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LOS ÚLTIMOS datos del paro son elocuentes: España roza ya los 4,7 

millones de desempleados y Galicia es la comunidad en la que más subió el paro con respecto 

a 2009, en 35.000 personas. La provincia aguanta el chaparrón como puede, aunque uno de 

cada diez lucenses sufre ya esta lacra. Una de sus manifestaciones son los Eres. En 2010, 

783 trabajadores de la provincia se vieron afectados por regulaciones de empleo en sus 

empresas que, en los casos más crudos, causaron 144 rescisiones de contrato.

Esos datos esconden el drama de muchas personas que se han visto en la calle en plena 

crisis, con las dificultades que entraña para reengancharse al mercado laboral. Cinco lucenses 

relatan cómo han sido capaces de encarar la situación y buscarse una segunda oportunidad 

laboral.

JOSÉ LÓPEZ, técnico de la Etap de Lugo: 

«Se paras un tempo de buscar, despois custa máis entrar no mercado»

La quiebra de la empresa de Outeiro de Rei en la 

que trabajaba desde hacía una década como 

técnico de mantenimiento hizo que José López 

Fernández se viese obligado a mediados de 2008 

a retomar prácticas que casi tenía olvidadas, 

como el envío masivo de currículos y las 

llamadas constantes a empresas de trabajo 

temporal. Y eso con el agravante de la edad, 

porque pese a rondar los 40 años y a que 

aparenta tener aún menos edad, constató que 

«moitos empresarios só queren contratar xente con 20 anos, con moita experiencia e pagar o 

mínimo».

Lejos de venirse abajo, este vecino de Outeiro de Rei se marcó como estrategia al perder su 

empleo no tomarse ni un respiro y empezar a sondear el mercado. «Se paras un tempo de 

buscar traballo, logo vai custar máis entrar no mercado», dice, y añade la máxima que cree 

que debe presidir esa búsqueda activa: «O que hai que facer é marcarse un tope de varios 

meses para buscar na túa cidade e, se non atopas nada, abrir o abano e estar disposto a 

marchar».
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Reconoce que en su caso le ayudó a resistir la mala racha el hecho de no tener ni cargas 

familiares ni financieras. Según explica, fue «tirando dos aforros» hasta que pudo empezar a 

cobrar el paro, después de que la justicia diese el visto bueno a que él y otros compañeros se 

desvinculasen de su antigua empresa, con la que aún mantienen un litigio por adeudarles 

varias nóminas.

Tras experiencias fugaces en algún trabajo temporal, José López obtuvo el premio a su 

perseverancia al encontrar trabajo en Gestagua, la concesionaria de la potabilizadora de Lugo, 

a la que está vinculado desde mayo de 2010. Achaca ese golpe de suerte en plena crisis a su 

estrategia de «seguir facendo cursos no que tes experiencia para despois buscar nese sector, 

e non facer experimentos». Se considera doblemente afortunado «por atopar un traballo e, 

ademais, un en condicións». Entre otras cosas, el destino ha querido que, tras muchos años 

con jornada partida, ahora trabaje por turnos, «sen ter que estar todo o día metido na 

empresa».

ÓSCAR DÍAZ,  comercial en Terra Chá 

«Conseguín traballo de comercial, que é o que sempre quixen facer»

Óscar Díaz Teijeiro fue uno de los damnificados 

por un Ere en su anterior empresa que, pese a 

ser de tipo temporal, le empujó con otros 

compañeros a dejar su trabajo como tornero, 

pese al difícil escenario económico, al estar 

cansado de los incumplimientos de la dirección. 

«Saír de alí foi como se me tocase a lotería 

porque agora traballo de comercial, que é o que 

sempre quixen facer, é a miña verdadeira 

vocación», confiesa este chairego afincado en 

Lugo.

Admite que el camino estuvo lleno de dificultades, aunque, en su caso, al menos no contaba 

con cargas familiares. «Estiven varios meses no paro, inactivo, e non estaba acostumado», 

recuerda , y añade que en su familia llegó a cundir el pesimismo. «Aos meus pais entroulles 

medo polos tempos que corren, aconselláronme que pillase o primeiro que atopase».

Tras alguna tentativa fallida, este joven natural de Castro de Ribeiras de Lea encontró trabajo 

de comercial en la firma Disbeca, para la que recorre la provincia, sobre todo Terra Chá, con 

su catálogo de productos para la hostelería. «A clave é non quedar quietos na casa e intentar 

darse a valer diante das empresas», dice.

MARCOS LÓPEZ, camionero de Sarria 

«Aproveitei o paro para prepararme e sacar o carné de tráiler»

A sus 31 años, el sarriano Marcos López Mourín tiene a sus espaldas una amplia trayectoria 

laboral, durante la cual vivió ascensos en su trabajo, pero también la dura experiencia de 

quedarse sin empleo. Trabajó ocho años en una empresa de hierros en Sarria y cinco más en 

otra firma del mismo sector en Lugo. En esta última, era el encargado cuando la empresa echó 

el cierre. «Foi un pao», confiesa el joven, quien se declara una persona «moi activa».
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Estuvo un año y ocho meses en el paro, tiempo 

que dedicó a cuidar de sus caballos y a aumentar 

su formación mientras se procuraba un nuevo 

empleo en una época en la que «por máis que 

buscases non había traballo».

Decidió entonces obtener el máximo partido de la 

adversidad. «Aproveitei o paro para prepararme e 

sacar o carné de tráiler». explica. «Se estás nesa 

situación -añade- polo menos hai que adicarse a 

facer cursos e mellorar a formación». Su esfuerzo 

y tesón tuvieron su recompensa y ahora inicia una nueva etapa laboral como camionero. 

«Estou moi contento nunha nova empresa e espero que por moitos anos», dice.

VANESSA MARTÍNEZ, empresaria de As Pontes 

«El Ere me hizo más fuerte y fue el empujón para abrir la tienda»

La pontesa Vanesa Martínez lo apostó «todo» 

para abrir una tienda de moda en As Pontes, 

Bolboreta, después de quedarse en el paro tras 

cinco años en LM -empresa de fabricación de 

palas para aerogeneradores- como responsable 

de logística.

«En LM pasamos por dos Eres y al principio no 

sabes muy bien lo que significa hasta que 

empiezas a ver la realidad y te das cuenta de lo 

que va a pasar», recuerda. «Lo pasé muy mal, lo di todo por esa empresa y no fueron sinceros 

con nosotros, jugaron con 90 familias porque nos prometieron carga de trabajo y sabían cuál 

iba a ser el final y que iban a abrir un nuevo negocio ahora», dice, y añade que ante la 

inseguridad de su puesto de trabajo decidió moverse.

«Después del desengaño y cuando la empresa dijo que iba a cerrar definitivamente tomé la 

decisión de montar mi propio negocio y ser mi propia jefa», dice, por lo que decidió 

compaginar los últimos meses en LM con la puesta en marcha de la tienda, que abrió en 

septiembre.

«Acabé de trabajar en junio de 2010 y estuve en el paro dos días, porque luego ya me di de 

alta como autónoma», dice, y añade: «Siempre hay que arriesgar para conseguir lo que uno 

quiere. Soy muy decidida y echada para adelante y el Ere no me dio más miedos, me hizo más 

fuerte y más realista y fue el empujón para montar la tienda. Siempre me gustó y vas mirando 

poco a poco y ya estás metida», apunta consciente de que aunque los primeros meses son 

duros «se compensan con las ilusiones».

«Hay que ser conscientes de la época en la que estamos y de que no te puedes venir abajo, 

que tienes que estar al 100% y tener calma», concluye.
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FINA REY, trabajadora en Burela 

«Traballando unha séntese persoalmente moito máis útil»

Fina Rey, vecina de Cervo de 30 años, llevaba en 

el paro nueve meses antes de empezar a trabajar 

en la tienda de moda y complementos Miss-tic de 

Burela. Antes había estado en una inmobiliaria, 

en la misma villa, y describe como 

desconcertante el tiempo que estuvo en paro. 

«Os primeiros meses non te das conta da 

situación, porque vés de traballar por un tempo, 

pero cando pasan dous meses e xa ves que non 

aparece nada é cando te empezas a agobiar», 

explica.

Durante ese tiempo fue a numerosas entrevistas, en las que se dio cuenta de que la igualdad 

de oportunidades es un tópico incierto. «Nalgunhas daste conta de que cumprías os requisitos 

e en cambio collían a outra persoa». Al añadirle a eso la falta de llamadas tras las entrevistas y 

el hecho de que se agotaba el paro, recuerda esa época como «estresante».

En cambio, Fina Rey se considera afortunada en relación a otros parados, pues no tenía 

cargas familiares ni grandes facturas que pagar. «Vivía coa miña nai, así que a situación non 

era de agobio por ter unha hipoteca, só tiña os meus gastos, do teléfono, a letra do coche...». 

Aunque su situación económica no fuera mala, el hecho de encontrar trabajo significó estar 

«de marabilla», no sólo por los ingresos, sino por una sensación más personal de «sentirse un 

pouco útil, traballando atópase un moito mellor».
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