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[Lo que preocupa a los españoles]
PAÍS

Los alumnos de 6ºB nos hemos hecho 
cargo en este número de la sección 
“PAÍS” de nuestro periódico, donde 
tenemos que escribir  sobre cuáles son 
los problemas que más preocupan en 
este momento a los españoles. 

Para ello hemos estado investigando y 
debatiendo cómo podrían solucionarse 
estos problemas.

Nos hemos basado en la encuesta que 
cada mes realiza  el CIS (Centro de 
Investigaciones Sociológicas),  llamada 
“barómetro”  y en los datos del avance 
de resultados correspondiente al mes 
de octubre, centrándonos en las 
preguntas nº 7: “¿Cuáles son, a su 
juicio, los tres principales problemas 
que existen actualmente en España?” y 
8:”¿Cuáles son los problemas que a 
usted, personalmente, le afectan más?” 
del mencionado estudio.

En ambas preguntas, el paro, con un 
73% y los problemas de índole 
económica, con un 46,8% son las 
principales preocupaciones de los 
españoles. Estos datos confirman que 
la inquietud por la crisis prevalece en 
el ánimo de los ciudadanos, dado que 
la inmigración, vista como tercer 
problema que existe actualmente en 
España, con un 15,1%, debemos 
incluirla también, dentro de los de 
índole económica, ya que suele 
pensarse con frecuencia que la 
inmigración acarrea competencia y por 
ello falta de puestos de trabajo.

Cuando hablamos de los problemas que 
personalmente más nos afectan, los españoles 
consideramos que, por detrás del paro y los 
económicos, nos inquietan  los temas de la vivienda, 
la seguridad ciudadana y la educación; por delante 
del anteriormente mencionado “problema” de la 
inmigración.

Concluimos diciendo que los españoles están 
preocupados por un desempleo, que en España ha 
llegado a los 4 millones y que según los expertos de 
seguir así, en el año 2010 llegaremos al 20% de 
parados.

Por otra parte, muchos de nuestros vecinos 
europeos ya están saliendo de la crisis y comienzan 
su recuperación. Si nos quedamos atrás, el 
problema se agravará, puesto que los precios 
volverán a subir y, si también lo sigue haciendo el 
paro, esto podría llegar a ser un caos. 

Como dijimos al principio, creemos que la solución 
del problema podría venir poniendo en marcha una 
política de formación para los trabajadores, de 
forma que llegáramos a ser más competitivos en el 
mercado de trabajo, apostando por generar empleos 
con futuro. 

El gobierno debería facilitar cursos gratuitos para 
formar a las personas y que de este modo pudieran 
adaptarse fácilmente a las demandas de un mundo 
globalizado y cambiante. 

También debería apostarse por las energías 
renovables y las nuevas tecnologías, opciones con 
futuro pero que requieren trabajadores muy bien 
formados, que hablen idiomas y con mentes abiertas 
y flexibles. 

En otras palabras, creemos que la solución viene de 
la mano de la formación y la EDUCACIÓN.

Las 5 preocupaciones  principales de los
 españoles son: el paro, los problemas 

económicos, la inmigración, la 
política y el terrorismo.

económica general de España como mala o muy mala
El 71 % de los españoles califican la situación

 la situación económica del país será mejor
Sólo el 19,7 % cree que dentro de un año

La inquietud por la crisis
prevalece en el ánimo de los
ciudadanos

La solución al problema del empleo 
en nuestro país viene de la mano 
 de la formación y la EDUCACIÓN
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