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Pocos obesos en Francia, mucho corcho en Portugal: lo que
hace mejor cada país de la Unión Europea
WTB – mar, 27 ene 2015
En los ultimos años, y sobre todo debido a la crisis económica, abundan los listados y
los gráficos que muestran en qué es peor un país europeo respecto a los demás.
España está a la cabeza del desempleo juvenil. Grecia es la primera nación en cuanto a
deuda respecto a su PIB. Suecia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Alemania son los
pasees con un mayor índice delictivo.
Pero también hay índice positivos, lo que ocurre es que casi nunca tienen el mismo
espacio en los medios que las peores noticias. Este gráfico recopila en qué es mejor
cada país de la Unión, y ha sido realizado por la página web Thrillist. En él se puede ver
en qué destaca cada estado respecto a los demás.
EJERCICIO: Lee lo que cuentan sobre cada país y completa los títulos:
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el menor número de obesos
los que más graduados en secundaria tienen
los que más bailan y cantan
electricidad barata
los que mejor saben distinguir el dinero
el menor desempleo
mayores productores de manzanas
muchos Erasmus
mucha mano con los robots
menor consumo de cocaína
cerveza
pocos tuberculosos
mayor esperanza de vida
los que más reciclan
los que más han dejado el tabaco
los que mejor hablan otras lenguas
los que menos se divorcian
mucho Internet
menor índice de asesinatos
el país en el que más regalos se hacen
los que menos basura producen
líderes en corcho
los menos ruidosos
los más optimistas
los que menos economía sumergida tienen
pocas madres adolescentes
los más viajeros
contentos con su trabajo

Sarah De Vlam©2015

2

Ejemplo
A. Alemania: ( 28) Contentos con su trabajo.
Cuando hablamos de Alemania y el trabajo, muchos piensan en los famosos mini
empleos, empleos de unas horas en los que se cobra una mínima cantidad de dinero.
Pero los alemanes no crecen valorar negativamente este tipo de empleo, ya que son los
europeos que están más satisfechos con sus trabajos
B. Austria:
Con el paro desangrando España, con un tasa de desempleo del 23,7% en el último
trimestre de 2014 según la EPA, todos miramos con envidia a Austria. En el país del
vals y de los palacios imperiales solo un 4.9% de la población activa no trabaja.
C. Bélgica:
Aunque los pasases escandinavos son los que más fama de ‘verdes’ tienen, son los
belgas los que más y mejor reciclan de Europa.
D. Bulgaria:
Otra ventaja que seguro que los españoles envidiarán profundamente. Sobre todo en
estos días. El país más oriental de la península balcánica es el que más barata tiene la
luz. Solo pagan 8 céntimos el kilovatio frente a los 22 que pagamos aquí.
E. Croacia:
A los croatas les gusta gritar en el campo de fútbol o en el de baloncesto, pero luego en
casa son los más vecinos más tranquilos. Pero claro, si estuviera Suiza en el ranking,
Croacia no habría ganado.
F. Chipre:
Los ministros de Economía de la UE obligaron a Chipre a realizar un corralito en 2013
y ha ordenar una quita que afectó a los ahorradores de todo el país, que vieron como al
menos un 6,75% de lo que tenían en sus cuentas corrientes iba a servir para pagar el
rescate financiero del país. Quizás por eso, sus ciudadanos son los que mejor saben
distinguir las monedas y los billetes de Euro.
G. República Checa:
Llegamos a los premios gordos. Muchos países europeos podrían competir por tener
este honor, pero solo hay un ganador: la República Checa. La media de consumo de
cerveza es de 148.6 litros por persona.
H. Dinamarca:
El país más feliz del mundo es también en el que más se canta y se baila de toda Europa.
Un 35% de los daneses asegura haber bailado en los 12 últimos meses, frente al 38%
que dice haber cantado.
I. Eslovaquia:
La gran cantidad de fábricas que hay en el país hacen que sus ciudadanos sean los que
más acostumbrados estén a manejar robots de toda Europa.
J.Eslovenia:
Los eslovenos son los ciudadanos de la UE que mejor educación sexual reciben. De ahí
Sarah De Vlam©2015

3

que sean los que menos madres adolescentes tengan.
K. España:
Nuestro país es el destino favorito de los estudiantes agraciados con la beca Erasmus.
¿Por la calidad de nuestras universidades o por el combo ‘sol, playa y bebida barata’?
Mmmhhh, déjame pensarlo…
L: Estonia:
Si los belgas son los que más reciclan, los estonios son los que menos deshechos
producen de toda la Unión.
M. Finlandia:
A los fineses les encanta viajar. Un astronómico 88,5% de la población aseguran
haberse ido de viaje de placer en los últimos 12 meses.
N. Francia:
A pesar de los quesos, el paté, el vino y la mantequilla en todas partes, los franceses son
los menos obesos de la Unión Europea.
O. Gran Bretaña:
Aunque pasear por Londres de noche mete miedo, resulta que Reino Unido es el país
con menos asesinatos de la UE. Solo hay 0,3 muertes por cada 100.000 habitantes.
P. Grecia:
La crisis económica ha devastado los servicios públicos griegos. Pero aun así, es el país
en el que menos casos de tuberculosis se dan.
Q. Holanda:
El tabaquismo es una lacra de la que los holandeses han sabido escapar. Un 30% de
ellos lo han dejado. Como Johan Cruyff, por ejemplo.
R. Hungría:
A los húngaros les gusta ir con la ley por delante. Por eso son los que menos pagan en
negro de toda la UE. Ya podían aprender otros…
S. Irlanda:
No sabemos si esto es positivo de verdad, porque puede suponer que las parejas se
soportan sí o sí pase lo que pase. Pero también podemos pensar que el amor dura más en
Irlanda, que es más bonito.
T. Italia:
La dieta mediterránea es sinónimo de longevidad. Y si no, que se lo digan a los
italianos, que viven de media 82,03 años. ¡Viva el aceite de oliva!
U. Letonia:
Al menos, a funcionarios públicos. Lo que en otros lugares se llama corrupción, en este
país se denomina "reconocimiento a los funcionarios públicos".
V. Lituania:
El 93,4% de los lituanos termina el instituto, un porcentaje de lo más asombroso. En
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España, el 36% de los jóvenes no son capaces de hacerlo (o no quieren).
W. Luxemburgo:
Este pequeño país está justo en el corazón de Europa, entre Alemania y Francia. Quizás
por eso sus ciudadanos son los más cosmopolitas y aprenden de media 2,5 idiomas
extranjeros. Por eso el 61% de sus adultos saben hablar al menos tres lenguas de manera
decente.
X. Malta:
El país de las tres islas es el que más confía en su futuro. Ya se nos podía pegar algo a
los españoles…
Y. Polonia:
Las frutas del Viejo Continente no solo vienen de países del sur. Polonia es el mayor
productor de manzanas: su producción alcanza los tres millones de toneladas al año.
Z. Portugal:
A pesar de ser un país de tamaño medio -para lo que es Europa- Portugal es el mayor
exportador de corcho. Los lusos producen 160 mil toneladas al año, el 54% del total de
este material en el mundo.
AA: Rumania:
Los rumanos son los que menos droga de este tipo toman en la Unión.
BB. Suecia:
A los suecos les encanta Internet: un 94,8% de sus ciudadanos dispone de conexión en
sus hogares.
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