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¡Hola! Soy Sofía Martínez.   
¡Comenzamos otro ‘Qué Pasa’!  
Hoy con: 

● Curso para tener perro 
● Y  jóvenes emprendedores 

 
Curso para tener perro 

 
El gobierno español hace una nueva propuesta de ley para proteger a los 
animales domésticos. Por ejemplo, los perros y los gatos. 
 
Entre las medidas está un curso para tener perro. Es decir, todas las personas con 
perro tienen que hacer un curso para aprender a cuidarlo.  
 
En un parque de perros en Málaga hablo con Gema y Damián, de 20 y 21 años. 
Ella está en contra del curso y él a favor.  
 
Gema: Yo pienso que el curso es una tontería.  
¿Por qué? 
Gema: Porque cuidar a un perro no es difícil. El curso es una medida muy cara 
para el gobierno y da pocos beneficios.  
 
Entonces, ¿cómo piensas tú que se puede mejorar el bienestar de los perros?  
Gema: Con más programas de televisión, de radio, asignaturas en los colegios… 
Pero para todo el mundo. 
 
Damián: Tener perro es mucha responsabilidad. Yo pienso que el curso es bueno 
para reducir el abandono.   
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Jóvenes emprendedores 
En España cada vez hay más jóvenes emprendedores. Ser emprendedor significa 
tener una idea y crear una empresa o un proyecto.  
 
Hay muchos emprendedores por necesidad, es decir, que necesitan emprender 
porque no encuentran otro trabajo. 
 
Pero también hay gente que tiene una idea innovadora y crea una empresa para 
desarrollarla.   
 
Álvaro Fernández es uno de ellos.  
Álvaro: Hola, soy Álvaro Fernández. Soy el director de la empresa Caja Cartón 
Embalaje.com. 
 
Quedo con Álvaro en un centro de innovación de la Universidad de Málaga. Él 
le da cursos a otros jóvenes para animarlos a emprender.  
Si tienes una buena planificación… 
 
Cuando termina el curso nos cuenta su experiencia. 
 
Álvaro: Mi principal motivación para emprender es realizar las ideas que tengo 
en la cabeza y trabajar para mí mismo.  
 
¿Y qué es lo más difícil de emprender?  
Álvaro: Yo creo que lo más difícil de emprender es empezar. En España tenemos 
miedo al fracaso. Pensamos que trabajar para el Estado o para una empresa 
grande es lo mejor.  
 
Álvaro dice que en España hay mucho miedo al fracaso. El fracaso significa que 
algo no funciona. Pero para Álvaro el fracaso es positivo. Es una forma de llegar 
al éxito.  
Álvaro: El fracaso es el camino. La única forma de llegar al éxito es equivocarse y 
volver a equivocarse, para una vez acertar.  
 
¿Y personalmente es duro fracasar? 
Álvaro: Por mi forma de ser no es duro fracasar porque lo veo como un medio 
para llegar al éxito.  
 
¿Cómo piensas que se puede aumentar el emprendimiento entre los jóvenes?  
Álvaro: Con clases más prácticas en las universidades. El mundo cambia muy 
rápido, por lo que se generan nuevas necesidades. Eso es una oportunidad 
fantástica para todos los jóvenes.  
 
¡Volvemos en dos semanas, el 6 de noviembre! ¡Hasta pronto! 
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