Trabajo de campo del Proyecto de Investigación “TRABAJO, CUIDADOS, TIEMPO
LIBRE Y RELACIONES DE GÉNERO EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA” (TRACUVI).
Plan nacional I+D+i. Referencia: CSO2010-19450. IP: Carlos Prieto
GRUPO DE DISCUSIÓN DE VARONES CON EMPLEO PRECARIO.
Madrid, 18 de septiembre de 2013
Edad: 30-45 años
Sexo: Hombres
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- BUENO, COMO DECÍA, YO ME LLAMO CARLOS, SOY PROFESOR DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. ÉL ES ÁLVARO, QUE FORMA PARTE DEL EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN. COMO VEIS ES MÁS JUNIOR QUE LO QUE SOY YO. Y SOMOS UNA
NOVENA PARTE DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN JUNTO CON OTROS QUE HAY EN
BARCELONA, Y EN ANDALUCÍA. LO QUE ESTAMOS INVESTIGANDO ES CÓMO SE
ORGANIZA LA VIDA, CÓMO LA POBLACIÓN ESPAÑOLA, LA GENTE NORMAL COMO
VOSOTROS, SE ORGANIZA COTIDIANAMENTE SUS ACTIVIDADES: TRABAJO, LA
CASA, EL TIEMPO DE OCIO, EL TIEMPO LIBRE, ETC., ETC. EL PROCEDIMIENTO
CONSISTE EN QUE HABLÉIS LIBRE Y ESPONTÁNEAMENTE. CÓMO ES VUESTRA
VIDA UN DÍA CUALQUIERA. EN QUÉ CONSISTE, CÓMO VA TRANSCURRIENDO.
- Depende del día. Yo soy músico, con dos hijos; y músico en España supone estar en la
ruina. Mi chica trabaja, y yo soy el que se encarga de levantar a los niños, llevarlos al cole.
Y todo el tiempo que me queda, me dedico a mi profesión, que es hacer canciones. Les voy
a buscar, me voy al parque con ellos. Y busco inspiración. Y luego llega mi chica, coge el
relevo. Voy a hacer una entrevista, un concierto. O sea, un poco complicado.
- Yo ahora mismo que sí estoy trabajando. Me voy al trabajo, dejo al niño con mi madre o
con los padres de mi chica. Y luego ya cuando vuelvo, me voy a comer a casa de mi madre,
o a mi casa si quiero estar un ratito más despejado, si tengo que hacer algo. Ahora tengo
que llevar el coche al taller, pues organizar qué día lo puedo llevar, si tengo el fin de
semana libre también, y aprovechando la tarde libre, que no tengo que trabajar, pues

hacer… si algún día se puede hacer comida, o alguna comprita, o ver a alguien y tomarse
algo.
- Yo tengo una niña de seis años. Y cuando ha empezado el colegio, me gusta una vez
intentar aprovechar el tiempo hasta que sale del colegio. Entonces mi día son dos partes:
llevar a la niña al colegio y recogerla. Y cuando está en el colegio la niña, como ya llevo casi
dos años sin trabajar, haciendo unos pequeños trabajitos, y a buscar trabajo y a formarme.
- Pues yo, muy parecido. Yo tengo dos niñas pequeñas, una de cuatro, una de dos. Mi
mujer trabaja. Intento ayudar todo lo que puedo. Ahora que tengo más tiempo libre con las
niñas, y todo el día que ellas están en el colegio en la guardería, pues yo busco trabajo
removiendo Roma con Santiago a ver si me dan algo. Haciendo pequeñas cosas de
doscientos, de trescientos, seiscientos lo que voy pillando, y llevo así casi dos años. Es un
poco desesperante porque nunca…
- QUE TENÉIS TRABAJILLOS, PERO NO…
- Sin contrato, sin nada, pequeñas cosas. Hacía consultoría antes, y de clientes que tenía
antes, me dan partes de cosas que están haciendo. Muy precario y muy mal pagado. Y
desde que acabé la carrera, estaba trabajando sin parar, y ahora de repente hace dos años,
y no encuentro trabajo ni para limpiar cacerolas. No encuentro nada, miro las páginas, y no
encuentro nada.
- Yo tengo una niña pequeña, soy un padre primerizo de una niña de diez meses. Ahora
mismo no está yendo a la guardería. Tenemos una chica. Mi mujer trabaja de forma
también eventual. Y tenemos una chica que nos ayuda cuatro horas por la mañana. Y en
ese tiempo intento buscar trabajo. Y luego aparte, también estoy intentando sacar algo
adelante. Porque si no encuentro algo, intento buscar algo yo por mi cuenta. Por la mañana
hago esto, y por las tardes, entre mi chica y yo, nos vamos alternando para cuidar a la niña.
Habíamos solicitado también ayuda para el cheque guardería. Y como yo no estoy
trabajando, pues no nos lo han dado. Entonces eso impide tener más tiempo para buscar
trabajo o para buscar algún proyecto o desenvolverme. Es complicado con una niña
pequeña, bueno con una niña cualquiera, pero en este caso tienes que estar todo el rato
detrás de ella, estar pendiente las veinticuatro horas.
- ¿CÓMO ES UN DÍA NORMAL TUYO?
- Yo tengo un trabajo y tengo turnos rotativos: una semana de mañana, una semana de
tarde. Mi chica sí que tiene su trabajo de lunes a viernes, y sale a las cinco. Tengo una niña
de diecisiete meses, es muy chiquitita. Nos han dado el cheque guardería porque
trabajamos los dos. Yo cuando trabajo de mañana, mi chica lleva a la niña a casa de la
abuela, vivimos cerca de la abuela, a las siete de la mañana, y se va a trabajar. Y yo ahora
salgo a las cuatro. Cuando salgo de trabajar, la niña se queda con la abuela. De siete a
nueve está en la guardería, hemos pillado solo cinco horas de guardería porque la
guardería también no es barata. No nos cogieron en la pública, por eso nos sale más cara.
La niña está hasta las dos, que la recoge la abuela. A las cuatro, salgo de trabajar. Voy a
casa de la abuela, normalmente me da de comer. Yo procuro comer por mi cuenta, pero la
verdad es que se porta bastante bien. Yo estoy con la niña por la tarde, la llevo al parque,
hasta que llega mi chica. Ella sale a las cinco. Y luego cuando estoy de tarde, es un poco

complicado. La llevo a la guardería y ya me desentiendo. La abuela la recoge a las dos que
es cuando sale. Y yo por la tarde me voy a trabajar, y mi chica la atiende.
- Yo tengo dos hijos. El mayor de cinco, y una chica de año y medio. El mayor tiene retraso
evolutivo, y necesita un poco más de atención. Yo me encargo, ahora que mi contrato de
tres meses se acabó desde agosto. Y todavía estoy en ese período de… que todavía no me
he hecho a la idea de cómo está. Los meses de vacaciones, las primeras semanas de
guardería. Entonces yo me encargo de llevarles al colegio los dos, de recogerles. Llevarle
luego al centro de estimulación al mayor. Ya es cuando viene su madre. Para la hora que es
cinco o seis de la tarde, pues ya casi hacemos todo juntos. Ir al parque o dar las cenas,
baño, etcétera Por las mañanas, estas dos semanas que llevo de septiembre, ha sido un
poco… raro. Lo que ha salido ha sido pintar la casa de mi hermano, ayudarle. Yo que estoy
sin trabajo en este momento, Si no, en otras épocas que he estado más tiempo
desempleado, a lo mejor tres meses, nunca he estado mucho más tiempo de tres meses
en paro, y estamos en una dinámica más normal, voy a casa, o a la biblioteca, o lo que sea,
buscar trabajo, hacer entrevistas.
- Bueno, un poco también como todos. Ahora mismo no tengo trabajo, y tengo dos niñas.
He estado muchos años trabajando en la misma empresa, y llevo ya casi un año sin trabajo.
Me sale alguna cosa con esa misma empresa de forma autónoma, tengo más tiempo libre.
Y la verdad es que cuando tenía trabajo, me cundía más el tiempo. Yo era muy organizado,
tenía las niñas pequeñas. Y ahora que dispongo de más tiempo libre, y no es que me vea la
tele, ni nada por el estilo, pero no me cunden las cosas como antes. Quizá porque no me
adapto a ese ritmo, o todavía no tengo la capacidad de organizarme, pero me cunde todo
menos. El día a día es llevar las niñas al colegio, hacer unas cosas pendientes, que
siempre hay algo por ahí, o algún familiar, o algún amigo, o algo tuyo, alguna cosa que
quieres empezar a probar. Y luego recoger las niñas, ya como no están las niñas en casa
pues ya no hay más vida. Ya son las niñas, las tareas, los baños… Y bueno la verdad es
que quizá tengo menos tiempo para mí que antes, cuando tendría que ser al revés...
- POR LO QUE VEO, TODOS, DE ALGUNA MANERA, DIVIDÍS LAS COSAS QUE HACER
EN EL HOGAR, SEGÚN VUESTRA SITUACIÓN, SI TRABAJÁIS O NO TRABAJÁIS, CON
VUESTRAS PAREJAS. ¿CÓMO DECIDÍS ESTA DISTRIBUCIÓN O DIVISIÓN DEL
TRABAJO? ES DECIR, QUIÉN ATIENDE A LAS NIÑAS, QUIÉN LAS LLEVA AL COLEGIO,
QUIÉN CUIDA DE LA CASA, CUÁNDO… DEPENDIENDO, IMAGINO, DE LA SITUACIÓN
LABORAL EN QUE ESTÉIS. ¿ES MUY VARIABLE ESA FORMA DE DISTRIBUIR LAS
COSAS QUE HACÉIS?
- Todo depende de eso. Si tienes más tiempo libre, te dedicas tú a hacerlo. Mi hijo tiene
siete años, y la niña tiene dos. Yo siempre lo he hecho yo por inercia porque estoy más
tiempo en casa, y porque mi chica está currando. Cuando llega a casa, sí que cambia un
poco el papel. Ella está con los baños, y yo hago la cena.
- Se reparte más siempre.
- LO PREGUNTO PORQUE EN LAS ENTREVISTAS, SIEMPRE LA DISTRIBUCIÓN DE
LAS TAREAS EN LAS CASAS, A VECES ES UN POCO PROBLEMÁTICA. POR ESO…
- Yo tengo prácticamente la misma que cuando trabajaba. Tampoco ha variado mucho en
ese sentido. Yo trabajé catorce años en la misma empresa, y prácticamente no ha

cambiado demasiado lo que eran mis responsabilidades con las que tengo ahora. Yo creo
que depende de las voluntades, y se las hace como suyas; y si no tienes tiempo, lo sacas, y
si tienes tiempo pues mejor.
- En mi caso, a igualdad de tiempo, ahora que no tengo ninguna obligación, el reparto es lo
más equitativo posible. Lo que pasa es que a veces tengo que trabajar los fines de semana;
pero yo al revés: la cocina, no la toco, por la salud de los tres. (Risas)
- Yo ahora tengo más tiempo. Llevo las niñas al colegio, las recojo, las llevo al parque. Y mi
mujer normalmente las baña, y yo hago la cocina. Y luego lo que hacemos es que uno las
duerme un día, y al día siguiente es el otro. Es un poco complicado por la noche. Para ella
es duro, yo menos porque ahora mismo no trabajo; pero más o menos es así.
- También depende las madres, en mi caso, mi chica es demasiado madre, y el tiempo que
está en el trabajo se le rompe el esquema de vida. Y entonces cuando llega a casa, tiene
una necesidad bestial de niñas. Entonces digo: “Aquí tienes, tú misma”. (Risas)
- SÍ, HABRÁ CASOS A VECES QUE PLANTEA PROBLEMA LA DISTRIBUCIÓN…
- Yo es que lo que, por horarios le toca hacer a cada uno, y luego cuando podemos
estamos los dos en casa, pues hacemos podemos ir a sacar a la niña al parque, pues
vamos los dos. Si es que si estamos en casa los dos a mí me cuesta hacer los baños
también, pues yo saco a la perra. Normalmente convivimos, pero de vez en cuando hay un
pique, y dice: “Oye, saca a la perra alguna vez, o haz el baño”.
- En mi caso, tengo la suerte de que ella tiene un trabajo en una gran empresa con cierta
flexibilidad. Cuando yo tengo trabajo, y por lo general mis trabajos suelen ser más
inflexibles y acaban de empezar, y no puedes pedirte reducciones… Entonces digamos que
cuando tengo trabajo, es ella la que pide entrar un poco más tarde, o recuperar el viernes,
como sea. Y, al contrario, cuando no tengo, o cuando puedo, nos amoldamos muy bien. En
cuanto a las tareas de casa, me da igual. Cocinar, ella cocina porque yo estoy con los niños
distrayéndoles en el parque, o al revés. No tenemos ningún problema para distribuir. Sí, ella
cocina, yo les baño, les pongo el pijama. Pero por ejemplo, mientras ella hace dormir a la
niña, pues yo recojo la mesa, la cocina… Y lo que es planchar, algunas veces ella, otras
veces yo… Depende, como sea.
- PERO POR LO QUE HABÉIS CONTADO VOSOTROS, ALGUNO DE VOSOTROS AL
MENOS TIENE TRABAJOS QUE SON ESTABLES. Y ENTONCES, ESTE TENER
TRABAJO, NO TENER TRABAJO, ¿CÓMO SE GESTIONA EN LA COTIDIANEIDAD? ES
DECIR, ESTÁ TODO ORGANIZADO: ESTOY TRABAJANDO, DEJO DE TRABAJAR
PORQUE ESTOY EN EL DESEMPLEO… ¿SE RECOMPONE TODO O…? ¿O CÓMO SE
HACE EN VUESTRAS CASAS, CUÁNDO OS VÉIS QUE POR UN LADO ESTÁIS
TRABAJANDO O HABÉIS DEJADO DE TRABAJAR; O AL REVÉS, ESTÁIS EN EL
DESEMPLEO, Y VUELVO A TRABAJAR? ¿ESO A QUÉ AJUSTES LLEVA?
- Yo soy técnico de sonido, y de vez en cuando tengo rodajes. Y eso significa muchas veces
que, a lo mejor, un día, una semana, un mes desaparezco de casa. Mi pareja lo sabe, y eso
está totalmente asumido que durante ese tiempo ella tiene que hacerse con todo. Por
ejemplo mañana, ella sabe que tiene que recoger a la niña, y que no sé a qué hora voy a
volver.

- Estoy en el mismo caso porque desaparezco cuatro días, o cinco días. Entonces, no solo
recae en ella, sino que le ayuda un amigo que le va a buscar a los niños y a un compañero
del colegio. Hay muchísimas veces que son cinco días; entonces sacarse las castañas es
complicado.
- Sí se recompone todo. Si no hay trabajo, pues obviamente tengo que ocuparme yo de
todo. Y de las labores de la casa, pues lo que se llegue. Y lo que no se llegue, pues procuro
que no haya queja.
- En mi caso por ejemplo, aunque no esté trabajando así en plan de lo que es trabajar en
una empresa o contratado, sí que intento tener un horario como si estuviese trabajando. O
sea, buscando trabajo, o buscando lo que encuentro para estar haciendo clientes, o lo que
sea. O sea, que estoy todo el rato como si estuviera trabajando.
- Yo en mi caso tengo dos niñas que van al colegio, y tienen ya horario escolar. Así que
procuro que no varíe mucho la rutina de la familia. Así que prácticamente no hay variación.
Que yo me quede en casa, o que me vaya a hacer alguna cosa, aunque no sea trabajo, es
un tema más personal, pero que no afecta al entorno. Yo recojo a las niñas a las cinco
menos cuarto, y las niñas no saben si estoy trabajando, o si llevo dos meses sin trabajar.
Entonces busco clientes, busco obras porque me dedico a la construcción. Entonces busco
contactos, a ver cómo andan, voy a ver una cosa, voy a ver otra…Entonces lo que es el
horario de la vida familiar, sigue igual cuando estoy trabajando o cuando no. Porque la jefa
trabaja a las ocho, o me voy a trabajar, o me voy a casa, o me voy a ver lo que hay por ahí,
o me meto en el blog a ver lo que se mueve por la red. Procuro que no me cambie mucho el
ritmo. Que no me vuelva loco, que de repente esté con mi horario, y que de pronto me
vuelva como un anacoreta, y que me tire cinco días sin salir de casa. Y la casa, lo que son
las labores de casa, funciona como funcionaba antes. Llegábamos y la casa se organiza.
Cuando trabajan las dos personas, llegan las dos a casa aproximadamente a media tarde.
Y es cuando empiezo a mirar mi casa. Por la mañana está vacía, las niñas están en el
colegio y la casa está muy quieta. Y es un poco el ritmo. A mí no me cambia demasiado.
- A mí tampoco me cambia demasiado. Solo que cuando estás en casa, efectivamente
tienes que buscar trabajo en Internet. Te da igual buscar por Internet, si así te sacas las
judías... Y pues eso, que adelantas un poquito, o en un tiempo corto, poner el lavaplatos,
pequeños momentos, que puedes hacer sacar, para que luego el resto de la tarde, cuando
ella venga, sea más… ella se puede encargar más de los niños sin tener que hacer las
cosas que hay que hacer, y tú puedes hacer otras cosas.
- TODO ESO QUE CONTÁIS, ¿LO HACÉIS PREVIAMENTE HABIÉNDOLO HABLADO Y
ACORDADO CON VUESTRAS PAREJAS, O ES ALGO QUE VIENE SUCEDIENDO ASÍ
SIN TENER QUE HABLARLO...?
- Mi caso es un poco de forma espontánea. Yo soy más de la cocina, y me encargo un poco
de lo que es compra, cocinar, recoger todo. Pero no tenemos establecido: los lunes,
tenemos que hacer tal, los martes te toca a ti no sé cuánto… O sea, un poco va surgiendo.
Luego hay lo que dices tú, momentos de discusión, que hay que reorganizar todo. Pero
funciona un poco así, de forma según como se va haciendo.
- Normalmente, si tienes tú más parte, va todo suave pero si no es cuando ya empieza a
haber problemas. (Risas)

- ¿SÍ, ES COMÚN ESO?
- Si no es mío es tuyo.
- BUENO, PUES DESPUÉS DE QUE HABÉIS HECHO EL PLANTEAMIENTO DEL
PANORAMA GLOBAL DE LO QUE HACÉIS, DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÁIS,
VAMOS A ABORDAR TRES GRANDES BLOQUES DE ACTIVIDADES: EL TRABAJO,
CÓMO LO HACÉIS, SI LO HACÉIS O NO LO HACÉIS, QUÉ TIPO DE TRABAJO TENÉIS.
ESO EN PRIMER LUGAR. SI EL HECHO DE QUE NO SEA ESTABLE ES ALGO QUE
REALMENTE ALTERA VUESTRAS VIDAS, Y ANDÁIS BUSCANDO UNA ESTABILIDAD, O
LLEVÁIS LA INESTABILIDAD UN POCO A LA FUERZA. HABLADME UN POCO DE
VUESTRO TRABAJO. EL TRABAJO QUE TENÉIS, O EL TRABAJO QUE HABÉIS
TENIDO, QUÉ IMPORTANCIA LE DÁIS, CÓMO LO HACÉIS, SI OS OCUPA MUCHO
TIEMPO…
- Yo siempre me he dedicado a temas de consultoría de proyectos de desarrollo sobre todo
en turismo, y me iba a Bolivia año y medio a ayudarles a hacer un proyecto para desarrollar
el turismo allí porque tenían mucho flujo de gente que estaba llegando; estaba esto todo
desorganizado, pero claro porque acababan, empezaban otro contrato y al año y medio
acababan; y me quedé en la calle. Claro me tiré dos meses, me llamaban para ir allí, o aquí
en la Mancha, pero más o menos siempre para marcharme. Y los tiempos muertos que
tenía entre un proyecto y otro, pues a veces daba clase, daba un módulo en una academia,
un máster. Y el trabajo bien, el trabajo este está bien porque te lo puedes organizar tú
mucho a tu manera, no es una empresa con un horario rígido, con muchos viajes, muchas
partes diferentes. A mí me gustaba, la verdad. Pero desde dos años a esta parte, ni siquiera
sacan concursos públicos para presentarte, ni hay fondos de la Cooperación Española en
ningún sitio, ni hay fondos en los Ayuntamientos ni en las Comunidades. De repente a cero,
a cero. Y ahora mi trabajo es eso: estar todo el día en el ordenador, buscando en todas las
páginas, mandando currículums, tengo siete currículums diferentes, de camarero, de
conductor; y cada oferta echo el currículum que creo oportuno. Sé que eso en teoría no se
debe hacer, pero llega un momento que haces para cada oferta un currículum un poco más
adecuado. Porque realmente lo que digo es que sé hacerlo, que no estoy mintiendo, que no
digo que tengo un nivel de alemán cuando no sé alemán. Estoy hablando que si piden un
camarero, pongo que he estado en tal sitio de camarero, aunque no haya estado nunca de
camarero, sigo que tengo referencias de camarero. Echando currículums, llamando a gente,
molestando a amigos, y buscando trabajo. Pero la verdad es que no sale nada en
condiciones.
- Mi caso ha sido bastante progresivo. Hace dos años conseguía muy pocas ofertas. Estuve
una época, hace cinco o seis años, cuando empezó la crisis, yo compaginaba trabajos de
formación como profesor y el sonido. Y aparte de la crisis general, son dos sectores que se
ha notado mucho. Tanto el audiovisual como la formación, Además trabajaba en empresas
que funcionaban casi todas a base de subvención. Entonces hemos visto cómo en los
últimos cinco años, cada vez… de estar buscando en la agenda para poder encajar los
trabajos, a esperar con un poco de suerte a que me llamaran para hacer una cosa. Eso a lo
mejor en un mes son tres trabajos.
- Bueno, yo suelo tener algún contratillo que otro sobre todo en temas de marketing y
demás, y estoy en fase ahora mismo de una especial preocupación. Paso normalmente por

varias fases. Mi chica sí que tiene un buen trabajo, y no tengo especial preocupación. A lo
mejor hace dos años, sí que la tenía. Pero ahora mismo, no. A lo mejor dentro de un año sí.
No sé, ahora mismo estoy yendo contracorriente, por llamarlo de una manera positiva.
- HABLA UN POCO DE TU EXPERIENCIA DEL TRABAJO. LOS QUE TENÉIS, LOS QUE
HABÉIS TENIDO, CÓMO DE IMPORTANTE ES EL TRABAJO…
- El trabajo es fundamental para poder tener un nivel de vida correcto. Es mejor si trabajan
dos que si trabaja uno. En cuanto a la autoestima, te escuchaba a ti por ejemplo, eres
músico, es lo que te gusta. No vivir en la miseria, pero hacer lo que me gusta. Yo hice
derecho, pero vamos, que el contacto con ese mundo, solamente el penúltimo trabajo, y de
refilón, un poco. Me tocan pocos sectores, astronauta y alguno más. Cogiendo lo que sale,
lo primero que me haya salido, porque hay que trabajar, y por aportar, porque si tampoco
tienes alguna vocación, o algo en que has trabajado toda tu vida… O sea, que el tema del
trabajo es… Pero bueno, gracias a Dios, mi mujer tiene un trabajo estable. Ella está
infravalorada, tiene unos puestos… es extranjera y en su país los hay mucho mejores. Pero
lo importante es que está en una buena empresa, y muy estable. Lleva seis o siete años en
ella. Pues eso y alguna ayuda familiar nos dan la tranquilidad un poco, para no ponerse
histérico. Pero para mí el tema del trabajo, de la inestabilidad, es un poco agobiante. Pero
bueno, un poco por no tener una trayectoria muy definida, y a la edad que se tiene, es
complicado. Pero hay que seguir adelante, coger lo que salga, currar lo más posible, y ya
está.
- Yo he trabajado y soy técnico de comercio exterior. Y lo que intento es buscar clientes y
una empresa donde se pueda trabajar y seguir adelante con mi trabajo. Y es importante
más que nada el trabajo para facturar, ir llegar a fin de mes, y no llegar ahorcado. Ahora de
momento, es un poco el caso de todos, que nuestras mujeres están trabajando y te da
cierta tranquilidad. Pero cierta nada más. Pero sabes que tienes que continuar la búsqueda,
hasta que encuentres algo que por lo menos te dé un respiro.
- Yo es que, la verdad, he tenido bastante suerte, dentro de lo que cabe. Yo, de joven, era
??. Empecé a trabajar para sacarme unas pelillas, para salir con los colegas. Nunca he sido
muy derrochador. Y por suerte empecé a trabajar, hace unos seis años, por la noche en
logística. Me saqué el carné de maquinista. Y he tenido tres empleos desde entonces que
han ido en esa dirección, en logística. Me iba de uno, y cogía otro. He estado de
administrativo también. Cuando me cogí los primeros curros era también para compaginar
con los estudios. He empezado cinco carreras. No he sido capaz de acabar ni una. Y al final
dije: “A tomar por culo”. Y la verdad es que como vivimos bastante… no tenemos grandes
caprichos. Entonces tenemos dos sueldos de momento. Nunca hemos estado más de un
mes, desde hace seis años, sin trabajo, o sea, sin un sueldo. Entonces hemos ido tirando
bien. Alguna vez que hemos tenido más apuros, estaba la familia, tanto la de ella como la
mía. Ahora estoy trabajando con turnos rotativos en Ikea. Repongo, preparo clientes,
chequeo, inventario, un poco para todo. Entrego también. Me están tratando bien. Es un
sueldo bastante normalito, pero me da para lo que tengo.
- ¿Y EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, HABÉIS VISTO QUE HA IDO VARIANDO EN ALGÚN
SENTIDO, ESTA DISPONIBILIDAD O NO DE ENCONTRAR TRABAJOS MÁS O MENOS
ESTABLES? ¿O ESA HISTORIA CON EL TRABAJO SIEMPRE HA SIDO IGUAL QUE
AHORA?

- No. En mi sector por lo menos ha habido un bajón tremendo. Por todo, por el IVA, porque
los discos son caros, porque los discos no se venden, porque... Y nos cuesta sacar. Dentro
de una semana, sale el disco, el quinto. Y decimos: “¡Guay, un disco nuevo!”. Pero, claro,
ha cambiado. Los Ayuntamientos no tienen dinero, entonces no nos contratan. Ha sido de
cinco años a esta parte…
- Los Ayuntamientos también tardan muchísimo en…
- Nosotros vivíamos prácticamente de los Ayuntamientos. Y la importancia del trabajo, para
mí es importante, vital, para mi modo personal, sobre todo que tengas un dinero y demás,
necesario para comer. Pero yo cuando no estoy trabajando, estoy angustiado. Soy un
enfermo buscando trabajo. Es importante para mí.
- PERO TÚ SIEMPRE HACES LO MISMO.
- Sí. Bueno, en una época más mala en música, he estado cinco años en una sala, el
Siroco. Y eso es el trabajo que tengo. Pero es lo que me gusta, ser músico.
- Yo que me he dedicado a la construcción, lo que más me ha sorprendido es cómo esos
quince años, si se miran hacia atrás, ha sido todo el tema de la construcción. Me he
dedicado, y me sigo dedicando un poquito al tema de construcción de piscinas. Mi suegro
trabajaba en una multinacional, y se dedicaba al mundo de las piscinas nada más. Entonces
hace quince años que vivíamos con treinta, cincuenta piscinas aquí en Madrid.
Compartíamos en equipo, el trabajo que teníamos. Llegábamos a vender, entre 2002 y
2004, cuatrocientas piscinas; hacíamos veintitantas piscinas en una semana. Vi cambiar
tanto todo: poblaciones, forma de vida. Ibas al pueblo aquí muy cercano a Madrid, y eran
poblaciones muy tranquilas, o muy rurales. Y se planificaban cinco mil quinientas viviendas,
y te llegaban familias de Madrid para cinco mil viviendas, con un ritmo distinto, con una
organización distinta. Y cambiaba el pueblo por completo. Todo el mundo quería la valla, la
puerta de garaje automática, la piscina y el césped. Todo súper rápido en cinco años. Vi
crecer muchas empresas, vi compañeros míos que hicieron empresas, empresas muy
buenas crecer mucho y muy rápido, y luego caer. He visto caer tantas empresas en tres
años. Hasta Gamesa que era una de las más importantes que había. Y la verdad es que me
sorprende todo. Me sorprende qué velocidad, que ha sido muy vertiginoso, por exceso y por
defecto. El trabajo se ha organizado muy mal, se ha construido demasiado rápido. Y sí, sí,
antes no tenías esa agenda para cubrir trabajo, y ahora te sale… De todos modos la
empresa nos echa para contratarnos según vaya saliendo cosas de trabajo que yo les
propongo, que va surgiendo, y muy precario. Esa gente muy capaz, que se ha movido
mucho, que trabajaba muy bien, que tienen que cerrar. No me parece justo lo que está
pasando. Me parece cruel. Gente buena. Luego ha habido de todo en el sector. Gente que
ha ganado mucho dinero y que se ha aprovechado, y ha currado mucho, y se ha quedado
fenomenal. Y gente muy buena, muy capaz que ha forzado, y que no se ha merecido esta
situación. Y va a haber de repente un país… El trabajo es para analizar. Porque dices la
construcción y que hay un millón de viviendas por vender. No se va a construir hasta que no
se venda. Hay diez años todavía de stock. A mí me pasa igual, hay piscinas para…
Destrozar todo, varios sectores. En el tema laboral, me parece que necesita un estudio. Lo
he visto. He visto cómo se ha ido desmoronando todo. Y no va a volver a haber trabajo,
claro.

- Yo, dentro de lo comercial, la fecha de los clientes, que son los últimos con los que he
estado… el último cliente fue la asesoría jurídica de la OCU. Anteriormente financieras…
Ahora, la pregunta que has hecho de cómo se transforma. Yo creo que ahora en todas las
entrevistas últimas que he tenido, lo que te proponen es por tu cuenta, autónomo, que te
pagues tú todo. Y a partir de lo que produzcas, se te pagará. Es… yo tengo tres, cuatro
meses de paro por delante, pero es bestial, tal y como está la situación. La única salida que
uno tenga, yo creo que va a ser pues eso. Tienes tu derecho, te lo has ganado a recibir un
paro. Pero podría, si quisiera, trabajar. Pero tengo los trescientos o quinientos que pueda
recibir estando en casita sin estar. A pon trescientos y pico y eso, sin salir de casa para
trabajar. Pon otros cien de las salidas de Bono-Metro para buscarles. Y que te gastas los
quinientos sin saber si vas a conseguir un sueldo.
- Una entrevista que me salió ahí, me cogieron con cámara y todo. Era Mapfre, Mapfre es
una empresa cojonuda. Voy a verla: Comercial, vale, lo que sea. Y me dice la mujer: “No,
no, tu perfil es cojonudo, el test psicotécnico de lo mejor que he visto desde que trabajo en
Mapfre. Tienes características de autónomo, pero te vamos a hacer un contrato mercantil”.
Tengo un Master de ciento cincuenta euros. Me dice: “Pero Mapfre solo te puede pagar cien
euros todos los meses, hacerte un contrato de nueve meses. A partir de los diez meses te
hacemos otro de trescientos más. Y tienes que estar aquí nueve horas”. Ni transporte, ni
comida. Es decir, me daban cien euros, tenía que poner cien de mi cuenta para el
transporte. Y tenía que estar nueve horas allí de lunes a viernes. Tenía que comer,
pagarme mi comida. Y eso me decían: “Entras en Mapfre, una gran empresa”. Cuando les
contaba, me decían “¡Pero qué me estás contando!”. (Hablan todos). Hasta que llegues a
los diez meses, para que te den trescientos más. Y sin cotizar por ti.
- Pero te daban una comisión por cada cliente ¿no?
. Bueno aparte tienes que pagar ciento veinte euros de un curso (Risas) para poder ser
corredor de seguros, y te vacían tu cartera. (Hablan todos). Y al año siguiente, si te
renuevan el contrato, te ponen mejores condiciones te dan comisiones por cada seguro.
Cada año que va pasando, al año siguiente cuando te renuevan, cobras comisiones por
cada seguro. La verdad que sería interesante si me hubieran dado mil euros, o novecientos
qué sé yo, me lo habría cogido. Bueno, Mapfre y tal. Al final, cuando llevas allí tres años,
has trabajado bien, has aprendido. Y aparte de tu sueldo, vas juntando un dinero en
comisiones. ¡Pero ese tipo de oferta que te hacen!... A mí me ha pasado hacer entrevistas
en dos o tres empresas, de pasar siete entrevistas diferentes, siete entrevistas con vídeo
conferencia con Barcelona, con un técnico... Y luego era para un trabajo de técnico ?? de
novecientos cincuenta euros brutos. Y esa es la dinámica. Una prueba en inglés de tres
horas, test psicotécnico, pruebas con un tipo, con el otro, con el jefe. Y por un puesto de
novecientos euros que no ?? (Risas) Hay veces que te da el bajón y dices “Seré yo
gilipollas, o que no sirvo. A veces la autoestima te baja. Vamos a seguir. Mis niñas me
tienen que ver sonriendo, y ya saldremos de esta. Yo personalmente busco todos los días,
dedico mucho tiempo a mirar todas las páginas, y no encuentro. Y lo poco que encuentro
son cosas de este tipo que… es terrible, es terrible.
- ¿ES UNA IMPRESIÓN GENERAL…?
- Yo la evolución en cuanto a años, he apreciado claramente un descenso de ofertas, pero
más por el entorno. Yo he visto desde hace quince años igual de jodido. O sea, si me aíslo,

yo siempre he visto que se entreabría una puerta, pero yo siempre las encuentro cerradas.
Yo siempre realmente he visto que al resto en algún momento sí que se han abierto, pero
se han ido cerrando después. Pero mi entorno y tal. Yo siempre lo he visto jodido, no he
visto ningún vergel, nunca.
- ¿Y POR DÓNDE CREÉIS QUE VAN LAS COSAS? ¿AHORA CAMINAN EN LA MISMA
DIRECCIÓN? ¿VAN A PEOR, O VAN A MEJORAR…? ¿CUÁL ES VUESTRA
EXPERIENCIA?
- Mi experiencia es que va a peor aún.
- Yo espero que vaya a mejor. Porque peor (Hablan todos) … vamos a ser optimistas.
- ¿DE QUÉ PUEDE DEPENDER QUE VAYA A MEJOR O A PEOR?
- Hay que decirle al gobierno que depende de los emprendedores. El que tenga que pagar
ciento cincuenta autónomos (Hablan todos) Ha subido el número de autónomos estos
meses para ayudar.
- Si depende de ellos, lo llevamos claro.
- Hubo una reducción para la gente joven. Y la gente se apuntó. Y empezó a pagar con la
reducción. Y han dicho que los que fueran autónomos, porque autónomos había en un
montón de empresas, tienen que devolver todo (Hablan todos). Si pensamos en las
personas que nos están conduciendo a que esto vaya a mejor, no nos pueden llevar a
mejor en la puta vida. Vamos a ir a peor seguro. Tienen que cambiar el modelo económico.
Estamos yendo a una pirámide que cada vez hay menos que tienen más, y cada vez más
que tienen menos. Y esto sigue así. El mundo está cambiando. Hoy he escuchado en la
radio que el de Zara, que ya había superado sus beneficios con respecto al año pasado,
¡con los tiempos que están pasando!, y todavía le queda hasta que acabe el año. (Hablan
todos)
- La verdad ahora los que están basando las políticas en emprender, el que te inventes tu
propia empresa. He visto el otro día en un banco un cartel así de grande: Emprendedores:
18 mil millones. Sí, sí, si me va a colocar, será tu madre.
- Es que no tiene ni un duro nadie. Yo he estado presentando un proyecto ahí en la Cámara
de Comercio, con la Aval Madrid, con el otro, con tal… “Sí, sí me parece cojonudo, lo veo
viable. Pero si quieres que te demos el dinero, tienes que avalar con el pisito, y con todo lo
que tengas.”
- Yo me considero emprendedor con la música. Y hemos hecho un ??, que es conseguir el
dinero por mediación de tu público que te compra el disco antes de fabricarlo. Y hemos
conseguido quince mil euros, emprendedor. Lo he pedido en Bilbao, a uno de mis
seguidores. Y este emprendedor ha fabricado mil discos que les ha tenido que pagar un
diez por ciento a ellos. ¿Cómo puedes emprender algo así? Es imposible. Luego tienes que
pagar a la SGAE también. Me ha dicho: “Pásate por la SGAE. Haciendo trampas. Pero así
no se hace un país.
- Te obligan a buscarte el trapicheo con quien sea. Luego tendrás que pagar la Seguridad
Social. Y encima, si tienes el paro, para empezar, como una base, y tienes que pagar la
Seguridad Social, te quedas en paro, tienes que…

- Yo como autónomo, no tengo paro. Tienes que tener un colchoncito de tres meses, a ver
lo que haces con él. Llevo dos años sin ninguna ayuda. (Hablan todos). Cada tres meses mi
IRPF, mi declaración anual… Si puedes empezar por un trabajo, que no es trabajo, que no
firmas. Sería de mercantil, pero por lo menos te dan un mes de formación sin tener tú que
pagar. ¡Que eso es la bomba! Estás la primera semana dos horas por la tarde; la segunda
semana, a mediodía. Mientras tanto el miércoles y el viernes haces tú unas cuantas
llamadas. Te vas aprendiendo el rollo, y te vas formando también. Pero por lo menos… En
cuanto a la pregunta que hacías, yo ayer, nos estaba poniendo en duda la asistente social
del colegio público, que nos fueran a dar una beca para mi hijo que tiene el retraso
evolutivo. Porque, aparte de que tenemos el logopeda del colegio que le da la estimulación
psicomotriz, tenemos que llevarle a un centro privado por las tardes, tres días a la semana.
Entonces era como que… la inspectora, la no sé cuántos, la que está en el colegio. Yo el
año pasado me decía: “Sí, tu hijo necesita”; pero es que ahora me dice: “Tengo que tasar
una de dos: o que tu hijo quiere cambiar de colegio, o que si en el colegio no le dan todas
las cosas que legalmente se le tienen que dar, yo no puedo poner esa equis, entonces no
nos van a poder dar esa ayuda”. Entonces ¿para qué sirve? Entonces que no me den la
ayuda. ¿Pero tú qué haces aquí? Todos los que están aquí, analizando, ¡pero si no se lo
vais a dar a ninguno! Pues vale, dame una tiza en su lugar. Palo también. Todos nos
podemos poner un poquito, ¿no?. Es un dinero que lo pagamos un poquito todos. Está la
inspectora, la del colegio, la otra, la de más allá… Hace treinta años, a lo mejor es ponerse
un poco en política, lo de las Comunidades Autónomas, la distribución de competencias, un
señor de Murcia que decía lo que se va a hacer en Vigo, ¡pero si ya está todo hecho! El
aeródromo en Castellón, que está cerrado ¡Ya está todo hecho, nos vamos a cargar todas
las reformas! Que sea un solo gobierno, y una cosa. ¿Que lo hacen bien? Adelante. ¿Que
lo hacen mal? Palo. Ya no se sabe quién manda en qué, qué hace cada quien… Hay mil
cargos, mil… Había una cosa por Internet que era lo de los remeros. Uno que dice: “Sois
unos vagos, remeros”. Se ponen dos a llevar el timón. Y siguen perdiendo. “Es que sois
muy malos” Y cuatro remeros. Cada vez más remeros.
- HABÉIS HABLADO DEL TRABAJO. AHORA, LAS TAREAS DEDICADAS A LA CASA:
LOS NIÑOS, LAS NIÑAS, LAS COMPRAS, ETCÉTERA, ETCÉTERA... ¿CÓMO LO
ORGANIZÁIS EN VUESTRAS CASAS? ALGO HABÉIS DICHO. PERO AHORA, DE UN
MODO PARTICULAR, PENSAD EN ESO EN LOS DÍAS HABITUALES. ¿SOIS
VOSOTROS, O CAMBIA CON EL TIEMPO, DEPENDIENDO SI TRABAJÁIS O NO
TRABAJÁIS, CUÁNTO TIEMPO LE DEDICÁIS, ETCÉTERA, ETCÉTERA...?
- En la casa hay diferencias. Los que son cocinitas, y los que no. Hay gente que le gusta la
cocina, que le gusta cocinar, y hay quien tiene unas cualidades y unas características, y los
que… yo me considero de los que no. Porque yo me pongo a cocinar, y luego ya (Risas).
Yo me encargo de la cerveza. Normalmente hay un perfil de gente que le gusta la cocina, y
un perfil de los que hacen otras tareas. Yo soy de los que hacen otras tareas. Entonces yo
me encargo de otras cosas. Pero cuando trabajaba, y cuando no. En eso no ha cambiado.
Mi mujer se encarga de la cocina, de acostar a las niñas. Yo me encargo más de compras,
y de… camas, y de tareas un poco domésticas. Y así lo vamos llevando.
- Yo por lo general hago de todo. La cocina, la casa, todo. Y mi chica, los niños. Les cuenta
cuentos, les ayuda a hacer los deberes, porque yo no soy muy niñero, y ella sí. A mí me
aburre leerles. Pero me gusta cocinar. Entonces, es una cosa lógica.

- Me estaba acordando que el otro día. Ahora el crío, es su primer año de segundo de
primaria de infantil, las primeras tareas, las primeras fichas en el colegio. No para casa, sino
en el colegio. Entonces nosotros compramos otros libros además de los del cole, pues
algunos repes para que en casa se pueda reforzar... Y me puse con él a hacer la ficha del
número uno (Risas). Y no sabía, no quería. ¡Joder, si es el número uno! ¡Y lo que le queda!
(Risas). Y se estaba poniendo histérico para hacer el número. Amplias el currículum.
- Yo soy más… obsesivo, si quieres decirlo así, con la limpieza, la cocina. Cuando saco la
cena a la mesa, la cocina tiene que estar obligatoriamente recogida. En cambio, cuando
sale mi mujer de la cocina, entrar da miedo. Pero ella habitualmente cocina, aunque a mí
me encanta. O con la limpieza. Yo, si me meto a limpiar, limpio. Es una forma de ser. Por
ejemplo, el cuarto de baño, paso media hora; y ella en tres minutos, lo básico lo ha hecho.
Yo, el baño, o lo limpio o no. Pero que los dos dedicamos el mismo tiempo. Da igual cómo
cada uno lo haga.
- Tener o no tener trabajo, lo único que ha cambiado es que los viernes antes venía una
chica tres horas, y nos planchaba la ropa, que es lo que llevamos peor. Y ahora casi ni
planchamos. Y la chica cambiaba las sábanas. Y ahora limpiar, ni lo hago. ¿Qué voy a
limpiar? Pero tampoco hay problemas. Lo repartimos bien. Porque hay cosas que se te dan
mejor, otras peor. Pero tengo más tiempo, prácticamente lo hago yo todo. Y a veces me
aprovecho de mi madre, le llevo una bolsa de ropa. Es que lo de planchar es lo único que
no hago bien. Mi madre lo hace muy bien. Yo compro, cocino. Ella es más el tema de las
niñas, de llevarlas al médico. Ella es más de llevar las facturas de la casa. Por ejemplo yo
no quiero saber nada de números, de facturas. Eso lo lleva ella. Yo soy más de limpieza,
cocina, compra. Pero que nos repartimos bien.
- Mi caso es intentar repartirlo todo lo máximo posible. La cocina, yo tengo que recoger,
porque cocinar soy un desastre. Y lo demás, soy yo quien se encarga un poco de poner
orden a nivel de recibos de banco, y eso… eso lo hace ella. Por mí, encantado.
- ¿QUIÉN LLEVA LA GESTIÓN DE LA CASA? ¿VOSOTROS, O VUESTRAS PAREJAS?
- En mi caso, ella.
- Es que con mi mujer, ella tiene un cuadernito, ¡te lo juro! Cuando llega la carta del banco.
Y lo miro: mil ciento setenta y seis con cuarenta y nueve. ¡Y está clavado al céntimo! (Risas)
Un cargo de la Visa, ¿Y eso qué es?
- Yo, hay cosas que nos ponemos a hacer los dos. Es mejor que lo haga ella. Va a estar
todo controlado, a ella le gusta, al mismo tiempo lleva controlado todo lo que gasto. Y así
estoy más seguro, sabiendo que ella se encarga de los bancos.
- En época de crisis, si nos cobran los típicos de Iberdrola. Siete euros (Hablan y se ríen
todos) Ella los siete euros, hasta que no le devuelven los siete euros, yo estoy encantado.
Aunque sean dos euros y medio. Si nos tienen que devolver setenta céntimos, lo pelea, y yo
encantado.
- LA LISTA DE LA COMPRA, ¿QUIÉN LO HACE? COMPRAR EN CARREFOUR O ESO.
- La compra es cosa mía, y de nadie más. La lista, puedo admitir variaciones. Pero la
compra es cosa mía.

- Nosotros, es mecánico. Vamos sin lista, y hacemos la compra una vez al mes. Sabemos
que nos va a costar: ochenta, cien o dos cientos. Y no falla. Y siempre llevamos lo mismo.
Es fácil. Se hace en una tarde, y es fácil.
- Yo he vivido cinco años fuera de España, y pasándolo muy mal. Por mí, las grandes
necesidades se han reducido muchísimo. Y si por mí fuera, pues no se compraba. (Risas).
Es posible. En la nevera, hay un huevo que lleva ahí tres meses. Si me lo como, me muero,
esto es como cianuro. Yo creo que se puede estar bien alimentado con una serie de
productos que son muy baratos. Eso sí, a base de legumbres y verduras. Y aprovechando
muy bien todo. Pero bueno, soy mucho más austero que ella. Entonces, si me encargo yo,
pues me va a echar la bronca. Entonces, casi mejor si se encarga ella.
- Yo notros, por mi horario, también por la mañana, cuando estoy en casa, suelo hacer yo
la compra. Igual una vez, cada mucho tiempo, vamos los dos. Pero la lista de la compra
es... Cuando veo que falta algo, empiezo a mirar unas cositas: falta esto, esto, y esto. Voy,
compro, vuelvo. Una de esas cosas que podríamos hacer los dos, pero… es como lo de
sacar a la perra.
- POR CASUALIDAD, TENÉIS EN VUESTRAS CASAS –PORQUE CAMBIA LA FORMA DE
ATENDER A LOS PADRES, O A LOS ABUELOS QUE ESTÁN EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA– EN VUESTROS HOGARES, TENÉIS YA… SOIS JÓVENES Y ME
IMAGINO QUE NO OS HABÉIS PLANTEADO... O POR CASUALIDAD TENÉIS ESE
PROBLEMA. Y QUIÉN SE ENCARGA DE LA TAREA DE ATENDER A LA MADRE O AL
PADRE. ¿NO TENÉIS…?
- Mi madre trabaja aún, la pobre.
- BUENO, PASAMOS AL TIEMPO LIBRE. ¿QUÉ HACÉIS? ¿QUÉ ES EL TIEMPO LIBRE
PARA VOSOTROS? ¿CÓMO LO ORGANIZÁIS? ¿PENSÁIS QUE TENÉIS UN TIEMPO
PARA VOSOTROS O NO? ¿QUÉ SENTIDO LE DÁIS? PORQUE A VECES CUANDO SE
TIENE MUCHO TIEMPO, TEÓRICAMENTE LIBRE, ES CUANDO MÁS DIFÍCIL ES
GESTIONARLO.
- A mí me mandan mis hijas. No tengo tiempo libre. Mandan ellas, ocupan demasiado.
Quizá antes, había más tiempo libre, pero ahora con dos niñas, que son un poco más
mayores que vosotros, imponen ellas. Cada fin de semana algún compromiso en algún
sitio… poco tiempo libre. Yo el tiempo libre, lo tenía más quizá cuando trabajaba. Que tenía
más tiempo propio, vaya.
- Consideramos tiempo libre cuando no estás trabajando. Otra cosa es ese tiempo, ¿qué
haces tú con él? Porque ¿qué pintas tú ahí? Estoy de vacaciones porque estoy de
vacaciones. Estoy trabajando porque no tengo vacaciones. Yo estoy de viaje, no estoy de
vacaciones. Yo hay días que no estoy de vacaciones; Son unos términos que varían.
¿“Estás de vacaciones”? Ahora, no estoy de vacaciones, es que no tengo trabajo. Pero
estaba en la playa con mis hijas. Estoy de viaje en la playa. El tiempo libre es un poco
extraño. Como tiempo libre, me mandan las niñas. Si se considera tiempo libre el fin de
semana, y estas cosas.
- Yo creo que, como yo, creo yo muchos padres, hemos enfocado mal la educación. Por lo
menos en mi caso, sobre todo mi pareja, hemos enfocado mal que todo es de ellos. Cuando

nacen, todo es de ellos. Y a mí es una cosa que me impactó mucho. Me llama la atención y
me dan ganas de volver. Ya no tienes salidas en pareja, o el tiempo libre, entre comillas,
que tienes es que vamos al zoo, o al parque de atracciones. No eso a mí no me divierto, a
mí no me gusta. Entonces sí que es un tema de discusión con mi pareja. “¿Qué hacemos el
tiempo libre, qué hacemos este sábado?” “¿Qué hacemos, chicos?”. A mí me apetece estar
con unos colegas, estar en una terraza. Pero si vamos a una terraza a tomar una cerveza,
están los niños dando por culo. Entonces tiempo libre, tendrá que ser unas vacaciones de
niños, o unas vacaciones de padres. Es complicado los niños.
- Yo por ejemplo, una vez al mes, o un par de veces al mes, salgo con mis colegas. Y se
queda mi mujer con las niñas. Igual que ella un par de veces al mes, me quedo yo, y ella
sale por allí. Además, si salgo un sábado por allí, y llego a las ocho a mi casa, no puedo
levantarme a las diez para estar con las niñas. Entonces la vez que yo salgo el sábado, ella
se encarga de las niñas al día siguiente. Yo tengo que dormir hasta las dos de la tarde,
porque si no. Y luego ella hace lo mismo. Es verdad que ya salimos menos los dos en plan
pareja, porque lo que hacemos es eso: una escapadita de vez en cuando. Y en cuanto al
tiempo propio, lo que he hecho ha sido reducir gastos, Es decir, antes iba al gimnasio,
intentaba hacer deporte. Pero ahora intento hacer deporte también, pero me voy a dar una
pateada al monte, o me voy al Campo de las Naciones con la bici, o simplemente corro un
poco. Pero sin gastar, porque los cincuenta euros del gimnasio, me los ahorro. Y es verdad
que salir cuando tienes niños; antes yo era más de amigos, más de calle, y ahora menos.
Aun así, esas salidas sigo manteniéndolas para despejarme un poco.
- Todos pensamos que cuando estamos en el trabajo, es un tiempo nuestro. Yo me voy de
fin de semana a tocar por allí. Y estoy a gusto. Estoy tranquilo. No oigo dibujos animados
con esas voces agudas insoportables (Risas) ni el chat.
- Yo tengo un pequeño estudio de sonido que he montado en casa. Y sí, es cierto que
trabajo… últimamente es donde más trabajo, es muy raro que trabaje en un estudio fuera. Y
sí es cierto que a veces alargo un poquito más para que sea mi pequeño momento de…
Además está medio insonorizado, lo que se agradece muchísimo, y es mi pequeño… alargo
un poco, y cuando calculo la hora de la cena, ahora sí ya salgo… (Risas) Reconozco que es
un pequeño oasis.
- Yo estoy en casa, y la puerta es de cristal, y da al salón; pero sí que veo aspavientos de
mi pareja. (Risas y hablan todos)
- Por eso decía antes que es una noticia tener un trabajo que has llegado tú por tu situación.
- Sobre todo, lo que has dicho, bajar gastos. Yo creo que también en mi vida, antes
consumía mucho más, y peor. Se puede vivir, como dices tú, con muchísimo menos. Y eso
que estoy intentando ser menos consumidor. Y bueno, sin dramatizar, estoy intentando
ponerme unos límites. Y luego lo del trabajo, sí a mí me encantaba. Ver obras, siempre me
ha gustado muchísimo. Pero ya, estoy tan desengañado del sistema laboral, que si tuviera
un mínimo de medios para vivir, no trabajaba. A tomar por culo, y eso que me ha gustado
siempre mucho mi trabajo. Yo era un enamorando de mi trabajo, y lo sigo siendo. Pero
estoy desengañadísimo del mundo laboral. La forma del trabajo mercantil a mí no me
importa. Yo de hecho, lo propuse en mi empresa, y me dijeron que no. Si me lo hubieran
haber aceptado en el 2009, me habría inflado a ganar dinero, porque hubo trabajo. Y

trabajar de manera autónoma, puedes facturar más. Y ahora que no hay ni una mierda de
curro, te lo ofrecen. Si hubiera trabajo, sería muy buen negocio. A ti te dan un margen de
cinco. A final de mes son ciento cincuenta tíos que te dan, a lo mejor, tres mil euros. Pero
ahora como no lo hay, es un engaño. Es que no hay consumo, ni trabajo, ni capacidad de
trabajo. O sea, no hay trabajo, poquísimo trabajo. Entonces me parece un engaño. De lo
que a mí me gustaba tanto, pues que les den por culo. Si pudiera ahora mismo, rechazaba
ese tiempo de mi vida. Estoy tan desengañado que me pasaría mirando un árbol. Tienes
que hacer ocho horas mirando un árbol. (Risas) No fomentar el consumo.
- Yo siempre digo una cosa. Hay un antes y después de la niña. No es una niña
especialmente… duerme mucho, siempre ha dormido bien, siempre ha comido genial.
Siempre decimos: ser padre no es tan… como nos habían dicho. Siempre te meten un poco
de miedo. Yo que antes, a mí siempre me han gustado mucho los vídeo-juegos. Los vídeojuegos para jugar con los amigos, jugar al fútbol, yo he jugado semi-profesionalmente al
fútbol sala. Y me gustaba mucho. Hubo una época más gris, luego lo retomé. Y es que ha
sido la niña, y todo eso ha desaparecido. No estoy tan mal. El vacío que ha dejado, lo ha
llenado la niña. Y no lo ha llenado en el sentido de cambiar pañales. Me lo paso bien con la
pequeñaja. Es verdad, tengo aquí juegos de hace dos años, nuevos y sin abrir. Eso antes
me los comía en un mes. Y salir con los colegas, una vez cada dos meses. Estoy
intentando, ahora con mi horario, lo bueno que tiene y mi empresa actual, tengo menús
baratos, dos pavos y comes más o menos bien. Y el turno rotativo me da por las mañanas
cierta diversión. Por ejemplo, voy andando con la niña y la perra a la guardería, y me vuelvo
corriendo con la perra. Después, me doy un paseo en bici. Podría leer, pero no leo porque
aprovecho para hacer cosas de la casa por la mañana, porque por la tarde no puedo hacer
nada. Pero bueno, que eso es mi tiempo libre. Se ha quedado en eso. (Risas).
- Estamos hablando de cosas distintas. No es el tiempo libre de antes. Por la mañana, la
niña está en la guardería. El tiempo libre, hay una diferencia entre lo que es, en el caso de
mi hija en el colegio. Y yo, como ahora no tengo trabajo, puedo sacar partido ahí. Aparte de
eso, el ocio y juntándolo con nuestra situación, que ninguno de nosotros estamos… bueno,
menos tú que creo que eres el único que tiene trabajo ahora mismo. Claro, tienes que
contar las dos cosas: lo que es el tiempo, y lo que es el dinero. De tu vida anterior
comparada con tu vida de los últimos cinco años, no tiene absolutamente nada que ver, ni
por la niña, ni por el trabajo, ni por supuesto por el dinero. Entonces hay que abandonar
cosas que hacíamos antes, es normal. Pero bueno en mi caso, si no hubiese sido por la
niña… antes tocaba en un grupo, y lo tuve que dejar. Primero porque no tenía tiempo, y
ahora porque no tendría dinero para montar un local de ensayo, etcétera, etcétera.
- VOLVIENDO UN POCO AL PLANTEAMIENTO ORIGINAL DE CONTEMPLAR A UN
MISMO TIEMPO, POR UN LADO EL TRABAJO, POR OTRO LADO LA CASA Y LAS
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LOS NIÑOS, Y EL TIEMPO LIBRE. YO OS
PREGUNTARÍA: ESOS TRES GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDADES –EL TRABAJO, LA
CASA Y EL TIEMPO LIBRE– ¿QUÉ JERARQUÍA LE DAIS VOSOTROS? ¿QUÉ ES LO
QUE ES MÁS IMPORTANTE? AUNQUE EVIDENTEMENTE NO SE PUEDE COMPARAR
UNA COSA CON LA OTRA. ¿CÓMO VALORÁIS VOSOTROS ESTAS ACTIVIDADES,
SEGÚN VUESTRA PROPIA EXPERIENCIA, Y SEGÚN VUESTRO PROPIO MODO DE
VER? EL TRABAJO, LA CASA… LAS PRIORIDADES, JUNTANDO LO QUE VOSOTROS
HACÉIS CON LO QUE IDEALMENTE QUERÉIS HACER.

- Personalmente, yo creo que todo se monta en torno a la niña. La verdad es que si tienes
un trabajo, tienes que acoplarte al horario del trabajo. Pero, en cuanto sales del trabajo ya…
Yo creo que todo se monta intentando que los niños sean felices, yo pienso que todo es
cómo lo montas. Para hacer un plan, para organizarte, es un poco vives de ellos, y para
ellos, intentando salir adelante.
- Yo procuro que no sea así, lucho por que no sea así, porque me hace infeliz. La felicidad
es un todo. No es solo ser felices ellos, y nosotros penando todo el rato. Entonces yo sí que
procuro que haya una armonía, que estén todos contentos, hacer cosas que a todos nos
gusten. Yo lo digo por mi pareja, porque ella es así. Yo, lo siento, soy egoísta, y me gusta
mi trabajo. Lo demás lo veo más secundario. Pero claramente lo que me hace muy feliz es
mi trabajo. Y mis hijos también, pero si no tengo esa armonía aquí con mi trabajo…
entonces es absurdo, busco el equilibrio.
- Ahora mi madre, que cree que eres el último mono. “Tú, que no tienes nada que hacer…”.
Yo organizo mi horario alrededor de lo que quiere todo el mundo, voy buscándome unos
huecos, haciendo un puzle. Te tienes que amoldar entre las niñas, cuando te tienes que ir a
recogerlas, cuando tienes que llevarlas, ir a recoger a tu chica, tienes que hacer no sé qué,
tienes que hacer no sé cuánto… Tienes un horario de hacer cosas… (Hablan todos).
- Y encima lo peor es que te coges una tarde, te vas a ver a un colega, y te sientes
culpable. (Hablan todos).
- Algo que he comentado un par de veces, es tener un trabajo que sea vocacional o no. Si
es un trabajo vocacional, es muy fácil que sea… que lo pongas por encima en prioridad que
los otros. En mi caso, yo que no he tenido grandes estudios ni… y además salgo con
parejas desde que nos casamos, que es fundamental el gusto de criar los hijos, el gusto de
estar con ellos, y de compartir pero no por el gusto de… desde otro punto de vista… A mí
me encanta estar con mis hijos y disfrutar sus primeros años, que yo no recuerdo haber
visto a mi pobre padre, con ocho hijos que tuvo. Y además que ningún trabajo que he tenido
los últimos años, ganaba más de mil y poco euros. Entonces que, por cualquier cosa, me
llegase un trabajo que durante dos o tres años… pues sí, y me digan: “Puedes ganar
bastante dinero”, pues inmediatamente, aunque fuese para ahorrar para tener para una
entrada para un piso, para lo que sea, pues yo creo que se puede un poco, temporalmente,
cambiar el orden, ¿no? Pues durante unos años, o unos meses, feliz. Por prioridad
absoluta, o ella misma, que le dicen que tiene un proyecto para… pues oye, si yo no estoy
trabajando, dejo de buscarlo, me encargo de los niños y…
- Para mí, aunque sea una prioridad absoluta mi hija desde hace seis años. Para mí, lo que
ha ido cambiando, que se ha modificado en estos seis años, ha sido mi declive profesional.
Yo sí que he tenido la suerte de trabajar, cuando trabajaba, en lo que quería, un trabajo que
me gustaba, estaba orgulloso de mi trabajo cuando ha empezado a desaparecer. Pero lo
que fue cambiando fue la relación de esos tres elementos que decías: tú la familia, el
trabajo y tu tiempo libre, tus actividades en casa, etcétera, etcétera. Ese equilibrio se rompe
en el momento en que empezó a fallar el tema del trabajo Yo puedo tener más tiempo,
incluso para estar con mi hija, pero yo no estoy igual, empiezo a estar preocupado con el
tema del trabajo. Empieza a faltar el dinero, yo ya no puedo… Que sí, tú decías que te
acostumbras a estar sin dinero, pero que mi hija me diga: “Yo quiero ir al cine, solo un cine”,
y tenga que decir: “Hombre, no me lo puedo permitir”. Entonces llega un momento que sí

cambia el equilibrio entre todas las cosas que hacer… En mi caso, no tener trabajo a nivel
psicológico por un lado. Es un conjunto de todas. Por un lado cuando tienes un trabajo, y un
trabajo que te gusta. El trabajo a mí… tienes ingresos, y un tiempo libre fuera del trabajo, ya
tienes tiempo libre, estás más animado; entonces todo funciona. Claro, en el momento que
falla una de las partes, entonces se descompensa todo. No puedes seguir manteniendo
todo no como a ti te gustaría, ni como piensas que debería ir.
- ENTONCES, SEGÚN LO QUE TÚ PLANTEAS, ¿QUÉ HABRÍA QUE CAMBIAR? ¿QUÉ
HABRÍA QUE CAMBIAR PARA QUE LA ORGANIZACIÓN DE LA VIDA VUESTRA, DE
VUESTRA CASA, FUERA UNA VIDA MÁS SATISFACTORIA, INCLUSO MÁS JUSTA?
- Es importante los horarios. En España tenemos unos horarios un poco raros. Sobre todo
las mujeres. Habría que… medias jornadas, o…No es normal que una persona se vaya de
casa a las siete de la mañana y llegue a las ocho de la tarde. Porque no eres ni padre, ni
marido. Yo creo que en Europa funciona de otra forma. Tienen otros horarios que les
permiten tener más tiempo de ocio, más tiempo con la familia, y tener un trabajo, que eso
ya es importante. Entonces yo creo que habría que cambiar eso un poco.
- Sí, o incluso poner guarderías en los propios centros de trabajo. Es muy importante una
guardería. Yo a la de dos años, la llevo a una guardería, es pública, y cuesta dos cientos
setenta euros; no me parece lógico eso, es pública. Yo creo que deberían dar ayudas a los
padres. No ayudas económicas sino… con ponerlo fácil. No es tan complicado.
- ¿QUÉ CAMBIARÍAIS, PORQUE CAMBIAR POR CAMBIAR… PARA QUE LA
VUESTRA FUERA MÁS SATISFACTORIA, CUANDO NO LO SEA, CLARO?

VIDA

- Por ejemplo, flexibilidad en el trabajo a la hora de entrar y salir. O poder trabajar por
Internet, ahora con las nuevas tecnologías, en muchos casos sí que se puede hacer. Y
mejoraría la calidad de vida. Hay muchísimos trabajos que se podrían hacer desde casa.
Pero España es así, hay jefes que no se fían de los empleados. También el otro día estuve
leyendo un artículo sobre eso; se hablaba desde todos los puntos de vista, también el
trabajador español es muy celoso de lo suyo. Si hay una cosa en mi departamento que no
puedo hacer, le pregunto a mi jefe; mi compañero dice que no lo puede hacer porque va a
perder puntos.
- Esas cosas requieren un poco de flexibilidad, y que haya un cierto orden dentro de ciertos
sectores, por ejemplo un electricista. Los horarios habría que hacerlos así...
- Sí, yo creo que tiempo es igual a calidad. Y creo que perdemos mucho tiempo. No es mi
caso, pero en general creo que la gente no tiene tiempo. Ya es acostar a los niños, y casi ya
se te ha acabado, estás agotado.
- Y luego las jornadas que… o sea, los horarios de las guarderías son hasta las cinco más o
menos, y las jornadas laborales son hasta las siete, las ocho, o más.
- Hay una lucha, que si quieren… para que estén los niños más tiempo en el colegio…
tienes que pagar unas clases de apoyo para que se alarguen un poco las jornadas. Lo que
intentan hacer es que los niños salgan a las dos, o a las tres. Prácticamente, se intenta
cada vez más reducir el horario escolar… y el horario laboral se sigue ampliando. (Risas)
Yo tengo un amigo que ahora trabaja en casa. Trabaja en una empresa de informática, pero
trabaja en casa porque la empresa está jodida; y para reducir gastos de local, de luz, de

calefacción, de aire acondicionado, tienen que trabajar en casa. La idea es buena, pero el
motivo es así. Cómo puede ser que, por reducir gastos, no me parece que sea el motivo. Al
final, trabajas en tu casa, y gastas tu calefacción, tu luz, tu aire, tus instalaciones. Ante una
bajada de sueldo, ahora está en casa, tiene sus objetivos, es lo mismo que en la oficina.
Porque también la gente curra en su oficina, no se escaquea. Y al final está en casa porque
la oficina no tiene dinero para pagar la luz. Pero sí entiendo que hay ahora una cantidad de
posibilidades de trabajo flexible, como puede ser el contrato mercantil, como puede ser el
horario libre en casa. Tú tienes unos objetivos de trabajo que hacer, y sería muchísimo
mejor, y la jornada continuada. A mí me parece mucho más productivo. Dos horas para
comer…
- Si con veinte minutos en la oficina, tienes suficiente. Estás cambiando la mentalidad
dentro de una sociedad.
- Que sea flexible, pero que no sea… El día que tienes mucha hambre, y que estás muy
liado, te comes un bocata rápido, y continúas.
- APENAS HABÉIS HECHO REFERENCIA A LOS SALARIOS COMO ELEMENTO DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO.
- Con tener un trabajo, ya… (Risas)
- Esto es fantasía. La flexibilización del horario, y ahora el salario (Hablan y ríen todos)
- Si nos pagasen todo, ya sería… (Hablan y ríen todos). Estamos hablando de pagar por
cobrar…
- Una cosa que me pone de los nervios es cuando la empresa empieza: “El primer
semestre, el primer semestre del primer año, cuando empieza la empresa a dar los
resultados… tenemos un beneficio de siete mil ochocientos millones…”. El tanto por ciento
que no están declarando un las islas… Es decir, yo creo que deberían obligar a las
empresas privadas a reinvertir parte del dinero, aunque sea en su propia organización, para
mejorar la organización. Y las empresas públicas también tratar que reinviertan el dinero en
la gente, en política social. Política social, pero ya no en política; si no reinvertir el dinero en
la gente. Que no se lleve un tío, un consejero, diez mil… ¿a ti qué más te da tener diez
mil…? ¡A un nivel de cifras! Yo estuve seis años trabajando con un Ibex 35, las grandes
empresas cobraban una barbaridad…; y luego la gente normal y corriente está cobrando mil
euros, mil cien… Ahí es donde la calidad de vida de la gente subiría mucho si esos grandes
beneficios de miles de millones se reinvirtiesen, ya no te digo en sueldos, sino en una
guardería, en médicos
- En residencias, en cosas más normales. En instalaciones polideportivas…
- Y aunque cobres mil euros, pero ¡joder!, tienes una guardería, tienes un médico, tienes…
- Y rindes más en el trabajo. (Hablan todos)
- Está todo organizado así ahora mismo. El modelo económico creo que hay… yo en Ikea lo
veo mucho: cada vez prima más la eficiencia, la polivalencia, al menor coste, y al menor
coste humano, y de cualquier tipo. Entonces cada vez… Yo a mí me han reducido… me
han echado cargas para seguir cobrando lo mismo. No tenía opción al cambio de convenio.

- Y lo haces.
- Pero es que el tema es así. Yo no estoy más contento que hace un año.
- Las empresas están contentas porque se siguen repartiendo los cientos millones que se
repartían por barba que cuando no había crisis. Ahora hay crisis…entonces, echamos a la
peña para seguir repartiéndonos los beneficios. Eso es algo que veo que hay que hacer
algo ahí. Una empresa, que es una empresa privada, (Hablan todos). Luego cuando llegan
al gobierno dicen: “Oye, ¿qué estás haciendo ahí?” (Hablan todos). Hay que ser listo. O
bajan los impuestos, y vienen aquí las empresas. Y cuando vengan, que coticen aquí, que
inviertan aquí. A lo mejor es eso, en vez de subir los impuestos, ¡pues bájalos! Digo yo, no
sé, un cambio radical, porque eso no funciona.
- Esto es muy complicado.
- Y sobre todo cuando estos, que están ahora, que están todo el día que si las
privatizaciones, que si la empresa, el banco, que convertir a la gente en empresario… yo
creo que es justo lo contrario. Yo creo que lo que hay que intentar hacer, es dedicarse a la
gente. ¡Y ojo! no soy socialista, ni de estos, ni de otros. No, pero creo que las políticas
sociales, lo que hacen es hacer evolucionar la sociedad. Y dedicarse a la educación de los
chavales para que sepan pensar, y a la sanidad para que la gente esté atendida, y todo lo
demás es mentira.
- Vamos a ver, que se vaya a mejor, o a peor. A peor, puede que no; pero a mejor, desde
luego no estamos ni de coña. ¿Es que de aquí a diez años estaremos mejor? Es que ya
posiblemente nunca más. ¿Y por qué? Porque si pensamos en la globalización famosa, nos
rasgamos las vestiduras porque están explotando a un trabajador de Murcia de una
manera… Pero vamos a ver, si estamos comprando… dime algo que no se fabrique en
China. Y en China, tienen un día al mes de vacaciones, trabajando catorce, dieciséis horas
al día, un sueldo que es la cuarta parte, o la quinta parte del nuestro. Sin ningún tipo de
derecho, y encima quéjate que te paguen… Entonces es imposible, imposible, competir con
ellos. ¿Entonces qué pasa? Que todas las fábricas se van a producir a China, India, Brasil.
Las fábricas de aquí cierran; y encima no se tiene dinero para comprar los productos que
vienen aquí tan baratos. Tampoco han bajado de precio. Las Adidas o las Nike que se
fabrican en China, cuando llegan aquí, siguen siendo igual de caras. El beneficio es brutal
para ellos, lo que pasa es que el dinero se ha trasladado. Antes estaba en Estados Unidos y
en Europa, y ahora está en Asia.
- Y si está en China, está bien.
- Aquí trabajamos como autónomos, y a comisión, y trabajando más, y tal y cual, y que
vamos a tener menos pensión en un futuro. Con que no haya quebrado el país, un canto en
los dientes. Por eso decía que minimizar al máximo el gasto público en cuanto a
Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Mancomunidades, Micro-unidades… Entonces,
tanto gasto público de…
- Yo, lo que he visto, una de las cosas que me preocupan a mí, en mi sector, en el sector
audiovisual, un porcentaje bastante importante de los empleados en el sector audiovisual,
somos autónomos, somos freelance. Entonces han bajado los ingresos, han bajado las
subvenciones, han bajado las producciones, ha bajado todo. Y el dinero para las

producciones también. Entonces llega un momento que hicimos un reparto: hay que reducir
esta producción un sesenta por ciento, y es bajar un ochenta por ciento a los empleados, y
un poquito menos a los jefes. El problema es que nos ofrecen ya directamente unas tarifas
bastante inferiores a lo que son nuestras tarifas. No es una cosa oficial, pero nosotros sí
que tenemos un… no es un convenio, pero tenemos un acuerdo, nosotros cobramos más o
menos lo mismo todos por una producción. Pues por una jornada de trabajo, vamos a
poner, según el trabajo que sea, unos doscientos, trescientos euros. Entonces desde hace
dos, tres años, cada vez… no es que podamos presupuestar, es que directamente nos
dicen cuánto vamos a cobrar. Y ahora mismo, es menos de la mitad lo que estamos
cobrando. Al mismo tiempo pagando los mismos impuestos.
Y si no lo coges, bien, hay unos cuantos esperando.
- Claro, claro. Alguien lo coge, seguro. Entonces, no solo me preocupa eso, cada vez es
más difícil haciendo el mismo trabajo. Primero, que hay menos trabajo. Pero, aunque
hubiese el mismo trabajo, tienes que trabajar el doble para tener el mismo nivel de vida. Y si
estás trabajando en Madrid, aunque también hay mucha gente que está intentando hacer
cosas más gordas… Pero bueno, tú tienes el mismo material, eres igual de profesional,
haces lo mismo, pero cobras la mitad. Pero no solo me preocupa eso ahora mismo, sino
que lo que me preocupa es que, cuando acabe la excusa de la crisis, ¿qué va a pasar con
esa diferencia?
- Pues, se va a mantener.
- A mí me van a volver a pagar lo que yo cobraba antes. Yo estoy convencido que no.
Entonces eso que he perdido es irrecuperable. (Hablan todos) Todo lo que estamos
perdiendo ahora, lo vamos a perder de manera definitiva. Estoy pensando con lógica. Es
como cuando trabajaba yo ganaba mil euros, y mi mujer otros mil. Como nos gastásemos
dos mil, yo les pedía a mis padres, mil a cada uno de ellos, a mi padre y a mi madre, y ella a
sus padres mil a cada uno. Entonces, no gastábamos dos mil, sino que gastábamos, dos,
cuatro, seis, gastábamos seis mil. Entonces el nivel de vida, cojonudo para nuestros hijos y
para nosotros. Hasta que llega un momento que nuestros padres dijeron: “Vaya, devolved
ya la pasta que os hemos dejado”. “Pues no, no tenemos.” “Bueno, pues, ya no te dejo
más.” Bueno, pues ahora todo el mundo diciendo: “¡Joder, vaya mierda de gobierno!”. Es
que no me presta pedir más. El ajuste, no es por los gobiernos, ya sea del PSOE o del PP,
es que no nos prestan de fuera la pasta que nos estábamos gastando que no generamos.
- Si un tío que genera ocho mil millones, paga solo en impuestos dos mil, y los otros seis
mil, se los lleva a un sitio, o los reparte a sus colegas para comprar tierras en Argentina
(Hablan todos) Si tú necesitas el dinero para montar una empresa, y tienes idea y tienes los
medios para hacerlo, pero necesitas un empujón, que es un crédito, (Hablan todos) y a mí
la Cámara de Comercio me manda una carta diciendo: “Nos parece cojonudo, has estado
demasiado pesimista”. Y llegas al banco: “A ver, ¿qué tienes tú?”. “Pues yo no tengo nada.
Tengo una casa hipotecada. Pero tengo una idea cojonuda que podría funcionar”. “Pues
dile a tu madre que si te deja el dinero… No me pagues un mes”
- Yo os he puesto antes el ejemplo de la beca de guardería que me negaron. Otro trabajo,
antes de mi último trabajo, que estuve tres meses allí. Y pensé: a ver si me pongo de
autónomo. Es que tengo unos conocidos que han vivido en Ecuador, entonces vi la

posibilidad de importar un producto de allí. Y entonces fui a Emprendedores de la
Comunidad de Madrid, a Emprendedores del Ayuntamiento de Madrid, al Ministerio de no
sé qué…. A las tres administraciones fui: “Sí, porque tenemos una oficina para los
Emprendedores”. “Vale, bien.” “Sí, tú dame el proyecto, hazme un estudio de mercado”. Sí,
vale, esto ya lo he oído mil veces: definir el producto, hacer un estudio de mercado, estudiar
la competencia… fenomenal, todo muy bonito visto en un papel. Pero esto, ¿cómo lo saco
de aduana? El producto ese, al ser un producto natural, ¿qué trabas tiene, qué impuestos
tiene…? “Infórmame”. “Pues no tengo ni idea. Tú, dame los papeles. O si no, mejor vete al
Ministerio de Agricultura”. ¡Se echaron la pelota los tres! Hay tres administraciones
cobrando para decir que ayudan al Emprendedor. Y ninguno me supo decir… A lo práctico,
yo quiero traer una caja de maracuyá. Fui a los sitios, me mandaron a otros sitios, me
mandaron a otros sitios… (Hablan y ríen todos) Lo que tienes que hacer es traerte una caja
de maracuyá (Hablan todos)
- La sensación que tengo es que todo es un timo lo que ha habido. No me importa volver a
ganar el dinero que ganaba. Lo que pasa es que sí creo que se ha aprovechado para que el
trabajador asalariado en empresa privada pierda muchísimos derechos; y pierda
muchísimos derechos el que va a la sanidad pública , y el que va al colegio público. Creo
que eso es lo que se ha aprovechado. Lo demás es un timo, tanto lo que se ganaba antes
como posiblemente lo que se gane en el futuro. (Hablan todos)
- En el audiovisual estaban sobredimensionados los presupuestos. Pero de ahí a que se
haya aprovechado todo el mundo con lo de la crisis…
- La gente que trabaja tiene muchísimo menos. Hemos perdido… calidad, seguridad, y
derecho. Hemos perdido lo que llamaban el estado de bienestar, el famoso estado de
bienestar. Que ahora están diciendo que a lo mejor no tenemos pensiones. ¡Que no me
acojonéis más, que me dejéis en paz! Yo, que llevo veinte años de trabajador asalariado en
una empresa privada. Es vuestro problema. Que he estado cumpliendo veinte años. ¡Y
ahora resulta que no tengo derecho a nada, porque ha pasado una cosa! Me parece un
timo. Y lo que ofrecen es un timo, y lo que ha ocurrido es otro timo. Y eso es
responsabilidad de ellos, de nadie más. Hay unos que han estado ahí. El sector público está
todavía más protegido, porque tiene mucha fuerza. Pero vamos, ahora mismo los
sindicatos… a empleados asalariados. A mí me despidieron después de catorce años, al
mes de salir la nueva ley, que a los que consulté ni la conocían. Te daban cuarenta y cinco
días… que antes despedían… yo me quedé el último en la empresa... A cinco compañeros,
dos meses antes. Me pagaron con doce días. Y encima han hecho una ley, y aquí está
firmada. Tienes tus cuentas y, de repente, con un golpe de firma, y así un montón de cosas.
Un montón de cosas que me parece un timo. Te quitan la seguridad social, y te comen todo.
No cubren una cantidad de cosas que antes cubrían. ¡Todo de golpe!, un timo.
- PARA IR TERMINANDO. HABÉIS HECHO REFERENCIA SOBRE TODO A QUÉ
CAMBIARÍAIS EN EL TRABAJO. EN LAS ACTIVIDADES DESTINADAS AL HOGAR, EN
LAS QUE ESTÁIS IMPLICADOS VOSOTROS CON VUESTRAS PAREJAS, ¿CAMBIÁIS
ALGO O… CONSIDERÁIS QUE TAL Y COMO ESTÁN LAS COSAS EN ESTAS
CIRCUNSTANCIAS OS PARECE SATISFACTORIO?
- Yo cambiaría mucho más que ella, yo lo cambiaría todo… Pero como no va a querer,
pues me aguantaré. (Risas)

- ALGO QUE SE OS OCURRE…
- ¿Qué podríamos cambiar? Yo, por lo menos en mi caso, quitar todos los gastos banales, y
todas esas tonterías. Y… intentar arreglarnos lo mejor posible con el dinero que tenemos.
Yo creo que no tenemos que cambiar nada. Con más o menos dinero, intentamos hacer lo
mismo…
- Yo creo que tendría que aprender a cocinar. Yo lo digo desde hace muchos años. Sacaré
tiempo a… Al final, supongo que tenemos tiempo. Pero como están los niños, pues al
final…
- Seguro que aprendes. Cuando tienes una patata, una cebolla (Risas)
- Y POR ÚLTIMO. EN RELACIÓN CON EL TIEMPO PARA VOSOTROS.
¿REIVINDICARÍAIS MÁS TIEMPO, O NO ES POSIBLE REIVINDICARLO, LO
ORIENTARÍAIS DE OTRA MANERA, NO OS PREOCUPA, OS PREOCUPA MUCHO…?
- Es un poco lo que decíamos. El tiempo que te gastas en el trabajo, luego el tiempo que te
gastas en las actividades del hogar… Yo creo que todos intentamos minimizar, pero bueno,
hay que hacerlas, y luego el tiempo libre. Si no tienes esto, lo otro va fastidiado.
- Yo, la jornada actual de ritmo de vida que tenemos, me parece demasiado exigente. Yo la
reduciría bastante.
- Sí, está mal organizado, mal estructurado, creo que bastante lo aprovechamos para el
tiempo del que disponemos. Empleamos demasiado tiempo en el trabajo, en transportarnos,
como para que luego encima no tengamos un par de horas al día para poder disfrutar.
(Hablan todos) Las últimas horas que están ya…
- No sé cómo se podría hacer para que no hubiera tanta carga.
- Mi hija tiene ya seis años, y acabas con la espalda destrozada (Risas) Y nada de que “No,
estoy cansado de trabajar”. No sé cuánto pesa mi hija ya.
- Sí, pero eso también es difícil hacer cambiar las actividades de la vivienda con el trabajo,
ya no le podemos echar la culpa a los gobiernos y todo. (Risas) Pero sí que es un problema
muy grande. Mi chica tarde hora y media en ir y volver. Y claro, si luego quiere disfrutar de
los niños. Es complicado.
- En el metro, parece que la gente a partir de las cuatro es como que ya tiene todo hecho.
Y hasta las ocho luego vas a recoger a las niñas de la academia… A lo mejor porque el sol,
la luz solar.
- Esto no lo sabía. Estas vacaciones hemos estado unos días en Portugal, y Portugal tiene
el horario europeo, Tiene una hora más de luz al día.
- Sí es que en Portugal, el meridiano pasa por… Entonces en España es un poco peculiar
que tengamos el horario que hay.
- En Portugal, ellos el turno de tarde lo retoman a las dos de la tarde, cuando nosotros ni
nos hemos levantado para comer. Y ellos ya tienen su turno de tarde. Y ellos tienen su…
como mínimo una, o dos horas de aprovechamiento. Es la cultura.
- Sí eso cambiaría mucho.

- Habría que empezar antes, posiblemente, para acabar antes. Pero a las doce aún
estamos despiertos. Y en muchos países, a las once ya están…
- Pues te ahorras de ver la tele, que es una porquería ahora.
- Sí, en Inglaterra que cenan a las cinco de la tarde. Tú imagínate en agosto, cenando a las
cinco de la tarde, o en julio. (Hablan todos)
- Tenemos el problema ese, eso está demostrado, de nuestro rendimiento en el trabajo.
Que en todos los países necesitan menos tiempo.
- Yo creo que esto si nos dijeran: “Tienes que hacer esto, con menos tiempo”, a lo mejor lo
hacíamos. No sé.
- La jornada intensiva.
- Haces lo mismo en una jornada intensiva que en una jornada partida. Y estás más
contento porque te vas a ir pronto a casa, estás hasta las cinco, y dices: bueno.
- No nos podemos comparar con Europa, sobre todo con los países del norte de Europa. A
lo mejor es un atrevimiento, pero sobre todo a nivel de educación. Yo creo que esto es el
problema que tiene España con respecto a Europa. Ha evolucionado muy rápido, muy bien.
Pero hay dos o tres pilares básicos. Tenemos un retraso de treinta años con respecto de
Europa. Hemos estado treinta años con un muro alrededor, que no nos dejaban leer lo que
queríamos, y eso en la gente se nota. En el resto de las cosas, es verdad que hemos
evolucionado muy bien. Pero yo creo que la mentalidad de la gente, ser honrado, convivir
en democracia con el resto de ciudadanos que viven contigo, estamos atrasados. Queda
mucho cazurro, y mucho cacique, gente que en Europa se ve menos, que no tiene esa losa.
Yo nací cuando la estábamos cruzando, quiero decir que mi generación… fueron unos
meses solo. Pero mi generación es una post dictadura. España va rápido, la democracia va
evolucionando, pero creo que tenemos una carencia muy grande con relación a Europa,
sobre todo a nivel de civilización, de educación, y de honradez. Yo estuve en Finlandia, y
allí en los parques tienen unos cajones de madera cojonudos, y llegan los niños, juegan, y
meten ahí todos los juguetes, y no con candado, eh.
- Y al día siguiente los llevan a Ikea, ¿no? (Risas)
- Aquí te dejan solo jugando, y estamos al escaqueo. Es cuestión de educación.
- Confundimos la picaresca con el todo.
- Encima luego que no hemos implantado un modelo educativo, llevamos veinte años
intentando un modelo educativo que cada vez va a peor.
Además, hace poco vi un
programa del Jordi Évole ese, y hablaba de los finlandeses (Hablan todos) y yo creo que a
ese modelo es donde hay que ir. Pero esto de educar a nuestros hijos para que no se
peguen, y para que no roben. Porque uno quiere que sea un católico. Entonces creo que,
comparando con Europa, no estamos preparados para asumir ciertas responsabilidades
que simplemente ser honrado. ¿Qué hay que hacer para que eso funcione? Resulta que no
somos honrados, y no es que nosotros seamos así, tenemos una losa de treinta años que
no nos han dejado convivir. Vamos, creo yo.

- BUENO, HEMOS TRATADO YA TODOS LOS PUNTOS, Y TERMINAMOS. MUCHAS
GRACIAS
POR
VUESTRAS
INTERVENCIONES,
VUESTRAS
OPINIONES.
SIMPLEMENTE TERMINAR PREGUNTANDO LO QUE OS HA PARECIDO ESTA
EXPERIENCIA DE JUNTAROS UNOS CUANTOS PARA HABLAR DE TEMAS QUE SON
COTIDIANOS.
- Interesante. Entre que estamos todos en la misma situación.
- Las opiniones de todos que son muy maduras; y luego dejas un poco de escuchar a los
políticos para escuchar a la gente.
- PUES MUCHAS GRACIAS.

