






Respaldado por un índice de desempleo anclado en el 13,9%, el extremeño 

Francisco Javier Picón (30 años) considera que "el problema en Portugal 

no es encontrar trabajo, sino lo que estés dispuesto a tragar. La 

política de las empresas es que en la calle hay ocho como tú". Al mes de 

llegar a la capital en marzo de 2013, este comunicador de formación encontró 

una oportunidad dando soporte telefónico, y se considera un privilegiado: 

"Estaba en el pueblo y necesitaba un trabajo. Aquí se vive con poco". 

Tentada por mejores condiciones laborales, la vallisoletana Xxxxxxxx Xxxx hizo 

el viaje de regreso el pasado mayo. Desde Madrid, explica cómo llegó a Portugal 

de la mano de una beca Erasmus, en 201 O. En tres años y medio trabajó 

en nueve compañías, de sectores muy variados, con contrato, sin 

contrato y con recibos verdes. Destaca la "precariedad que, por norma, 

asumen los trabajadores en las empresas de más de 200 empleados. Además 

de ganar un salario que de media ronda los 800 euros con pagas extra y tickets 

de alimentación incluidos, nos vemos obligados a trabajar en unas 

condiciones lamentables". Con 26 años y un perfil ligado al ámbito de la 

comunicación, recuerda que "eran habituales las bajas por infección pulmonar. 

En un año quizá no te pasa nada, en varios, desde luego que sí". 

Ca/1-centers para españoles: "Son la voz y la escoria de la 

empresa" 

Señala en concreto un nicho muy extendido entre los españoles: los centros de 

llamadas, donde "además de trabajar con una falta de condiciones básicas de 

higiene, porque por ejemplo no limpian adecuadamente la moqueta y 

hay pulgas, tenemos contratos que no cumplen la legislación: encadenas 

renovaciones mensuales que superan las permitidas, el primer mes no cotizas 

en la Seguridad Social y del segundo en adelante sólo lo haces por los días 

trabajados, sin tener derecho a descanso semanal. Cuando estás 

enfermo grave, con justificante del hospital, además de descontarle el día te 

descuentan los premios; la broma puede costarte entre 150 y 200 euros". 

Trabajamos con una falta de 

condiciones básicas de higiene, 

porque por ejemplo no limpian 

adecuadamente la moqueta y 

hay pulgas 

El sector de los ca/1-centers concentra buena parte 

de las primeras oportunidades a los foráneos, pero 

también las acusaciones más severas. El 

recientemente creado Sindicato de Trabajadores 

de Call Center (STCC), el primero del gremio, 

reconoce que este mercado genera empleo, pero 

denuncia las malas condiciones y la 

tendencia a reducir o incluso eliminar el salario base para apostar 

por las comisiones por objetivo. La letanía de críticas es extensa: dolencias 

auditivas, enfermedades respiratorias, depresiones, tendinitis, represalias, 

despidos injustificados, períodos de formación que se alargan en el tiempo .. 

"Son al mismo tiempo la voz y la escoria de la empresa", resume 

una española con un puesto de responsabilidad en el área administrativa de 

una de estas compañías, a la que accedió tras un par de meses atendiendo el 

teléfono. Desde el anonimato, reconoce que "no hubiera aguantado más 
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