
¿Qué tiene que ver un sándwich con 
el Parlamento Europeo en Bruselas?
La protesta del sándwich tuvo lugar 
en julio 2013 frente al parlamento de 
Bruselas. 

Fue una manifestación para cambiar 
las condiciones de trabajo  de los 
becarios, jóvenes trabajadores que 
hacen prácticas en organizaciones 
europeas en Bruselas.

¿Por qué Bruselas?
Los jóvenes vienen de muchos 
países europeos  porque trabajar en 
Bruselas representa una oportunidad 
de desarrollar habilidades prácticas y 
obtener experiencia laboral  en una 
organización grande. Vale la pena 
ir a trabajar a Bruselas,  ya que hay 
una tasa muy elevada de paro en 
Europa; en España, por ejemplo,  el 
paro juvenil ha sido el que más ha 
aumentado en los últimos años.

Un sándwich – símbolo de protesta.
Han elegido un sándwich como 
símbolo de la protesta porque 
muchos becarios están mal pagados 
o no pagados en absoluto y por eso 

no tienen suficiente 
dinero para 
comprar más que un 
sándwich a la hora 
de comer. 
Otros realizan 
muchas horas en el 
trabajo y no pueden permitirse un 
descanso para comer más que un 
sándwich a toda prisa.

La desigualdad entre ricos y pobres.
La falta de dinero y de tiempo ha 
creado una situación donde los 
jóvenes necesitan apoyo financiero 
de sus familias para continuar con las 
prácticas. Esto significa que muchos 
jóvenes con talento no pueden 
tener las mismas oportunidades que 
otros jóvenes que vienen de familias 
más ricas. Además, el problema 
no ocurre solamente en Bruselas. 
Un joven becario alemán que 
trabajaba en un banco en Londres 
murió después de trabajar hasta las 
seis de la mañana durante tres días 
consecutivos. 

¿Qué quieren los organizadores?
Los organizadores de la 
manifestación quieren dar más 

información al público 
sobre a las realidades de 
trabajar para Bruselas. 
Quieren también abrir un 

espacio de discusión 
con miembros del 
parlamento europeo 
para explorar, todos 
juntos,  soluciones 
posibles.
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