Entrevistas sobre la crisis a representantes de colectivos diversos:
desempleados, funcionarios, autónomos y jubilados.
Nuria Triguero Pérez

«Hace un año que no encuentro trabajo»
«En otros periodos de mi vida, al quedarme sin empleo no ha
llegado al mes cuando he vuelto a encontrar trabajo. Ahora ha
hecho un año que no tengo trabajo.»
Noelia Toledo. 30 años.
Licenciada en Periodismo.
Desempleada.

- La crisis comenzó, según los
medios de comunicación, en septiembre de 2007, pero ¿cuándo comenzó la crisis para ti?
- No lo sé con certeza, quizás
hace un par de años, que es cuando más se ha notado por la subida
del desempleo y el aumento de pedir comida en ONGs.
- ¿Cómo te ha afectado personalmente la crisis?
- En el terreno laboral. No sólo
estoy sin empleo, sino que la búsqueda y las oportunidades están
siendo escasas.
- ¿Desde cuándo llevas desempleada y cómo has afrontado la
búsqueda de empleo?
- En noviembre ha hecho un
año. Mientras he percibido alguna prestación económica, mi
búsqueda era más seleccionada,
ciñéndome a trabajos exclusivamente de mi profesión. Cuando
se ha acabado la prestación, cualquier trabajo que surja es bueno.
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- ¿Cómo definirías tu situación
económica?

- ¿Cuál es tu estrategia para volver a encontrar un trabajo?

- La verdad es que no es alarmante, a pesar de no recibir ayudas, puesto que vivo con mis padres.

- No desesperar. Echar currículos por todos lados, aunque creo
que para tener suerte hace falta
estar en el momento adecuado y
tener el contacto adecuado.

- ¿Cuál es tu percepción del
mercado de trabajo? ¿Ves indicios
de mejora o crees que la recuperación aún está lejos?
- Sí es cierto que después del
verano he observado que, por
ejemplo, han salido más ofertas
de empleo. Sin embargo, algunas de las empresas en las que he
realizado entrevistas finalmente
han decidido parar los procesos
de selección por la situación económica. Estoy convencida de que
muchas empresas se aprovechan
de la coyuntura para dar salida a
trabajadores. Igual que creo que
existen muchos trabajadores que
se aprovechan de la situación para
no dar palo y llevarse ayudas. Esta
situación es cíclica, necesita tiempo para solucionarse; no creo que
vaya a ser en breve.
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- ¿Cómo calificarías la actuación
del Gobierno frente a la crisis?
- Creo que recortando las ayudas sociales no benefician a los
que sufren la crisis día a día. Puede resultar demagógico, pero existen otras partidas que se podrían
recortar o eliminar, por ejemplo
los complementos que perciben
los ex diputados. Austeridad es
una palabra muy utilizada en estos
tiempos para presupuestos y gastos públicos. Sin embargo, siguen
existiendo infinidad de cargos de
confianza que en muchas ocasiones no sirven para nada; hay
personalidades que cobran cifras
astronómicas para nada acordes
con el trabajo desempeñado. Hay
muchas cosas que desesperan y
exasperan a personas que sí sufren
la crisis y sus consecuencias. Con
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la forma de actuar del Gobierno,
demuestran que no conocen realmente la situación por la que están
pasando muchas familias.
- ¿Qué medidas crees que serían necesarias para sacar al país
de la crisis?
- No lo sé, no soy economista.
Lo que sí tengo claro es que ayudando al empresario, por ejemplo,
a la hora de despedir a trabajado-

res, lo que se hace es dar a pie a
despidos justificados con la crisis,
cuando realmente no están motivados por ella. Por el contrario,
considero que se debe apostar
fuertemente por la creación de
empleo.
- ¿Quién o quiénes crees que
tienen la culpa de esta situación?
- Es difícil contestar a eso. De
todas formas, opino que cuando

existe un problema lo primero
que hay que hacer es buscar la solución y estudiar el caso para no
volver a caer en los mismos errores. Sin embargo, los actuales dirigentes no están sabiendo coger el
timón del barco y redireccionarlo
para solventar la situación. Y eso
sí, creo que es más preocupante
que quién o quiénes originaron
esta crisis.

«Los funcionarios hemos perdido un
40 por ciento de poder adquisitivo en los
últimos 14 años»

Jesús Zamora. 43 años.
Funcionario.

Desde su puesto de funcionario en la secretaría de la
Facultad de Turismo de Málaga, Jesús Zamora considera que el Gobierno ha aprovechado los estereotipos que
circulan sobre la función pública para llevar a cabo una
bajada de salarios.

La crisis comenzó, según el consenso de los expertos, en otoño de
2007. Pero ¿cuándo comenzó la
crisis para usted?

adquisitiva que antes, tengo que
mirar mucho lo que gasto, apretarme el cinturón y aun así no llego tan fácilmente a fin de mes.

mucho, la crisis.

Pues considero que lo peor se
inició hace un año y medio o dos
años. Yo lo percibí personalmente
cuando una serie de personas que
me debían dinero no pudieron devolvérmelo por culpa de la mala
situación económica.

¿Qué opina sobre el recorte del
sueldo de los funcionarios?

Me faltan las palabras para calificarla: ineptitud total, incapacidad, irresponsabilidad... Tardó en
reconocer lo que estaba pasando,
una vez que no tuvo más remedio
que hacerlo ha recurrido a adoptar medidas que son auténticas
tonterías, endeudando al país para
las próximas generaciones, y a la
vez ha hecho recortes donde no
era necesario, por ejemplo con las
pensiones.

¿Cómo le ha afectado la crisis
personalmente?
Por una parte en lo que acabo
de comentar: la imposibilidad
de recuperar el dinero prestado.
También se nota en que los bancos ya no le facilitan financiación
a nadie. Y luego están las medidas de recorte, como la bajada de
sueldo que nos han impuesto a los
funcionarios. En consecuencia, yo
ya no tengo la misma capacidad
eXtoikos

Más que bajada de sueldo, ha
sido un robo a mano armada. Y
además no es sólo eso: también
está la subida de impuestos, la
congelación del año que viene...
A mí sólo de IRPF me quitan 600
euros todos los meses. El tópico
de los funcionarios que trabajan
poco y cobran mucho le ha venido muy bien al Gobierno para
plantear este recorte, pero no es
cierto. En los últimos 14 años los
trabajadores del sector público
hemos perdido un 40 por ciento
de capacidad adquisitiva. Hombre, es cierto que no tenemos ese
peligro de perder nuestro trabajo,
pero también nos está afectando, y
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¿Qué opinión le merece la reacción del Gobierno a la crisis?

¿Qué medidas anticrisis echa de
menos?
Fomentar la creación de empresas y de empleo y apoyar el mantenimiento de las pymes, que al fin
y al cabo son las que crean trabajo
en este país. Si no se las apoya, las
Nº 1. 2011

pymes no levantarán cabeza y no
podrán contratar a nadie.
La reforma laboral parece suscitar dos reacciones contrarias: los
que dicen que es insuficiente y los
que opinan que recorta de forma
intolerable los derechos de los trabajadores. ¿Qué postura mantiene usted?
Ha sido insuficiente claramente. Yo empezaría por eliminar a
los sindicatos, o al menos dejar
de subvencionarlos. No es normal que en un país con casi cinco
millones de parados lo más que
hayan hecho los sindicatos es una
huelguecilla. Tienen la boca tapada por la cantidad de dinero que
reciben del Gobierno. También
se tendría que eliminar la negociación colectiva: ¿por qué todas
las empresas de un mismo sector
tienen que establecer los mismos
sueldos? Que cada empresa negocie con sus trabajadores. Con esta
reforma laboral se ha perdido una
oportunidad para desencorsetar
el sistema laboral español. Pero es
que, en general, la economía española está aquejada de una intervención excesiva.
¿Cree que lo peor de la crisis ha
pasado ya? ¿Ve algún indicio de
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recuperación?
Lo peor ha pasado ya, necesariamente tenemos que ir a mejor
porque ya hemos tocado fondo.
Creo que 2011 va a ser un año
muy malo y que quizá ya en 2012
veremos algo de luz. Pero la crisis
ha hecho mucho daño a la economía y al empresariado español y
este país no va a volver a ser lo que
era en los próximos 25 años.
¿Quiénes son los culpables de
esta crisis?
En un principio, parte del origen de esto fue una crisis internacional. Pero en España entró en
juego además la incapacidad del
Gobierno para frenar o siquiera
gestionar la situación. La prueba
de ello es que otros países están
saliendo ya de la crisis y nosotros
seguimos en el hoyo. Yo repartiría
las culpas al 80 por ciento para el
Gobierno y 20 por ciento para la
oposición, que ha sido incapaz de
constituirse en una alternativa. La
gente tiene la sensación de que le
están tomando el pelo. No se pueden mantener estas prebendas que
siguen teniendo los políticos, con
sus coches oficiales y sus gastos
innecesarios mientras recortan
derechos básicos a los ciudadanos.
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¿Qué país tomaría usted como
modelo para salir de esta situación?
En Europa, es siempre Alemania la que tira del carro, y esta
vez lo ha hecho también. Pero en
general yo me fijaría en los países
que siguen una gestión liberal del
mercado, que evitan la intervención excesiva.
Usted trabaja día a día con estudiantes universitarios. ¿Qué
diagnóstico hace de la juventud y
de su capacitación para el mercado laboral?
Pues la veo mal, la veo falta
de actitud y de capacidades para
enfrentarse no sólo al mercado
laboral, sino al mundo real. Los
jóvenes son demasiado cómodos
y demasiado exigentes a la vez.
Esperan que el trabajo les llegue
a casa y el valor del esfuerzo no
existe para ellos: todo es exigencia
sin dar nada a cambio. No todos
son así, pero es la tendencia general, desgraciadamente.
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«Con la crisis, mi negocio de muebles de cocina
ha bajado más de un 50 por ciento»

Manuel Martínez. 62 años.
Profesional autónomo.

- ¿Cuándo comenzó la crisis
para usted y cómo le ha afectado?
- Empezamos a notarla en 2008.
Yo tengo una tienda de muebles de
cocina y, si no se construyen pisos,
pues no vendo nada más que a los
que reforman lo que ya tienen.
Todo lo que es obra nueva se ha
venido abajo. Y además, ahora es
muy difícil conseguir un préstamo
para amueblar una cocina, con lo
cual está todo muy complicado.
Yo tengo muchos compañeros que
han cerrado, yo resisto porque
tengo la suerte de que el local es
mío. Pero el negocio ha bajado un
50 por ciento como mínimo.
- ¿Cómo ha adaptado su negocio a esta difícil situación?
- Reduciendo los gastos todo lo
que puedo. Antes tenía dos montadores y ahora sólo uno. Antes
tenía otra persona aquí conmigo atendiendo al público y otro
comercial en la calle, pero ahora
sólo estamos el montador y yo.
Además, me deshice de un almacén que tenía alquilado.
- ¿Cree que los autónomos
están especialmente indefensos
ante los problemas de la economía?
- Yo no estoy muy metido en el
tema, pero pienso que sí. Si pagas
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una cuota muy baja al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos estás indefenso, no te puedes
poner enfermo tres meses porque
estás perdido. Y además, mucha
gente se pasa a la economía sumergida porque no puede pagar
las cuotas. Yo hace años me subí la
cuota porque si no me iba a quedar la pensión mínima cuando me
jubilara.
- ¿Ve algún indicio de recuperación o cree que aún está lejos la
salida del túnel?
- La recuperación nos queda
todavía lejos. Las cifras de ventas
en la tienda no me indican otra
cosa. Además, por mi negocio
pasan muchos representantes de
empresas de electrodomésticos y
muebles de cocina y todos comentan que la situación va muy mal.
Cuando empiece a entrar la gente a la tienda como antes, pensaré
que ha llegado la recuperación.
Pero creo que quedan dos o tres
años para que esto empiece a funcionar como antes.
- ¿Cómo calificaría la reacción
del Gobierno ante la crisis?
- Pienso que los gobernantes
han reaccionado tarde, y ése ha
sido su fallo. Y no comparto las
medidas de rebajar sueldos a los
funcionarios o congelar las pensiones, porque hay otras cosas de
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donde se puede recortar gastos
sin afectar al consumo. La subida
del IVA también nos ha afectado
negativamente a los comerciantes.
La verdad es que si me pongo a
pensar, me cuesta recordar alguna
medida acertada contra la crisis
que haya tomado este gobierno.
- ¿Qué tipo de medidas necesitan los pequeños empresarios
como usted para remontar esta
situación?
- Hombre, a mí me gustaría que
bajaran los impuestos. Si tengo la
posibilidad de pagar menos impuestos, quizá me pueda permitir
el lujo de tener otra persona conmigo para remontar el negocio,
con lo cual podría crear empleo.
También tendría que haber préstamos a través de los cuales el gobierno echara un cable al pequeño
empresario, al pequeño negocio.
- ¿Cómo ve el futuro de su negocio?
- Lo veo complicado. Más o
menos me mantengo, vamos haciendo cosillas. Pero el futuro inmediato lo veo complicado. Llevo
25 años con la tienda y esta crisis
ha sido la peor que hemos pasado.
En los 90 hubo otra, pero ni comparación con esta, en año y pico o
dos años se volvió otra vez a la situación anterior. Esta está siendo
más profunda y más larga.
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«Esta crisis en la más larga de todas
las que he vivido»

Manuel Avilés. 68 años.
Albañil jubilado.

-¿Cuándo comenzó la crisis
para usted?
Hace tres años. Antes se veía venir. Y está siendo la más larga de
las que yo he vivido, y eso que he
pasado por unas cuantas.
- ¿Cuáles creen que han sido los
motivos que han llevado a esta situación tan mala de la economía?
Uno de ellos es la mala administración por parte de todos.
- ¿Cómo le afecta a usted la crisis?
A mí, personalmente, no me ha
salpicado la crisis, aunque tengo
dos hijas que no encuentran trabajo estable, con lo que algo me
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Miguel Avilés ha trabajado toda su vida como albañil,
por lo que la crisis de principios de los 90 le afectó de lleno.
Esta no lo ha hecho directamente, ya que se jubiló hace tres
años. Sin embargo, observa muy de cerca sus efectos en
su casa, ya que dos de sus hijas no encuentran un trabajo
estable pese a tener título universitario. Su escueta pensión
es prácticamente el único ingreso que entra en su hogar.
perjudica. Además, a mí sí me
pilló la crisis de los años 90, que
realmente fueron duros para mí y
mi familia.
- ¿Desde cuándo está jubilado?
¿Considera que su pensión es suficiente para vivir?
Hace tres años me jubilé, con 65
años. No es suficiente, somos cuatro en casa y sólo entra mi pensión, con lo que hay que hacer cábalas para llegar a fin de mes. Mi
pensión, para lo que he cotizado
desde los 18 años hasta los 65, no
es equitativa.
- ¿Pudo usted ahorrar para
la jubilación, con planes de
pensiones u otros instrumentos
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similares?
No, tenía un sueldo normal y
una familia que mantener. Es difícil ahorrar con esas condiciones.
- ¿Qué le parece la situación
actual de falta de oportunidades
para los jóvenes?
Malísima, y eso que hoy día la
juventud está medio preparada.
- ¿Cómo calificaría la actuación
del Gobierno frente a la crisis?
Ya sabemos que la crisis es europea e incluso mundial, pero
nuestro Gobierno no ha sabido
reaccionar frente a lo que se veía
venir.
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