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Marian es una de las tantas jóvenes que ha tenido que emigrar a un país extranjero, en
su caso Luxemburgo, debido a la falta de trabajo en España. Ella es una de las
participantes en el programa de Servicio de Voluntariado Europeo (SVE), del que ya
hablamos hace días en otra noticia de Tinta Roja y ahora nos cuenta su experiencia.

Tinta Roja: El programa del Servicio Europeo de Voluntariado trata de un intercambio de
voluntarios por toda Europa. ¿Cómo afectan dichos intercambios dependiendo del destino que
se te asigne? ¿Es muy distinto un Servicio de Voluntariado en España que en Luxemburgo?

Marian: Bueno, las normas generales del programa son comunes a todos los países, el
alojamiento y el transporte están cubiertos y se te asigna un dinero de bolsillo y otra partida
para manutención (esta última depende de la asociación de acogida, por ejemplo si tu
voluntariado es en un albergue o algún centro que disponga de servicio de comedor, esta
partida no existiría puesto que las comidas las harías en la asociación...). De todas formas el
dinero que recibes depende del país, se supone que te tiene que dar para sobrevivir y cada
país de acogida (el país de destino) tiene diferentes "tarifas", por ejemplo el dinero que recibo
aquí en Luxemburgo el doble que el que reciben los voluntarios que van a España e inferior
que si lo hiciese en Suecia, debido también al precio de los productos o "nivel de vida" por
decirlo de algún modo, cada país decide el precio que van a recibir sus voluntarios.

Las mayores diferencias dependen de las asociaciones en las que vayas a hacer tu
voluntariado, en mi caso he tenido "suerte" porque mi asociación sí que cumple con la
normativa (no más de 6 horas de trabajo al día, curso de idioma, etc) pero sí que he conocido
casos de compañeros que han sido tratados como si fuesen trabajadores remunerados. Y en
estos casos es necesario ponerlo en conocimiento de la agencia del país para que
automáticamente bloquee a la organización y no pueda seguir recibiendo voluntarios o tenga
algún tipo de sanción, esto es un voluntariado, y en ningún momento deberíamos reemplazar
un trabajador, ya que ni cobramos, ni tenemos los mismos derechos y estaríamos destruyendo
un puesto de trabajo.

TR: Muchos de los jóvenes que emigran van en busca de un trabajo digno, con un buen salario
y unas condiciones óptimas de trabajo. Sin embargo, cuando llegan a su destino, ven como la
oligarquía europea explota su fuerza de trabajo. Cuéntanos desde tu experiencia cuáles son las
expectativas de la gente y si éstas cumplen con los requisitos que se habían planteado.
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M: Sí, claro... Ese es "el sueño europeo" que nos pretenden vender para que una vez que
lleguemos a nuestros países de destino, cojamos lo primero que nos ofrecen,

En los últimos tiempos a las diferentes asociaciones de españoles llegan decenas de CV y de
cartas de verdadera desesperación, gente que no tiene nada y como último recurso deciden
dejar a sus familias y probar suerte en otro país, pero una vez que llegan aquí la cosa no
mejora, también aquí es difícil encontrar trabajo, la cuestión lingüística es un problema añadido,
aquí hay tres idiomas oficiales (luxemburgués, alemán y francés) lo que dificulta la búsqueda
de empleo y obliga a los recién llegado coger lo primero que encuentren por el salario mínimo
(esa es otra, aunque el salario mínimo es casi el triple que en España, no deja de ser EL
MÍNIMO!) de lo que se aprovechan los empresarios locales para maximizar sus beneficios a
costa de trabajadores que llegan desesperados. Trabajos en malas condiciones, que son
ocupados por una mayoría de extranjeros (en Luxemburgo el 65% de la población es
inmigrante) y que enriquecen a los de siempre. Esto en el caso de tener "suerte" porque si no,
lo que te queda es volverte a casa o quedarte en la calle (porque el precio de la vivienda
también es desorbitado).

Yo podría haber estado en uno de estos o podré serlo una vez que acabe mi voluntariado.

TR: Aunque en el programa se especifica que un voluntario no puede sustituir a personal
cualificado. ¿Crees que, de todos modos, se utiliza a los voluntarios para realizar algunas
tareas y no contratar a más trabajadores?

M: Si hablamos del Voluntariado Europeo, esto no es del todo cierto, ya que en tu contrato dice
específicamente que no puedes sustituir un puesto de trabajo, sí que haces tareas y tienes
responsabilidades, pero no desempeñas un puesto de trabajo como tal. Como expliqué en la
pregunta 1, en caso de que te ocurra eso debes denunciarlo y el programa o te cambia de
asociación (bloqueando a su vez a la actual) o toma las medidas que acuerde con el voluntario.

Respecto al personal cualificado, no es necesario tener una formación específica para hacer el
EVS, obviamente pasas un proceso de selección una vez que tu curriculum llega a la
asociación, pero también tú eliges a la asociación a la que la mandas dependiendo de tu
formación o tus preferencias a la hora de trabajar, tengo amigos que han hecho el EVS, sin
tener ningún tipo de formación pero han sido seleccionados en proyectos que no la requerían.
Obviamente en mi caso no voy a enviar mi candidatura a proyectos de desarrollo web o similar,
porque no tengo ni idea y ni me cogerían ni yo querría,
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No podemos comparar este servicio con los servicios voluntarios nacionales, donde sí que es
más el todo-vale. Donde muchas asociaciones debido a la falta de recursos que reciben tiran
de voluntarios para cubrir puestos de trabajo para los que no están capacitados, o sí puede que
lo estén pero no reciben nada a cambio del trabajo que realizan.

TR: Este servicio existía desde antes de la crisis, ¿crees que esto tiene alguna implicación? Es
decir, ¿qué análisis extraes sobre el lavado de cara y lo beneficioso del voluntariado y,
especialmente, que existiera antes de la crisis -por lo que la excusa de ésta no les vale-?

M: Creo que esta solidaridad-caridad tiene una doble función, por un lado el lavado de cara que
se le hace al estado burgués y por otro, y el más importante, fomentando esta caridad se
ofrecen servicios de muy baja calidad, sin ser los adecuados en la mayoría de los casos
liberando así al estado burgués de sus responsabilidades con los colectivos más
desfavorecidos dejando en manos de asociaciones de todo tipo o de la Iglesia (justificando así
ésta la "gran labor social que ejerce" para seguir recibiendo el dinero del estado, de nuestro
trabajo) el destino de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

En época de recortes y de explotación máxima de la clase obrera, vemos como programas en
la televisión pública venden la miseria como un show (denigrante para ellos mismos) donde
tienen que mostrar sus desgracias para dar pena y conseguir tener un techo, un trabajo o algún
medio de subsistencia. Dejando en manos de particulares darles alguna limosna, sin ningún
tipo de criterio profesional y sin denunciar que la causa de que estén en dicha situación es de
un sistema económico despiadado y de un gobierno que ya ni siquiera se molesta en
maquillarlo y no proporciona ninguna oportunidad de supervivencia.

TR: ¿Cuáles son tus conclusiones acerca del Servicio de Voluntariado Europeo?

M: Bueno, en mi caso he decidido hacer el EVS como último recurso, al no tener trabajo en mi
región, ni previsión de tenerlo la única forma que tenía de buscarme la vida en otro sitio era a
través de este programa. A falta de recursos no podía lanzarme a la aventura de llegar a un
país sin ni siquiera tener un trabajo o algo con que poder mantenerme, por eso decidí hacer
este voluntariado. Me ha servido para mejorar mis idiomas e intentar encontrar un trabajo aquí
(dentro de dos meses termino y mi futuro sigue siendo incierto debido sobre todo al tema de los
idiomas). Al igual que muchos otros jóvenes de los países del sur y del este de Europa, vemos
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en este la única oportunidad de sobrevivir (y es muy triste tener que decir, que un voluntariado
donde te dan lo mínimo para sobrevivir es la mejor opción y única apuesta de futuro que te
queda...)

A falta de trabajo y de oportunidades en nuestro país nos vemos obligados a emigrar, al exilio
(sí al exilio, no todos los que nos vamos lo hacemos por nuestro "espíritu aventurero" si no que
las circunstancias económicas nos obligan).

TR: ¿Quieres hablarnos sobre algo más de las experiencias que conoces de jóvenes
españoles emigrados al extranjero?

M: Por desgracia tengo más conocidos de los que me gustaría repartidos por el mundo, por las
mismas causas que a mí me obligaron a dejar a mis amigos, familia y compañeros atrás, por la
falta de trabajo y de oportunidades. A unos les ha ido mejor que a otros, pero todos comparten
lo mismo, de haber tenido un trabajo digno en nuestra tierra no nos hubiésemos "aventurado".
Pero no solo son estos los que lo pasan mal, son muchos más los que por no tener ni siquiera
para pagarse un Ryanair ven pasar su vida sin tener un trabajo que les permita independizarse.
Rondar los 30, haber pasado gran parte de tu vida formándote y estudiando para dejar que
todo ese conocimiento se pierda en la cola del paro, enviando curriculms que nunca tienen
respuesta, tener que pedirles dinero a tus padres cuando en ocasiones ni ellos tienen para lo
básico.

Jóvenes con o sin formación específica (porque no nos podemos olvidar de las víctimas de un
sistema educativo penoso, que evoca al "fracaso escolar" a muchos jóvenes o de los que no
pudieron pagarse sus estudios) a los que este sistema económico despiadado los hace sentir
fracasados, cuando el único fracaso es el propio sistema capitalista.
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