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El trabajo en España

a)	 Leed	el	texto.	

S. 102

1	el empleo	 die	Arbeitsstelle	 •	 2	el ocio	 die	Freizeit	 •	 3	pagar	 (be)zahlen	 •	 4	el jefe/la jefa	 der	Chef/die	Chefin	 •	 5	el hombre/ 
la mujer	 der	Mann/die	Frau	 •	 6abierto, -a		offen	 •	 7	las relaciones sociales	 die	soziale	Beziehungen	 •	 8	el calzado	 die	Schuhe

b)	 ¿Las	siguientes	frases	son	verdaderas,	falsas	o	no	están	en	el	texto?	Corregid	las	frases	que	no	son	correctas.

Es  
verdad.

No es  
verdad.

No está el 
texto.

1.	 Los	españoles	hacen	una	pausa	en	el	trabajo	para	dormir.	

2.	 Los	hombres	ganan	siempre	más	dinero	que	las	mujeres.	

3.	 En	unas	prácticas	no	ganas	mucho	dinero.	

4.	 Las	relaciones	sociales	y	los	idiomas	son	importantes.	

5.	 Los	españoles	siempre	van	en	coche	al	trabajo.	

6.	 El	distrito	de	Chamberí	está	muy	cerca	del	centro.	

c)	 Tenéis	un	amigo	español	que	quiere	buscar	trabajo	en	España.	Pensad	en	cinco	consejos.

¿Cómo es el empleo1 en España?

España es un país muy turístico en la Unión Europea como 
Francia, Italia o Grecia. El motor de empleo es el turismo en 
hoteles, restaurantes, bares y empresas de ocio2 y tiempo libre. 
También hay empresas en el sector de la industria (grupo 
Antolín, que fabrica elementos para coches), la moda (Zara, 
Mango, Desigual) o la tecnología (energía solar). Las regiones 
que más empleo ofrecen son Madrid, Barcelona y Valencia.
Las empresas pequeñas tienen un horario de 9:00 a 13:00 y por 
la tarde de 16:00 a 20:00. 
Casi todas estas empresas hacen una pausa para comer, la 
famosa siesta. Las vacaciones duran 22 días laborables mínimo 
y las empresas, normalmente, no pagan3 las horas extras. 
Los jefes4 son en su mayoría hombres5, pero poco a poco las 
mujeres llegan a directoras también. A veces los hombres ganan 
más dinero que las mujeres aunque hacen un trabajo similar. 
Para trabajar en España primero busca en Internet y en 
la prensa (El País, El Mundo…). Se aconseja empezar con 
unas prácticas, así aprendes y conoces la organización de la 
empresa. En la zona del Mediterráneo son muy importantes los 
idiomas: el inglés, el francés y el alemán. Lo más importante es 
la entrevista de trabajo, tienes que ser espontáneo, flexible y, 
sobre todo, abierto6 porque las relaciones sociales7 en España 
son muy importantes.
El ambiente en la empresa es muy importante. El café por la mañana con los compañeros es fundamental 
para tener unas buenas relaciones de trabajo. En el trabajo, los compañeros hablan tanto de su vida privada 
como de la profesional. En las comidas los empleados y el jefe hablan sobre temas de empresa. 
Hay que cuidar también la imagen, la ropa y el calzado8 de los españoles son muy formales.
El transporte para ir al trabajo es el coche, es más normal que ir en autobus, tren o ver una bicicleta en la 
empresa. 
Pero lo más importante, hay que saber español para una integración rápida en la vida social y laboral. 


