
tras la indignación, la tristeza y
esa sensación difícil de eliminar
de haber sido engañados, parece
que llega una solución favorable a
los intereses de los 140 jovenes es-
pañoles atrapados en Érfurt y atra-
ídos al sueño alemán con ofertas
de trabajo que, en realidad, no
existían. Una reunión celebrada
ayer con el ministro de Economía
de la región de turingia, Matthias
Machnig, y el consejero de Em-
pleo de la embajada española en
berlín, ángel de Goya, así como
con otras autoridades y represen-
tantes de la patronal, sirvió para
ratificar la vergüenza del Gobier-
no alemán por esta situación y su
compromiso por acelerar las so-
luciones. Hoy mismo quiere que
63 españoles firmen sus contratos
laborales.

Según explicó álvaro Cortés a La
Opinión de Málaga, el ministro ex-
presó su «profundo malestar» por
lo ocurrido y, en concreto, por el
«proceder» de las empresas pri-
vadas que gestionaron los con-
tratos y que en definitiva nos de-
jaron abandonados a nuestra suer-
te a estos muchachos». Cortés es el
único malagueño afectado por
esta situación. Viajó el pasado 19
de septiembre a Alemania desde
Madrid, donde reside de manera
habitual en el municipio de Ar-
ganda del Rey. 

Cuando llegó a Érfurt, como el
resto, se encontró que las empre-
sas intermediarias (una alemana y
otra española) habían desapare-
cido sin dejar rastro. Los cursos no
existían. El trabajo tampoco. Ni si-
quiera un lugar digno para vivir, tan
sólo un barracón tercermundista
donde pasaron las primeras no-
ches, hasta cambiar a otro y final-
mente, a los sótanos de una anti-

gua escuela del partido único de la
extinta RdA, donde están en la ac-
tualidad.

álvaro Cortés intenta confiar
en las palabras que escuchó ayer
de las autoridades alemanas y de
los representantes de la embajada
española. Aunque se hace difícil.
«Seguimos igual. Soluciones rea-
les ninguna, palabras muchas. Re-
almente creo que sí van a solucio-
narlo, pero lógicamente hay que
dar tiempo, no se puede hacer
todo en un rato», explicaba ayer
por correo electrónico desde el
centro de Alemania.

La prioridad es atender a aque-

llos jóvenes que ya no tienen más
dinero para prolongar su estancia.
«Al menos, un problema menos»,
se consuela álvaro.

«El objetivo es darles a todos
una perspectiva real para que pue-
dan quedarse el tiempo previsto,
en circunstancias favorables para
todas las partes», explicó Matthias
Machnig en la reunión de ayer. du-
rante su discurso, se comprometió
a buscar una solución para los 63
jóvenes que todavía no tienen
contrato. del mismo modo, anun-
ció que las autoridades alemanas
están estudiando acciones legales
contra las empresas intermedia-
rias.

«Está muy claro que la respon-
sabilidad de lo ocurrido, que la-
mentamos sinceramente, es de
las empresas privadas que ges-
tionaron los contratos», explicó el
ministro de Economía de turingia.

Según dijo, para más de la mi-
tad de los cerca de 140 jóvenes lle-
gados a Érfurt en las últimas se-
manas ya se ha encontrado un
contrato «y un alojamiento digno,
además de ayuda financiera», in-
dicó el ministro. Quedan por re-
solver los casos de 63 jóvenes, con
los que se harán todos los esfuer-
zos necesarios para buscarles una
salida laboral en la región.

álvaro es uno de ello. todavía no
tiene contrato para trabajar en un
hotel, como le habían prometido.
Espera poder firmarlo antes del lu-
nes. «Nos han dicho que todos va-
mos a cobrar, antes o después, y
parece que desde el día que llega-
mos, o unos días después», expli-
ca Cortés, que tomó la decisión de
quedarse en Alemania, a pesar de
todo. «Lo que veo más complica-
do es solucionar el tema del alo-
jamiento. Veremos», concluye.

El Gobierno alemán confía en que 63
españoles firmen hoy sus contratos

«Soluciones reales ninguna, palabras muchas», lamenta el joven malagueño atrapado en Érfurt

Los jóvenes mantuvieron ayer un encuentro con autoridades alemanas y de la embajada española . EFE

Maribel Calero, María Jesús Morales, Adelaida de la Calle, Chantal Pérez, Juan Antonio Perles y Rafael Ventura. 

Alemania siente vergüenza por
este engaño y ha lanzado un
mensaje de tranquilidad a los
jóvenes para que se queden
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n una de esas indignan-
tes piruetas verbales a los
que nos tiene acostum-

brado un Gobierno claramente
incapaz de llamar a las cosas por
su nombre, una ministra acuñó lo
de «movilidad exterior» para refe-
rirse a la imperiosa necesidad de
muchos de nuestros jóvenes de
salir fuera en busca del trabajo
que aquí nadie les ofrece.

La Opinión de Málaga trajo estos
días la noticia de las vicisitudes su-
fridas por un grupo de 140 jóvenes
españoles que viajaron a Alemania
para integrarse en el sistema dual de
formación y que se encontraron con
que cualquier parecido entre lo que
les habían ofrecido y lo que allí en-
contraron era pura coincidencia.

Según contaron, los interme-
diarios –una empresa de Érfurt
(antigua Alemania oriental) y otra
de Las Rozas (Madrid)– incum-
plieron sus promesas. Allí, nues-
tros jóvenes emigrantes se encon-
traron de pronto sin el trabajo pro-
metido y obligados a alojarse en
una vieja y destartalada escuela
militar, a dormir varios de ellos en
una sola habitación y a compartir
«servicios malolientes». A uno le
recordó de pronto lo que conta-
ban los emigrantes de los años se-
senta, en pleno franquismo, a ese
mismo país sobre las condiciones
de acogida cuando llegaban allí
porque, como ocurre hoy, tampo-
co había trabajo suficiente en Es-
paña, sobre todo en el campo. 

He consultado por internet el
periódico local, el Thüringen All-
gemeine Zeitung, que dedicó es-
pacio a lo ocurrido y he visto
cómo el ministro de Economía de
ese land, un político socialdemó-
crata, hablaba del «deber moral»
de ayudar a los españoles. Se ha-
bla allí también de adelantarles el
dinero para un alojamiento más
decente e incluso se han solicita-
do donativos a las empresas para
ayudarlos.

Es, se mire por donde se mire,
una situación vergonzosa para to-
dos: en el caso de los alemanes,
por no haber sabido evitar desde
el principio que alguien sin escrú-
pulos se aprovechase de la necesi-
dad ajena y diese lugar a un escán-
dalo que en nada los beneficia. Y
en el de nuestros gobernantes,
pero también nuestros empresa-
rios, que sólo saben al parecer re-
ducir plantillas y rebajar sueldos y
no son capaces en cambio de im-
pedir esa sangría constante de jó-
venes cuyo talento y cuyas capaci-
dades prestarían sin duda mejor
servicio aquí. ¿O es que vamos a li-
mitarnos a proveer a Alemania y a
otros países más ricos e una mano
de obra barata que al final sólo
contribuirá a rebajar el nivel sala-
rial de sus propios trabajadores?
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«Movilidad
exterior»

360 grados
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La Universidad de Málaga cele-
bró ayer el acto de toma de pose-
sión de dos nuevos vicerrectores y
un director de Secretariado, en una
protocolaria ceremonia desarro-
llada en la Sala de los Rectores y
presidida por Adelaida de la Calle.
Los cambios en el equipo de go-
bierno afectan a las áreas de Ex-
tensión Universitaria y Estudiantes.
En el primer caso, el nuevo nom-
bramiento viene dado por la jubi-
lación de María Isabel Calero, que
ha sido sustituida por Chantal Pé-
rez. En cuanto al Vicerrectorado de
Estudiantes, deja su puesto el pro-
fesor Juan Antonio Perles y pasa a
ocuparlo María Jesús Morales.

LA OPINIÓN MÁLAGA

Los nuevos cargos
del equipo de
gobierno de la UMA
toman posesión


