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 Edad:  34 
 Formación:  Licenciada 
en Filosofía, Doctorado 
en Ética empresarial y 
Posgrado de Experta  
en Comunicación 
 Situación actual:  En 
paro y preparando su 
mudanza a Alemania, 
tierra de oportunidades

Mª ÁNGELES  
DÍAZ

 Edad:  31 
 Formación:  Licenciada 
en Filosofía y Máster 
en Filosofía Contem-
poránea. 
 Situación actual:   
Desempleada y  
aspirante a interina. 

GEORGINA  
DÍAZ 

 Edad:  26 
 Formación:  Licenciada 
en Derecho, Máster de 
Acceso a la Abogacía y 
Máster en Literatura 
Inglesa y Lingüística. 
 Situación actual:  Prác-
ticas no remuneradas 
como docente de inglés 
y como abogada. 

MARÍA BELÉN 
CARMONA
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La LOMCE hizo 
prácticamente 
desaparecer Filosofía de 
los planes de estudio y  
con ella su principal salida 
profesional: la docencia 

Pocos entienden que «las buenas so-
luciones se encuentran haciéndose 
buenas preguntas», argumenta Geor-
gina, lamentándose del poco apre-
cio que tienen sus estudios en la so-
ciedad. Mª Ángeles se muestra algo 
más optimista en ese sentido. «Cuan-
do voy a una entrevista de trabajo, 
ya saben cuál es mi formación y por 
tanto lo que esperar. Admiten que 
tengo un perfil muy interesante, 
pero que no pueden contratarme», 
explica.  

Si opositar nunca ha sido un ca-
mino de rosas para nadie, ahora es 

más complicado que nunca para jó-
venes como Georgina, quien tiene 
una férrea vocación de ser profeso-
ra. Se ha presentado en dos ocasio-
nes al concurso público y obtuvo no-
tas superiores al 8 y al 9 que no le 
sirvieron para obtener plaza. Lo in-
tentó una tercera vez, pero tras es-
tudiar el temario, las desconvoca-
ron. Y ahora que Filosofía apenas es 
una asignatura residual, tiene que 
aferrarse a las que destinan para im-
partir Lengua Española. Su única ex-
periencia laboral ha sido haciendo 
sustituciones: en un instituto pri-
vado y en diferentes centros públi-
cos de Andalucía. 

«Es una situación frustrante», en-
tona Mª Ángeles reconociendo que 
alguna vez ha pensado «a lo mejor no 
sirvo para nada». Un torbellino de 
emociones que debe sacudirse de en-
cima para mostrar que tiene un cu-
rrículum poderoso. Ahora prepara su 

mudanza a Alemania, donde ya ha vi-
vido y trabajado anteriormente. «Si 
pudiera me quedaba aquí –reconoce– 
a la gente no le gusta irse de casa». 
Georgina apostilla que nadie quiere 
ser «emigrante toda la vida» y culpa 
a los poderes públicos de transmitir 
una respuesta prefabricada a los jó-
venes. «Nos dicen que el problema es 
que no hay trabajo y la solución que 
nos dan es marcharnos. Nuestra res-
puesta es: que se vayan ellos».   

«Interviene también la culpa por 
no poder construir algo mejor en 
nuestro país», continúa el diálogo y 
la otra agrega que sabe que tiene una 
«responsabilidad social» pero que se 
hará cargo de ella cuando le dejen. 
«¿Cómo empiezo, por dónde?», di-
cen que se preguntan cuando se en-
cuentran después de tanto esfuer-
zo e ilusión sin posibilidad de inter-
venir en la sociedad. «Nos hacen sen-
tir inútiles, perpetuos adolescen-

tes», expresa Georgina y lamenta 
que ellas no son las únicas en esa si-
tuación. «¿Es que los fontaneros no 
tienen problemas?». 

Además, asumen que marcharse 
a otro país tampoco es la panacea. 
Ella, que ha vivido en Irlanda, Fran-
cia y Alemania, describe que en el 
extranjero «te encuentras con los 
mismos problemas que aquí y ade-
más añades el desconocimiento de 
un idioma y estar lejos de tu gente».  

«Ahora mismo, hacer un doctora-
do o un máster de enseñanza de es-
pañol para extranjeros se han con-
vertido en la habitación del pánico 
para la gente joven», sostienen. 
«¿Cómo vas a acumular experiencia 
si las contrataciones son habitual-
mente en negro?», clama Georgina. 
Y es que la coyuntura no es la mejor 
aunque «poco a poco se van dando 
pequeños pasos» para crear mejores 
condiciones de trabajo. Pese a todo, 
parte de su futuro se perfila «espe-
rando que la vida mejore» y asumen 
que ellas, ya no tendrán pensión. 

A pesar de todo, se saben afortu-
nadas pese a su delicada situación y 
es que admiten un «infinito agrade-
cimiento hacia su familia», que les 
apoya pase lo que pase.   

«Si su solución es que nos vayamos, 
la nuestra es que se marchen ellos»

de niñera en Irlanda, vendiendo 
Thermomix...– o gracias a becas.  

«Tienen que hacerse políticas pú-
blicas realistas, no como el ‘Bono Jo-
ven’», que, a su juicio, solo subven-
ciona mano de obra barata para las 
empresas. Tampoco se amedrenta al 
acusar de la falta de dinero para becas 
y formación a «la corrupción y el des-
pilfarro del sector público». Sin duda 
es una mujer guerrera que además no 
se acobarda. En la actualidad, litiga 
contra el Vicerrectorado de la UGR 
por la concesión de la beca de ‘Plan 
Propio’ y se defiende a sí misma. 

«Yo tengo una vida muy fácil», re-
conoce haciendo alusión a la ayuda 
de su familia y las posibilidades que 
ofrece una ciudad como Granada, 
donde es «tan fácil aprender idio-
mas». Sin embargo, no descarta mar-
charse al extranjero para seguir es-
pecializándose, aunque considera 
que la idea de que la juventud debe 
aceptar la ‘movilidad’ crea «ansie-
dad». Ella lo tiene claro, va a «seguir 
luchando» para lograr lo que quiere 
y asegura que «no quiere vivir de ma-
nera miserable», refiriéndose a su 
eterna condición de becaria. «No te 
planteas que te vayan a tirar tantas 
veces por el balcón», sentencia.


