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Un proyecto en el Pirineo español 

(1) Crivillén, en la Sierra de Arcos, 
tiene 110 habitantes. Tres más que 
a principios del verano. Irine Entza, 
Gilberto Galeas y su hijo Raúl, de 
nacionalidad ecuatoriana, llegaron 5 

a mediados de julio a este pequeño 
pueblo de casitas apretadas. El 
Consorcio de Entidades para la 
Acción Integral con Migrantes 
(CCEEPPAAIIMM) les propuso una nueva 10 

vida en este municipio, en el marco 
de un proyecto que persigue 
mejorar sus condiciones laborales, 
satisfacer la demanda de mano de 
obra en el campo y frenar la 15 

despoblación. Aparte de ellos, más 
de 100 familias esperan ser 
trasladadas a pueblos de Aragón, 
Valencia o Castilla-La Mancha 
dentro de esta iniciativa. 20 

(2) El proyecto arrancó en octubre 
de 2007 gracias a la subvención del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
Desde entonces, CEPAIM ha 
trasladado a una decena de 25 

familias, ha preseleccionado a otro 
centenar y ha dado información 
sobre el proyecto a cerca de 110 
localidades. Todos los inmigrantes 
han encontrado empleo como 30 

asalariados1) o incluso como 
empresarios. “En el medio rural 
existe aún empleo y la familia se 
convierte en estructura productiva”, 
explica Luis Antonio Sáez, profesor 35 

de la Universidad de Zaragoza que 
se ocupa también de la 
despoblación. 
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(3) La familia Galeas-Entza llegó 
hace ocho años a Madrid desde 40 

Macas, que está en el Este rural e 
indígena de Ecuador. En Madrid, 
Irine trabajaba en dos 
establecimientos de comida rápida 
mientras que su marido Gilberto 45 

trabajaba en la construcción. Él se 
quedó sin empleo a raíz de la crisis 
inmobiliaria. Justo entonces, 
CCEEPPAAIIMM les hizo un ofrecimiento 
que no quisieron rechazar. CEPAIM 50 

selecciona para este proyecto a 
inmigrantes que tienen experiencia 
en el medio rural y que no tienen 
trabajo en la ciudad, según explica 
su director, Juan Antonio Segura. 55 

La asociación se pone en contacto 
con ayuntamientos y empresarios 
locales y elabora un protocolo de 
actuación entre todas las partes 
para garantizar que no se generen 60 

tensiones entre los inmigrantes y la 
población autóctona.   

(4) En el caso de Crivillén, la 
alcaldesa, María José Lecina, 
buscaba cubrir una vacante en la 65 

tienda-bar municipal y se interesó 
por este plan. Puso a disposición 
de los inmigrantes la antigua casa 
del maestro por un alquiler 
razonable. Mes y medio después, el 70 

bar multiservicios de Crivillén está 
lleno de parroquianos que juegan a 
las cartas o que ven la tele. Irine y 
Gilberto atienden la barra mientras 
Raúl juega con otros niños del 75 

pueblo. La alcaldesa destaca que 
gracias a este último seguirá 
abierta la escuela rural, que tiene 
una sola aula donde estudiarán 
cuatro niños el próximo año. “Con 80 

todos estos cambios los 
inmigrantes no son vistos en estos 
pueblos como una amenaza2), sino 
como una salvación”, asegura la 
alcaldesa. 85 

adaptado de: 
www.elpais.com, 2008 

noot 1 el asalariado = de werknemer 

noot 2 la amenaza = de bedreiging 
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1p 27 ¿Qué se dice de CEPAIM en el párrafo 1? 
A Que a veces no está bien visto en los pueblos del Pirineo. 
B Que dirige con éxito proyectos tanto en España como en 

Latinoamérica. 
C Que no siempre puede evitar la salida de familias de pueblos 

pequeños. 
D Que trata de unir la oferta y la demanda de trabajo en pueblos 

pequeños. 

1p 28 ¿Qué se describe en las líneas 24-32 (“Desde … empresarios.”)? 
A El papel de los municipios rurales en el proyecto de CEPAIM. 
B Las partes de su programa que CEPAIM todavía no ha podido 

efectuar. 
C Los logros de CEPAIM para las regiones poco pobladas. 
D Los problemas que han tenido los participantes del proyecto de 

CEPAIM. 

Lees alinea 3. 
2p 29 Geef van elk van de onderstaande beweringen over de familie 

Galeas-Entza aan of deze bewering wel of niet overeenkomt met de 
inhoud van de tekst. 
1 Ze waren ontevreden over hun baan in Madrid. 
2 Ze moesten het aanbod van CEPAIM accepteren om in Spanje te 

kunnen blijven. 
3 Ze werden geselecteerd omdat ze van het platteland van Ecuador 

kwamen. 
4 Ze voelden zich in het begin niet geaccepteerd door de 

dorpsbewoners. 
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’. 

Lee las líneas 63-76 (“En el caso … pueblo.”). 
1p 30 ¿Qué papel jugó la alcaldesa de Crivillén en la realización del proyecto? 

A Estimuló a los habitantes ir a comprar y consumir en la tienda-bar. 
B Hizo construir una nueva tienda-bar en el centro del pueblo. 
C Organizó el traslado de la familia Galeas-Entza a su pueblo. 
D Organizó una fiesta de bienvenida para todas las familias inmigrantes. 

Lee las líneas 76-85 (“La alcaldesa … la alcaldesa.”). 
1p 31 ¿Por qué los inmigrantes son vistos como “una salvación” (línea 84)? 

Porque gracias a ellos 
A es más fácil encontrar trabajo en Crivillén. 
B para la despoblación de Crivillén. 
C se va a ampliar el horario de la escuela. 
D va a venir un nuevo maestro para la escuela. 
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