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01 - La última palabra sobre quién accede al territorio de Gibraltar
Euronews: 06/01/2021

Voz en off : Un choque de declaraciones amenaza con enturbiar el acuerdo sobre Gibraltar para evitar
un Brexit duro en la verja. El texto establece que el Peñón será parte de la zona Schengen y garantiza
la libre circulación de personas. Pero ¿quién tendrá la última palabra sobre quién puede acceder al
territorio? El acuerdo preliminar entre Madrid y Londres debe convertirse ahora en un tratado y la
Comisión Europea ya ha recibido el texto.
Daniel Ferrie: En estos momentos estamos examinando el acuerdo alcanzado por Madrid y Londres el
día de Nochevieja relativo a Gibraltar. Y estamos esperando recibir el mandato del Consejo para
empezar las negociaciones formales.
Voz en off : La negociación puede durar seis meses. Y según los expertos, el demonio se esconde en
los detalles, especialmente en lo que se refiere a la presencia de policías españoles en el puerto y el
aeropuerto, una píldora difícil de digerir en el Peñón.
Jesús Verdú: Mientras las partes han negociado de manera discreta, ha sido más fácil buscar una
solución. Ahora con todas las partes pendientes, que Gibraltar acepte finalmente que la última
palabra va a corresponder a España, como no cabe otra opción, va a ser singularmente difícil. Creo
que Gibraltar lo aceptará finalmente, pero no va a ser fácil. Y necesitará un ejercicio o bien de un
cierto maquillaje o de contraprestaciones en el proceso negociador.
Voz en off : Y la bomba estalló cuando el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, afirmó a
través de un tuit que "sólo Gibraltar decidirá quien entra en Gibraltar y los españoles no ejercerán
ningún control en el puerto o en el aeropuerto de Gibraltar ahora o dentro de cuatro años porque
esta es nuestra tierra." Respondía así a unas declaraciones de la ministra de Exteriores española quien
en una entrevista con El País afirmó que "la última palabra sobre quién entra en Gibraltar la dirá
España". La solución pasa por Frontex. La agencia europea podría desplegar a sus agentes en las
instalaciones aeroportuarias bajo bandera comunitaria. Y la base de datos podría ser controlada de
manera remota por España.
Jesús Verdú: Todo parece indicar que hay una voluntad española de adoptar un perfil muy discreto de
tal manera que la presencia de policías uniformados o de la Guardia Civil no sea visible en las
instalaciones aeroportuarias.
Voz en off : Si se superan los roces y se aprueba el Tratado, el territorio de Gibraltar estará más
intrincado que nunca en el contexto europeo, una interesante paradoja.

02 - Indígenas bolivianas tejen su día a día
Voix off Filomena Mamaní es una mujer indígena de la cultura mollo en la provincia de
Muñecas, departamento La Paz, y cuenta que la obligación de usar mascarillas para evitar el
contagio de coronavirus en Bolivia se convirtió en una oportunidad para las bordadoras de su
comunidad.
Filomena Mamaní En esta cuarentena también hemos sacado algunos modelitos de los
barbijos. Estamos haciendo los diferentes tipos de los barbijos y pues para solventar la
economía, para tener un poco de ingresos económicos.
Voix off Muy temprano recibe a las artesanas. Filomena trabaja con cien mujeres en el pueblo
de Ticamuri y cada una de ellas se elabora entre cinco a diez unidades al día. Estas singulares
mascarillas están hechas de bayeta de la tierra, un tejido del altiplano hecho de lana de los
animales del lugar.
Filomena Mamaní Las hermanas de arriba traen las lanas de llama, de oveja. En este sector,
también hay ovejas. Entonces de eso lo hacemos también y con los mismos hilos hacemos los
telares.
Voix off Una vez terminados los bordados, Filomena los envía hasta el pueblo de Allata donde
se encuentra Ana Alicia Lyme, una líder indígena y artesana que se encarga de coordinar el
trabajo de las mujeres. Ana explica que cada prenda cuenta una historia de cómo es la vida en
su comunidad.
Ana Alicia Lyme Promocionar el trabajo de una mujer como es aquí, por eso en los bordados,
vas a ver la mamá cargando su aguïta, y haciendo e hilándola. Y eso es el diario vivir de la
mujer. Siempre está acompañado con un animal o con unas plantitas.
Voix off Son 700 mujeres de 15 poblaciones que se dedican a bordar de prisa los barbijos.
Cada uno cuesta 15 bolivianos, unos dos euros al cambio. Ana explica que en siete días
lograron vender más de 1 700 unidades y que su trabajo las hace más visibles ante la sociedad.
Ana Alicia Lyme No era valorado todo el trabajo que una mujer hacía, pero con los barbijos sí
estamos demostrando, sí estamos demostrando la capacidad del arte, el talento que tiene
cada mujer. la inspiración.
Voix off Una vez terminados los diseños, Ana Alicia llega a la ciudad de La Paz después de ocho
horas de viaje para entregar los pedidos. Los compradores como Itai González prefieren lucir
los diseños originales y no los tapabocas comunes.
Itai González Es cómodo, es calientito y, bueno, lo que más resalta aquí son los diseños más
que todo, los diseños, los colores y así demostrando nuestra cultura boliviana.
Voix off En Bolivia, las mascarillas son de uso obligatorio y quienes optan por usar el barbijo
andino sienten que están apoyando la promoción de la cultura local. En poco tiempo las

artesanas indígenas fundaron la textilera Wyat Tex y ahora buscan exportar a mercados
internacionales.

03 - Del alza de la tarifa del metro al plebiscito constitucional, un
año de protestas en Chile
AFP – 22/10/ 2020

Voz en off: El alza de la tarifa del metro de Santiago que desencadenó la mayor convulsión
social que Chile ha visto en años. A inicios de octubre de 2019, el precio del boleto aumentó
treinta pesos, 0,03 centavos de dólar lo que provocó evasiones en los torniquetes seguidos de
protestas ataques a las estaciones del metro, saqueos a comercios y encendido de barricadas
en varios puntos de la capital. Semanas después, la plaza Italia de Santiago se colmó de miles
de manifestantes en las mayores concentraciones de las que se tenga registro.
Ricardo Jara, manifestante: No soluciones parche, no al maldito circo, cambiar a los payasos
y el circo sigue igual. Está bueno, sirve así. Te lo digo en serio: no sirve así. Las manifestaciones
van a seguir.
Voz en off : El boleto del metro fue tan sólo el detonante de un reclamo más profundo. El
gobierno de Sebastián Piñera celebraba ser un oasis de estabilidad en América Latina pero los
chilenos vivían otra realidad. El país arrastraba una marcada segregación social y un malestar
acumulado contra un modelo de grandes monopolios: servicios básicos como agua, luz, gas,
educación, salud, todos privatizados además de un polémico sistema de administradoras de
fondos de pensiones.
Sebastián Piñera : Pero eso no significa desconocer que también durante esas décadas fuimos
incubando o acumulando muchas falencias que han provocado un gran dolor en el alma de
nuestra nación y que sin duda necesitan el compromiso y el aporte de todos los chilenos para
ser atendidas con urgencia.
Voz en off: Según encuestas, más del sesenta y cinco por ciento de la población apoya los
reclamos de las manifestaciones. Pero en otros sondeos un ochenta por ciento condena las
expresiones violentas de las movilizaciones. El instituto nacional de derechos humanos
constató más de 3000 casos de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del
Estado a partir del 18 de octubre de 2019 entre ellos 460 personas con lesiones oculares
causadas por disparos de perdigones o bombas lacrimógenas. La fiscalía nacional contabilizó
hasta enero 31 fallecidos en las manifestaciones.
Paulina Villaroel, manifestante: Con el tema de la pandemia obviamente hemos estado más
en casa, ¿verdad? Y ahora está la oportunidad de decir “basta”. Estamos acá y vamos a ir a
votar “apruebo” el día 25 de octubre. Por eso estamos todos acá, para poder visibilizarnos.
Voz en off : Un año después del estallido social y tras una postergación en abril por la
pandemia, los chilenos tienen una cita con las urnas el domingo en un plebiscito para definir
si se redacta o no una nueva Constitución que sustituya a la heredada por la dictadura de
Augusto Pinochet.

04 - Nicolás Maduro recupera el control del poder Legislativo y la
oposición
France 24 5/01/2021
Voz en off: El 6 de diciembre de 2020, el gran polo patriótico bajo el cual participan los
principales partidos del oficialismo se quedó con la mayoría de curules en el parlamento al
conseguir doscientos cincuenta y tres diputados más tres indígenas de los doscientos setenta
y siete en juego en medio de una abstención que ronda del setenta por ciento. El triunfo le
permite al gobierno tomar nuevamente el control del único poder que ostentaba la oposición
y que no dominaba hace un lustro.
Nicolás Maduro: Cinco años después, tengo que salir a decir “tenemos una nueva Asamblea
Nacional, producto del voto popular”
Voz en off: El 6 de diciembre de 2015, la opositora Mesa de la Unidad Democrática había
logrado obtener ciento doce diputados de cientos sesenta y siete curules a elegir.
Henry Ramos Alup: Yo les quiero decir entonces a todos mis pares, a los colegas de la oposición
y a los colegas del gobierno que aquí, desde ahora la cosa cambió.
Voz en off: Sin embargo, sería el inicio de una profundización en la crisis política. Denuncias
de presuntas irregularidades en el estado Amazonas, al sur de Venezuela, evitaron que la
oposición consolidara la llamada mayoría calificada.
Nicolás Maduro: quedamos así, mira, parejo y ellos sacaron una diferencia bueno por un
conjunto de irregularidades. Así lo sé, así lo creo y así es.
Voz en off: Ante ese escenario el Tribunal Supremo de Justicia electo por la Asamblea Nacional
saliente suspendió a tres diputados de los ciento doce y una nueva elección nunca se llevará
a cabo. Para presionar, la oposición juramentó a los parlamentarios pese a la sentencia del
TSJ. El resultado fue la declaratoria de desacato de la Asamblea Nacional y nulos todos sus
actos en consecuencia. Dos años después de la victoria opositora en 2015, Nicolás Maduro
convocó elecciones para llamar a una Asamblea Nacional constituyente, una especie de
órgano legislativo paralelo dominado por el chavismo pero la batalla entre el ejecutivo y el
legislativo se profundizó cuando Juan Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea a
principios de 2019. Poco tiempo después, se autoproclamaría presidente interino de
Venezuela bajo el argumento de llamar a elecciones libres y tras el desconocimiento de los
comicios presidenciales realizados en mayo de 2018. Para una parte de la población la nueva
Asamblea Nacional de mayoría oficialista abre una esperanza para lograr estabilidad política
y poder hacer frente a la crisis económica y social que afecta al país. Para otros, es la
consumación de un fraude orquestado por el chavismo que permite a lo que califican como
una dictadura, hacerse con todos los poderes del estado.
Periodista : Vale recordar que una parte de la oposición venezolana optó por no participar en
los comicios celebrados en diciembre de 2020, algo similar a lo ocurrido en 2005 y que dejó la
Asamblea Nacional completamente oficialista.

05 - El nuevo ministro colombiano de Defensa promete más seguridad en
un país cada vez más violento

Euronews 7/02/2021

Voz en off: "Trabajar sin descanso para que todos los colombianos se sientan seguros". Es la promesa
que ha hecho al asumir el cargo el flamante ministro de Defensa colombiano, Diego Molano.
Exsecretario del Gabinete presidencial, Molano es un hombre de confianza del presidente Iván Duque
y sustituye al veterano Carlos Holmes Trujillo, quien falleció recientemente víctima de la COVID-19. Es
el tercer ministro al frente del ministerio de Defensa en los últimos tres años. Esta cartera es clave en
un país azotado por la violencia, el narcotráfico, las acciones de grupos armados y los asesinatos de
líderes sociales y exguerrilleros de las FARC que se acogieron al proceso de paz. Las bandas criminales
imponen su ley en distintas zonas del país sin apenas presencia del Estado. Y esto no solo ocurre en la
selva o en la montaña. En Buenaventura, una ciudad de unos 300.000 habitantes con abundante
población negra que alberga el mayor puerto de Colombia en el Pacífico, cientos de vecinos se han
echado a las calles para exigir seguridad y que se atiendan sus necesidades básicas. En los 29 primeros
días del año se han registrado 22 homicidios, el triple que el año pasado. Y hay 13 desaparecidos.
Muchos bonaverenses viven acongojados.
Vecino : Muy duro, muy duro, porque había 11 personas en la casa y pues tirados en el suelo para ver
si de pronto podíamos salvar la vida. Y al fin Dios nos ayudó que pudimos salvar la vida y estamos
paraditos pero muy estresados, muy asustados.
Vecino 2 : Realmente, nunca yo había vivido una tragedia de tropeles así. Mucho tropel, mucho tropel,
mucha bala. Eso era por todos lados, usted oía tiros por todos lados.
Voz en off: El día a día de Buenaventura está marcado por el tráfico de drogas, los secuestros y la
extorsión. La violencia no es un fenómeno nuevo en el puerto, pero una sangrienta disputa entre grupos
de delincuentes rivales está desangrando la localidad.
Personero municipal : El número de muertos está entre los 17 a los 30 años. Son puros jóvenes los que
están muriendo, que se están matando entre ellos por una confrontación absurda, una confrontación
entre guerra de territorios.
Voz en off: Paradójicamente, los acuerdos de paz que pusieron fin a medio siglo de guerra entre las
FARC y el Estado colombiano dispararon la violencia en muchos sectores que la guerrilla abandonó y
que el Estado no supo o no pudo ocupar. A pesar de que este puerto mueve el 60% de las mercancías
del país, la pobreza afecta al 41% de su población, abonando el terreno, según diversas ONG, para que
se implanten las bandas criminales.

06 - Pobreza en Argentina
Voix off Oscar Rodríguez, es un vendedor ambulante de Caballito, barrio de clase media de
Buenos Aires. De marzo a agosto estuvo sin trabajar por la cuarentena y por primera vez en
su vida comenzó a ir a una olla popular para buscar comida para él y su hijo.
Oscar Rodríguez En la era de Macri se acrecentó esto de las ollas populares porque la gente
se fue quedando sin trabajo, ¿no ? y yo lo veía, lo veía como una cosa, digamos, extraña,
porque yo siempre trabajé aun en los momentos más difíciles. Así que imagínese, a mí lo que
me tocó después de salir a buscar un plato de comida en la calle, fue, fue muy duro.
Voix off Oscar ayuda además a repartir la comida a las 25 personas que dos veces por semana
se acercan a la plaza Almagro. Por ahora sigue pagando la electricidad y el gas, pero entre el
10 y el 15 por ciento de los usuarios de Buenos Aires han dejado de hacerlo desde la pandemia.
El gobierno de Alberto Fernández ha congelado las tarifas de servicios públicos y los alquileres
hasta fin de año y ha prohibido los cortes de suministros y los desalojos. Sin embargo el
presidente de la federación de inquilinos de Argentina, Gervasio Muñoz advierte que no todos
los propietarios cumplen con la norma, mientras que el 30 por ciento de los que alquilan
acumula deudas.
Gervasio Muñoz En el último mes, en el mes de septiembre contabilizamos alrededor de
17000 desalojos, algo así como 50000 personas que fueron desalojadas de forma ilegal y
además violenta, de por ejemplo, inmobiliarias o propietarios pateándoles la puerta a la
madrugada.
Voix off “Los Andes”, club de la tercera división de Argentina, se puso a recolectar comida,
ropa y calzado ante el pedido de las cien familias y 15 comedores a los que asisten los pobres
de siempre y los nuevos pobres.
Fernanda Aguirre De la noche a la mañana, al no poder salir a trabajar y no poder recibir las
ayudas del estado, se vieron en la necesidad de salir a buscar una olla, un plato de comida, de
ir a pedir ayuda. Bueno, eso es lo que nosotros decimos los nuevos pobres, gente que no sabe
pedir.
Voix off El gobierno argentino creó el ingreso familiar de emergencia, IFE, para 9 millones de
personas. Lo ha pagado tres veces, y ahora evalúa si hacerlo una cuarta.
Oscar Rodríguez No van a dar el IFE, ¿para qué? ¿para pagar el Fondo Monetario
Internacional? Porque es injusto, si yo no pedía el Fondo Monetario Internacional,
Voix off Es que por estos días el gobierno discute su programa económico con el Fondo
Monetario Internacional.
Alejandro Rebosio Incluso aquí, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde se registran
los menores índices de pobreza de Argentina ha habido un salto del indicador del 11 al 17 por
ciento en los últimos dos años.

07 - La España abandonada

Voix off En el campo y criando pollos, hace sólo un año ni se les hubiera ocurrido. Por aquel
entonces, Alejo Fernández y Daniela Herrera vivían en Madrid. En el verano se mudaron aquí
a Galicia en el noroeste de España, al medio del campo a 500 kilómetros de la capital.
Alejo Fernández Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como, como todo, pero está de más,
o sea para mí personalmente, para mí, la vida de campo te da otra, otras cosas que la ciudad
no te da, y, y, hay que vivirlo.
Voix off Campo de Outeiro, 30 habitantes, el pueblo no les era totalmente ajeno. Los padres
de Alejo tienen una casa de verano aquí. Ahora la joven pareja está renovando la vieja
propiedad. Alejo es corredor de bolsa, rara vez tiene que ir a Madrid. Daniela es psicóloga,
aquí encontró trabajo en una agencia inmobiliaria. La pandemia del coronavirus les cambió la
vida.
Daniela Herrera Nunca te planteas como que vale, voy a dejarlo todo para irme en medio de
la nada, como diría cualquiera, y bueno, llegó el momento después de estar en 20 metros
cuadrados, tú dices, mira, no quiero volver a ver esto, necesito naturaleza, necesito paz y fue
básicamente lo que hicimos.
Voix off Los pueblos de España necesitan desesperadamente nuevos habitantes. El éxodo
rural ha sido desenfrenado durante décadas. Aldeas enteras se están extinguiendo,
especialmente en Galicia. Pero la pandemia de la Covid 19 está cambiando la situación, según
los expertos. Pepe Rodil es agente inmobiliario, se especializa en pueblos abandonados.
Acompañado de un lugareño visita una aldea que acaba de vender : Río da Raseda pertenece
a una compañía canadiense.
Pepe Rodil Ahora vienen empresas, te hacen un paquete, te compran tres, cuatro, cinco seis
o siete, todas, todas en el mismo paquete. Unos les dan uso para turismo rural, otras para
residencias, para teletrabajo, de todo, todo tipo.
Voix off Miles de este tipos de pueblos están a la venta en España. En 30 años, nadie ha vivido
en La Corrada. Gustavo Iglesias también se mudó a la ciudad de joven en busca de trabajo.
Ahora junto con otros propietarios quiere vender la aldea.
Gustavo Iglesias Me duele verla, digamos, casi en ruinas y bueno, me gustaría pues, si es
gente que esté interesada, pues que la prepare, que la cuide. Y me gustaría que eso continuara
viviendo aunque yo no la vaya a disfrutar.
Voix off Gustavo de 59 años creció aquí y comió en esta cocina. Sabe que hay que estar
preparado para soportar la dura vida rural.

08 - Hablamos con las madres de la nueva Constitución chilena, la primera
Carta Magna paritaria del mundo
Euronews – 08/03/2021
Miriam Enríquez : Yo creo que probablemente la nueva constitución será feminista.
Natalia Bórquez : Nosotras las organizaciones feministas nos vamos a encargar también de que efectivamente
ese plan masille la nueva Constitución.
Amaya Álvez: Será feminista o no será.
Voz en off : Toda una declaración de intenciones de Miriam Enríquez, Natalia Bórquez y Amaya Álvez. Son tres
de las mujeres que podrían dar forma a la nueva Constitución de Chile, la primera paritaria del mundo. Miriam
y Amaya son candidatas a la Asamblea constituyente que se votará el próximo 11 de abril.
Miriam Enríquez : Tenemos una oportunidad única.
Amaya Álvez: Estamos dando efectivamente un paso que no se ha dado en el resto del mundo.
Miriam Enríquez : Es una convención paritaria porque va a estar integrada de forma igualitaria por hombres y
por mujeres.
Amaya Álvez: Ninguna constitución chilena previa ha tenido la participación de ninguna mujer. Jamás…
Voz en off : Sobradamente formadas y avaladas por una gran trayectoria profesional, sin embargo no son
tomadas en serio por sus colegas masculinos. El machismo sigo muy presente y se ve representado en la actual
constitución a la que el 78% de las chilenas y chilenos decidieron por referéndum poner fecha de caducidad. Un
proceso que marca la culminación del triunfo del potente movimiento feminista chileno.
Amaya Álvez: El actual proceso constituyente nació con una demanda en la calle.
Natalia Bórquez : Hay que considerar este contexto histórico en el cual nace la Constitución del 80. Sólo se
toma en consideración la visión de un hombre y un hombre, en específico, que era un hombre neoliberal, un
hombre blanco.
Miriam Enríquez : La Constitución actual no fue dictada en democracia. La mayoría de los jóvenes entiende que
la Constitución actual no los representa. Es una Constitución que hay que actualizar.
Voz en off : En ese plebiscito se decidió también que la nueva Carta Magna del país será redactada
íntegramente por miembros de la sociedad civil mitad hombres y mitad mujeres. Las candidatas a
constituyentes no sólo piensan dejar su perspectiva en la terminología sino también en visibilizar problemáticas
que un hombre jurista difícilmente puede comprender.
Amaya Álvez: Derecho es un producto cultural. Si las mujeres no hemos formado parte de las Constituciones ni
no hay perspectiva de género ni hay paridad en el poder es porque socialmente, esta construyó unas categorías
que nos quieren sumisas.
Natalia Bórquez : Pero la Constitución en sí no es que vaya a solucionar todos los problemas de desigualdad
estructural existente actualmente pero si en una base importante para poder empezar con ello.
Miriam Enríquez : En el inicio de la propuesta está que la Constitución tenga un lenguaje o sea redactada con
un lenguaje inclusivo. Además consagrar ciertos derechos fundamentales como por ejemplo la equidad salarial,
la posibilidad de contar con un ingreso básico universal con perspectiva de género, establecer derechos como
la prohibición de la violencia relacionada con el derecho a vivir una vida libre de violencia.
Voz en off : El derecho es un reflejo de la sociedad a la que rige y la nueva Constitución de Chile, dicen las
juristas, refleja el compromiso del Estado respecto a las temáticas de género.

09 - No cabe ni un Inmigrante más en el puerto canario de Arguineguín
Euronews, 16 de noviembre de 2020, 2’55
Voz en off: Otro barco de salvamento llega al puerto de Arguineguín en la isla de Gran Canaria. No es el primero
del día, tampoco será el último. Más de quince mil inmigrantes han llegado a estas islas desde agosto. Amarradas
en el muelle, lo que queda de las pateras en las que desafían el Atlántico para alcanzar la puerta del sur de
Europa. Alejados de la vista de los medios, cientos de inmigrantes reciben atención humanitaria en un muelle en
el que no queda libre ni un metro cuadrado.
Periodista : Esto es lo más cerca que podemos acercarnos al muelle de Arguineguín donde cientos de inmigrantes
llegan cada día. Duermen en esas tiendas blancas que están totalmente masificadas. Hemos recibido
informaciones, testimonios de gente que nos cuenta que duermen directamente en el suelo, obligadas a taparse
con cartones o mantas para protegerse del sol. Hasta dos mil personas han estado atrapadas en este muelle
durante días. El gobierno finalmente está buscando nuevas instalaciones para mejorar sus condiciones de vida.
Voz en off : Como solución de emergencia son llevados a hoteles donde se les hace una prueba de coronavirus y
pasan la cuarentena. Los apartamentos y hoteles de la isla acogen a cuatro mil migrantes pero con una de las
tasas más bajas de covid de Europa, el sector turístico cree que ha llegado el momento de volver a promocionar
Canarias como destino seguro de vacaciones.
Hombre : Hemos acudido al socorro porque había muchos inmigrantes sin techo sin nada pero ahora ya toca
ocupar otra vez las camas con turistas
Voz en off : la situación está generando tensiones entre los vecinos: aquellos que demandan mejores condiciones
para los inmigrantes y aquellos que creen que la situación es ya insostenible. Consideran que las autoridades
tratan de ocultar la situación real en el muelle
Hombre 2: El hecho de que no se vea, no quiere decir que no esté pasando. La población está en la calle. La
población se acerca aquí y ve la tragedia, el drama que estamos padeciendo.
Voz en off : En el exterior de su hotel, Ousama recuerda el viaje que le trajo hasta Europa en busca de
oportunidades.
Ousama : Yo miro la muert{a} el mar. Sí cuatro noches en el mar, si el agua ‘entre’ a la patera no descansa, mí,
nosotros “reflechiremos” a otra vida. Yo quiero “va” a la gran España para continuar mi vida.
Voz en off : Mientras en el muelle de Arguineguín, los barcos de salvamento continúan trayendo centenares de
migrantes cada día, cargados de sueños, salvados de la pesadilla pero pronto aquí no habrá sitio para nadie
Jaime Velázquez, Euronews, en las Islas Canarias.

10 - Quiero volver
Informe semanal, rtve – 22 octobre 2020, 3’16
Pablo Padilla : No sólo vale con planes. No sirve que España le diga a los jóvenes volver si el nueve de cada diez
empleos en este país siguen siendo temporales, de los nuevos empleos, o un joven tiene que emplear más del
noventa por ciento de su salario para pagar el alquiler.
Voz en off : Se trata de volver pero no a cualquier precio. Reino Unido y Alemania absorbieron gran parte de la oleada
de españoles que emigraron en los años más duros de la crisis, el ochenta y cuatro por ciento con estudios
universitarios. La mayoría regresa por motivos personales o problemas familiares, muy pocas veces atraídos por un
proyecto laboral en España.
Fernando : Me llamo Fernando. Hace cinco años que me fui de España y he estado viviendo primero en Uruguay
después en Polonia y en Portugal. Hace un año que empecé a buscar trabajo y lo he encontrado hace dos meses y
estoy muy contento de haber vuelto.
Voz en off : La enfermedad de un familiar fue el impulso que necesitó Fernando para volver a Madrid. Dejó un puesto
de responsabilidad en una multinacional en Lisboa. Durante su proceso de búsqueda de empleo en España se topó
con Volvemos, una organización que facilita el retorno de los emigrados con servicios como la mediación laboral.
Rosa Torguet : Me di cuenta de que lo que necesitabas era un pequeñito empujón para ayudarte a vender mejor en
las entrevistas y centrar mucho más cual es el valor que te diferencia de otras personas que optan a puestos
parecidos al que tu optabas.
Fernando : Una vez que tienes trabajo que tienes piso y demás, realmente parece que las cosas empiezan a sentarse
después de seis meses. Verdad que el principio fue bastante complicado pero bueno como te decía, parece que poco
a poco las cosas se van se van poniendo en orden.
Voz en off : Desde el nacimiento de Volvemos hace cuatro años, más de doce mil emigrantes españoles en ciento
catorce países se han registrado en su base de datos por internet. Entre ellos seleccionaron a cien para participar en
el plan de retorno de españa del gobierno, un programa piloto para atraer la vuelta del talento perdido, para que los
que quieran volver lo hagan con un empleo acorde con sus expectativas.
Diego Ruíz del Árbol : Personas que han trabajado en Alemania, Reino Unido, Francia, en Estados Unidos han
disfrutado de unas condiciones laborales mucho mejores de las que tendrían en España. Y no hablamos solo de
salarios, hablamos también de conciliación de la vida familiar y laboral, hablamos de flexibilidad, hablamos de la
posibilidad de teletrabajar, hablamos de una serie de ventajas que facilitan la vida del empleado y que sería deseable
que se importaran aquí a España.
Elena : Hola, soy Elena y después de varios años en el extranjero, en países como Alemania, Turquía o Estados Unidos,
he vuelto a España y además, en poco más de un mes, he encontrado trabajo en Valencia.
Voz en off : Elena estudió filología inglesa pero durante su periplo por diversos países, encauzó su trayectoria
profesional hacia el comercio exterior. Como en otros muchos otros casos, valoró el regreso por la añoranza familiar y
la calidad de vida en España.
Elena, visio : Hola Sebas. ¿Qué tal ? Muy bien, todo bien…
Voz en off : Es una de las participantes del plan de retorno y tras varias entrevistas de trabajo, debe decidir entre dos
propuestas laborales.

