara de Comercio

BLOC DE NOTAS

Quienes han participado en ‘Destino Alemania’ de la Cámara de
Comercio de Segovia no ahorran elogios para él y especialmente

para la formación de alemán que reciben, y al método que utiliza
Andreas Kunzmann Murken. El mes que viene comenzará la sexta
edición del programa, una iniciativa pionera de la entidad cameral
de la provincia que facilita a personas de toda España el acceso al
mercado laboral en Alemania y que está logrando muy buenos resul-
tados. La iniciativa nació en 2011 y consiste en 250 horas lectivas —
100 en Segovia y 150 en Bremen), impartidas en menos de tres me-
ses, en colaboración con la Universidad alemana privada de Ciencias
Aplicadas de Economía y Tecnología (FHWT). 

Si acaso, alguno de los participantes, apunta que “no estaría mal
contar con una red de apoyo en otras zonas de Alemania. La Cámara
ayuda a dar el primer paso, luego tienes que buscarte la vida y lo más
fácil es hacerlo en la ciudad en la que vives, Bremen, y no podemos
pasar por alto que es una ciudad pequeña y cada vez están llegando
más españoles”. 

Otro reconoce que el programa está muy bien diseñado y nació
en un momento oportuno, que supone “el empujoncito y la primera
ayuda para salir de España y buscarse la vida en Alemania”. 
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AYUNTAMIENTO Esta semana comienza la cuarta edición de los Domingos de Patrimonio. PÁGINA10

PROTECCIÓN CIVIL El Príncipe de Asturias visita hoy el simulacro de emergencia. PÁGINAS8Y9

Un millar de personas protesta
en Segovia contra el paro y a
favor de la democracia. PÁGINA7

La manifestación
transcurrió por las calles
más céntricas de Segovia.
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44 LABORAL

Destino Alemania. Cuatro segovianos, una mujer y tres
hombres, cuentan su experiencia formativa y laboral en el país
que dirige Ángela Merkel después de seguir el programa de
la Cámara de Comercio de Segovia ‘Destino Alemania’

Entre el reto
profesional y
el destierro laboral

Víctor Resina posa con la ciudad de Franckfurt de fondo. / EL ADELANTADO

GONZALO AYUSO / SEGOVIA
“Alemania, ¿por qué no?”. Así co-
mienza su relato Magdalena Alonso
García, segoviana de Pinarejos y li-
cenciada en Periodismo que, des-
pués de quince años trabajando en
lo suyo en abril de 2011 perdió su
empleo en el servicio de informati-
vos de la televisión autonómica de
Baleares, donde había llegado en
2005. 

“Viví en Palma de Mallorca du-
rante 13 años y con el despido
llegó también el momento de de-
cir adiós a la isla. Mi idea inicial
era regresar a Madrid pero se coló
en mi correo electrónico un anun-
cio de la Cámara de Comercio de
Segovia en el que hablaba de su
proyecto ‘Destino Alemania’. Pa-
recía hecho para mí”.

Esta periodista comenta que no
tenía conocimientos previos de
alemán pero sí disposición para vi-
vir en un país extranjero, a lo que
se sumaban inquietudes y motiva-
ciones personales y profesionales.
“Era un tren que no podía dejar es-
capar”, confiesa, al tiempo que aña-
de que no le costó tomar la deci-
sión: “Sin ataduras en España, sin
hipoteca, soltera, sin hijos y en una
edad (42 años) en la que las opor-
tunidades empiezan a ponerse
cuesta arriba y con tu trayectoria
profesional truncada por antojos
empresariales o económicos que
nada tienen que ver con tu valía”. 

Admite, eso sí, que el cambio
es importante aunque no duda al
afirmar que 2012 “ha sido con di-
ferencia uno de los mejores años
de mi vida”. Magdalena parece una
mujer a la que no le asustan los re-
tos y el de buscarse la vida en Ale-
mania está siendo “si no el más im-
portante, uno de los que más co-
raje exige, y que te llena de
satisfacción a diario”, dice.

Gracias al proyecto de la Cáma-
ra llegó a Bremen, donde vive y tra-
baja en la actualidad. Al principio
todavía cobraba el paro y pudo
mantener la prestación hasta que
encontró un nuevo sustento, un
trabajo en un almacén de logística
por turnos. Eso le permite vivir en

Alemania mientras mejora el idio-
ma, con el proyecto de seguir
formándose y buscar otras salidas
profesionales, acceder a un mer-
cado laboral cualificado como
profesora de español. 

Advierte a quienes quieran ani-
marse a buscar una salida profe-
sional en Alemania que “emigrar
no es barato y tienes que contar
con un apoyo económico” y tam-
bién que “no puedes pretender lle-
gar al país y abarcar todo en los dos
meses que dura el proyecto ‘Desti-
no Alemania’ aquí (por Bremen)”. 

Miguel Muñoz Rico tiene 25
años, es de Carbonero el Mayor e
ingeniero industrial, especializa-
do sobre todo en proyectos foto-
voltaicos, de energía solar. Duran-
te dos años estuvo trabajando en
España como ingeniero técnico,
compaginándolo con los estudios
de Ingeniería Superior Industrial.
Cuenta que después “el mercado
de fotovoltaica se hundió en Es-
paña y, antes de que las cosas se
pusieran peor, pedí un año de ex-
celencia para terminar mis estu-
dios de Erasmus en Reino Unido”.
Al terminar se encontró con que
“no había posibilidad de volver a
mi antigua empresa porque esta-

ban sufriendo la crisis de
forma muy severa. So-

pesó las opciones que tenía y ba-
rajó quedarse en Reino Unido: “Las
opciones son muchas y los suel-
dos y las condiciones laborales pa-
ra los ingenieros son muy intere-
santes pero no estaba convencido,
no me veía viviendo allí de forma
permanente”, comenta.

Entonces regresó a España y
asegura que buscó trabajo durante
varios meses y de manera intensa.
“No encontré nada, en muchas
ofertas pasaba a los procesos de
selección pero una vez ahí se para-
lizaba. Recibí alguna llamada y al-
guna respuesta positiva pero todo
eran trabajos para los que estaba
sobrecualificado y con un sueldo y
unas condiciones que no me per-
mitían ni siquiera vivir por mi
cuenta. Muchas veces me ofrecie-
ron prácticas aun teniendo años
de experiencia”, relata Miguel. 

Hacía tiempo que le rondaba
por la cabeza la idea de marcharse
a Alemania e incluso antes de irse
a Reino Unido había vivido dos
meses en Berlín. “Me gustó el país
y su cultura”, dice. Hizo el progra-
ma de la Cámara de Comercio y
después de Navidad viajó a Fribur-
go, donde su novia ya había encon-
trado trabajo. Mejor no pudo ir:
“Empecé a buscar trabajo el 2 de
enero y el día 21 firmé el contrato
con la empresa con la que trabajo
ahora, Soitec. Fueron días intensi-
vos de búsqueda de empleo, hice
entrevistas con todas las agencias
de empleo de la ciudad y mandé
currículum vitae para muchas
ofertas de trabajo por mi cuenta”.

EN ESPAÑA NI SOÑARLO Expli-
ca que a la tercera semana hizo
tres entrevistas con respuesta po-
sitiva en todas y tuvo la oportuni-
dad de elegir el trabajo que más le
gustaba, “algo con lo que en Es-
paña ni hubiera soñado”, puntua-
liza. Se trata de un puesto de res-
ponsabilidad en una multinacio-
nal del sector de la energía
fotovoltaica y un sueldo “más del
doble del que tenía en España”.

Miguel asegura que en Alema-
nia los ingenieros españoles están

muy bien considerados, que las
empresas piensan que están bien
preparados y nadie duda de su ca-
pacidad, mas bien al contrario.
“Soy uno más en la empresa, en un
mes me veo integrado y asumien-
do cada día más responsabilida-
des, sin complejos por ser es-
pañol”, señala. De hecho tiene
compañeros de 36 nacionalidades,
algunos españoles, entre ellos,
“gente con experiencia en el sector
que se viene a Alemania porque en
España no hay oportunidades”. 

Este joven segoviano admite
que al principio llegó a Alemania
para probar suerte “pero cada día
veo más claro que mi futuro está
aquí: puedo desarrollar una carre-
ra, puedo vivir por mi cuenta y con
una vida que con 25 años en Es-
paña no sería posible. Allí solo me
espera precariedad”. 

Víctor Resina Prieto nació ha-
ce 24 años en Segovia, es ingenie-
ro técnico de Telecomunicaciones
y tiene la licencia de controlador
aéreo. ‘Destino Alemania’ le ha
permitido “defenderme en
alemán desde hace unos meses”,
lo suficiente como para encontrar
trabajo en Frankfurt, en una em-
presa española con sede en esta
ciudad alemana y en Madrid.

Admite que su caso es algo di-
ferente al de la mayoría de com-
pañeros con los que coincidió en
el programa formativo. Su empre-
sa tiene personal de hasta catorce
países y el idioma de trabajo es el

inglés. “Por eso para mí no fue muy
complicado” —ya tenía un buen
nivel en este idioma—, advierte. 

Sin embargo, Víctor asegura
que se siente “exiliado —entre co-
millas—, obligado a tener que ir-
me fuera de mi país, lejos de mi
familia, amigos, de mi chica, de la
gente a la que quiero y con la que
me gustaría estar”.

INCERTIDUMBRE Además, añade
que tiene “esa sensación de incer-
tidumbre, de no saber cuándo
tendré la oportunidad de volver a
España, de si será dentro de unos
años y esto se convertirá en una
historia más que contar a los nie-
tos o si esa oportunidad llegará tan
tarde que no me apetecerá volver,
porque ya esté integrado aquí”. 

Reconoce que es “una gran
suerte” ganar lo suficiente para vi-
vir, e incluso para ahorrar algo, pe-
ro se sincera y dice que “muchos
días tengo una sensación de im-
potencia que no para de rondar
por mi cabeza: ¿Por qué tengo que
irme fuera a buscarme la  vida?
¿No sería más justo que se mar-
charan aquellos que han hecho
que en nuestro país estemos vi-
viendo esta situación?”. 

Víctor admite sentir vergüenza
por la imagen de España que está
llegando a Alemania a través de los
medios de comunicación: “No es
más que un perfecto lugar de sol,
vacaciones y fiesta y, a la vez, un
país lleno de vagos y sinvergüen-

44Empleo. En Alemania se han
creado 2,66 millones de empleos
desde el comienzo de la crisis
económica, mientras en España se
han perdido cerca de dos millones.
La tasa de paro alemana es del
5,3% de la población activa, mien-
tras la española supera el 26%.

44Nivel de vida. Los sueldos del
personal cualificado son superio-
res en Alemania pero han crecido
mucho los minijobs o empleos a
tiempo parcial con retribuciones
pequeñas. Los precios de la cesta
de la compra son similares, aun-
que depende de las ciudades. 

comparativa


