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1. Guió de les entrevistes 
  
Bloc 1: Introducció i dades bàsiques de l’entrevistat/da. 
  
- Hola, bienvenido/a. Antes de empezar, me gustaría recordarte que esta entrevista no va a ser 

publicada, únicamente servirá para extraer una serie de conclusiones para este trabajo 

académico. Así mismo, también quiero hacerte saber que no hay respuestas correctas o 

incorrectas a las preguntas que formularé a continuación. Agradecería que respondieras con la 

máxima sinceridad posible, y en el caso que no quieras responder a alguna cuestión, házmelo 

saber. 

  

- Cuéntame un poco acerca de ti. ¿Qué edad tienes?, ¿a qué te dedicas? 

  

- ¿Cuál es tu situación familiar? ¿Con quién vives? 

  

- ¿Qué estudios has cursado o estás cursando? 

  

- ¿Cuáles han sido tus empleos? Cuéntame acerca de tu trayectoria laboral. 

 

- ¿Deseas añadir alguna otra información de relevancia sobre tu persona? 

  

 

Bloc 2: Coneixement i valoracions del sistema tributari i de l’Estat del Benestar. 

 

Cuando hablamos del Estado del Bienestar nos referimos a un modelo general del Estado y de 

organización social, según el cual el Estado provee ciertos servicios o garantías sociales a los 

habitantes de un país. 

 

-¿Qué servicios o prestaciones conoces que formen parte del Estado del Bienestar? 

 

-¿Piensas que alguno de los servicios o prestaciones que forman parte del Estado del Bienestar 

debería dejar de ser público? Por el contrario, ¿consideras que alguno de los bienes y servicios 

que forman parte del mercado privado deberían pasar a formar parte del Estado del Bienestar? 

 

-¿Cómo se financian estos servicios y garantías que forman parte del Estado del Bienestar? ¿Qué 

impuestos conoces? 

 

-¿Me podrías explicar cuáles son y en qué consisten los impuestos a los que debes hacer frente 

en tu actividad profesional? ¿Qué otros impuestos pagas o deberás pagar en otros ámbitos de 

tu vida? 

 

-Más allá del gasto en el Estado del Bienestar, ¿en qué otros asuntos conoces que gasta el Estado 

los impuestos recaudados?  
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-¿En qué ámbitos o temas crees que debería invertir más presupuesto el Estado? Por lo 

contrario, ¿piensas que existe un exceso de inversión en algunos aspectos? 

 

(¿Quisieras añadir alguna otra reflexión sobre el gasto público en España?) 

 

Bloc 3: Percepció de la corrupció a través dels mitjans de comunicació 

  
-A continuación te mostraré una serie de portadas pertenecientes a algunos de los principales 

medios de comunicación escritos en España, publicadas durante los últimos años. Me gustaría 

que expreses verbalmente  los pensamientos que te surgen al ver las imágenes y leer los titulares 

(mostrar imatges de les portades seleccionades referents a escàndols de corrupció política). 

 

-¿Tenías constancia de estos casos de corrupción? ¿A través de qué medios has conocido estos 

casos? 

 

-¿Te merecen una opinión similar o crees que son casos diferentes? 

 

-¿Conoces otros casos de corrupción en nuestro país? ¿A través de qué medios los has conocido? 

 

-¿Has recibido informaciones relacionadas con la corrupción por otra vía que no sean los medios 

de comunicación? O bien, ¿has podido presenciar directa o indirectamente alguna actividad 

relacionada con la corrupción? 

 

-¿Qué nivel de corrupción crees que existe en España? 

 

-Comenta hasta qué punto estás de acuerdo con la siguiente afirmación: “Cualquier persona que 

logra acceder a puestos de alto poder político sucumbe a la corrupción si se le presenta la 

ocasión”. 

 

-¿En qué instituciones o niveles de la política percibes que existe una mayor corrupción? ¿O 

piensas que no existen diferencias significativas? 

 

-¿Crees que existe más o menos corrupción de que la que aparece en los medios de 

comunicación? 

 

-¿Percibes también que hay corrupción más allá de los cargos políticos, entre el funcionariado? 

En caso afirmativo, ¿en qué prácticas consiste y cuál es su nivel de extensión? 
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Bloc 4: Moral fiscal 

 

-¿Más allá de la obligación legal, existen otros motivos por los que te sientes en el deber de 

pagar impuestos? 

 

-¿Por el contrario, qué motivos consideras que hacen que no sea de tu agrado pagar impuestos? 

 

-Comenta hasta qué punto estás de acuerdo con la siguiente afirmación: “Pagar impuestos no 

sirve de nada porque se lo queda todo la clase política” 

 

-Pongamos el caso que tienes la oportunidad de no declarar el 100% de tus impuestos con un 

riesgo nulo de ser descubierto. ¿Lo harías? En caso afirmativo, ¿tendrías algún cargo de 

conciencia por ello? 

 

-Y si tuvieras la oportunidad de no declarar la mitad de tus impuestos también con un riesgo 

nulo de ser descubierto, ¿lo harías? En caso afirmativo, ¿tendrías algún cargo de conciencia por 

ello? 

 

(Solo en el caso que responda negativamente a las dos preguntas anteriores) - ¿Qué porcentaje 

de tus impuestos estarías dispuesto a no declarar en el caso de que NO te pudieran descubrir? 

 

-¿Qué motivos te llevarían a no pagar dicha cantidad de tus impuestos? 

 

-Imagina ahora que en España la corrupción no existiera o fuera insignificante. ¿Estarías 

dispuesto a evadir la misma cantidad de impuestos que has comentado en la pregunta anterior? 

¿Por qué? ¿Cómo crees que te sentirías por ello? 

 

-¿Piensas que es más justificable evadir impuestos cuando la política es corrupta que cuando no 

lo es? 

 

-Si en España no hubiera corrupción o ésta fuera insignificante ¿Crees que pagarías impuestos 

de una forma más voluntaria? 

 

-¿Qué (otros) motivos consideras que hacen aumentar tu cooperación y voluntariedad en 

relación al pago de impuestos? 
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2. Imatges utilitzades a les entrevistes 
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3. Codis extrets de les entrevistes 
 

Família 1: Estatus laboral 

Estabilitat/Inestabilitat laboral: fragments que fan referència a les situacions dels entrevistats 

en quant a nivell d’ingressos i durada de la permanència en el mateix lloc de treball. 

Xavi: Me fui a trabajar con un tío mío a su peluquería y después de estar un año trabajando allí 

ya decidí montarme por mi cuenta, y ahora actualmente ya llevo 30 años con mi peluquería. 

Laura: Empecé a trabajar con 22 años en el laboratorio de Agencias Unidas que es una empresa 

de confitería que pertenecía en aquella época al grupo de Agrolimen aquí en España. Después 

estuve 10 años trabajando en México e hice un diplomado en marketing en la universidad 

tecnológica de Monterrey. 

Laura: Después estuve 4 años trabajando ahí. Por una fusión que hubo con otra empresa 

formaron otra y por decisiones de empresa consideraron que mi puesto estaba duplicado, 

entonces salí. Estuve año y medio en paro y después me volvieron a llamar. Y hasta la fecha 

estoy trabajando. Estoy en la misma empresa realmente. 

Marc: Tinc 22, d’aquí a dos mesos faig 23, el juny em graduo com a tècnic laboral. Actualment 

estic treballant com a auxiliar laboral per Basalto Barcelona, que es una empresa de gestió de 

nòmines i porto la part de contractes de Volotea, que es una aerolínia del País Basc. 

Paula: Pues tengo 22 años y ahora estoy en el último curso de mi carrera, relaciones laborales 

en la UAB. A la vez estoy compaginando mis estudios con las prácticas extracurriculares en el 

departamento de recursos humanos de una empresa multinacional. 

Lilian: Pues cuando acabe quiero opositar para Mossos o Policía Local o si no me aceptan el 

primer año después de las pruebas iré al máster de Criminalística. 

Lilian: Sí, solo en el Domino’s y estuve un par de años siendo monitora de un casal. 

 

-Carles: ¿Y has estado en varios sitios?  - Isela: Sí, muchos. 

 

Isela: De asalariada en hospitales. Y de autónoma hace unos 8 años más o menos. 

 

David: Yo tengo el graduado de la ESO y a partir de ahí intenté sacarme un grado medio pero 

fracasé. Entonces fui a una escuela de adultos y tampoco lo aprobé, entonces decidí que lo mío 

era trabajar. Desde bien pequeño, con 17 años creo que empecé a trabajar de comercial, fue un 

fracaso y luego ya me metí en la hostelería, hasta ahora. Actualmente tengo 23 años y hace uno 

que me independicé. Tenía un trabajo fijo, indefinido, pero por circunstancias de un accidente 

que tuve ahora mismo estoy en el paro. 

 

David: Empecé en una masía, estuve 6 mese diría, luego me fui a la Barceloneta, a Cal Pintxo, 

también estuve alrededor de medio año o así. Luego acabé en el hotel Rey Juan Carlos 1º. 

Después del hotel estuve… en el hotel sí que estuve 1 año, y luego me quedé en la Clotilda, un 

restaurante de Sabadell que está en el centro, que es donde digo que tenía contrato indefinido. 
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Família 2: Valoracions sobre l’Estat del Benestar 

Defensa de l’Estat del Benestar: idees que expressen la necessitat de l’existència dels béns i 

serveis de l’Estat del Benestar per als entrevistats. 

Xavi: Yo pienso que debería de ser público y además debería estar más subvencionado todavía 

por el gobierno. 

Xavi: Bueno, lo que sí se debería hacer es en la vivienda por ejemplo potenciar más los alquileres 

sociales…que gente más necesitada pudiera llegar a ellos. Y en la cuestión de gas, agua y tal… 

podría ser un poco más económico, habrían muchas más personas que sí podrían pagarlo que 

actualmente no llegan, porque está muy encarecido. 

Xavi: Yo siempre pienso que se debería invertir más en servicios sociales. Cuando una persona 

se hace mayor, tener una residencia donde ir que no sea tan cara como es actualmente. Y en la 

seguridad social, cuando uno se ponga enfermo, que no tenga que estar meses y meses para 

que le hagan una prueba, y principalmente en esto. 

Laura: No, yo creo que no. Que se podrían mejorar inclusive sí, pero dejar no, porque lo que es 

economía y bienestar de un país se vendría un poco abajo, creo yo. 

Marc: Falta inversió perquè falta una llei que ja després ho discutim… en educació sobretot, que 

la educació pública torni a ser digna… En la sanitat, que el meu germà no tingui que fotre al 

carrer els pacients si estan tardant molt a urgències… 

Marc: Tot el que t’he dit abans que és l’estat del Benestar, si tots ho fem així… Al final serem 

Bulgària o Estats Units, que tot és privat. I tot dependria de si naixem aquí o a la Planada del 

Pintor (barri de Sabadell). És trist però és així. 

Lilian: No creo. Porque si se subvenciona públicamente yo creo que es porque hace falta y es 

necesario, y si se deja de hacer yo creo que es un bien que no queda cubierto. A ver, yo lo que 

pongo por ejemplo es la seguridad social, yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener unos 

ciertos bienes reconocidos y cubiertos, y no porque no puedas adquirirlos económicamente, no 

quiere decir que no te los puedan dar, que no tengas derecho a tenerlos. 

Lilian: Pues sobretodo en educación y en sanidad. Porque si no inviertes en educación, que es el 

futuro del país… en educación y en cómo educas a las personas. Si no inviertes en eso y recortas, 

¿qué esperas que te sustente el país? ¿Gente que no tiene ni idea o es ignorante? 

Lilian: Sigo tirando que es muy necesaria la sanidad pública y los colegios públicos, es muy 

necesario porque son bienes que necesitan ser cubiertos sí o sí. 

Isela: Si algo se tiene que dejar, pues ya nos quedaríamos sin sanidad y sin educación. Son 

necesarias, tendría que haber más. 

Paula: No, considero que todos los que están actualmente son necesarios. 

Paula: Creo que la educación es muy importante, porque es la base. 

David: Debería invertir más sobretodo en sanidad, por supuesto. En educación también 
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Descontent amb els serveis públics: situacions generals o concretes referents als béns i serveis 

públics que són denunciades o criticades pels entrevistats. 

Xavi: Lo que es tener el seguro social con unos médicos… cosa que ahora está bastante más 

deteriorado. 

Laura: Que no ves mejoras. Que simplemente cada vez te cobran más y no ves ninguna mejora. 

Todo sigue igual. 

Laura: Las recogidas de basuras, que realmente las hagan a tiempo, en los horarios convenidos; 

que los impuestos del ayuntamiento que las calles estén realmente en condiciones… A veces 

tienen unos agujeros y unas cosas en las aceras que no se puede ni caminar o está muy sucio 

todo. A nivel educativo también. 

Laura: Hombre, la seguridad social. Tú estás pagando y sin embargo a veces los servicios dejan 

mucho que desear. Tú también estás pagando y tienes derecho a que te traten bien. 

Laura: A nivel de seguridad social sí. Sí, sí. A veces deja mucho que desear la atención médica. 

Laura: Tengo un caso que tenían que operar a Andrea urgentemente y primero, fue más fácil 

irme a otro médico que me solucione el problema, que cuando me llamaron les dije: no 

tranquilos, ya está resuelto. Es que era imposible. Pero tarde te hablo de un año y medio. Cuando 

es un caso urgente. Esto qué es. Un año y medio es demasiado. 

 

Marc: Perquè tu i jo al igual rasquem una pensió. Ja t’ho dic ara. No la rasquem ni flipant. 

 

Lilian: A ver, en teoría debería gastar en educación, en sanidad y en prestaciones pero otra cosa 

es que lo haga. Porque esto, con los recortes en educación sobretodo… me hace gracia. Y en 

sanidad sobretodo. 

 

Isela: Me acogí con esa ley y tuve 1200 euros anuales por cada niño que tuve. Y eso fue en 2008 

y 2010. Que por cierto me deben de mi niña, porque justo hubo ese cambio de ley y no me lo 

pagaron. Percibí solo de mi hijo mayor. De mi niña pequeña, no. 

 

Isela: Es que las prestaciones públicas son muy justitas. 

 

Isela: Pero que hay una lista de requisitos… difícil, es difícil. A mí lo que me toca como autónoma, 

por ejemplo, no tengo ninguna ayuda. 

 

Isela: Pues a mí lo que me toca como autónoma, como autónomos lo tenemos muy mal y tendría 

que haber ayudas para personas autónomas que tengan niños pequeños en edad escolar. Se 

debería mirar un poco eso. 

 

Isela: Si bien es cierto que con los impuestos que todos los ciudadanos pagamos se va para la 

educación, para la salud, para infraestructuras, carreteras… bueno, en general. Pero no todo 

siempre llega a buen puerto. 
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Isela: Considero que es importante, porque vivimos en sociedad, y el núcleo de la sociedad es la 

familia. Empezamos por la familia. Entonces, si una familia tiene ayudas, pues va a mejorar todo, 

se va a mover un poco más la economía. Pero si una familia no llega ni a final de mes, no mueve 

la economía, no consume, no gasta, no se mueve la economía. 

 

David: Aunque yo le digo una cosa, de forma gratuita yo creo que no hay nada, porque por 

ejemplo la sanidad tú piensas que es algo gratuito, y de gratuito tiene una puta mierda. Lo sé 

por amigos míos que han tenido accidentes, han tenido estancia en el hospital, han tenido 

estancia y eso… Todo parece muy bonito, que no se paga, pero realmente de alguna manera u 

otra se paga. ¿Sabes? Lo pagamos nosotros. Porque él habrá de recurrir a un seguro, por ejemplo 

le reclamaban a otra persona 30.000 euros de la estancia en el hospital, de las operaciones y 

todo eso. 

 

David: Luego te ven por la calle con un porro y te llevan a comisaría. Venga, hombre! 

 

David: Pues la sanidad, por ejemplo. Hablamos de la puta sanidad. Es vergonzoso, por ejemplo, 

cuando una persona como mi abuela está mala y va a urgencias… primero a urgencias tardas 3 

horas, pero bueno. Tu abuela está mala y te ponen en un box. Pues ella estaba en un sitio que 

era como una sala con sillas y la gente mayor ahí. Es vergonzoso tío, como si fuéramos… en los 

pasillos tío, sentadas en butacas, como si estuviéramos en un país subdesarrollado. 

 

David: Luego la policía corrupta. La policía no vale para nada, a parte. 

 

 

Descontent amb els impostos: respostes i argumentacions que expressen disconformitat amb 

el pagament d’impostos degut a quantitat exigida o a altres motius. 

 

Laura: El impuesto de la renta, ya nos quitan bastante. También nos quitan la seguridad social, 

un buen trozo. Y muchos impuestos pagamos, muchísimos impuestos. Realmente de todo. De 

vivienda, que si de basuras, que si de matriculación, que si de circulación, pagamos impuestos 

de todo. Hay de todo. Yo creo que recaudan bastante dinero eh. 

 

Laura: Lo que te digo. El impuesto de circulación, los impuestos de vivienda, que si los impuestos 

de basura, que si los del ayuntamiento… por todos lados están cobrando impuestos. Sí. 

 

Laura: Ni lo ves, te lo quitan. 

 

Laura: Debería. ¿Que lo hago con gusto? No. 

 

Laura: Los impuestos que te cobran por las basuras los encuentro exagerados. En según qué 

ayuntamientos lo encuentro exagerado. Los impuestos de circulación también en según qué 

ayuntamientos o en la misma Barcelona hay unas diferencias brutales. 

 

Laura: Es mucho lo que quitan. Jolín.  
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Marc: El del IRPF no. Em sembla una tonteria i crec que desapareixerà. Bàsicament perquè crec, 

està demostrat, que el IRPF és un impost que quan més tens, més et casques. Per tant, ja hi ha 

la lògica espanyola i la de tot el món realment de: “voy a esconder esto”. 

Marc: Per exemple el meu germà que és el primer any que ha treballat i del IRPF li cascaran 2000 

pavos. Està rabiós. 

Isela: ¿Impuestos? Pues pagamos impuestos por todo, hasta por tomar un café. 

Isela: ¿De impuestos? Todos. Es que pagamos impuestos por todo. 

Isela: Desde que vas al supermercado ya estás pagando IVA. Desde que compras cualquier cosa. 

El agua, la luz, es que pagamos IVA por todo. La casa, el colegio… Pagamos IVA por todo. 

Isela: Y empresas grandes que a partir de 8 o 10 empleados ya están exentos de ciertos 

impuestos, cuando tendría que ser todo lo contrario. Porque las pequeñas o medianas empresas 

son las que empujan la economía de un país, son las que mueven. Son estas pequeñas y 

medianas empresas las que no se escapan de pagar el IVA, de pagar a hacienda, de que 

inspectoría te venga a visitar. Porque hay mucha vulnerabilidad en estas pequeñas y medianas 

empresas. Esto se tendría que cuidar. 

Isela: Ya estoy pagando impuestos desde que me levanto hasta que me acuesto. 

Isela: Ya estoy pagando desde comprar el pan, comprar la leche, desde que te sientas en una 

terraza a tomar el café. Ya estás pagando impuestos. 

Isela: El IVA ya lo estamos pagando cada día, esto ya el gobierno es el encargado de que todos 

los negocios pequeños y tal… Yo cobro una visita con un paciente y en el impreso ya está el IVA. 

Porque ese 21% ya se tiene que ir a Hacienda. No hay posibilidad de escapar. 

David: El IRPF, el que te hace bajar el sueldo. 

David: ¿Por qué tengo que pagar mi IRPF? ¿Por qué? 

 

Família 3: Capital cultural 

Coneixements alts: respostes i argumentacions que denoten un capital cultural alt en l’àmbit de 

coneixements sobre l’Estat del Benestar i el sistema fiscal. 

Xavi: Yo pago IVA, todos los productos que yo compro pago el IVA, tengo que cobrar IVA al 

cliente con lo cual luego yo tengo que declararlo a Hacienda, tengo que pagar el IRPF a cuenta 

de la renta… y luego ahora mismo… pago los autónomos, pero bueno, eso ya no son impuestos. 

 

Laura: Pues en todo el tema de educación y del deporte, y en todo el tema de autopistas, de vías 

de comunicación, en el bienestar de la ciudad, limpieza, en obras de reestructuración, en cosas 

de éstas también. 

 

Marc: Educació, sanitat, tota la part dels serveis socials, la part de jubilació, incapacitats, les 

pensions no contributives, ajudes monoparentals, famílies nombroses… vull dir son petites 

ajudes aquestes. Serveis socials, el SOC, bueno, els hospitals també, la sanitat… 
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Marc: O semi-privada, però al menys no amb places públiques, que l’Estat subcontracti una 

empresa privada per gestionar-ho. 

 

Marc: La llum, l’aigua i el gas. Tot lo que és un habitatge digne. No incloc l’internet que és un 

capritx del segle XXI, que pots viure sense internet vull dir… Però no se, les coses que… 

 

Marc: L’IVA, IRPF, l’impost de societats, l’impost sobre les donacions, diria que també hi ha algun 

impost marítim o de duanes i alguna cosa més. Bueno, també les multes. Les típiques multes de 

tràfic i de drogues i tal i totes les multes que imposa el poder judicial, en quant a recàrrecs i 

sancions que imposa… doncs això forma part del pressupost. 

 

Marc: Si ho definim en la meva primera etapa laboral, crec que no ens afecta quasi cap. A veure, 

m’explico. Si tens la desgràcia, que ara és normal de ser un treball temporal, sí perquè et retenen 

si o si IRPF, seran uns 100 i pico euros a l’any, depèn. Però si estàs indefinit, i és la nostra aspiració 

en un futur proper, en un primer treball com no arribem al llindar màxim, no se si està en 20 i 

tants mil euros per estar obligats a presentar la declaració de la renda… si nosaltres fem el 

borrador i ens surt que hem de pagar uns 1000 euros no hi estem obligats. Per tant, el IRPF ens 

el treuen però a mitges, no estem si o si obligats. Per tant, jo diria el IVA, que tots els ciutadans 

paguen en qualsevol moment… 

 

Paula: Pues la sanidad, la educación, las pensiones, todo lo que son las prestaciones por 

desempleo… 

 

Paula: Dentro de la sanidad, ¿sabes qué creo? El dentista. Creo que tendría que entrar por la 

sanidad pública. Pero así como algo más general, no creo. Creo que los pilares fundamentales, 

en mi opinión, son pensiones, sanidad y educación 

 

 

Coneixements baixos: respostes i argumentacions que denoten un capital cultural baix en 

l’àmbit de coneixements sobre l’Estat del Benestar i el sistema fiscal. 

Xavi: Pues supongo que invierte en infraestructuras tanto como carreteras como puentes, como 

incluso agrariamente también hace inversiones para ayudar a los campesinos… y no sé, ahora 

mismo… 

Laura: Eso es la seguridad social básicamente. Todo el tema de prestaciones de servicios públicos 

y cosas que hay para la gente del pueblo. 

Laura: La prestación de jubilación puede ser una de ellas. ¿Qué otra? Me has matado. A ver, 

dame una idea. (Reflexiona durante unos segundos pero no dice nada más). 

Lilian: Pues la seguridad social, y todos los bienes públicos como las prestaciones que se le dan 

a las familias que no tienen dinero y a gente mayor… Y alguna cosa más. 

Lilian: Pues no sé. Ahora mismo no lo sé. Al igual durante la entrevista te digo, pero ahora mismo 

no lo sé. 
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Lilian: El IVA, el IRPF. Y ya está (se ríe). 

 

Lilian: El IVA y Hacienda. ¿Hacienda también se considera? Es que no sé. 

-Carles: ¿Y cuáles conoces así en general? - Isela: ¿De impuestos? Todos. Es que pagamos 

impuestos por todo. 

-Carles: ¿Qué impuestos conoces en general? - Isela: ¿Impuestos? Pues pagamos impuestos por 

todo, hasta por tomar un café. 

Isela: El agua, la luz, es que pagamos IVA por todo. La casa, el colegio… Pagamos IVA por todo. 

Paula: No sé. Políticas activas de empleo, por ejemplo. Muchísimas cosas. Que yo sepa, a parte 

del Estado del Bienestar, supongo que hay más cosas. Las infraestructuras, todo lo que implica 

el estado, supongo que… 

 

David: Como el autobús, ¿cómo el transporte público? 

 

David: Sanidad, transporte público y el paro, se podría decir. 

 

David: ¿Impuestos? Pues de la luz, gas, agua, impuestos de las basuras… 

 

David: ¿Impuestos? Pues de la luz, gas, agua, impuestos de las basuras… 

 

David: Pues en el tema de trabajo es el IRPF, supongo que te refieres a eso. El IRPF y no sabría 

más que decirte. 

 

 

Família 4: Percepció de la corrupció 

Alta corrupció: fragments que exemplifiquen la percepció d’una alta corrupció i expliquen de 

quina manera hi és present dins de la política. 

Xavi: Muy alto. Muy alto. Lo estamos viendo. Llevamos diez años desde que empezó la crisis… 

diez años o más. Y cada semana o cada quince días ha salido un caso de corrupción durante todo 

este tiempo. O sea, que son muchos casos de corrupción, demasiados. 

Xavi: A veces no es que uno se acabe corrompiendo, a veces es que te obligan, creo yo, a que te 

corrompas. Entonces hay que saber decir en su momento que no y salirte o si dices si te ves 

abocado a la corrupción. 

 

Xavi: Es bastante similar. Pero yo creo que a nivel estatal es un poquito más. 

 

Xavi: Presidentes, diputados, etcétera. Las más altas esferas. 
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Laura: Muy grande. Y en todos los ámbitos. Siempre ha estado muy oculto y siempre se ha 

pensado en América era mucho más alto y en México el no va más. Que en América Latina en 

corrupción éramos lo peor y yo creo que aquí también la ha habido. 

 

-Carles: ¿Y en que instituciones o niveles de la política percibes que hay más corrupción? -Laura: 

(interrumpe) Altos puestos. 

 

Laura: No, no. En todos lados eh. En todos lados es incuestionable. Para mí en todos lados. Lo 

que pasa es que entre más ganas y más tienes, más quieres. 

Laura: Y porque se mueve más dinero. En las otras a lo mejor los niveles de corrupción son 

menores porque el porcentaje o el dinero que pueden mover es mínimo, pero a niveles altos 

para mí es donde es más alto. 

 

Marc: “yo ya he robado bastante, si me han pillao voy a la cárcel, tampoco me vais a tratar mal, 

esto es España, pero que mi mujer se vaya a la cárcel… a mi mujer no le toquéis los huevos.” 

 

Marc: Podria haver cantat. No ha cantat perquè no han ficat a la seva dona a la presó. I és una 

vergonya que aquí a Espanya no es rabiessin pel missatge d’ànim del M. Rajoy. 

 

Marc: I segur que els dos han robat, segur que estaven per mig i van dir que no per poder 

aconseguir jo per aquí, tu per aquí… jo et torno això… i bueno, és una vergonya. 

 

-Carles: La pregunta és si coneixes més casos de corrupció a part d’aquests. - Marc: Sí, bastants. 

 

Marc: Tu i jo com som de Sabadell el Bustos que és bastant heavy, València ha tingut mil i una: 

los trajes de Camps, la Rita Barberá, el Forum Filatélico, el Liceu… no se, t’he dit 5 sense pensar, 

i si ens dediquem tu i jo un minut en traiem 15. Es que hi ha a tots els llocs. I si visquéssim a 

Cuenca diríem els de Cuenca. Si es que està a tot arreu. 

 

Marc: A nivell Espanyol s’ha de dir que som un Estat molt centralitzat, per tant, si el nucli està 

podrit, tot està podrit. Si està la capital ha estat podrida, totes les arrels estan podrides. 

 

Lilian: Es que claro, cuando ya vas viendo que van saliendo, porque cuando sale uno salen tres 

(se ríe). Te salen de debajo de las piedras. Pues cuando ya van saliendo, eso te inspira 

desconfianza. 

 

-Carles: ¿Dónde crees que hay más? Si es a nivel de gobierno y ministerios, ¿o de autonomías y 

de ayuntamientos? -Lilian: Yo creo que es más o menos similar. Que no se salva nadie creo yo. 

Que es similar. Que porque algo coja más nombre, no quiere decir que lo otro no exista también. 

 

Lilian: Porque creo recordar que hace poco tiempo, o hace mucho, no me acuerdo, mi madre 

me dijo que había salido una noticia que había habido corrupción aquí en Sabadell. En el 

ayuntamiento de Sabadell. Y me hizo gracia porque dije: mira, hasta aquí. O sea, por eso es que 

pienso que está en todas partes. 
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-Carles: Y si en España la corrupción fuera nula… -Lilian: Imposible (se ríe)  

 

Isela: A nivel estatal. Los más altos organismos. Porque se maneja más dinero y más poder. 

 

Paula: Bueno, yo creo que… no me sorprende. Estamos un poco acostumbrados a esto de las 

corrupciones y sí que es verdad que al principio se escuchaba algún caso de corrupción y era 

como que nos poníamos todos las manos a la cabeza… y ahora estamos, no es la palabra, 

permisivos, pero lo damos como por hecho que quién está en el poder, corrompe. 

 

Paula: Creo que fue el cabeza de turco. Pienso que todo es una estrategia y alrededor hay mucha 

gente más. No digo que Bárcenas no tenga que pagar, que está en prisión y todo eso. Estoy 

totalmente de acuerdo, pero creo que es el cabeza de turco y que alrededor de ellos, 

muchísimos más hicieron cosas que no deberían haber hecho. 

 

Paula: Yo creo que el poder, de alguna manera cuando tienes más a mano tanto dinero, que va, 

que viene, que vuela… 

 

Paula: Con que una persona corrompa de un partido político, mancha todo el partido, ¿sabes lo 

que te quiero decir? Que el efecto que tiene es global. Y yo creo que es bastante grande. 

 

Paula: Y creo que sí, que hay corrupción en España pero que representa que es una lacra que se 

tiene que acabar y que se va a acabar, representa. 

 

David: Temas de dinero, que han estafado, que se han llevado dinero, se han ido beneficiando 

ellos mismos hasta que ha llegado un punto que les han pillado y ha salido todo a la luz. 

 

David: ¿A nivel de altos cargos? Sí, claro. Un poco de todo pero altos cargos sería lo que se 

llevaría la palma para mí. 

 

David: Pero también creo que hay corrupción en los ayuntamientos. En todo lo que haya 

oportunidad de corrupción, habrá. ¿Pero en cual más? En los altos cargos, diría que sí. 

 

 

“Todos son iguales”: expressions que van en la línia de la idea de que la classe política és en 

general corrupta i que no es pot dipositar la confiança sobre aquesta. 

Xavi: El PP y el PSOE en su momento pactaron con él para tener mayoría o para poder gobernar 

y le dejaban a Catalunya en sus manos para hacer lo que a él le viniera en gana, cuando los otros 

se ocupaban del resto de España. 

Xavi: Sobresueldos, corrupción en estado puro. Qué más decir. Cobran por todos sitios y nos 

roban por todos lados. Se queda uno sin palabras cuando ve esto. 

 

Xavi: Bueno, son casos diferentes pero al fin y al cabo con un mismo objetivo, enriquecerse 

personalmente. O sea que al final… 
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Xavi: Pero al fin y al cabo también ha ido a enriquecerse particularmente. Es lo que une a todos 

los casos que tenemos hoy en España. 

 

Xavi: Casi cualquier persona. Sí. Solamente hay un señor que ahora no recuerdo quién era… 

sobre las tarjetas black, que no accedió a pagar con las tarjetas black. Por eso te diré que casi el 

99 por ciento. 

 

Xavi: No, tampoco. Tampoco lo haría. Hasta ahora como no he llegado a político pues… (Se ríe) 

Laura: Pues supongo que en las campañas que hacen en todo el tema de política. Todos los 

gastos de políticos. Para mí gastan demasiado. Viven muy bien. 

 

Laura: Eso de los ERE’s también. Es que yo pienso que nos toman el pelo por todos los lados, 

todo son engaños, todo son mentiras. 

 

Laura: Es que todos los políticos… el que esté libre que tire la primera piedra. 

 

Laura: Éste también. Toda la familia. Todos los borbones. Todos a chupar del bote. 

 

Laura: Todos son políticos. Todos son políticos. Y la familia real que no es política pero está muy 

ligada. 

 

Laura: Hombre, no creo que todos lo hagan. Que puede ser tentador, sí. Pero yo creo, y voy a 

hacer un poco de voto de confianza que no todos lo harán. 

 

Laura: No. Estoy más en acuerdo pero también no me parecería justo decir que todos lo hacen. 

Creo que hay alguien que puede ser honesto. 

 

Marc: Estan tots pringats. 

 

Marc: Si fins i tot la filla de l’antic rei… bueno, és que fins i tot el rei. Estan tots ficats. 

 

Marc: I ara veus al Abascal i al Pablo Casado i veus que estem tots igual. I per això no avancem 

res. 

 

Marc: tenen la semblança del prototip espanyol de: “si tengo poder, robo”. Aquesta és la 

semblança. 

 

Marc: Sí, el prototip de: qui té poder a Espanya, sigui del partit que sigui… Bueno, aquesta 

(referint-se a la infanta Cristina) no té poder però és la que mana. Dreta, suposada esquerra, 

dreta catalana… 

 

Marc: La generació dels nostres pares van néixer amb uns altres valors. Els meus cosins de 30 o 

30 i pico, algun ho farà perquè estarà educat en l'educació dels que roben però tampoc tant. 

Però això de una generació que 100% no robi ha de ser la nostra, o la del meu germà que té 27. 
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Lilian: Y cómo vamos a confiar en políticos que en teoría están gobernando nuestro país para 

hacerlo mejor cuando ellos mismos roban. O sea, nos están robando, sinceramente… 

 

Lilian: Si todos están en el ajo, sinceramente. Si los propios partidos políticos de España roban 

dinero aun teniéndolo. 

Lilian: Yo creo que, sinceramente, ningún partido político se salva. Algo de corrupción seguro 

que hay. 

 

Lilian: Pero la tentación es muy grande, y las personas somos egoístas. Y somos avariciosas. Y 

queremos más. Así que, yo creo que llegará algún día que alguna persona llegue al poder y no 

tenga la tentación, pero bueno, hasta que llegue… 

 

Isela: Sí, se parecen entre ellos. Es que son iguales todos los partidos políticos. Para mí, todos 

los partidos políticos, corruptos totales. Y los recientes, hablamos de Podemos, por ejemplo, 

pueden tener buenas propuestas y tal, pero llegados al poder se corrompen.   

 

Isela: Es que es lo mismo. Vergonzoso. Por eso no creo en políticos que lleguen. Socialistas, PP, 

independentistas, nacionalistas… todo aquél que llega al poder, que llega arriba… es como el 

señor de los anillos, cuando tienen el anillo… Si, si, es que lo comparo así, cuando tienen el poder 

es como que el ojo negro los atrae cambiándoles todos sus valores morales y éticos, 

profesionales que tengan. Llegando a arriba, si no son ellos, es su entorno. 

 

Isela: Podemos han empezado un poco así pero luego ya entre ellos cuando llegaron a altos 

niveles de esfera a nivel político, llegando a tocar mucho dinero… Que si no son ellos es su 

entorno. 

 

Paula: Sí, son corruptos igual. Lo que sí es verdad que una cosa no quita la otra. Yo creo que esta 

persona sí que ha hecho mucho por Catalunya, eso no quita lo contrario, pero se le depositó 

mucha confianza, creo, por parte de los catalanes. Y es como muchos otros. 

 

-Carles: “Cualquier persona que logra acceder a puestos de alto poder político, sucumbe a la 

corrupción si se le presenta la ocasión”. ¿Cómo estás de acuerdo con esta frase? - Paula: Estoy 

en desacuerdo. No soy tan pesimista. 

 

David: En la política, en los sueldos a políticos, a gente importante, sueldos vitalicios, sueldos de 

gente que no trabaja ni la mitad que trabaja cualquier persona y tiene la vida solucionada. 

 

David: Para mí todos los políticos son una vergüenza. Y acaban siendo estos casos. Todos. Porque 

todos miran por su propio interés, al final. Unos más, unos menos, pero siempre es lo mismo. 

 

David: Al final todo el mundo hace lo mismo. 
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David: Estoy muy muy de acuerdo. Por eso realmente no creo en la política. Repito, somos 

personas humanas. También te digo, habrá gente que más o menos. Hay gente que se ceba 

mucho y hay gente que no se va a cebar tanto y a lo mejor ni hacen daño. Pero aun así, va a 

mirar por sus beneficios, porque somos humanos y no robots. Entonces, cualquier persona que 

suba al poder se va a beneficiar a la que pueda. Sin duda, sí. Lo afirmo, lo corroboro y lo subrayo. 

 

 

Manera d’informar-se: canals a través dels quals arriben les notícies sobre corrupció als 

entrevistats. 

Xavi: Bueno, supongo que a través de los medios que conocemos todos. Televisión, radio, 

prensa, redes sociales… 

 

Xavi: Bueno, un poco por todos estos sistemas. 

 

Xavi: Sí, y sigo el Facebook, sigo las redes sociales para ir informándome… 

 

Xavi: Normalmente Facebook y Whatsapp. 

 

-Carles: O sea, cadenas de mensajes o páginas que sigues. - Xavi: Sí. 

 

Laura: Pues por noticias, por twitter, por periódicos, televisión, radio… 

 

Laura: No, en concreto no, en general. Suelo oír diferentes versiones, sí. 

 

-Carles: ¿Y por redes sociales crees que te llega información diferente a los medios de 

comunicación tradicionales? ¿O es más o menos la misma? -Laura: Yo pienso que es más o 

menos lo mismo. Sí. 

 

Marc: Bueno, no els he seguit cap, perquè saps que no segueixo la política, els segueixo per les 

notificacions, tots els he seguit amb el mateix focus, potser aquest una mica més. 

 

Marc: És que per tots els mitjans. Si es que no paren de sortir. Al curro? Bueno, al curro no es 

parla perquè és tabú, no saps de quin partit polític seran, a la meva empresa. Però amics, família, 

cada puto dia a les notícies, a programes d’humor com el Buenafuente, Broncano per Youtube, 

pel Twitter, per Instagram, memes… o sigui, qui no sàpiga dels casos de corrupció no viu a 

Espanya. 

 

Marc: Internet. Sí, perquè la tele no la miro. I després… abans, quan baixava més, les converses 

del barri, fa un parell d’anys, però ara internet. 

 

Lilian: De las noticias. 
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Lilian: Por Instagram. Ahora por Instagram. Y por redes sociales. Pero ya está, por internet no. O 

sea, sí, he buscado alguna cosilla pero más por la tele y por la radio. 

 

Lilian: Sí, ahora mismo sí. Sí, porque como se forman opiniones y al fin y al cabo acaban teniendo 

colectivos las mismas opiniones, es lo que me llega. O sea, si esa persona tiene la misma opinión 

que todo el mundo, es lo que te acaba llegando. 

 

Isela: Por la televisión, el diario, los periódicos. 

 

Paula: Se escuchan tantas cosas en la televisión de autopistas, de aeropuertos, no sé dónde lo 

hicieron que lo escuché el otro día que están muertos… 

 

Paula: No, ha aparecido. No la he buscado yo. No he buscado casos corruptos. Luego sí que 

cuando a lo mejor hay un caso que me ha llamado más la atención, por ejemplo el Urdangarín. 

¿Qué he pasado, qué ha hecho realmente? Pues mira, hizo una ONG, que al final no era… 

Entonces sí que ahí indago más. Pero la información me ha llegado. Por eso supongo que sé los 

casos que más han salido en los medios de comunicación. 

 

Paula: Sí cuando yo he buscado, sí que he visto que claro, que en internet hay muchísima 

información, pero sino no. Me ha llegado básicamente por la televisión. 

 

David: Sí, lo conozco pero no estoy indagado sobre el tema. Pero Bárcenas es un nombre que se 

escucha, y aún se sigue escuchando realmente. 

 

David: Lo he escuchado pero ya te digo, no es algo que me cree interés. 

 

David: Me llega porque siempre, al fin y al cabo, la gente, posiblemente por el trato de hablar 

con personas, lo raro soy yo. La gente se interesa por la política, habla… entonces al fin y al cabo 

te llega por ahí. Por el trato con personas. Pero luego también te llega por la tele, en cualquier 

momento te puede salir algo de esto en las noticias. Otra cosa es que le prestes atención, pero 

sale. Y los nombres salen. Urdangarín, Bárcenas, lo tienes ahí. El caso Pujol, nos machacan con 

eso: Pues sí. Por el trato y por la televisión, diría. 

 

David: Además tengo mi abuelo que es mucho de enviar esto, y sobre todo son cosas de política. 

Y por Instagram también te puede llegar algún meme, alguna mierda. 

 

 

 

“Nos engañan/nos ocultan”: idees que denoten desconfiança davant del tractament informatiu 

dels casos de corrupció per part dels mitjans de comunicació. 

 

Xavi: hasta ahora no las puedes manipular como por ejemplo han hecho con televisión, radio o 

prensa. Y aquí lo tienen bastante mal para manipularlo. 
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Xavi: Había lo mismo, lo que pasa que como la cosa iba más… había más dinero, pues todo 

quedaba más camuflado, claro. Cuando empezó la crisis empezaron a salir los trapos sucios de 

todos por la falta de dinero y por la falta de recursos. 

 

Xavi: Existe mucha más. Pero vaya, segurísimo. Segurísimo. 

 

Laura: Yo creo que existe más de la que sale. 

 

Laura: Los medios también nos manejan. Yo pienso que sí. Los medios dicen lo que les interesa, 

lo que quieren que sepamos. 

 

Marc: Més. I també sabem tots que els mitjans de comunicació la saben. Estan fotuts. 

 

Marc: I els lobbys. Hi han moltes forces i de poders. Tu la cara que veus com a president de 

A3Media, “ni pincha ni corta”. A lo millor si, però té una altra cara a les reunions. Però vull dir, 

hi ha gent que ni surt que està a la seva mansió o on sigui tocant-se el rabo. I són ells qui 

controlen el poder. 

 

Marc: Quan era l'època de la independència van estar rascant casos de Convergència, bueno, en 

aquell moment era Junts pel Si. Bueno, no se. Molts d’ERC també. Ara el cas Villarejo amb 

Podemos quan estava ascendint des del 15M. És típic. A mi no em sorprèn. Jo soc molt escèptic 

del sistema. 

 

Lilian: Pero igualmente tampoco se le puede hacer mucho caso. Porque cada cadena es 

influenciada por un partido político o por una ideología y lo que hacen es comerte el coco, o te 

hacen meterte en una ideología según lo que digan. Porque cada emisora, cada cadena te va a 

decir lo que ellos creen, de su ideología o lo que ellos creen que es verdad. 

 

Lilian: Por ejemplo, me lo voy a inventar, un periódico catalán no va a tener tantas noticias de 

corrupción catalana que no le beneficia, que no un periódico español. ¿Sabes? 

 

Lilian: Bastante, y la que se tapa y no ha sido descubierta. 

 

Isela: Bueno, está claro que hay canales que tiran un poco según para qué partido. 

 

Isela: Y lo de Pujol por ejemplo en TV3 no ha aparecido mucho. 

 

Isela: Hombre, más. Lo que nos enteramos probablemente sea la mitad. 

 

Paula: Más. Si solo son cuatro casos, cinco casos. Yo creo que hay más. 

 

David: También los medios de comunicación son una vergüenza, porque cada uno mira por su 

propio interés. Los medios de comunicación es como si fueran un partido político, ¿me 

entiendes? Es como si estuvieran afiliados a un partido político. Entonces, es como los periódicos 

también. Todo es una puta mierda. 
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David: Si tú miras uno, te van a decir cosas súper buenas de ese partido y del otro mal. Y luego 

si miras otro, será al revés, depende de qué partido esté. O sea, es una vergüenza. 

 

 

Corrupció no política: vivències o percepcions en relació a activitats corruptes fora de l’àmbit 

de la política. 

 

Xavi: Algunos clientes a mí a menor grado también me habían dicho que habían corrupciones en 

ayuntamientos, que incluso les habían ofrecido en su momento cuando había el “boom” de la 

construcción hacer cosas ilegales con ayuntamientos… el cual se había negado y luego 

verdaderamente han salido estas cosas a la luz. 

 

Laura: A ver, chanchullos a nivel de empresa siempre ha habido, porque a mí me tocó inclusive 

que te ofrecieran una cantidad o algunas cosas para que aceptaras comprarle los aromas a una 

empresa, por ejemplo cuando yo trabajaba en México. Yo era la responsable y te ofrecían 

dinero, o te ofrecían una casa con tal de comprar algo. Sí, personalmente me ha tocado. 

 

Laura: Yo creo que si te ofrecen una cantidad con tal de que me cueles los papeles antes, o que 

me tramites esto, o que me lo pases para acá… 

 

Laura: Para agilizar trámites. O autorizar si te ha salido un negocio, que te den las autorizaciones, 

todos los papeles. Todo eso yo creo que muchas veces se puede mover así. 

 

Laura: Cuando tienes alguna gente dentro de los ayuntamientos o dentro de algún lado todo se 

mueve mucho más fácil. Inclusive los papeles para sacarte los pasaportes y demás, si tienes 

alguien dentro es mucho más fácil. Te lo digo como extranjera. 

 

Marc: Pero bueno, esto es España i els jutges no se’n van. Encara hi ha jutges del PP, crec que la 

majoria. Tarden en renovar-se. I això es una puta basura. Perquè fan que encara que una part 

del poder estigui net, l’altra segueix igual de podrida. 

 

Marc: Val, si ens fotem legalment sí, jo faig coses per les empreses que ens diuen que podem 

fer malament, ho fem malament perquè som “uns mandaos”. Tinc amics que han fet obres a 

casa amb paletes sense… conec a molts. Tinc col·legues que han currat de cambrer sense 

contracte, i molta més gent. 

 

Lilian: A ver, yo sé de casos que ha habido corrupción y no quiero decir nada, pero tengo amigas 

que sus padres han hecho X cosas. 

 

Isela: O de empresas multinacionales que tienen evasiones fiscales en otros países y pagan 

menos impuestos de los que nosotros pagamos aquí. 
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Isela: Futbolistas, por ejemplo, que ganan un pastón y a lo mejor tienen su nacionalidad en otros 

países y no pagan impuestos. Claro, ya hablo no solo de políticos. Artistas, músicos, empresas 

multinacionales que tienen direcciones en otros sitios. 

 

Paula: Y mira que se ha hablado de este tema, de la independencia, de la objetividad… pero yo 

creo que se extiende. El enchufe, sí, sí. 

 

Lilian: Querría decir que no pero te diría que sí porque realmente las personas nos movemos 

por… Es que lo estoy haciendo, lo estoy estudiando, y las personas nos movemos como las 

demás personas se comportan, porque somos socialmente influenciables. Así como nos 

movemos por el son de las personas. Así que yo creo que aunque yo te diría que no, que yo 

pagaría, me acabaría dejando llevar por las demás personas. 

 

David: Bueno, blanqueamiento de dinero. Gente que blanquea dinero. 

 

David: Tema de sobornos, policía, sí. Que la tienen comprada. Sí, mira, por ejemplo en Castellar 

hay una familia que son amigos míos, una familia de toda la vida que han sido así como 

chunguillos, conozco a sus hijos y eso. Están protegidos. O sea, ellos pueden hacer lo que sea, 

que la policía no se mete ahí. Qué raro! Sin ir más lejos, el bar XXX se llena de mierda por todos 

lados, está lleno de personajes, de mierda, de droga, de todo lo malo que hay en Sabadell, se 

junta ahí. Ostia, nunca ha ido la policía, loco! ¿Nunca hay una redada, nunca hay nada? ¿Cómo, 

por qué? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, no lo sé, dejémoslo en el aire, caballero. Son mierdas 

de estas, tonterías, pero que dices: ¿cómo puede ser, tío? 

 

 

 

“Son unos vagos”: idees que fan referència a la percepció de que els treballadors públics 

treballen menys del que els pertoca. 

 

Xavi: Sí, sí, y tanto. Tenemos el caso de los funcionarios que fichaban y se iban a casa. Ahí 

tenemos un claro ejemplo de que también hay corrupción. Y otras cosas que no sabremos, por 

supuesto. Pues ahora mismo no caigo en ninguna otra.  

 

Marc: Bueno, treballen molt poc, la veritat. Però no se. Al baix nivell, el que són els funcionaris 

als que la gent normal hem d’anar, la SS, lo típic. Fan les típiques corrupcions que fa un 

treballador, de si es pot lliurar de una hora es lliura perquè un altre el cobreix. Però no he vist 

mai a un intermig de la administració. No se solen veure. Està el mite de que no treballen els de 

baix, els de dalt tampoc treballen, pel que em diuen a la empresa tampoc treballen. Segur que 

hi ha corrupteles i interessos però no ho se, no et podria dir. 

 

Isela: Yo creo que para empezar, no hacen el trabajo que tienen que hacer, en cuanto a hacer 

menos horas de trabajo, los funcionarios. O trabajar de manera negligente. Eso también es 

corrupción. Porque ya saben que tienen un sueldo fijo, un sueldo estable y entonces no lo dan 

todo. 
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Afectació de la corrupció a l’Estat del Benestar: fragments que expressen la idea de que existeix 

una relació directa entre la corrupció política i el deteriorament dels serveis públics, o bé que 

aquesta no existeix. 

Xavi: Pues precisamente la corrupción. Precisamente la corrupción porque se te queda cara de 

tonto cuando ves que pagas impuestos continuamente y que estos señores se dedican a 

metérselo en el bolsillo, en vez de invertirlo en lo que hay que invertir, en lo que hemos hablado 

anteriormente. 

 

Laura: Yo creo que el Estado debería robar menos y dar más dinero a muchas cosas. De 

educación, de medicina, de investigación… sobretodo investigación para la salud, sobretodo. 

 

Laura: Bueno, puede ser que hagan algo, sino estaríamos mal, pero yo creo que nos cobran 

demasiado. Alguna parte de la quedan los políticos. Seguro. 

 

Laura: Que otros no se lo están llevando. Exacto. 

 

Laura: Desde luego. No me parece nada justo. Que tenemos que trabajar mucho para pagar 

mucho y que te quede poco. Pero bueno. 

 

Laura: Porque no están haciendo nada. En lugar de dar y generar empleos y todo, van quitando, 

quitando, cobrando, cobrando. O sea, es que no. 

 

Lilian: Ese es otro de los mitos que creo que hay de los impuestos. Yo no creo que se lo queden 

todo los partidos políticos ni nada. 

 

Isela: Hay mucha corrupción. Muy probablemente mucho del IVA o de los impuestos que 

pagamos se va a otro sitio. 

 

Isela: Pues en las famosas tarjetas negras que tienen los políticos. En corrupción. 

 

Isela: Yo creo que buscan concesionarios, amigos, familiares… los más cercanos posibles para 

que se les dé a ellos el trabajo y que entre ellos se quede la cosa, cualquier tontería que hagan. 

Con nuestro dinero. 

 

Isela: Es que las dos cosas van juntas. Dinero hay. Entonces se hace ver a la gente que se hacen 

obras, que se hacen infraestructuras, se hace ver. Pero lo que no se hace ver es ese 100% puede 

llegar a que seamos un país mejor potencia, no se hace ver. El otro 50% se va para las 

corrupciones. Para los organismos estatales, públicos, a la gente que está más arriba. 

 

David: ¿por qué tengo que pagar eso, tío? ¿Quién se beneficia de eso? Los ayuntamientos, los 

políticos. 
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David: Pues que no haya corrupción, que las cosas se hagan bien, cómo tendrían que ser… es lo 

que me llevaría a pagarlos a gusto, teniendo en cuenta que puedo estar tranquilo con la policía, 

que la sanidad es digna y está bien, que es lo que tendría que ser. 

 

David: Eso me haría colaborar a que pagase más. Que las cosas fueran bien. Que todo fuera bien, 

que no hubiese corrupción. 

 

 

Família 5: Moral fiscal 

Moral fiscal alta: expressions que denoten un alt compromís moral en relació al pagament de 

les obligacions tributàries. 

Xavi: Hombre sí, por supuesto. Precisamente para mantener el bienestar social y el bienestar 

general en cuanto a infraestructuras, en cuanto a si tenemos mejores infraestructuras pues 

vendrán empresas aquí a Catalunya y España, con lo cual habrá más trabajo para las 

personas  que vivimos aquí. 

 

Xavi: Pues igualmente. Pago impuestos para tener buenas carreteras, para tener una buena 

sanidad, para tener… pues volvemos a lo mismo, para que la juventud pueda estudiar, etcétera. 

 

Xavi: Bueno pues porque como te he dicho anteriormente, entiendo que los impuestos se pagan 

para un bienestar general de toda la sociedad. 

 

Xavi: Pues me vuelvo a reiterar en lo que te he dicho antes. Yo entiendo que el pagar impuestos 

es por un bienestar social, un bienestar general, tener infraestructuras, etcétera. Y entiendo que 

sin los impuestos nada de todo esto se podría hacer. No se podría mantener una ciudad… es 

como un bloque de pisos. Si pagas la cuota de comunidad es para mantenerla, para que se 

conserve bien, porque precisamente uno está viviendo allí y hay que conservarla en condiciones 

adecuadas. Pues con el resto igual.  

 

Xavi: Visto lo visto llega un momento que piensas: nos están tomando el pelo. Y claro, llegas a 

veces en pensar en no pagar. Luego pensando fríamente lo reflexionas y ves que es necesario. 

 

Xavi: No. Evadir impuestos es injustificable siempre. 

 

Xavi: No, ya te digo, me vuelvo a repetir. El bienestar social, el bienestar de los abuelos, el 

bienestar de los estudiantes. En ir siempre hacia adelante. Y que podamos tener una vida, 

llámalo si quieres más placentera, mejor, eso es lo que me lleva a querer pagar impuestos. 

 

Lilian: Así que realmente piensas: vale, lo que pagamos es por algo, por una buena causa. 
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Lilian: No, o sea, pagaría. No sé, más que nada porque no me sentiría bien. Y realmente es que… 

entonces, de qué me quejo si estoy haciendo lo mismo que están haciendo los demás. No puedo 

opinar o decir: pues esto me parece mal si yo también lo estoy haciendo. Entonces no, no. 

 

Lilian: No se puede justificar. Porque lo hagan unos no tienes por qué hacerlo tú también. 

 

Isela: Yo me siento en el deber de hacerlo, porque yo creo que si todos colaboramos y pagamos 

los impuestos, es necesario para que una sociedad funcione. 

 

Paula: Tu propia ética, supongo Como Paula, mi propia ética en hacer las cosas bien. No solo por 

el que no me pillen. Sino por mi consciencia. 

 

Paula: No sé, a lo mejor sí que es, como sabes lo que tienes que hacer, pues lo haces. No veo 

más allá de eso, de mi propia ética y mis propios valores de cumplir con la legalidad y de 

realmente lo que creo que es correcto. 

 

Paula: Yo creo que pagaría, cumpliría. Creo eh, pero esto… es una situación un poco complicada, 

pero yo creo que sí. 

Paula: No, no, que se paga. Se paga. 

 

Paula: Yo tengo esa voluntad, y creo que yo, aun así, sabiendo todo, lo cumpliría. 

 

Paula: Injustificable. Tú tienes un cumplimiento y lo tienes que hacer. Porque si todo el mundo 

no lo hiciera, todo el mundo tuviera ese pensamiento, el estado se va a la mierda. Va a pique. 

 

Paula: Sí, sí. Es que aunque haya corrupción hay que pagarlos. Aunque tú sientas que es injusto. 

 

 

Moral fiscal baixa: expressions que denoten una falta de compromís moral en relació al 

pagament de les obligacions tributàries. 

Xavi: Pues a lo mejor en ese caso sí que lo haría. Porque allí ya si es un estado precario y no 

puedo recibir ayudas de ningún otro sitio y me va el comer… pues a lo mejor sí que me 

aventuraría. 

 

Laura: Ah, mira si no fuera obligatorio yo no lo haría evidentemente. 

 

Laura: Los pago porque los tengo que pagar, pero no porque me nazca del corazón. No es aquello 

que digas: no, no, lo pago a gusto. No, sinceramente. 

 

Laura: Hombre, pues no pagaría, oye (se ríe). 
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Laura: Si sé que tengo que pagarlo preferiría pagarlo, viviré más tranquila. Pero, a ver, si me 

dices que no me van a descubrir habría que pensarlo bien. 

 

Laura: Pues mira, si pudiera, no pagaba. No. 

 

Marc: En canvi l’IRPF s’han vist les amnisties fiscals que han fotut. Perquè clar, és normal, si 

guanyo 30.000 i em treuen 10, però si guanyo 40 em treuen 15, doncs si guanyo 40 m’amago 

10. Saps? 

 

Marc: És a dir, jo et puc dir que ara, que no tinc obligacions, si m’ho puc estalviar sí. 

 

Lilian: Si no tuviera dinero, por ejemplo. Si no tengo dinero, lo siento mucho pero no puedo 

pagar. Y por muchas prestaciones que me den, no se puede. Si no hay dinero, no se puede pintar. 

 

Isela: Pues me sentiría en el deber de pagar impuestos si sobrepasara un sueldo digno. Si ganara 

un sueldo digno, acorde con la situación económica, pagaría los impuestos, claro que sí, y 

ayudaría incluso a ONG’s. 

 

-Carles: Tienes la oportunidad de no declarar ni un céntimo de tus impuestos a sabiendas de que 

no vas a ser descubierta. Sabes que si lo haces, no te van a descubrir. En ese caso, ¿lo harías? - 

Isela: Sinceramente, sí. 

 

Paula: Hombre, si estás en una situación que estás mal de dinero, que tienes una familia, todo 

lo que quieras… es que es supervivencia. Si sabes que no te van a pillar y que puedes hacer las 

cosas mal… mira haz esto, no te preocupes que no te van a pillar, te lo juro y te lo prometo. Pues 

si estoy en una situación mala y crítica, pues ahí si te digo que me lo pienso dos veces. 

 

David: Más allá de lo legal, ¿no? Porque moral mis cojones. 

 

David: Sí, lo haría. Claro, por supuesto. Sin duda. No pagaría ni una mierda.  

 

David: Pero es mejor cobrar 150 más o 200 más que cobrar menos. Hay mucha gente que hace 

tramas. 

 

David: No me sentiría mal, tranquilo que dormiría bien, seguro. 

 

 

Afectació de la corrupció a la moral fiscal: fragments que denoten la influència o de la corrupció 

en el compromís moral de pagar impostos, o bé l’absència d’aquesta. 

Xavi: Solamente cuando uno se harta de lo que le están robando terceros, entonces ahí sí que 

sale la vena de no pagaría más impuestos, porque estoy hasta el gorro. 
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Xavi: Sí, si no hubiera tanta corrupción y tal, pues a lo mejor lo pagaría uno más a gusto, los 

impuestos. 

 

Laura: Pero si estoy pagando y veo como lo están robando y viven como reyes los otros pues… 

 

-Carles: I creus que és més justificable evadir impostos quan l’esfera política és corrupta que 

quan no ho és? - Marc: Jo crec que… A Espanya som corruptes. A Espanya si un autònom pot 

treballar en negre, sense IVA, ho fotrà. 

 

Marc: Si no ens ensenyen a valorar les coses… i més ara, si veiem que els de dalt roben, també 

robarem. Que també ho farem a la nostra mesura, però robarem. 

 

Marc: Però per estar guay jo crec que hi han dos factors: que el poder estigui net i que tu vegis 

que realment es fan coses per la gent. 

 

Lilian: Me da igual eso. Si no quieren pagar, ser corruptos… que hagan lo que quieran, pero yo 

me… es más, te acabas influenciando de tus iguales, de los que tienes alrededor, no de los 

demás. 

 

Lilian: Seguro. Porque estás sabiendo 100% que tu dinero está yendo para lo que dicen que va. 

 

Isela: Y esto es lo que hace que pequeñas empresas no quieran pagar impuestos. Claro, si esto 

es muchísimo dinero en negro que se hacen cosas, ¿por qué nos van a exigir a los que ganamos 

menos tener que pagar tantos impuestos? Pues a la que tienes la oportunidad, lo evades. 

 

Isela: Y tanto, y tanto, afecta. Los inocentes se hacen malos por así decirlo. Cuando tú ves las 

cosas de esta gente, que durante años hay dinero en negro y están en otros bancos suizos… 

 

Isela: Cuando veo los paraísos fiscales, la corrupción de los políticos y de los que nos gobiernan. 

Es el principal motivo. 

 

Paula: Aunque tú digas: joder, este tío tiene un pastizal, que tiene que estar comiendo de un 

dinero que forma parte de todos, con mi dinero… te dan ganas de decir: bah, paso. Y ahora tal 

tal tal, y no cumplo esto y esto. Pero no. Tienes que hacerlo. 

 

David: Si fuera mínima o no hubiese corrupción. Pues sí, si las cosas se hacen bien, sí 

 

 

Afectació del descontent a la moral fiscal: fragments que denoten la influència del descontent 

en relació a l’estat dels serveis públics en el compromís moral de pagar impostos (o bé l’absència 

d’aquesta influència). 

-Carles: Y dándose esa misma situación, pero lo que dices tú, percibes mejoras en… - Laura: 

(interrumpe). Ah vale, no me dolería pagar. 
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Laura: En Noruega o lo que sea, que todo el mundo está viviendo mejor y ves… claro. 

 

Laura: (interrumpe). Ver que las cosas funcionen bien, ver que hay mejoras, que realmente la 

seguridad social está muy bien, que todo marcha bien. Que no hay problemas, que no hay gente 

muriéndose de hambre en la calle, todo lo de ayudas alimentarias a gente pobre, todo esto 

estaría maravilloso. 

 

Marc: Doncs que estem pagant impostos per mantenir una estructura, un model de benestar 

social que actualment ja és deficitari, que actualment ja s’està finançant… o sigui, ja no podem 

pagar Espanya el seu model, per tant hem de demanar crèdit. Per què he de seguir pagant algo 

quan Espanya demanarà un crèdit igualment… perquè tu i jo al igual rasquem una pensió. Ja t’ho 

dic ara. No la rasquem ni flipant. Per tant, per què? 

 

Marc: És una pregunta que atempta molt, diria jo, a la part emotiva. Si algun dia algú familiar 

directe o col·legues meus tenen un problema que necessiten una ajuda i veig que quedo amb tu 

o amb el meu germà i em diu que li han tret l’ajuda, doncs potser diria: els meus impostos si que 

serveixen, els veig reflexats en algú que m’afecta. Òbviament estaria guay pagar-los però és una 

pregunta que crec que és molt de moments vitals. 

 

Marc: Però per estar guay jo crec que hi han dos factors: que el poder estigui net i que tu vegis 

que realment es fan coses per la gent. 

 

Lilian: Ver que con la parte del dinero que estoy dando, están contribuyendo a hacer la sociedad 

mejor, ya sea en infraestructuras o en invertir en X cosas. 

 

Isela: Si tuviera más ayudas. Si hubiera más organismos de ayuda al ciudadano. Ayuda a los 

jóvenes que están estudiando y no trabajan, ayudas a las madres que tienen hijos y tienen un 

sueldo mínimo. O sea, si hubiera más organismos que ayuden a la gente con precariedad. 

 

Paula: Que tú lo veas justo o injusto es otro tema aparte, pero es que es la ley. Y está hecha para 

cumplirla, y está hecha por algún motivo. Pese a que seguramente hay cosas injustas, 

seguramente hay cosas que cambiar. 

 

David: Si las cosas se hicieran bien, como tendría que ser y todo fuera bien, pues sí. Mira, no me 

importaría. 

 

David: Bueno, quizás me molesta más que no tenga una sanidad digna y una seguridad como es 

con la policía. Quizás me cabrea más eso. 
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4. Entrevista 1: Xavi 
 

Carles: ¿Qué edad tienes?, ¿a qué te dedicas? 

 

Xavi: Tengo 57 años y me dedico a peluquero. 

 

Carles: ¿Y cuál es tu situación familiar, con quién vives? 

 

Xavi: Vivo con mi señora. No tengo hijos. 

 

Carles: ¿Cuánto hace que vivís juntos? 

 

Xavi: 32 años. 

 

Carles: ¿Qué estudios cursaste antes de trabajar? 

 

Xavi: Yo tengo auxiliar administrativo y luego también tengo peluquería. 

 

Carles: ¿Cómo le decían antes? Ahora sería grado medio o superior… 

 

Xavi: Bueno es… auxiliar administrativo de grado medio. 

 

Carles: Y bueno, ¿de qué has trabajado? ¿Cuál ha sido un poco tu trayectoria laboral? 

 

Xavi: Pues mira, de jovencito trabajé en un almacén de juguetes para las fiestas de navidad, 

luego estuve aprendiendo peluquería, estuve yendo a hacer prácticas a Barcelona, luego a hacer 

prácticas también a un casal d’avis, le cortaba el pelo a los abuelos y a las abuelas. Luego ya 

entré a trabajar en peluquería antes de ir a la mili… cuando volví no encontraba trabajo y aprendí 

otro oficio que es anudador, del ramo textil. Estuve trabajando de anudador pues casi diez 

años… luego cerró la empresa y volví a la peluquería. Me fui a trabajar con un tío mío a su 

peluquería y después de estar un año trabajando allí ya decidí montarme por mi cuenta, y ahora 

actualmente ya llevo 30 años con mi peluquería. 

 

Carles: O sea, tendrías unos 26 o 27 cuando empezaste en la peluquería por cuenta ajena y luego 

ya montaste lo tuyo, que ya son 30 años más o menos. 

 

Xavi: Sí. 

 

Carles: Vale. No sé si deseas añadir alguna cosa más sobre tu persona de relevancia, algo que 

digas… 

 

Xavi: No. Sobre el trabajo no. 

 



  

37 
 

Carles: Pues pasamos al segundo bloque… Mira, cuando hablamos del Estado del Bienestar 

digamos que nos referimos a un modelo general del Estado y de organización social según el 

cual el Estado provee ciertos servicios o garantías a los habitantes de su país. Entonces, ¿qué 

servicios o prestaciones conoces que formen parte de este Estado del Bienestar? 

 

Xavi: Hombre, conozco varios como por ejemplo la actual ley de dependencia que hay en el 

caso de los abuelos, lo que es tener el seguro social con unos médicos… cosa que ahora está 

bastante más deteriorado. Y bueno, algo más sobre el bienestar social… ahora mismo no se me 

ocurre. 

 

Carles: Bueno también puede ser por ejemplo las pensiones, la educación… y luego ya como lo 

que me has dicho de la dependencia, que son servicios más puntuales. ¿Piensas que alguno de 

estos servicios y prestaciones debería dejar de ser público, de todos los que hay? 

 

Xavi: No, no. Yo pienso que debería de ser público y además debería estar más subvencionado 

todavía por el gobierno ya que pagamos bastantes impuestos. 

 

Carles: O sea, de los que hay, potenciarlos. 

 

Xavi: Potenciarlos, exactamente. 

 

Carles: Y alguno de los que formen parte del mercado privado ahora mismo, ¿consideras que 

debería ser público, que lo tuviera que proveer el Estado? 

 

Xavi: Del mercado privado, ¿cómo cuál? 

 

Carles: No sé, por ejemplo el gas y la electricidad, la vivienda… bienes que sean del mercado 

privado y que creas que deberían formar parte del Estado del Bienestar. 

 

Xavi: Bueno, lo que sí se debería hacer es en la vivienda por ejemplo potenciar más los alquileres 

sociales…que gente más necesitada pudiera llegar a ellos. Y en la cuestión de gas, agua y tal… 

podría ser un poco más económico, habrían muchas más personas que sí podrían pagarlo que 

actualmente no llegan, porque está muy encarecido. 

 

Carles: Vale. ¿Y cómo conoces que se financian estos servicios y garantías, qué impuestos 

conoces así en general? 

 

Xavi: Bueno, pues supongo que se abastecerán de lo que vamos pagando todos un poquito como 

por ejemplo el IVA, lo que es el IRPF, el de autónomos… no sé si cogerán también de los 

impuestos añadidos que le meten al agua, a la gasolina… toda esta serie de impuestos que van 

añadiendo a todos estos productos. 

 

Carles: ¿Y cuáles son y en qué consisten un poco los impuestos a los que haces frente en tu caso 

de autónomo? 
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Xavi: ¿Los que yo tengo que pagar te refieres? 

 

Carles: Exacto. 

 

Xavi: Yo pago IVA, todos los productos que yo compro pago el IVA, tengo que cobrar IVA al 

cliente con lo cual luego yo tengo que declararlo a Hacienda, tengo que pagar el IRPF a cuenta 

de la renta… y luego ahora mismo… pago los autónomos, pero bueno, eso ya no son impuestos. 

 

Carles: ¿Y qué otros pagas o deberás pagar en otros ámbitos de tu vida, fuera de lo que es el 

trabajo? 

 

Xavi: ¿Lo que pago? Pues igual, pagamos IVA, pagamos el IRPF igualmente, pagamos el IBI, 

pagamos el impuesto de circulación… pagamos todos los impuestos cotidianos que hay. Se hace 

la declaración de la renta en su momento… todo eso son impuestos añadidos. 

 

Carles: Vale. Y… más allá de lo que hemos hablado de los servicios sociales del Estado del 

Bienestar, ¿qué otras inversiones conoces que haga el Estado? 

 

Xavi: Pues supongo que invierte en infraestructuras tanto como carreteras como puentes, 

como incluso agrariamente también hace inversiones para ayudar a los campesinos… y no sé, 

ahora mismo…  

 

Carles: Vale. ¿Y alguna cosa en la que consideres que se debería invertir más? Antes has dicho 

de potenciar los servicios sociales. ¿Se te ocurre alguna cosa que creas que también sea 

necesario potenciar más allá del estado del bienestar? 

 

Xavi: Yo siempre pienso que se debería invertir más en servicios sociales. Cuando una persona 

se hace mayor, tener una residencia donde ir que no sea tan cara como es actualmente. Y en la 

seguridad social, cuando uno se ponga enfermo, que no tenga que estar meses y meses para 

que le hagan una prueba, y principalmente en esto. 

 

Carles: ¿Y percibes que hay en algún aspecto un exceso de inversión? ¿Inversiones inútiles o que 

sean excesivas? 

 

Xavi: Pues seguramente que las debe de haber, pero yo ahora mismo no caigo en ninguna. 

 

Carles: Pues vamos a pasar ahora a lo que es la percepción de la corrupción. Te voy a enseñar 

primero unas imágenes que me gustaría que me fueras comentando a medida que te las voy 

enseñando. Son de casos de corrupción. (Le muestro las portadas referentes al caso de los ERE 

de Andalucía). No sé si este en concreto lo conoces… ¿qué opinas? 

 

Xavi: Sí, más o menos tengo una leve idea de los dos casos. Tengo la sensación de que tendría 

que estar todo más controlado para que no sucediera. 
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Carles: Vale. Ahora te enseñaré otro, éste es más cercano. (Le muestro las portadas referentes 

al caso Pujol). 

 

Xavi: El tema del Pujol tampoco debería suceder, lo que yo creo que sucedió por intereses 

políticos. 

 

Carles: ¿A qué respondían esos intereses? 

 

Xavi: Intereses políticos en cuanto a Pujol… Por ejemplo a él le dejaban hacer en Catalunya... el 

PP y el PSOE en su momento pactaron con él para tener mayoría o para poder gobernar y le 

dejaban a Catalunya en sus manos para hacer lo que a él le viniera en gana, cuando los otros se 

ocupaban del resto de España. 

 

Carles: ¿Y entonces se rompió ese pacto? 

 

Xavi: Pues por ahí empezó todo lo del “procés”. 

 

Carles: Vale. Ahora éste. (Le muestro las portadas referentes al caso Nóos). Seguro que también 

lo conoces. 

 

Xavi: Bueno, es lo que decimos. Aquí es el clásico de que la avaricia rompe el saco. Estos señores 

no tenían necesidad de… ni Urdangarín ni la princesa Cristina de hacer lo que hicieron. No tenían 

necesidad ninguna, podían vivir como les diese la gana con el suficiente dinero y nada, la avaricia 

al final sale por un sitio u otro. 

 

Carles: Y ésta es la última ya. También muy conocido (Le muestro las portadas referentes al caso 

Bárcenas). 

 

Xavi: Bueno pues aquí vemos exactamente todo lo que está pasando también con el señor 

Bárcenas y la financiación ilegal del PP… Sobresueldos, corrupción en estado puro. Qué más 

decir. Cobran por todos sitios y nos roban por todos lados. Se queda uno sin palabras cuando ve 

esto. 

 

Carles: Y todos los que te he enseñado, ¿te merecen una opinión similar? O por lo que veo que 

has ido diciendo, en cada caso te parecen un poco diferentes las razones por las que ha sucedido, 

la gravedad quizás también…  

 

Xavi: Bueno, son casos diferentes pero al fin y al cabo con un mismo objetivo, enriquecerse 

personalmente. O sea que al final… 

 

Carles: Se pueden dar diferencias pero en esencia no crees que se puedan separar como 

fenómenos distintos. ¿Los englobas todos dentro del mismo saco? 
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Xavi: Bueno, a excepción del caso Pujol que fue para pactar, para gobernar Catalunya y en el 

caso del PSOE o el PP el resto de España… Pero al fin y al cabo también ha ido a enriquecerse 

particularmente. Es lo que une a todos los casos que tenemos hoy en España. 

 

Carles: Y, ¿A través de qué medios has conocido estos casos? 

 

Xavi: Bueno, supongo que a través de los medios que conocemos todos. Televisión, radio, 

prensa, redes sociales… 

 

Carles: ¿Y especialmente cómo te ha llegado la información? 

 

Xavi: Bueno, un poco por todos estos sistemas. 

 

Carles: O sea, depende del lugar quizás ves la tele o escuchas la radio… 

 

Xavi: Sí, y sigo el Facebook, sigo las redes sociales para ir informándome… 

 

Carles: ¿Y crees que las redes sociales tienen bastante peso en esto de conocer los casos de 

corrupción y de tramas políticas? 

 

Xavi: Tienen mucho peso actualmente. Mucho peso porque hasta ahora no las puedes manipular 

como por ejemplo han hecho con televisión, radio o prensa. Y aquí lo tienen bastante mal para 

manipularlo. 

 

Carles: ¿Y cómo te ha llegado? Por Facebook, Whatsapp… 

 

Xavi: Normalmente Facebook y Whatsapp. 

 

Carles: O sea, cadenas de mensajes o páginas que sigues. 

 

Xavi: Sí. 

 

Carles: Vale. Bueno, te he enseñado cuatro casos de corrupción… ¿hay algún otro que conozcas 

y te venga ahora a la cabeza? Que digas, éste precisamente me ha marcado mucho o me ha 

indignado especialmente. 

 

Xavi: Bueno, es que de los casos que me has enseñado luego engloban también un poco todo 

también. 

 

Carles: O sea, la trama y las subtramas. 

 

Xavi: Sí. Va todo englobado más o menos en lo mismo. No sé cómo decirte… 

 

Carles: ¿Y hay alguno que digas… de éste me acuerdo del nombre o me acuerdo de… alguno más 

en concreto? 
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Xavi: Bueno quizás el caso… pero bueno no se le podría llamar de corrupción… el caso que me 

impactó bastante fue la guerra de Irak. La guerra de Irak manipulada por Aznar y el señor Blair y 

el señor Bush. Ahí hubo una manipulación también puramente de intereses, del petróleo 

seguramente. Pues igual, también con el fin de enriquecerse de un modo u otro. 

 

Carles: Dices que no es corrupción pero que es una actividad que al final va destinada a 

enriquecerse uno mismo. 

 

Xavi: No, bueno, yo también lo considero corrupción porque montar toda la parafernalia que 

montaron con lo de las armas químicas, y luego se descubrió que no habían armas químicas allí 

de ninguna clase… pues para montar todo lo que se montó eso es una corrupción rayando lo 

mafioso. 

 

Carles: Y de todos estos tipos de casos centrados en la corrupción, ¿te ha llegado información 

por otras vías que no sean los medios de comunicación? Es decir, ¿has podido presenciar alguna 

actividad relacionada con la corrupción, o que te haya llegado por otra vía que no sea la 

televisión, la radio, etc? 

 

Xavi: Bueno yo como trato con clientes, algunos clientes a mí a menor grado también me 

habían dicho que habían corrupciones en ayuntamientos, que incluso les habían ofrecido en 

su momento cuando había el “boom” de la construcción hacer cosas  ilegales con 

ayuntamientos… el cual se había negado y luego verdaderamente han salido estas cosas a la 

luz. 

 

Carles: Te ha llegado incluso de personas que se han podido ver envueltas en… 

 

Xavi: Sí, sí. 

 

Carles: Y puede ser una pregunta un poco simple pero, ¿qué nivel de corrupción crees que existe 

en España? 

 

Xavi: (se ríe). Yo creo que rallamos el 90 por ciento como poco. 

 

Carles: O sea, sería muy alto. 

 

Xavi: Muy alto. Muy alto. Lo estamos viendo. Llevamos diez años desde que empezó la crisis… 

diez años o más. Y cada semana o cada quince días ha salido un caso de corrupción durante 

todo este tiempo. O sea, que son muchos casos de corrupción, demasiados. 

 

Carles: Y dices que empezó en la crisis todo esto. ¿Antes no había o al menos no aparecían en 

las noticias? 
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Xavi: Había lo mismo, lo que pasa que como la cosa iba más… había más dinero, pues todo 

quedaba más camuflado, claro. Cuando empezó la crisis empezaron a salir los trapos sucios de 

todos por la falta de dinero y por la falta de recursos. 

 

Carles: Dices que estaba un poco silenciada hace… antes del 2008. 

 

Xavi: Sí, sí, por supuesto. Claro, es que si lo contamos bien, todo esto sucedió antes del 2008. 

Algunas cosas, otras no. Pero han ido saliendo después. Son casos anteriores. 

 

Carles: Vale. Pues ahora te voy a decir una frase y me dices hasta qué punto estás de acuerdo 

con ella. “Cualquier persona que logra acceder a puestos de alto poder político sucumbe a la 

corrupción si se le presenta la ocasión”. Cualquier persona. 

 

Xavi: Casi cualquier persona. Sí. Solamente hay un señor que ahora no recuerdo quién era… 

sobre las tarjetas black, que no accedió a pagar con las tarjetas black. Por eso te diré que casi el 

99 por ciento. 

 

Carles: O sea, que se vio envuelto en esa trama y fue el único que no participó activamente. 

 

Xavi: Exacto. 

 

Carles: Mira, las tarjetas black, otro caso. 

 

Xavi: Otro caso. Van saliendo. 

 

Carles: Vale. Estás bastante de acuerdo con esta afirmación. 

 

Xavi: Sí. Sí. 

 

Carles: Incluso si por ejemplo tú o yo o cualquier persona de nuestro entorno tuviera la 

oportunidad de estar en política y de meter la mano, ¿tú crees que es algo que le pasaría a todo 

el mundo que al final se acabara corrompiendo? 

 

Xavi: A veces no es que uno se acabe corrompiendo, a veces es que te obligan, creo yo, a que 

te corrompas. Entonces hay que saber decir en su momento que no y salirte o si dices si te ves 

abocado a la corrupción. 

 

Carles: Vale. Otra pregunta. ¿En qué instituciones o niveles de la política percibes que hay mayor 

corrupción? No sé si a nivel estatal, autonómico, de ayuntamientos, o consideras que es similar 

entre todos los niveles. 

 

Xavi: Es bastante similar. Pero yo creo que a nivel estatal es un poquito más. 

 

Carles: O sea, de los ministros, diputados… 
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Xavi: Presidentes, diputados, etcétera. 

 

Carles: Las más altas esferas digamos. 

 

Xavi: Las más altas esferas. 

 

Carles: ¿Crees que existe más o menos corrupción de la que aparece en los medios de 

comunicación? 

 

Xavi: Existe mucha más. Pero vaya, segurísimo. Segurísimo. 

 

Carles: Vale. Y ya como última pregunta de este bloque: ¿Percibes que también hay corrupción 

más allá de los cargos políticos? Es decir, entre el funcionariado. 

 

Xavi: Sí, sí, y tanto. Tenemos el caso de los funcionarios que fichaban y se iban a casa. Ahí 

tenemos un claro ejemplo de que también hay corrupción. Y otras cosas que no sabremos, por 

supuesto. 

 

Carles: Entonces, dices que una de las prácticas corruptas sería la que has mencionado. ¿Alguna 

otra que se te pueda ocurrir o que sepas que se da, o creas? 

 

Xavi: ¿A nivel de funcionario? 

 

Carles: Sí, a nivel de funcionario. 

 

Xavi: Pues ahora mismo no caigo en ninguna otra.  

 

Carles: Pues vamos a hablar ahora un poco de… ya es el último bloque. Volviendo un poco al 

tema de los impuestos. La primera pregunta sería: ¿Más allá de la obligación a nivel legal, existen 

otros motivos por los que te sientes en el deber de pagar impuestos? 

 

Xavi: Hombre sí, por supuesto. Precisamente para mantener el bienestar social y el bienestar 

general en cuanto a infraestructuras, en cuanto a si tenemos mejores infraestructuras pues 

vendrán empresas aquí a Catalunya y España, con lo cual habrá más trabajo para las 

personas  que vivimos aquí. 

 

Carles: Esas son un poco las razones para el conjunto de la sociedad. 

 

Xavi: Sí, sí, claro. Sin impuestos no se podrían hacer ni la mitad de las cosas que se hacen. 

 

Carles: Y a nivel personal, ¿algún motivo por el que digas: sí, debo pagar impuestos porque 

repercute en mi persona? 

 

Xavi: Pues igualmente. Pago impuestos para tener buenas carreteras, para tener una buena 

sanidad, para tener… pues volvemos a lo mismo, para que la juventud pueda estudiar, etcétera. 
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Carles: Y por el contrario, ¿qué motivos hacen que no sea de tu agrado pagar impuestos? 

 

Xavi: Pues precisamente la corrupción. Precisamente la corrupción porque se te queda cara de 

tonto cuando ves que pagas impuestos continuamente y que estos señores se dedican a 

metérselo en el bolsillo, en vez de invertirlo en lo que hay que invertir, en lo que hemos 

hablado anteriormente. 

 

Carles ¿Y algún otro motivo por el que… no tiene que ser de la política, sino en general por el 

que digas: ostras, precisamente por esto se me pasan las ganas de contribuir con mis impuestos? 

 

Xavi: Pues no. La verdad es que no. Yo creo que es conveniente tener estos impuestos 

precisamente para lo que hemos hablado anteriormente, para todo esto. Entonces entiendo 

que debe de haber impuestos. 

 

Carles: Vale. Te voy a decir otra frase de la que un poco ya me has podido decir la respuesta 

pero… ¿hasta qué punto estás de acuerdo con la siguiente frase?: “Pagar impuestos no sirve de 

nada porque se lo queda todo la clase política”. 

 

Xavi: Pues la misma frase lo dice. No es que se lo quede todo pero si es que van haciendo ahí 

muchas cosas, las estructuras… volvemos a repetirnos, pero sí. 

 

Carles: Ahora te pondré en un caso hipotético en el cual tendrías la oportunidad de no pagar ni 

un céntimo de tus impuestos y a la vez no te podrían descubrir por ello. ¿Lo harías? 

 

Xavi: Hombre, no. No lo haría. 

 

Carles: ¿Y por qué? 

 

Xavi: Bueno pues porque como te he dicho anteriormente, entiendo que los impuestos se pagan 

para un bienestar general de toda la sociedad. 

 

Carles: Vale. Pues estamos en el mismo caso de que no te pueden descubrir, hay riesgo nulo, y 

esta vez se trata de no pagar la mitad de los impuestos. ¿Lo harías? Sabiendo que no te pueden 

descubrir. 

 

Xavi: No, tampoco. Tampoco lo haría. Hasta ahora como no he llegado a político pues… (Se ríe) 

 

Carles. Claro claro, esto es todo en la situación en la que estamos ahora. Vale, y sabiendo que 

no te pueden pillar, hasta qué cantidad dejarías de pagar, ¿o qué porcentaje? Si es que hay 

alguno. 

 

Xavi: Pues me vuelvo a reiterar en lo que te he dicho antes. Yo entiendo que el pagar impuestos 

es por un bienestar social, un bienestar general, tener infraestructuras, etcétera. Y entiendo que 

sin los impuestos nada de todo esto se podría hacer. No se podría mantener una ciudad… es 
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como un bloque de pisos. Si pagas la cuota de comunidad es para mantenerla, para que se 

conserve bien, porque precisamente uno está viviendo allí y hay que conservarla en condiciones 

adecuadas. Pues con el resto igual.  

 

Carles: Y imagina que estás en una situación de precariedad, necesitas realmente… que no llegas 

a final de mes. Sabiendo que no te pueden pillar y si dejas de pagar tu cantidad de impuestos, 

podrás llegar a fin de mes, te ayudará. ¿En ese caso crees que lo harías? 

 

Xavi: Pues a lo mejor en ese caso sí que lo haría. Porque allí ya si es un estado precario y no 

puedo recibir ayudas de ningún otro sitio y me va el comer… pues a lo mejor sí que me 

aventuraría. 

 

Carles: ¿Y algún otro motivo por el cual lo harías más allá de una situación de pobreza? 

 

Xavi: En situación de pobreza sí, quizás como he dicho antes sí, quizás lo haría por cualquier 

motivo siempre que sea de pobreza pero si no… 

 

Carles: O sea, no crees que haya alguna otra situación por la cual dirías: mira, si pudiera no 

pagaba impuestos. 

 

Xavi: Solamente cuando uno se harta de lo que le están robando terceros, entonces ahí sí que 

sale la vena de no pagaría más impuestos, porque estoy hasta el gorro. 

 

Carles: Pero bueno, eso es una cosa que ya tú mismo lo has ido expresando que la percepción 

que tienes es de una gran corrupción, pero aun así nunca has llegado a ese punto de decir: mira, 

es que no pienso pagar nada. 

 

Xavi: Pensarlo sí que lo he pensado. Lo que pasa que todos sabemos que hay unas leyes y que 

no te las puedes saltar… que enseguida vienen y te embargan, te amenazan y… pero pensarlo 

sí, supongo que como todo el mundo. Visto lo visto llega un momento que piensas: nos están 

tomando el pelo. Y claro, llegas a veces en pensar en no pagar. Luego pensando fríamente lo 

reflexionas y ves que es necesario. 

 

Carles: Vale. ¿Piensas que es más justificable evadir impuestos cuando la política es más 

corrupta que cuando no lo es?  

 

Xavi: No. Evadir impuestos es injustificable siempre. 

 

Carles: Respuesta clara. Y si en España no hubiera corrupción o fuera insignificante, ¿crees que 

pagarías tus impuestos de una forma más voluntaria? Bueno, ya has dicho que lo haces por 

convicción. 

 

Xavi: Sí, si no hubiera tanta corrupción y tal, pues a lo mejor lo pagaría uno más a gusto, los 

impuestos. 
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Carles: ¿Y a parte de la corrupción, qué otros motivos consideras que te hacen cooperar más en 

el tema de los impuestos? Que te inspiren confianza y te hagan cooperar de una manera más 

activa. 

 

Xavi: No, ya te digo, me vuelvo a repetir. El bienestar social, el bienestar de los abuelos, el 

bienestar de los estudiantes. En ir siempre hacia adelante. Y que podamos tener una vida, 

llámalo si quieres más placentera, mejor, eso es lo que me lleva a querer pagar impuestos. 

 

Carles: Pues ya estaríamos. Muchas gracias! 
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5. Entrevista 2: Laura 

 

Carles: Cuéntame un poco acerca de ti. Qué edad tienes, a qué te dedicas… 

 

Laura: Bueno, mi nombre es Laura, tengo 58 años, trabajo en una empresa de aromas, soy 

química en alimentos. Tengo muchos hobbies, me gustan muchas cosas. Todo lo que sea 

repostería, manualidades, etcétera. 

 

Carles: ¿Y cuál es tu situación familiar, con quien vives? 

 

Laura: Pues bien, yo creo que la familia está bastante bien estructurada, como en todo hay 

altibajos, como siempre pienso yo en todas las parejas, pero en general bien. 

 

Carles: ¿Casada? 

 

Laura: Estoy casada, con dos hijos, 27 años de casada. Soy de México, me vine a vivir a Catalunya 

hace 27 años y aquí solamente estoy yo con mi esposo y mis hijos. Mi familia está toda en 

México. 

 

Carles: Vale. ¿Y qué estudios cursaste antes de empezar a trabajar? 

 

Laura: Pues antes de empezar a trabajar acabé la carrera de química farmacéutica bióloga en la 

universidad de La Salle en México, después empecé a trabajar con 22 años en el laboratorio de 

Agencias Unidas que es una empresa de confitería que pertenecía en aquella época al grupo de 

Agrolimen aquí en España. Después estuve 10 años trabajando en México e hice un diplomado 

en marketing en la universidad tecnológica de Monterrey. Después me casé con 32 años, dejé 

de trabajar, me vine aquí, estuve 7 años sin trabajar hasta que volví a introducirme en el mundo 

laboral en una empresa de aromas. Después estuve 4 años trabajando ahí. Por una fusión que 

hubo con otra empresa formaron otra y por decisiones de empresa consideraron que mi puesto 

estaba duplicado, entonces salí. Estuve año y medio en paro y después me volvieron a llamar. Y 

hasta la fecha estoy trabajando. 

 

Carles: ¿Y desde que pasó eso estás en la misma empresa? 

 

Laura: Estoy en la misma empresa realmente. Aquí en España empecé con una y luego seguí con 

la otra estando año y medio de paro. Y los 7 años que estuve recién casada sin trabajar, que me 

pude dedicar a mis hijos. 

 

Carles: Vale. Una vez dada esta introducción personal, vamos a pasar al bloque del Estado del 

Bienestar, de las inversiones, etcétera. Cuando hablamos del Estado del Bienestar nos podemos 

referir a un modelo general del Estado y de organización social según el cual el Estado provee 

ciertos servicios o garantías a los habitantes de su país. Esa sería un poco la definición. Entonces, 

¿qué servicios o prestaciones conoces que formen parte del Estado del Bienestar en España 

concretamente? 
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Laura: Eso es la seguridad social básicamente. Todo el tema de prestaciones de servicios 

públicos y cosas que hay para la gente del pueblo. 

 

Carles: Sí. Cosas más en concreto. En general sí, la seguridad social pero, ¿qué servicios o 

prestaciones se te ocurren ahora en concreto? 

 

Laura: La prestación de jubilación puede ser una de ellas. ¿Qué otra? Me has matado. A ver, 

dame una idea. (Reflexiona durante unos segundos pero no dice nada más). 

 

Carles: Bueno, podría ser el paro, la educación. 

 

Laura: Uh, exacto. Las escuelas de gobierno por parte de la Generalitat. Que de hecho mis hijos 

estudiaron allí hasta la secundaria. 

 

Carles: ¿Y crees que de todos los que puedan haber, de estos servicios o prestaciones, crees que 

alguno debería dejar de ser público? 

 

Laura: No, yo creo que no. Que se podrían mejorar inclusive sí, pero dejar no, porque lo que es 

economía y bienestar de un país se vendría un poco abajo, creo yo. 

 

Carles: ¿Y el tema de algún servicio o bien que forme parte del mercado privado que consideres 

que debería ser público? 

 

Laura: Del mercado privado… uy no, mejor que no, eh. (Se ríe). Así como creo que los del público 

tendrían que mejorar, pasar del privado al público puede ser un peligro, para mí. 

 

Carles: Vale. Y para financiar todos estos servicios, ¿qué impuestos conoces así en general? 

 

Laura: El impuesto de la renta, ya nos quitan bastante. También nos quitan la seguridad social, 

un buen trozo. Y muchos impuestos pagamos, muchísimos impuestos. Realmente de todo. De 

vivienda, que si de basuras, que si de matriculación, que si de circulación, pagamos impuestos 

de todo. Hay de todo. Yo creo que recaudan bastante dinero eh. 

 

Carles: ¿Y los que son estrictamente de tu trabajo cuáles son? 

 

Laura: ¿De mi trabajo? En la nómina, ¿qué me los quitan en la nómina? 

 

Carles: Sí, exacto. 

 

Laura: Pues es la seguridad social. Y el impuesto de la renta. Que es en base a lo que ganas. En 

cuanto más ganas, más te quitan. 

 

Carles: ¿Y los otros a los que debes hacer frente en otros ámbitos de la vida más allá del trabajo? 
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Laura: Lo que te digo. El impuesto de circulación, los impuestos de vivienda, que si los 

impuestos de basura, que si los del ayuntamiento… por todos lados están cobrando 

impuestos. Sí. 

 

Carles: Vale. Y más allá de los que hemos dicho de Servicios Sociales, de sanidad, educación, 

etcétera… ¿en qué otros ámbitos o asuntos conoces que el Estado hace inversiones? 

 

Laura: Pues en todo el tema de educación y del deporte, y en todo el tema de autopistas, de vías 

de comunicación, en el bienestar de la ciudad, limpieza, en obras de reestructuración, en cosas 

de éstas también. 

 

Carles: ¿Y crees que alguno de estos aspectos debería ser potenciado? O algo que creas que se 

invierte poco y digas: ostras, creo que el Estado debería… 

 

Laura: Yo creo que el Estado debería robar menos y dar más dinero a muchas cosas. De 

educación, de medicina, de investigación… sobretodo investigación para la salud, sobretodo. 

 

Carles: ¿Y algo en que percibas que hay un exceso de inversión? En que se despilfarre dinero 

público. 

 

Laura: Pues supongo que en las campañas que hacen en todo el tema de política. Todos los 

gastos de políticos. Para mí gastan demasiado. Viven muy bien. 

 

Carles: Pues mira, yo ahora te enseñaré unas imágenes de famosos casos de corrupción. 

 

Laura: Hay muchos, ¿no? 

 

Carles: Bueno, yo te he seleccionado 4 y me dices si los conoces, lo primero que se te vaya 

pasando por la mente. (Le muestro las portadas referentes al caso Bárcenas). 

 

Laura: Sí, el PP. 

 

Carles: ¿Conoces el caso este? 

 

Laura: De Bárcenas. Sí. 

 

Carles: ¿Qué opinión te merece? O algo que se te venga a la cabeza. 

 

Laura: Unos ladrones. Así tal cual. 

 

Carles: Simple y llanamente. 

 

Laura: Una tomada de pelo como todo. 

 

(Le muestro las portadas referentes al caso de los ERE). 
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Laura: Ésta es la del PSOE, ¿no? Eso de los ERE’s también. Es que yo pienso que nos toman el 

pelo por todos los lados, todo son engaños, todo son mentiras. 

 

Carles: ¿Lo conocías este también? 

 

Laura: También Sí. Es que todos los políticos… el que esté libre que tire la primera piedra. 

 

(Le muestro las portadas referentes al caso del instituto Nóos). 

 

Laura: Éste también. Toda la familia. Todos los borbones. Todos a chupar del bote. 

 

Carles: También era conocido por ti, ¿no? 

 

Laura: Sí. 

 

Carles: Y luego por último también está este. (Le muestro las portadas referentes al caso Pujol). 

 

Laura: Uy! Éste sí. El Jordi Pujol. Que yo tengo que decir que justo cuando llegué a España y 

conocí a esta persona, a Jordi Pujol, siempre hubo algo en él que no me gustaba. Ni él ni su 

familia. Y aquí en Catalunya le querían bastante. 

 

Carles: Fue presidente por muchos años. 

 

Laura: Pero yo siempre dije que no me parecía una persona muy leal ni honesta. 

 

Carles: Ya percibías que algo fallaba. 

 

Laura: Siempre. Siempre. O sea que cuando salió todo esto no me sorprendió. La verdad sea 

dicha. 

 

Carles: Vale. ¿Y a través de qué medios has conocido estos casos? 

 

Laura: Pues por noticias, por twitter, por periódicos, televisión, radio… 

 

Carles: O sea, en general un poquito por todo. ¿Te ha llegado más información por algún canal 

en concreto? 

 

Laura: No, en concreto no, en general. Suelo oír diferentes versiones, sí. 

 

Carles: Vale. Y de todos los casos que te he enseñado, ¿crees que son de alguna forma similares?  

 

Laura: Todos son políticos. Todos son políticos. Y la familia real que no es política pero está muy 

ligada. 



  

51 
 

 

Carles: ¿Te merecen una opinión similar? 

 

Laura: Sí. Para mí todos.  

 

Carles: Y a parte de los medios de comunicación que has mencionado por los que ha llegado la 

información hacia ti, ¿hay alguna otra vía por la que hayas recibido informaciones de 

corrupción? 

 

Laura: ¿De este tipo? 

 

Carles: De cualquier tipo. En general. Más allá de lo que sale en las televisiones, en las radios. 

 

Laura: Hombre, es difícil. En el medio de amistades y demás a lo mejor te enteras de algo, pero 

tampoco…no. 

 

Carles: Y has podido presenciar directa o indirectamente… 

 

Laura: ¿Vivir directamente algún caso de corrupción? No. 

 

Carles: O que te hayan contado: mira, a mí me ofrecieron no sé qué… alguna cosa. 

 

Laura: A ver, chanchullos a nivel de empresa siempre ha habido, porque a mí me tocó inclusive 

que te ofrecieran una cantidad o algunas cosas para que aceptaras comprarle los aromas a 

una empresa, por ejemplo cuando yo trabajaba en México. Yo era la responsable y te ofrecían 

dinero, o te ofrecían una casa con tal de comprar algo. Sí, personalmente me ha tocado. 

 

Carles: Y eso es a nivel de empresa privada. 

 

Laura: Sí. Sobornos, por decir algo. 

 

Carles: Vale, ¿y qué nivel de corrupción crees que existe en España? 

 

Laura: Muy grande. Y en todos los ámbitos. Siempre ha estado muy oculto y siempre se ha 

pensado en América era mucho más alto y en México el no va más. Que en América Latina en 

corrupción éramos lo peor y yo creo que aquí también la ha habido lo que pasa es que siempre, 

siempre se ha ocultado más. Pero siempre ha existido. 

 

Carles: ¿Y por qué crees que ha salido ahora a la luz? 

 

Laura: Porque la gente se ha empezado a cansar. O porque no han tenido lo que han querido y 

han empezado a hablar. Esto es así, la gente habla cuando ya no tiene lo que quiere. Creo yo. 

 

Carles: Así que entre ellos mismos… 
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Laura: Sí, entre ellos mismos la traición va por delante. Sí, sí, creo yo. 

 

Carles: Ahora te diré una frase, una afirmación, y tendrás que decir si estás de acuerdo o en 

desacuerdo, hasta qué grado. “Cualquier persona que logre acceder a puestos de alto poder 

político sucumbe a la corrupción si se le presenta la corrupción”. 

 

Laura: Hombre, no creo que todos lo hagan. Que puede ser tentador, sí. Pero yo creo, y voy a 

hacer un poco de voto de confianza que no todos lo harán. 

 

Carles: No estarías ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Laura: No. Estoy más en acuerdo pero también no me parecería justo decir que todos lo hacen. 

Creo que hay alguien que puede ser honesto. 

 

Carles: Vale. ¿Y en que instituciones o niveles de la política percibes que hay más corrupción? A 

nivel de estado, a nivel de… 

 

Laura: (interrumpe) Altos puestos. 

 

Carles: ¿En comparación a las autonomías o ayuntamientos? 

 

Laura: No, no. En todos lados eh. En todos lados es incuestionable. Para mí en todos lados. Lo 

que pasa es que entre más ganas y más tienes, más quieres. 

 

Carles: O sea, los que están en las más altas esferas son los que… 

 

Laura: Y porque se mueve más dinero. En las otras a lo mejor los niveles de corrupción son 

menores porque el porcentaje o el dinero que pueden mover es mínimo, pero a niveles altos 

para mí es donde es más alto. 

 

Carles: ¿Y crees que existe más o menos corrupción de la que aparece…? 

 

Laura: (interrumpe): Yo creo que existe más de la que sale. Yo creo que existe más de la que 

sale. 

 

Carles: ¿Crees que se oculta en los medios? 

 

Laura: Los medios también nos manejan. Yo pienso que sí. Los medios dicen lo que les interesa, 

lo que quieren que sepamos. 

 

Carles: ¿Y por redes sociales crees que te llega información diferente a los medios de 

comunicación tradicionales? ¿O es más o menos la misma? 

 

Laura: Yo pienso que es más o menos lo mismo. Sí. 
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Carles: ¿Y percibes también que hay corrupción más allá de los cargos políticos, entre el 

funcionariado? 

 

Laura: Puede haberlo. Yo no lo sé tanto, pero puede haberlo. 

 

¿Y qué prácticas crees que se pueden dar en el caso que las haya? 

 

Laura: Pues el dinero a cambio de. El dinero mueve montañas para mí. Yo creo que si te ofrecen 

una cantidad con tal de que me cueles los papeles antes, o que me tramites esto, o que me lo 

pases para acá… 

 

Carles: Un poco para agilizar. 

 

Laura: Exacto. Para agilizar trámites. O autorizar si te ha salido un negocio, que te den las 

autorizaciones, todos los papeles. Todo eso yo creo que muchas veces se puede mover así. No 

todo eh. Volvemos a lo mismo. Pero… 

 

Carles: Pero sabes de algún caso de conocidos, o de… 

 

Laura: Hombre, cuando tienes alguna gente dentro de los ayuntamientos o dentro de algún 

lado todo se mueve mucho más fácil. Inclusive los papeles para sacarte los pasaportes y 

demás, si tienes alguien dentro es mucho más fácil. Te lo digo como extranjera. 

 

Carles: Claro. 

 

Laura: Y no solamente con dinero. Porque conoces a fulanito, te llama, te dice, te acompaña… 

entonces el trato y todo cambia. Es un tipo de soborno no económico, pero es otro tipo de 

soborno. 

 

Carles: Sí, al final es… 

 

Laura: Es un chanchullo. 

 

Carles: Esa es la palabra. Pues pasamos ya a otro bloque, más allá de la corrupción. Es sobre el 

tema de hacer frente al pago de impuestos. 

 

Laura: Cómo duele. 

 

Carles: La pregunta es: más allá de la obligación legal que hay, porque en el caso de la nómina… 

 

Laura: Ni lo ves, te lo quitan. 

 

Carles: Claro. ¿Hay otros motivos por los que tú te sientes en el deber de pagar impuestos? 
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Laura: Hombre, los tengo que pagar. 

 

Carles: Está la obligación. Pero algo por lo que… 

 

Laura: Debería. ¿Que lo hago con gusto? No. 

 

Carles: Claro, no si lo haces con gusto pero si hay algún motivo por el que digas: ostras, debo 

hacerlo. O mira, si no fuera obligatorio… 

 

Laura: Ah, mira si no fuera obligatorio yo no lo haría evidentemente. Muchas cosas. Como por 

ejemplo… Ay no sé, es que es… Los impuestos que te cobran por las basuras los encuentro 

exagerados. En según qué ayuntamientos lo encuentro exagerado. Los impuestos de 

circulación también en según qué ayuntamientos o en la misma Barcelona hay unas 

diferencias brutales. ¿Por qué, si vas a circular exactamente igual? O sea, no sé, para mí… Los 

pago porque los tengo que pagar, pero no porque me nazca del corazón. No es aquello que 

digas: no, no, lo pago a gusto. No, sinceramente. 

 

Carles: Claro. Y la pregunta contraria sería: ¿qué motivos hace que no sea de tu agrado pagar 

impuestos? 

 

Laura: Laura. Que no ves mejoras. Que simplemente cada vez te cobran más y no ves ninguna 

mejora. Todo sigue igual. 

 

Carles: ¿Mejoras a qué nivel? Qué situación te haría decir… 

 

Laura: Las recogidas de basuras, que realmente las hagan a tiempo, en los horarios convenidos; 

que los impuestos del ayuntamiento que las calles estén realmente en condiciones… A veces 

tienen unos agujeros y unas cosas en las aceras que no se puede ni caminar o está muy sucio 

todo. A nivel educativo también. 

 

Carles: Sobretodo a nivel local, de la vida cotidiana es lo que más percibes que si hubiera una 

mejora dirías: mira, lo están aprovechando. 

 

Laura: Hombre, la seguridad social. Tú estás pagando y sin embargo a veces los servicios dejan 

mucho que desear. Y ellos mismos están mal pagados. En una situación así que tienen poco 

personal tienen que hacer demasiadas atenciones primarias a la gente pero claro, tú también 

estás pagando y tienes derecho a que te traten bien. 

 

Carles: Y te has encontrado en alguna situación en la que, a nivel personal… 

 

Laura: A nivel de seguridad social sí. Sí, sí. A veces deja mucho que desear la atención médica. 

 

Carles: ¿De listas de espera? 
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Laura: De listas de espera tengo un caso que tenían que operar a Andrea urgentemente y 

primero, fue más fácil irme a otro médico que me solucione el problema, que cuando me 

llamaron les dije: no tranquilos, ya está resuelto. Es que era imposible. Pero tarde te hablo de 

un año y medio. Cuando es un caso urgente. Esto qué es. Un año y medio es demasiado. 

 

Carles: No son unos meses. 

 

Laura: No. 

 

Carles: Vale. Igual que te he hecho antes una afirmación de qué grado estabas de acuerdo o no, 

otra es: “Pagar impuestos no sirve de nada porque se lo queda todo la clase política”. 

 

Laura: Hombre, pues sí. (Se ríe). No, no es cierto. Bueno, puede ser que hagan algo, sino 

estaríamos mal, pero yo creo que nos cobran demasiado. Alguna parte de la quedan los 

políticos. Seguro. 

 

Carles: Vale. Y ahora te voy a poner en una situación en la que tuvieras la oportunidad de lo que 

es la nómina, no pagar ni un céntimo de los impuestos sabiendo que no te pueden descubrir. 

Que lo puedes hacer sin que haya represalias por ello y… 

 

Laura: Que no te va a pasar nada. 

 

Carles: Exacto. ¿En ese caso lo harías? 

 

Laura: Hombre, si no me van a descubrir y es legal… ¿o no es legal? 

 

Carles: No, no, claro. Es ilegal pero sabes que lo vas a hacer y no te van a descubrir. 

 

Laura: Hombre es un poco tentador, pero no lo sé. Porque si te descubren te cae un buen palo 

(se ríe). 

 

Carles: Pero sabiendo que la posibilidad es nula de… 

 

Laura: Hombre, pues no pagaría, oye (se ríe). 

 

Carles: Sé que no me van a pillar. 

 

Laura: Yo tanta seguridad de que no me vayan a pillar, lo dudo. Si sé que tengo que pagarlo 

preferiría pagarlo, viviré más tranquila. Pero, a ver, si me dices que no me van a descubrir 

habría que pensarlo bien. Es que es mucho, eh, lo que quitan. Es que es muy tentadora la oferta 

(se ríe). Es mucho lo que quitan. Jolín. 

 

Carles: Claro, claro, la situación es que claro, si alguien lo hace, evidentemente hay un control, 

hay una… 

 



  

56 
 

Laura: Claro. 

 

Carles: Pero imagina que ese control no existe y… 

 

Laura: Que la agencia tributaria no existe. 

 

Carles: Exacto. Bueno, que está pero no realiza el control de… Y tienes la oportunidad de no 

pagar ni un céntimo de los impuestos. 

 

Laura: Pues mira, si pudiera, no pagaba. No. 

 

Carles: Vale. Y dándose esa misma situación, pero lo que dices tú, percibes mejoras en… 

 

Laura: (interrumpe). Ah vale, no me dolería pagar. 

 

Carles: Si vieras por ejemplo que no hay casos de corrupción. 

 

Laura: Que otros no se lo están llevando. Exacto. 

 

Carles: Imagina que vivimos en Dinamarca, Suecia. 

 

Laura: En Noruega o lo que sea, que todo el mundo está viviendo mejor y ves… claro. 

 

Carles: Crees que tendrías más predisposición para… 

 

Laura: Sí, sí, sí. Pero si estoy pagando y veo como lo están robando y viven como reyes los otros 

pues… 

 

Carles: ¿Es eso uno de los motivos que te lleva a…? 

 

Laura: Sí. Sí. Desde luego. No me parece nada justo. Que tenemos que trabajar mucho para 

pagar mucho y que te quede poco. Pero bueno. 

 

Carles: ¿Y qué otros motivos consideras que hacen que aumente tu cooperación y voluntariedad 

para…? 

 

Laura: (interrumpe). Ver que las cosas funcionen bien, ver que hay mejoras, que realmente la 

seguridad social está muy bien, que todo marcha bien. Que no hay problemas, que no hay 

gente muriéndose de hambre en la calle, todo lo de ayudas alimentarias a gente pobre, todo 

esto estaría maravilloso. 

 

Carles: Es lo que de alguna forma crees que te haría… 
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Laura: (interrumpe). Claro, pero cada vez ves más gente durmiendo en los cajeros. Cada vez que 

vas a un cajero ves a un pobre hombre ahí acostado. Cada vez ves más gente pobre que no… 

 

Carles: En las grandes ciudades sobretodo. 

 

Laura: Claro. Porque no están haciendo nada. En lugar de dar y generar empleos y todo, van 

quitando, quitando, cobrando, cobrando. O sea, es que no. 

 

Carles: Y ya por acabar, es eso. ¿Es el principal motivo o hay otro? 

 

Laura: Para mí es eso. Es que no sirve de nada. Te están quitando, te están robando y las cosas 

van igual o peor. Igual o peor. 

 

Carles: Vale, pues ya habríamos acabado. 

 

Laura: ¿Ya? Muy bien. No sé si te ha servido mucho, pero bueno. 

 

Carles: Todas sirven! Sí. Pues muchas gracias!  
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6. Entrevista 3: Marc 

 
 

Carles: Quina edat tens, a què et dediques? 

 

Marc: Tinc 22, d’aquí a dos mesos faig 23, el juny em graduo com a tècnic laboral. Actualment 

estic treballant com a auxiliar laboral per Basalto Barcelona, que es una empresa de gestió de 

nòmines i porto la part de contractes de Volotea, que es una aerolínia del País Basc. 

 

Carles: I en quant a la família, amb qui vius? 

 

Marc: Visc amb els meus pares i tinc un germà gran que fa dos anys, farà 27, i fa 2 anys se’n va 

anar de casa. Però estàvem guay, abans vivia a casa i tal, guay, no se, normal. Cap problema, 

relació guay. 

 

Carles: Has dit que estàs fent relacions laborals, a punt d’acabar, i has estat treballant de 

pràctiques i ara ja amb contracte. Has tingut algun altre treball? 

 

Marc: No, no. Bueno, vaig fer abans de la carrera un mòdul superior de gestió comercial i 

màrqueting i vaig estar sis mesos, no me’n recordo el lloc perquè al ser les pràctiques una mica 

light… Però estava fent merdes de Excel a la Renault de Sabadell Sud. Jo estava a la part de 

mediambientals, no tenia ni idea del que estava fent. Jo vaig aprendre Excel i fórmules. Però 

curro serio no. Només les pràctiques de la uni. 

 

Carles: Vale, ha sigut ja més en el teu àmbit, no has tingut així treball més d’estiu o… 

 

Marc: No, no. M’he preferit centrar en els estudis. 

 

Carles: Vale. Pues, a ver, donada la presentació personal, et llegiré una definició: “Quan parlem 

de l’Estat del Benestar ens referim al model general de l’Estat i organització social segons el qual 

es proveeixen certs serveis i garanties socials als habitants d'un país. Llavors, quins serveis o 

prestacions coneixes que formin part d’aquest estat del benestar? 

 

Marc: Educació, sanitat, tota la part dels serveis socials, la part de jubilació, incapacitats, les 

pensions no contributives, ajudes monoparentals, famílies nombroses… vull dir son petites 

ajudes aquestes. Serveis socials, el SOC, bueno, els hospitals també, la sanitat… Ara no em surten 

més però… 

 

Carles: Bueno, n’has dit uns quants. 

 

Marc: Bueno, però la meitat són del meu camp bàsicament (es riu). He barrido para casa. 

 

Carles: Llavors, penses que algun d’aquests serveis o prestacions de les que coneguis hauria de 

deixar de ser públic, subvencionat? 
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Marc: De les que he dit jo? 

 

Carles: Sí, de les que coneixes. Si és que penses que en algun podria ser així. 

 

Marc: La recollida de brossa podria ser una cosa que… no se, no fa falta una oposició 

sincerament. 

 

Carles: Creus que hauria de ser gestionat de manera privada? 

 

Marc: O semi-privada, però al menys no amb places públiques, que l’Estat subcontracti una 

empresa privada per gestionar-ho. 

 

Carles: I alguna cosa que formi part del mercat privat que tu creguis que hauria de ser de 

subministrament públic? 

 

Marc: La llum, l’aigua i el gas. Tot lo que és un habitatge digne. No incloc l’internet que és un 

capritx del segle XXI, que pots viure sense internet vull dir… Però no se, les coses que… 

 

Carles: Energia i habitatge diries tu, no? 

 

Marc: Sí, el bàsic perquè una casa funcioni, saps. Que és privat, doncs ho hauria de ser. Es una 

utopia però ho hauria de ser. 

 

Carles: Vale. I de tots els serveis i subvencions de l’Estat del Benestar que es subvencionen amb 

impostos òbviament, quins coneixes? Quins impostos coneixes que serveixin per finançar l’Estat 

del Benestar? 

 

Marc: L’IVA, IRPF, l’impost de societats, l’impost sobre les donacions, diria que també hi ha algun 

impost marítim o de duanes i alguna cosa més. Bueno, també les multes. Les típiques multes de 

tràfic i de drogues i tal i totes les multes que imposa el poder judicial, en quant a recàrrecs i 

sancions que imposa… doncs això forma part del pressupost. 

 

Carles: I quins són els impostos als que fas front ara que estàs començant a treballar? 

Estrictament en l’àmbit laboral. 

 

Marc: Si ho definim en la meva primera etapa laboral, crec que no ens afecta quasi cap. A veure, 

m’explico. Si tens la desgràcia, que ara és normal de ser un treball temporal, sí perquè et retenen 

si o si IRPF, seran uns 100 i pico euros a l’any, depèn. Però si estàs indefinit, i és la nostra aspiració 

en un futur proper, en un primer treball com no arribem al llindar màxim, no se si està en 20 i 

tants mil euros per estar obligats a presentar la declaració de la renda… si nosaltres fem el 

borrador i ens surt que hem de pagar uns 1000 euros no hi estem obligats. Per tant, el IRPF ens 

el treuen però a mitges, no estem si o si obligats. Per tant, jo diria el IVA, que tots els ciutadans 

paguen en qualsevol moment… 
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Carles: Clar, però aquest seria fora del treball. Llavors, fora de l’àmbit laboral, a part de l’IVA, 

quins altres impostos coneixes que es paguen a la vida quotidiana? 

 

Marc: Clar, que pagui jo no. Que paguin els meus pares sí. L’impost a les vivendes, de tràfic, de 

la brossa, de llum i tot. Bueno, per tot, no se com dir-ho (es riu). 

 

Carles: Hem parlat dels serveis i subvencions de l’Estat del Benestar, però l’estat també fa altres 

inversions. Quines coneixes? Les més importants o les que més… 

 

Marc: En quant a infraestructura? 

 

Carles: Sí, totes les altres inversions que fa l’Estat, en què gasta. 

 

Marc: Ah, vale, vale. Bueno, molt sobretot en… gastem molt en funcionaris. Tenim una taxa de 

funcionaris impressionant, tenim una despesa pública impressionant, uns salaris públics 

impressionants… una forma d’entendre la vida social que fa que el sistema no sigui viable… I 

repeteix-me la pregunta perquè se m’ha oblidat. 

 

Carles: Sí, era una mica de quines inversions, quins gastos… 

 

Marc: (interromp) També gasta molt en armament. No és molt, però sona a molt perquè dius: 

osti, han gastat i no hi ha guerres. És poc però cada any… a més el Pedro Sánchez crec que els 

va renovar diria. 

 

Carles: O sigui, creus que hi ha excés d’inversió en alguns àmbits. Has dit en alguns càrrecs 

públics… 

 

Marc: Sí, està malament invertit. Hi han sectors de la economia en els que es fan moltes 

inversions, en carreteres i pollades… però després en coses essencials no. 

 

Carles: I en que creus precisament que falta inversió? 

 

Marc: Falta inversió perquè falta una llei que ja després ho discutim… en educació sobretot, que 

la educació pública torni a ser digna… En la sanitat, que el meu germà no tingui que fotre al 

carrer els pacients si estan tardant molt a urgències… i sobretot les ajudes a les persones. 

 

Carles: A la dependència? 

 

Marc: Sí, sobretot en jubilacions i tot una mica. 

 

Carles: Perfecte. Doncs passem al segon bloc, que seria una mica el tema de la corrupció. Llavors 

ara jo t’ensenyaré unes imatges i vas comentant què et passa pel cap, si coneixes el cas… Aquest 

seria un dels casos (li mostro les portades referents al cas dels ERE d'Andalusia). 

 

Marc: Ah, sí, el dels ERE. 
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Carles: Ho coneixies? 

 

Marc: Sí. Realment, aquí no et mentiré. Se que és un ERE perquè ho estudio, però si em dius 

quins ERE van fer, no tinc ni idea. Jo se el que es un ERE, se que van cobrar comissions dels ERE 

irregularment i que els ERE es van fer irregulars, però no se en quins casos… 

 

Carles: Els detalls no… 

 

Marc: Exacte. Però el coneixia, i crec que algun d’aquests eren els anteriors a… 

 

Carles: Sí, sí, Chaves i Griñán. 

 

Marc: Estan tots pringats. 

 

Carles: Doncs mira, ara t’ensenyaré un altre cas (li mostro les portades referents al cas Bárcenas). 

 

Marc: Ostres, Bárcenas, “el cabronzuelo”. 

 

Carles: Què n’opines? 

 

Marc: Doncs que és un acollonat. Sincerament. I que tant de bo haguessin fotut a la seva dona 

a la presó, perquè hagués destripat tot el sistema. 

 

Carles: Creus que va ser una mica el dic de contenció de la corrupció en aquest cas del PP? O 

com ho veus? 

 

Marc: Jo crec que aquest era un mig peix gros en la comptabilitat B, es va destapar i no el van 

poder ajudar… I és que ho va dir públicament: si foten a la meva dona a la presó, ull. Ho va dir 

clar, va ser del plan: “yo ya he robado bastante, si me han pillao voy a la cárcel, tampoco me 

vais a tratar mal, esto es España, pero que mi mujer se vaya a la cárcel… a mi mujer no le 

toquéis los huevos.” 

 

Carles: Podria haver cantat molt més, diguéssim. 

 

Marc: Podria haver cantat. No ha cantat perquè no han ficat a la seva dona a la presó. I és una 

vergonya que aquí a Espanya no es rabiessin pel missatge d’ànim del M. Rajoy. És una 

vergonya. Aquest va ser una vergonya com a president. Bueno, com tots els que hem tingut com 

a presidents. 

 

Carles: Mira, aquest és un altre cas també bastant conegut. 

 

Marc: Osti si, la infanta. 

 

Carles: Urdangarín, Institut Nóos… també el coneixies? Aquest l’has seguit també com els altres? 
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Marc: Bueno, no els he seguit cap, perquè saps que no segueixo la política, els segueixo per 

les notificacions, tots els he seguit amb el mateix focus, potser aquest una mica més pel que 

estic veient de reüll (es refereix al cas Pujol). Aquest, bueno, es veuen les clavegueres de l’Estat. 

Si fins i tot la filla de l’antic rei… bueno, és que fins i tot el rei. Estan tots ficats. I el que més em 

toca els collons és el discurs de “no sé nada”. 

 

Carles: De “esto lo lleva mi marido”? 

 

Marc: Bueno, de reis, de coses del passat. Diuen no, no, no, jo no se, no se, no sabe no contesta. 

Pero bueno, esto es España i els jutges no se’n van. Encara hi ha jutges del PP, crec que la 

majoria. Tarden en renovar-se. Encara que diria, no ho se segur, que en el millor dels casos 

vingués Podemos, els jutges seguirien sent del PP o del PSOE perquè tenen un cicle de renovació 

diferent. I això es una puta basura. Perquè fan que encara que una part del poder estigui net, 

l’altra segueix igual de podrida. 

 

Carles: Clar, és un altre temps el poder judicial que l’executiu. I aquest últim… (li ensenyo les 

portades referents al cas Pujol). 

 

Marc: Aquest em toca els collons. 

 

Carles: Per què? 

 

Marc: Bueno, jo el considero el gran mentider de la independència. Jo crec que aquest va crear 

el mite de la independència, va dir que no al concert basc a Catalunya per seguir robant. 

Seguríssim que estava amb el Felipe González… és el de la època? 

 

Carles: Sí, i després Aznar. Va coincidir amb els dos. 

 

Marc: Bueno, doncs amb els dos. I segur que els dos han robat, segur que estaven per mig i van 

dir que no per poder aconseguir jo per aquí, tu per aquí… jo et torno això… i bueno, és una 

vergonya. I també és una vergonya que dels independentistes, algun hi haurà que el segueix 

defensant, segur. I diuen, no, és el pare, igual que el Mas. És el mateix. Aquí veus que una 

generació més jove és igual. I ara veus al Abascal i al Pablo Casado i veus que estem tots igual. I 

per això no avancem res. 

 

Carles: Vale, doncs aquests eren els quatre exemples. Vistos aquests casos, la pregunta és: a 

través de quins mitjans els has conegut? 

 

Marc: És que per tots els mitjans. Si es que no paren de sortir. Al curro? Bueno, al curro no es 

parla perquè és tabú, no saps de quin partit polític seran, a la meva empresa. Però amics, 

família, cada puto dia a les notícies, a programes d’humor com el Buenafuente, Broncano per 

Youtube, pel Twitter, per Instagram, memes… o sigui, qui no sàpiga dels casos de corrupció no 

viu a Espanya. 

 



  

63 
 

Carles: La primera informació per la qual t’arriba més? Mitjans tradicionals, internet, o 

relacions? 

 

Marc: Internet. Sí, perquè la tele no la miro. I després… abans, quan baixava més, les converses 

del barri, fa un parell d’anys, però ara internet. 

 

Carles: I dels casos que t’he ensenyat, et mereixen una opinió similar o creus que realment 

existeixen diferències substancials entre ells? 

 

Marc: A veure, segur que hi han diferències, els casos són diferents. Aquest és una vida robant, 

aquest és una comissió de casos d’empreses privades, això és una estructura seria d’un partit 

que s’ha organitzat… no tenen semblances, però tenen la semblança del prototip espanyol de: 

“si tengo poder, robo”. Aquesta és la semblança. Llavors, que els casos els puguis comparar, jo 

diria que no. Tampoc els conec tant a fons com per dir: mira, s’assemblen en això, això i això. 

 

Carles: Però sobretot el que destaques tu és que… 

 

Marc: Sí, el prototip de: qui té poder a Espanya, sigui del partit que sigui… Bueno, aquesta 

(referint-se a la infanta Cristina) no té poder però és la que mana. Dreta, suposada esquerra, 

dreta catalana… 

 

Carles: Llavors creus que sí que tenen alguna cosa en comú tots. 

 

Marc: Clar sí. 

 

Carles: Suposo que també coneixes altres casos, ara no ens posarem a explicar quins són i tal… 

La pregunta és si coneixes més casos de corrupció a part d’aquests. 

 

Marc: Sí, bastants. 

 

Carles: Algun nom en concret o algun que et soni? 

 

Marc: Sí, home aquí tu i jo com som de Sabadell el Bustos que és bastant heavy, València ha 

tingut mil i una: los trajes de Camps, la Rita Barberá, el Forum Filatélico, el Liceu… no se, t’he 

dit 5 sense pensar, i si ens dediquem tu i jo un minut en treiem 15. Es que hi ha a tots els llocs. 

I si visquéssim a Cuenca diríem els de Cuenca. Si es que està a tot arreu. 

 

Carles: I a part d’això que t’arriben per mitjans de comunicació, també per internet que al final 

també és un mitjà de comunicació, has pogut d’alguna manera presenciar directa o 

indirectament alguna activitat corrupta? Més enllà de les coses que apareixen, d’algun conegut 

que s’hagi vist envoltat en alguna cosa així. 

 

Marc: Però quina és la definició de corrupte? Treballant també és corrupció. En quin barem 

posem la corrupció? Val, si ens fotem legalment sí, jo faig coses per les empreses que ens diuen 

que podem fer malament, ho fem malament perquè som “uns mandaos”. Tinc amics que han 
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fet obres a casa amb paletes sense… conec a molts. Tinc col·legues que han currat de cambrer 

sense contracte, i molta més gent. 

 

Carles: Clar, no seria a nivell polític però si “chanchullos”, “arreglos”... 

 

Marc: No clar, polític no perquè no tenim poder, no pots viure dia a dia el que no tens. 

 

Carles: I creus que qualsevol persona que accedeixi als llocs d’alt poder cau en la corrupció si se 

li presenta l'ocasió? Qualsevol persona. 

 

Marc: Depenent de quan hagi nascut. Si em dius que té… la generació dels nostres pares tots 

òbviament és mentida, però la gran majoria, perquè estan educats així. La seva consciència… 

van néixer amb uns altres valors. Els meus cosins de 30 o 30 i pico, algun ho farà perquè estarà 

educat en l'educació dels que roben però tampoc tant. Però això de una generació que 100% no 

robi ha de ser la nostra, o la del meu germà que té 27. 

 

Carles: Vale. I a quin nivell de la política perceps que hi ha més corrupció? No se si a nivell estatal, 

comunitats autònomes o a nivell d’ajuntaments? 

 

Marc: A nivell Espanyol s’ha de dir que som un Estat molt centralitzat, per tant, si el nucli està 

podrit, tot està podrit. No som com Estats Units en que un estat pot ser una “puta bazofia” i el 

del costat pot ser Beberly Hills i siguin rics i tot guay. En canvi aquí no, aquí està estructurat des 

de Madrid. Tot és Madrid. Som centralistes i ens estem tornant cada vegada més centralistes. Si 

està la capital ha estat podrida, totes les arrels estan podrides. 

 

Carles: I creus que existeix més o menys corrupció de la que apareix als mitjans de comunicació? 

 

Marc: Més. I també sabem tots que els mitjans de comunicació la saben. Estan fotuts. 

 

Carles: I d’alguna manera oculten informacions? 

 

Marc: Clar. És que qui mana no és el partit X. El caso Villarejo, vull dir… 

 

Carles: Transcendeix de… 

 

Marc: Clar, i jo que sé, moltes més coses. I els lobbys. Hi han moltes forces i de poders. Tu la cara 

que veus com a president de A3Media, “ni pincha ni corta”. A lo millor si, però té una altra cara 

a les reunions. Però vull dir, hi ha gent que ni surt que està a la seva mansió o on sigui tocant-se 

el rabo. I són ells qui controlen el poder. 

 

Carles: I creus que fan que alguns casos es coneguin i altres no, de corrupció? 

 

Marc: Clar. 

 

Carles: Per què esclaten alguns casos i altres no? 
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Marc: Per el tempo. Quan era l'època de la independència van estar rascant casos de 

Convergència, bueno, en aquell moment era Junts pel Si. Bueno, no se. Molts d’ERC també. Ara 

el cas Villarejo amb Podemos quan estava ascendint des del 15M. És típic. A mi no em sorprèn. 

Jo soc molt escèptic del sistema, i mira que he estudiat 4 anys les lleis laborals del sistema. Però 

és basura. 

 

Carles: I creus que també més enllà dels càrrecs polítics existeix corrupció entre el funcionariat? 

 

Marc: Se que sóc molt tiquismiquis però corrupció del funcionariat per un sociòleg què entens? 

 

Carles: És el que perceps tu com a corrupció. 

 

Marc: Osti… aquí m’has matat. No se, per corrupció? Bueno, treballen molt poc, la veritat. Però 

no se. Al baix nivell, el que són els funcionaris als que la gent normal hem d’anar, la SS, lo típic. 

Ens en trobem? No. Sí, però fan les típiques corrupcions que fa un treballador, de si es pot lliurar 

de una hora es lliura perquè un altre el cobreix. Però no he vist mai a un intermig de la 

administració. No se solen veure. Està el mite de que no treballen els de baix, els de dalt tampoc 

treballen, pel que em diuen a la empresa tampoc treballen. Segur que hi ha corrupteles i 

interessos però no ho se, no et podria dir. 

 

Carles: Val. Passarem a l’últim bloc, que seria una mica dels impostos que recauen en un mateix. 

Ja parlat el tema de la corrupció, la pregunta seria: més enllà de l’obligació legal que existeix, 

existeixen altres motius pels quals et sents amb el deure de pagar impostos? Tu com a persona. 

Com a Marc de 22 anys. 

 

Marc: Quin impost? 

 

Carles: Impostos en general. O pots dir si en alguns et sents amb el deure i amb altres no. 

 

Marc: El del IRPF no. Em sembla una tonteria i crec que desapareixerà. Bàsicament perquè 

crec, està demostrat, que el IRPF és un impost que quan més tens, més et casques. Per tant, 

ja hi ha la lògica espanyola i la de tot el món realment de: “voy a esconder esto”. En canvi, a 

l’IVA pagues pel que compres, no hi ha forma alguna de robar. O compres de manera il·legal, 

que no hi ha factura, per tant no hi ha impost, el qual ja és una àrea totalment a part per discutir, 

però l’IVA com a impost és l’únic que t’evita la corrupció. En canvi l’IRPF s’han vist les amnisties 

fiscals que han fotut. Perquè clar, és normal, si guanyo 30.000 i em treuen 10, però si guanyo 

40 em treuen 15, doncs si guanyo 40 m’amago 10. Saps? 

 

Carles: I quins motius a tu personalment fan que no sigui del teu gust pagar impostos? Què creus 

que et fa a tu no cooperar? 

 

Marc: Doncs que estem pagant impostos per mantenir una estructura, un model de benestar 

social que actualment ja és deficitari, que actualment ja s’està finançant… o sigui, ja no podem 

pagar Espanya el seu model, per tant hem de demanar crèdit. Per què he de seguir pagant algo 
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quan Espanya demanarà un crèdit igualment… perquè tu i jo al igual rasquem una pensió. Ja 

t’ho dic ara. No la rasquem ni flipant. Per tant, per què? Que jo estic 100% d’acord en que els 

que la puguin disfrutar que la disfrutin, perquè se l’han guanyat. Però les noves generacions que 

ja sabem que no ens tocarà... se que és molt tocar els collons però és lògic. Tant malament estem 

per pasta, si ja estem endeutats fins les tranques, que més dona per un parell de milions més. 

És això. 

 

Carles: Doncs ara et posaré en una situació en la que tu, imaginant que el control fos nul, tu tens 

la oportunitat de no pagar ni un cèntim dels teus impostos… 

 

Marc: Cap impost? 

 

Carles: Si. I a la vegada saps del cert que no et descobriran. Tu ho faries? 

 

Marc: (llarg silenci) Depèn. És una pregunta que atempta molt, diria jo, a la part emotiva. És a 

dir, jo et puc dir que ara, que no tinc obligacions, si m’ho puc estalviar sí. Si algun dia algú 

familiar directe o col·legues meus tenen un problema que necessiten una ajuda i veig que 

quedo amb tu o amb el meu germà i em diu que li han tret l’ajuda, doncs potser diria: els meus 

impostos si que serveixen, els veig reflexats en algú que m’afecta. Òbviament estaria guay 

pagar-los però és una pregunta que crec que és molt de moments vitals. Ara mateix no, perquè 

necessito estalviar pasta i si em puc estalviar pasta per algun lloc me la estalvio, però hauríem 

de començar quan siguem grans a fer les coses bé. 

 

Carles: O sigui, creus que si se’t presenta la oportunitat ara amb 22 anys potser cauries però 

potser amb 45, amb una família i amb certa situació… 

 

Marc: Perquè t’arrisques, mai saps el que pot passar. 

 

Carles: Però jo dic que no hi hagués la possibilitat de que t’enxampessin. 

 

Marc: No, perquè la meva àvia ha estat en un hospital… 

 

Carles: O sigui que no ho faries vols dir. 

 

Marc: No, 100% no t’ho puc dir, però jo diria que no. Perquè el meu avi va estar al Taulí a la part 

de iaios, que és mig públic. Vull dir, jo he tingut tracte, tinc més o menys contacte amb gent que 

necessita algo. No se. 

 

Carles: Clar, que depèn molt de l’entorn i de la situació. 

 

Marc: I que s’ha de veure amb més mires. Què guanyo si porto 30 anys amb vosaltres dient que 

no ho faria mai, dient de tots els que en fan, per després fer-ho. Si tens pasta de veritat i si estàs 

a Espanya, estàs a Espanya. O te’n vas perquè tens pasta per fer-ho. I te’n vas legalment. T’estàs 

allà els 180 dies perquè estàs vivint allà i la resta a Espanya, si vols. Però bé. Perquè és tot. Tot 

el que t’he dit abans que és l’estat del Benestar, si tots ho fem així… Al final serem Bulgària o 
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Estats Units, que tot és privat. I tot dependria de si naixem aquí o a la Planada del Pintor (barri 

de Sabadell). És trist però és així. 

 

Carles: Val. I quina situació creus que justificaria això d’evadir impostos? Has dit això de la 

situació del teu entorn en concret… En quina situació diries: no pagaré impostos perquè… Per 

quin motiu en concret, o algun motiu? 

 

Marc: Algun motiu possible? 

 

Carles: Sí. 

 

Marc: Jo que se, si passa algo a la meva família, algú es queda paralític o amb mobilitat reduïda, 

es crema algo o necessita ajuda… jo no vull estar 24/7 perquè jo no em considero mentalment 

fort per saber cuidar de un familiar. Cuidar-lo és una càrrega emocional que no puc superar i jo 

no aguantaria. Per tant, si passa això jo pago impostos, i si hi ha un govern que em diu que em 

pujarà 1000 euros, o 200 al mes la subvenció per mobilitat reduïda, doncs els voto. Perquè estic 

desesperat pel meu familiar. 

 

Carles: Val. I creus que és més justificable evadir impostos quan l’esfera política és corrupta que 

quan no ho és? 

 

Marc: Jo crec que… A Espanya som corruptes. A Espanya si un autònom pot treballar en negre, 

sense IVA, ho fotrà. 

 

Carles: I tu, a nivell personal, creus que si Espanya fos un país amb poca o nul·la corrupció, creus 

que canviaria la teva predisposició a l’hora de pagar impostos? 

 

Marc: Totalment. És un motiu d’educació, de cultura de valors a l’Estat, de la forma de ser de la 

gent, de concepció. De respecte per les coses que et pot donar Espanya. Si no ens ensenyen a 

valorar les coses… i més ara, si veiem que els de dalt roben, també robarem. Que també ho 

farem a la nostra mesura, però robarem. Però clar, fins que el poble no voti un canvi… Per 

acceptar els impostos jo crec que fa falta… per exemple el meu germà que és el primer any que 

ha treballat i del IRPF li cascaran 2000 pavos. Està rabiós. Però per estar guay jo crec que hi 

han dos factors: que el poder estigui net i que tu vegis que realment es fan coses per la gent. 

Perquè, jo que se, el que hem dit abans dels tancs, si la gent escolta això es cagarà en la puta. 

En canvi, si escolten una bona notícia de que pugen algo, estaran contents. Perquè és per la 

gent. I tot és des de l’educació, de dir: el poder és net i fem coses, per tant no gastem en fer 

tonteries en aeroports buits o robem. 

 

Carles: Així que creus que aquest és un dels principals motius que creus perquè la gent cooperés. 

I també en el teu cas? 

 

Marc: Sí. Actualment sí. En la situació actual si jo veiés tot és guay, sí. 

 

Carles. Val, perfecte, doncs ja estaríem. 
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7. Entrevista 4: Lilian 

 

 

Carles: Primero cuéntame un poco de ti. Cómo te llamas, qué edad tienes, a qué te dedicas… 

 

Lilian: Me llamo Lilian, tengo 21 años, estoy estudiando mi último año de carrera y trabajo en 

Domino’s Pizza. 

 

Carles: ¿Y con quién vives? 

 

Lilian: Con mis padres. 

 

Carles: ¿Estado civil? 

 

Lilian: Soltera (se ríe). 

 

Carles: ¿Qué estás estudiando ahora? 

 

Lilian: Criminología. 

 

Carles: En el cuarto año. ¿Y un poco cuáles han sido tus trabajos? ¿Cuál ha sido más o menos tu 

trayectoria laboral? 

 

Lilian: Pues cuando acabe quiero opositar para Mossos o Policía Local o si no me aceptan el 

primer año después de las pruebas iré al máster de Criminalística. 

 

Carles: ¿Y hasta ahora has trabajado sólo en el Domino’s? 

 

Lilian: Sí, solo en el Domino’s y estuve un par de años siendo monitora de un casal. 

 

Carles: Pero era más bien informal ese trabajo. 

 

Lilian: Sí. 

 

Carles: Vale, perfecto. Pues dada esta presentación inicial, ahora te voy a leer una definición que 

seguramente conoces, y si no te la leo igual. Es sobre el Estado del Bienestar, que se refiere un 

poco al modelo general del Estado y de organización social según el cual el estado provee ciertos 

servicios o garantías a los habitantes de su país. Entonces, ¿qué servicios o prestaciones conoces 

que formen parte del Estado del Bienestar en general? 

 

Lilian: Pues la seguridad social, y todos los bienes públicos como las prestaciones que se le dan 

a las familias que no tienen dinero y a gente mayor… 

 

Carles: La pensión, la jubilación… 
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Lilian: Y alguna cosa más. 

 

Carles: Claro, así a bote pronto… Entonces, de todos los que conoces o se te pueden ir 

ocurriendo, ¿crees que alguno de ellos debería dejar de ser subvencionado o público? 

 

Lilian: No. No lo sé, No creo. Porque si se subvenciona públicamente yo creo que es porque hace 

falta y es necesario, y si se deja de hacer yo creo que es un bien que no queda cubierto. A ver, 

yo lo que pongo por ejemplo es la seguridad social, yo creo que todo el mundo tiene derecho a 

tener unos ciertos bienes reconocidos y cubiertos, y no porque no puedas adquirirlos 

económicamente, no quiere decir que no te los puedan dar, que no tengas derecho a tenerlos. 

 

Carles: Vale, perfecto. Y la pregunta contraria sería: ¿algo que no sea público, del mercado 

privado, que tu consideres que lo debería proveer el Estado? ¿Algo en concreto que se te ocurra? 

 

Lilian: Pues no sé. Ahora mismo no lo sé. Al igual durante la entrevista te digo, pero ahora 

mismo no lo sé. 

 

Carles: ¿No tienes ninguno en concreto en la mente ahora mismo? 

 

Lilian: No, no sé. 

 

Carles: Pues mira, de todos estos servicios y garantías que obviamente se financian con 

impuestos ¿qué impuestos conoces? 

 

Lilian: El IVA, el IRPF. Y ya está (se ríe). 

 

Carles: Y en tu trabajo, ¿qué impuestos pagas? En este caso en el Domino’s Pizza. 

 

Lilian: El IRPF. 

 

Carles: Y fuera del trabajo, ¿qué impuestos conoces que pagues tú o tu familia? ¿O que debas 

pagar en un futuro? 

 

Lilian: El IVA y Hacienda. ¿Hacienda también se considera? Es que no sé. 

 

Carles: Y a parte de lo que hemos hablado del Estado del Bienestar, de sanidad, las prestaciones 

y todo esto, ¿en qué conoces tú que invierta el estado así en general? ¿O en qué gasta el Estado? 

 

Lilian: A ver, en teoría debería gastar en educación, en sanidad y en prestaciones pero otra cosa 

es que lo haga. Porque esto, con los recortes en educación sobretodo… me hace gracia. Y en 

sanidad sobretodo. 

 

Carles: Mira, la siguiente pregunta va de esto justamente. ¿En qué crees que se debería invertir 

más? 
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Lilian: Pues sobretodo en educación y en sanidad. Porque si no inviertes en educación, que es el 

futuro del país… en educación y en cómo educas a las personas. Si no inviertes en eso y recortas, 

¿qué esperas que te sustente el país? ¿Gente que no tiene ni idea o es ignorante? 

 

Carles: Serían los dos pilares que tú ves fundamentales. 

 

Lilian: Luego están las prestaciones. O sea, las ayudas. También lo veo fundamental. 

 

Carles: Y del gasto público en general, ya sea en bienestar u otros gastos como podrían ser 

infraestructuras, incluso el ejército, todo tipo de gastos; ¿consideras que hay de alguna forma 

un exceso de inversión en alguna? 

 

Lilian: Pues es que como no se tampoco lo que se destina… lo que yo vería mal es que se 

destinara más dinero en el ejército que a cualquier otra cosa como educación, sanidad y todo 

eso. Eso no lo vería bien porque ahora mismo si tampoco hay guerras, ¿para qué vas a invertir 

más en ejército? No lo veo coherente tampoco. 

 

Carles: ¿Y algo que percibas que se ha hecho un gasto excesivo? No sé, que hayas visto en la 

televisión, noticias, etcétera. Que veas y digas: ¿cómo han gastado tanto dinero en esto? 

 

Lilian: No lo sé. Ni idea. 

 

Carles: Vale. Pues ahora te voy a mostrar una serie de portadas de diarios que son de grandes 

casos de corrupción que ha habido. Y me vas comentando si las conoces, qué se te va pasando 

por la cabeza. (Le muestro las portadas referentes al caso Nóos) 

 

Lilian: Es que son los típicos casos. 

 

Carles: ¿Éste lo conocías? 

 

Lilian: Hombre, para no conocerlo. No sé, me parece muy fuerte que teniendo dinero, robar más 

dinero para tener aún más. Eso es lo principal. O sea… 

 

Carles: Vale, ahora éste. El caso Bárcenas, la financiación del PP. ¿También lo conocías? 

 

Lilian: También. Y cómo vamos a confiar en políticos que en teoría están gobernando nuestro 

país para hacerlo mejor cuando ellos mismos roban. O sea, nos están robando, sinceramente… 

 

Carles: ¿No te inspiran confianza? 

 

Lilian: No, no, para nada. Luego como esperan que votemos al PP. Por favor! 

 

Carles: Mira, y luego está este. Si hablamos del PP, éste es del PSOE… 

 



  

71 
 

Lilian: (interrumpe) También! Si todos están en el ajo, sinceramente. Si los propios partidos 

políticos de España roban dinero aun teniéndolo. Aunque hagan medidas, digan que no, que 

ellos no roban, luego lo que hace es que los ciudadanos no confíen en ellos y se vayan a otros 

partidos políticos. O no voten por ejemplo. 

 

Carles: Y éste es el último. Que supongo que también lo conocerás. (Le muestro las portadas 

referentes al caso Pujol). 

 

Lilian: Sí, sí, también. 

 

Carles: ¿Van todos en la misma línea? ¿Te merecen una opinión similar o consideras que son 

diferentes? 

 

Lilian: No. Me has enseñado políticos que roban. Para mí porque seas de un partido u otro o de 

la casa real, sinceramente, me parecen iguales. 

 

Carles: ¿Y a través de qué medios te han llegado las informaciones de estos casos? 

 

Lilian: De las noticias. Pero igualmente tampoco se le puede hacer mucho caso. Porque cada 

cadena es influenciada por un partido político o por una ideología y lo que hacen es comerte el 

coco, o te hacen meterte en una ideología según lo que digan. Porque cada emisora, cada cadena 

te va a decir lo que ellos creen, de su ideología o lo que ellos creen que es verdad. 

 

Carles: O sea, ¿crees que en estos casos que te he enseñado, unos se muestran más en unos 

medios que en otros? 

 

Lilian: Si, sí. Por ejemplo, me lo voy a inventar, un periódico catalán no va a tener tantas noticias 

de corrupción catalana que no le beneficia, que no un periódico español. ¿Sabes? 

 

Carles: Y a parte de la televisión, diarios… no sé si por ejemplo también te ha llegado por internet 

o por otras vías de comunicación. De estos casos famosos o de otros. 

 

Lilian: Por Instagram. Ahora por Instagram. Y por redes sociales. Pero ya está, por internet no. 

O sea, sí, he buscado alguna cosilla pero más por la tele y por la radio. 

 

Carles: O sea, va llegando aunque no lo busques. 

 

Lilian: Sí. 

 

Carles: ¿Y es parecida por ejemplo la información que te viene de los medios tradicionales que 

la que te viene de Instagram o redes sociales? 

 

Lilian: Pues… (Largo silencio) 

 

Carles: ¿O crees que es bastante similar lo que se muestra? 
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Lilian: Sí, ahora mismo sí. Sí, porque como se forman opiniones y al fin y al cabo acaban 

teniendo colectivos las mismas opiniones, es lo que me llega. O sea, si esa persona tiene la 

misma opinión que todo el mundo, es lo que te acaba llegando. 

 

Carles: Y más allá de medios de comunicación, redes sociales y todo lo que hemos hablado, ¿has 

visto, o de algún conocido o amigo, algo relacionado con la corrupción, o que te haya tocado 

indirectamente? Que te hayan contado alguna cosa, que les haya tocado personalmente algo de 

la corrupción. 

 

Lilian: No. 

 

Carles: ¿Solamente te llega información por los medios? Me refiero, por ejemplo me contaba el 

otro día uno de los entrevistados que un amigo le había contado que en el ayuntamiento le 

habían dicho que si hacía tal pues… podría entrar no sé dónde… 

 

Lilian: Qué va. 

 

Carles: Vale. Y, así en general, ¿qué nivel de corrupción crees que hay en España? 

 

Lilian: Bastante. Bastante, y la que se tapa y no ha sido descubierta. Yo creo que, sinceramente, 

ningún partido político se salva. Algo de corrupción seguro que hay. 

 

Carles: ¿Crees que es algo general? 

 

Lilian: Sí. Que al igual no, que puede que sea una opinión que me ha llegado de los medios de 

comunicación o de cualquier otra parte y no, pero yo es lo que pienso. 

 

Carles: Claro, al menos la sensación que te da… 

 

Lilian: Es que claro, cuando ya vas viendo que van saliendo, porque cuando sale uno salen tres 

(se ríe). Te salen de debajo de las piedras. Pues cuando ya van saliendo, eso te inspira 

desconfianza. 

 

Carles: Vale, pues ahora te voy a leer una frase, una afirmación. Es: “cualquier persona que logra 

acceder a puestos de alto poder político sucumbe a la corrupción si se le presenta la ocasión”. 

¿Cómo estás de acuerdo o en desacuerdo? 

 

Lilian: Estoy en desacuerdo pero porque creo que tengo mucha fe en las personas (se ríe). Yo 

creo que si realmente una persona tiene buena fe o realmente una persona quiere hacer bien 

las cosas, no tiene porqué sucumbir a la tentación de robar. Pero la tentación es muy grande, y 

las personas somos egoístas. Y somos avariciosas. Y queremos más. Así que, yo creo que llegará 

algún día que alguna persona llegue al poder y no tenga la tentación, pero bueno, hasta que 

llegue… 
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Carles: O sea, crees que no cualquier persona, pero actualmente es lo que pasa en general, que 

es muy difícil que sea al contrario. 

 

Lilian: Sí. 

 

Carles: Vale. Y de lo que es la corrupción, ¿dónde crees que hay más? Si es a nivel de gobierno 

y ministerios, ¿o de autonomías y de ayuntamientos? 

 

Lilian: También. 

 

Carles: ¿Crees que es más o menos similar? 

 

Lilian: Yo creo que es más o menos similar. Que no se salva nadie creo yo. Que es similar. Que 

porque algo coja más nombre, no quiere decir que lo otro no exista también. 

 

Carles: Y más allá de los cargos políticos, ¿crees que también hay corrupción entre el 

funcionariado? 

 

Lilian: Sí, mucha. También lo creo. 

 

Carles: ¿Y qué prácticas o qué acciones sabes o crees que existen o se hacen? 

 

Lilian: A ver, yo sé que hay mucho control y tal, pero parece que haya más control para los 

ciudadanos que para los demás, pero bueno. A ver, yo sé de casos que ha habido corrupción y 

no quiero decir nada, pero tengo amigas que sus padres han hecho X cosas. 

 

Carles: ¿Siendo trabajadores del Estado? 

 

Lilian: Siendo autónomos también. Pero, ¿cuál era la pregunta? (se ríe) Que me he ido un poco. 

 

Carles: O sea, que igual que hay corrupción en los cargos públicos electos, es decir, los políticos, 

si crees que también hay corrupción en la administración pública, en funcionarios. 

 

Lilian: También. Porque creo recordar que hace poco tiempo, o hace mucho, no me acuerdo, 

mi madre me dijo que había salido una noticia que había habido corrupción aquí en Sabadell. 

En el ayuntamiento de Sabadell. 

 

Carles: ¿El caso Bustos puede ser? El anterior alcalde. 

 

Lilian: Sí, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Y me hizo gracia porque dije: mira, hasta aquí. O sea, por eso 

es que pienso que está en todas partes. 

 

Carles: Vale. Pues, mira, vamos a pasar ya al siguiente bloque. Ya hemos hablado un poco de la 

corrupción y ahora vamos a hablar un poco de los que toca a cada uno, de impuestos. 
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Lilian: No tengo mucha idea, pero bueno. 

 

Carles: Mira, por ejemplo: ¿Más allá de la obligación legal que existe en un trabajo de pagar, hay 

otros motivos por los que te sientes en el deber de pagar impuestos? 

 

Lilian: Realmente te paras a pensar y dices: joder, me quitan tanto dinero de la nómina, ¿para 

qué? Porque qué faena, menuda mierda, no sé qué. Pero realmente yo lo veo necesario, porque 

si no te quitaran X dinero… otra cosa es que lo inviertan realmente en lo que te están diciendo 

que lo están invirtiendo, pero realmente sigo tirando de que es muy necesaria la sanidad pública 

y los colegios públicos, es muy necesario porque son bienes que necesitan ser cubiertos sí o sí. 

Y es del palo: agradezco estar en un país que me pueda dar sanidad y educación. Así que 

realmente piensas: vale, lo que pagamos es por algo, por una buena causa. 

 

Carles: O sea, que serían estos, los dos pilares que hemos hablado antes, educación y sanidad. 

Vale, te voy a decir una afirmación que ya en parte la has respondido, es de si estás de acuerdo 

o en desacuerdo: “pagar impuestos no sirve de nada porque se lo queda todo la clase política”. 

 

Lilian: Ese es otro de los mitos que creo que hay de los impuestos. Yo no creo que se lo queden 

todo los partidos políticos ni nada, pero sí que es verdad que están cobrando una millonada por 

trabajar. Y realmente no deberían cobrar tanto por hacer ese trabajo, yo sé que es muy 

estresante y todo lo que tú quieras, pero yo creo que es más importante un médico o un profesor 

que no un político. Y mira que son los que llevan las decisiones de nuestro país, pero no creo 

que.... 

 

Carles: Claro, lo que es en el día a día consideras que es más importante. Vale, pues ahora te voy 

a poner delante de un dilema: A ver, ahora en el Domino’s Pizza el IRPF que es, ¿del 2 por ciento? 

 

Lilian: No lo he mirado. Porque no me miré la última nómina. 

 

Carles: Pero es poco realmente. 

 

Lilian: Sí, sí, realmente es poco. 

 

Carles: Pues imagina ahora que ya estás trabajando de lo que tú quieres, cobrando un sueldo 

digno y obviamente la cantidad de impuestos… 

 

Lilian: (interrumpe) Es mayor. 

 

Carles: Claro. Pues imagina que existe la posibilidad… 

 

Lilian: (interrumpe) que no los pagara. 

 

Carles: Claro. Y de que no te pudieran descubrir por ello. Obviamente hay un control y siendo 

trabajadores no se puede hacer. Pero si hubiera la oportunidad de hacerlo y que no hubiera 
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ninguna represalia contra ti y tuvieras la oportunidad de no pagar ni un céntimo de tus 

impuestos, ¿lo harías? 

 

Lilian: No, o sea, pagaría. No sé, más que nada porque no me sentiría bien. Y realmente es que… 

entonces, de qué me quejo si estoy haciendo lo mismo que están haciendo los demás. No puedo 

opinar o decir: pues esto me parece mal si yo también lo estoy haciendo. Entonces no, no. 

 

Carles: Sería un poco predicar con el ejemplo. 

 

Lilian: Exacto. Que sería gilipollas, porque todo el mundo lo haría, pero… 

 

Carles: Bueno, eso es una decisión personal. Tu misma lo has dicho, si pienso una cosa y luego 

actúo de forma contraria… Vale, has dicho que no a la totalidad de los impuestos. Ahora te digo 

la mitad. 

 

Lilian: Mmm… (Se ríe). No, porque… Es que nunca me lo he planteado, la verdad, pero no creo. 

Realmente también porque viviría con el miedo a que me pillaran. Aunque supiera que me van 

a pillar diría: ay que me pillan. 

 

Carles: Claro, pero es un mundo ideal, en el caso hipotético de que no te pueden pillar. 

 

Lilian: Pero entonces nadie lo pagaría. 

 

Carles: ¿Crees que el hecho de que la gente no pagar, te llevaría a ti a hacer lo mismo? 

 

Lilian: Querría decir que no pero te diría que sí porque realmente las personas nos movemos 

por… Es que lo estoy haciendo, lo estoy estudiando, y las personas nos movemos como las 

demás personas se comportan, porque somos socialmente influenciables. Así como nos 

movemos por el son de las personas. Así que yo creo que aunque yo te diría que no, que yo 

pagaría, me acabaría dejando llevar por las demás personas. 

 

Carles: ¿Y qué crees que te influenciaría más a ti como persona, el hecho de que la gente de tu 

entorno pagara o no, o el hecho de que los políticos…? 

 

Lilian: (interrumpe) Me da igual eso. Si no quieren pagar, ser corruptos… que hagan lo que 

quieran, pero yo me… es más, te acabas influenciando de tus iguales, de los que tienes 

alrededor, no de los demás. 

 

Carles: ¿Y hay alguna situación por la cual dijeras: ostras, dejaría de pagar una parte de mis 

impuestos, una cantidad?  

 

Lilian: Si no tuviera dinero, por ejemplo. Si no tengo dinero, lo siento mucho pero no puedo 

pagar. Y por muchas prestaciones que me den, no se puede. Si no hay dinero, no se puede 

pintar. 
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Carles: Claro, si hay una situación de pobreza a lo mejor te llevaría… 

 

Lilian: Claro, igualmente tampoco te pueden exigir que pagues si no tienes. Yo por ejemplo eso 

lo veo en plan: los que más tengan, que más aporten. Pero los que no tengan, no hace falta 

aportar nada porque sinceramente, si no tienen, ¿qué te van a dar? O sea, no tienen nada. Pues 

eso. 

 

Carles: Vale. Pues otra pregunta. ¿Crees que es más justificable evadir impuestos cuando la 

política es corrupta que cuando no lo es? A nivel personal. 

 

Lilian: No se puede justificar. Porque lo hagan unos no tienes por qué hacerlo tú también. 

 

Carles: Y si en España la corrupción fuera nula… 

 

Lilian: Imposible (se ríe) 

 

Carles: Si fuera nula o insignificante, ¿crees que tú pagarías impuestos de una forma más 

voluntaria? 

 

Lilian: Seguro. Porque estás sabiendo 100% que tu dinero está yendo para lo que dicen que va. 

 

Carles: O sea, los motivos que crees que hacen que tú tengas ganas de aportar con tus 

impuestos, ¿cuáles crees que son? 

 

Lilian: Ver que con la parte del dinero que estoy dando, están contribuyendo a hacer la 

sociedad mejor, ya sea en infraestructuras o en invertir en X cosas. 

 

Carles: Vale, pues ya estaríamos. Muchas gracias! 
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8. Entrevista 5: Isela 

 

 

Carles: Bueno, primero me gustaría que me expliques acerca de ti, a qué te dedicas, qué edad 

tienes… 

 

Isela: Uy, qué edad tengo, ya empezamos mal. Mi nombre es Isela, soy fisioterapeuta autónoma. 

 

Carles: ¿Y con quién vives? 

 

Isela: Estoy casada, tengo dos niños, tengo 46 años. 

 

Carles: Y estudiaste para ser fisioterapeuta. 

 

Isela: Sí. Estudié la licenciatura en medicina física y rehabilitación, que aquí es fisioterapia. 

 

Carles: ¿Y cuáles han sido tus empleos, cuál ha sido tu trayectoria? 

 

Isela: Pues me hubiera gustado hacer otra cosa, pero desde que estuve ya en la universidad los 

últimos años empecé a trabajar ya en un hospital. Y a día de hoy, que ya son 22 años más o 

menos, he trabajado solo de fisioterapeuta. 

 

Carles: ¿Y has estado en varios sitios? 

 

Isela: Sí, muchos. 

 

Carles: ¿Tanto de autónoma como de asalariada? 

 

Isela: De asalariada en hospitales. Y de autónoma hace unos 8 años más o menos. 

 

Carles: Pues dada un poco esta introducción personal, vamos a hablar un poco de lo que es el 

Estado del Bienestar. Te leo una definición del Estado del Bienestar, que sería el modelo general 

del estado y de organización social según el cual se proveen ciertos servicios o garantías a la 

población de su país. Entonces, ¿qué servicios o prestaciones conoces tú en concreto? 

 

Isela: ¿Prestaciones que he podido recibir yo? 

 

Carles: O en general. Tanto tú, como otras que del estado. 

 

Isela: Pues yo tuve una beca para hacer una segunda especialidad en traumatología. Obtuve un 

50% de beca, de la Universidad Autónoma. Me pareció perfecto para venir a estudiar. 

 

Carles: ¿Y en cuanto a servicios que sean públicos del estado? 
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Isela: Pues cuando tuve los dos niños, en esa época aún estaba vigente la ley de ayuda a las 

madres para incentivar, motivar la tasa de natalidad. Me acogí con esa ley y tuve 1200 euros 

anuales por cada niño que tuve. Y eso fue en 2008 y 2010. Que por cierto me deben de mi niña, 

porque justo hubo ese cambio de ley y no me lo pagaron. Percibí solo de mi hijo mayor. De mi 

niña pequeña, no.  

 

Carles: Y de todos los servicios en general, como también podrían ser la educación, la sanidad… 

de todo lo que pueda haber público, ¿crees que algo debería dejar de serlo? 

 

Isela: Pues… es que las prestaciones públicas son muy justitas, y si algo se tiene que dejar, pues 

ya nos quedaríamos sin sanidad y sin educación. En principio no hay, porque ya las prestaciones 

públicas o subvenciones que hay son justitas. Son necesarias, tendría que haber más. Sobre todo 

para madres o padres monoparentales, familias numerosas… pero que hay una lista de 

requisitos… difícil, es difícil. A mí lo que me toca como autónoma, por ejemplo, no tengo ninguna 

ayuda. 

 

Carles: Y la pregunta sería: ¿Qué bienes o servicios crees que debería proveer el Estado que 

crees que son mínimos o que no existen? Has hablado de ayudas a familias, a autónomos… 

¿alguna cosa más que creas que se debe potenciar? 

 

Isela: Pues a mí lo que me toca como autónoma, como autónomos lo tenemos muy mal y tendría 

que haber ayudas para personas autónomas que tengan niños pequeños en edad escolar. Se 

debería mirar un poco eso. 

 

Carles: Y de cómo se financian estos bienes y servicios, ¿Qué impuestos conoces en general? 

 

Isela: ¿Impuestos? Pues pagamos impuestos por todo, hasta por tomar un café. (Coneixements 

baixos) 

 

Carles: ¿Y cuáles conoces así en general? 

 

Isela: ¿De impuestos? Todos. Es que pagamos impuestos por todo. (Coneixements baixos) 

 

Carles: ¿Y en tu actividad profesional cuáles son concretamente? 

 

Isela: Pues pago el 21% del IVA. Y el IRPF. 

 

Carles: ¿Y en otros ámbitos de tu vida cuáles pagas o deberás pagar en algún momento? 

 

Isela: Desde que vas al supermercado ya estás pagando IVA. Desde que compras cualquier 

cosa. El IVA reducido, me parece que es un 10% en alimentos, pero las demás cosas que se 

compran para casa se paga IVA. El agua, la luz, es que pagamos IVA por todo. La casa, el 

colegio… Pagamos IVA por todo. (Coneixements baixos) 
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Carles: Y más allá de las inversiones que hemos dicho que se hacen en sanidad, educación, 

prestaciones… ¿en qué otros temas conoces que gasta el estado? 

 

Isela: ¿En qué creo yo que se gasta el IVA? 

 

Carles: No, en general en qué gasta el estado. Venga o no del IVA. En qué temas gasta el Estado 

o crees que gasta demasiado, o que gaste muy poco. 

 

Isela: Bueno, la inversión de nuestros impuestos está un poco repartido, pero creo yo un poco 

mal repartido. Si bien es cierto que con los impuestos que todos los ciudadanos pagamos se va 

para la educación, para la salud, para infraestructuras, carreteras… bueno, en general. Pero no 

todo siempre llega a buen puerto. Hay mucha corrupción. Muy probablemente mucho del IVA 

o de los impuestos que pagamos se va a otro sitio. 

 

Carles: ¿Y en qué crees que se despilfarra? 

 

Isela: Pues en las famosas tarjetas negras que tienen los políticos. En corrupción. 

 

Carles: ¿Y algo como obras públicas en lo que digas…? 

 

Isela: Sí, en concesionarios que son familiares de los políticos. El otro día estuvimos de 

vacaciones por Santa Susana por un paseo y tal, que habían puesto una placa de no sé qué y no 

tenía gracia. Es que dices: cuánto han invertido en haber hecho en un paseo esto. ¿Por qué? 

Porque le habrán dado la concesión a alguno de los familiares o amiguetes de los que están 

arriba. Si para esto las empresas apoyan. Como la plaza esta de aquí del ayuntamiento que han 

hecho, la del paseo Mayor… no sé. Yo creo que buscan concesionarios, amigos, familiares… los 

más cercanos posibles para que se les dé a ellos el trabajo y que entre ellos se quede la cosa, 

cualquier tontería que hagan. Con nuestro dinero. 

 

Carles: Vale, pues ahora te voy a enseñar precisamente unas portadas de famosos de corrupción 

que probablemente conozcas. Y me vas diciendo qué te parecen, qué se te pasa por la cabeza… 

Este es el famoso caso de… 

 

Isela: De Bárcenas. 

 

Carles: Lo conocías, ¿no? 

 

Isela: Sí. 

 

Carles: Bueno, son dos portadas elegidas un poco al azar, del caso. 

 

Isela: Bueno, que este ha sido el mayor robo de la historia del PP. Es vergonzoso, también me 

sale decir. Vergonzoso, sí. Y esto es lo que hace que pequeñas empresas no quieran pagar 

impuestos. Claro, si esto es muchísimo dinero en negro que se hacen cosas, ¿por qué nos van a 
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exigir a los que ganamos menos tener que pagar tantos impuestos? Pues a la que tienes la 

oportunidad, lo evades. 

 

Carles: ¿Crees que hay una afectación directa de la corrupción a…? 

 

Isela: (interrumpe). Y tanto, y tanto, afecta. Los inocentes se hacen malos por así decirlo. Que 

sabemos que nuestros impuestos tienen que ser pagados, porque es el beneficio para todos. 

Pero cuando tú ves las cosas de esta gente, que durante años hay dinero en negro y están en 

otros bancos suizos… 

 

Carles: En paraísos fiscales. 

 

Isela: Claro, los paraísos fiscales, que no me salía la palabra. Pues dices: jolín, pues yo por qué. 

 

Carles: Pues por ejemplo, este otro caso. El de los ERE de Andalucía. ¿Lo conocías también? 

Aunque uno sea del PP y otro del PSOE, ¿crees que se parecen entre ellos o son diferentes? 

 

Isela: Sí, se parecen entre ellos. Es que son iguales todos los partidos políticos. Para mí, todos 

los partidos políticos, corruptos totales. Y los recientes, hablamos de Podemos, por ejemplo, 

pueden tener buenas propuestas y tal, pero llegados al poder se corrompen.   

 

Carles: ¿Crees que es algo general? 

 

Isela: Sí, eso pienso. 

 

Carles: Justamente sobre eso te iba a decir. “Cualquier persona que llegue a altas esferas de 

poder, sucumbe a la corrupción si se le presenta la ocasión”. ¿Estás de acuerdo con esto? 

 

Isela: Sí, totalmente. Breaking bad. Se hacen malos. 

 

Carles: Pues mira, este es sobre Urdangarín, sobre la casa real. ¿También lo conocías? 

 

Isela: Pues claro. 

 

Carles: ¿Este te parece diferente a los otros? 

  

Isela: No, aún peor. Peor porque a nivel mundial la casa real tiene un impacto mucho más fuerte, 

igual a nivel político queda un poco en casa. Digamos así. Pero cuando se trata de la familia real, 

es la imagen de España. Que si ya son ellos quienes entran en la corrupción, pues ya te lo puedes 

esperar de todos los que están en la política o gobernando nuestro país. 

 

Carles: Y esta es la última ya. Que supongo que también es conocido. (Le muestro las portadas 

referentes al caso Pujol). 
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Isela: Es que es lo mismo. Vergonzoso. Por eso no creo en políticos que lleguen. Socialistas, PP, 

independentistas, nacionalistas… todo aquél que llega al poder, que llega arriba… es como el 

señor de los anillos, cuando tienen el anillo… Si, si, es que lo comparo así, cuando tienen el poder 

es como que el ojo negro los atrae cambiándoles todos sus valores morales y éticos, 

profesionales que tengan. Llegando a arriba, si no son ellos, es su entorno. 

 

Carles: O sea, crees que alguien que pueda llegar con buena fe al final… 

 

Isela: Al final sí. Podemos han empezado un poco así pero luego ya entre ellos cuando llegaron 

a altos niveles de esfera a nivel político, llegando a tocar mucho dinero… Que si no son ellos es 

su entorno. 

 

Carles: ¿Y a través de qué medios has conocido estas informaciones? Por ejemplo de estos casos 

de corrupción o de otros. 

 

Isela: Por la televisión, el diario, los periódicos. 

 

Carles: ¿También por redes sociales te llega la información? Por Whatsapp, Facebook… 

 

Isela: Muy poco, porque soy de una generación en que las redes sociales no las manejo mucho 

todavía. 

 

Carles: O sea, ha sido sobre todo por medios tradicionales. 

 

Isela: Por medios tradicionales, sí. 

 

Carles: ¿Y crees que hay un poco una diferencia entre lo que muestran unos medios respecto a 

otros? ¿O la información ha sido un poco similar? 

 

Isela: Bueno, está claro que hay canales que tiran un poco según para qué partido. 

 

Carles: ¿Por ejemplo el caso del PP se ha mostrado más en unos medios que en otros igual que 

el del PSOE? 

 

Isela: Sí. Y lo de Pujol por ejemplo en TV3 no ha aparecido mucho. 

 

Carles: Vale. Y más allá de los medios de comunicación, ¿has podido presenciar directa o 

indirectamente alguna actividad relacionada con la corrupción? Así a nivel de conocidos. 

 

Isela: No, no. 

 

Carles: ¿Y en qué instituciones percibes que hay más corrupción? ¿A nivel estatal, de autonomías 

o a nivel local? 

 

Isela: A nivel estatal. Los más altos organismos. 
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Carles: ¿Porque se mueve más dinero o porque hay más cantidad de corrupción? 

 

Isela: Porque se maneja más dinero y más poder. 

 

Carles: ¿Y crees que existe más o menos corrupción que la que aparece en los medios? 

 

Isela: Hombre, más. Lo que nos enteramos probablemente sea la mitad. 

 

Carles: ¿Crees que se tapan los casos de corrupción? 

 

Isela: Sí, sí. 

 

Carles: Y crees que… Bueno, es que has dicho que por redes sociales tampoco te llega mucha… 

 

Isela: Muy poco, porque utilizo mucho redes sociales. 

 

Carles: ¿Y percibes también que hay corrupción más allá de los cargos políticos, entre los 

funcionarios? 

 

Isela: Sí. 

 

Carles: ¿Y en qué prácticas consisten esas actividades corruptas que hacen? 

 

Isela: Yo creo que para empezar, no hacen el trabajo que tienen que hacer, en cuanto a hacer 

menos horas de trabajo, los funcionarios. O trabajar de manera negligente. Eso también es 

corrupción. Porque ya saben que tienen un sueldo fijo, un sueldo estable y entonces no lo dan 

todo. 

 

Carles: Vale, pues ya pasamos al último bloque. Es un poco sobre lo que toca más a cada uno. La 

primera pregunta es, después de lo que has hablado de que la corrupción afecta al tema de 

pagar impuestos, si existen otros motivos además de la obligación que hay y el control por los 

que te sientas en el deber de pagar impuestos. 

 

Isela: Pues me sentiría en el deber de pagar impuestos si sobrepasara un sueldo digno. Si 

ganara un sueldo digno, acorde con la situación económica, pagaría los impuestos, claro que 

sí, y ayudaría incluso a ONG’s. 

 

Carles: ¿Crees que es el nivel de salario, de riqueza o de pobreza, en tu caso crees que afecta a 

tu predisposición? 

 

Isela: ¿Para pagar o no pagar impuestos? 

 

Carles: Más que para hacerlo o no, para sentirse en el deber de hacerlo. 
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Isela: Yo me siento en el deber de hacerlo, porque yo creo que si todos colaboramos y pagamos 

los impuestos, es necesario para que una sociedad funcione. 

 

Carles: Y por el contrario, ¿qué motivos consideras que no sea de tu agrado pagar impuestos? 

 

Isela: Cuando veo los paraísos fiscales, la corrupción de los políticos y de los que nos gobiernan. 

 

Carles: ¿Es el principal motivo para ti? 

 

Isela: Es el principal motivo. O de empresas multinacionales que tienen evasiones fiscales en 

otros países y pagan menos impuestos de los que nosotros pagamos aquí.  

 

Carles: A veces ninguno, de hecho. 

 

Isela: Y a veces ninguno. Futbolistas, por ejemplo, que ganan un pastón y a lo mejor tienen su 

nacionalidad en otros países y no pagan impuestos. Claro, ya hablo no solo de políticos. 

Artistas, músicos, empresas multinacionales que tienen direcciones en otros sitios. 

 

Carles: O sea, va más allá de los cargos públicos.  

 

Isela: Más allá, sí, sí. Y empresas grandes que a partir de 8 o 10 empleados ya están exentos de 

ciertos impuestos, cuando tendría que ser todo lo contrario. Porque las pequeñas o medianas 

empresas son las que empujan la economía de un país, son las que mueven. Son estas 

pequeñas y medianas empresas las que no se escapan de pagar el IVA, de pagar a hacienda, 

de que inspectoría te venga a visitar. Porque hay mucha vulnerabilidad en estas pequeñas y 

medianas empresas. Esto se tendría que cuidar. 

 

Carles: Muy interesante esto. Como trabajas en este sector. Vale, pues ahora te voy a poner en 

una situación ficticia en la que tienes la oportunidad de no declarar ni un céntimo de tus 

impuestos a sabiendas de que no vas a ser descubierta. Sabes que si lo haces, no te van a 

descubrir. En ese caso, ¿lo harías? 

 

Isela: Sinceramente, sí. 

 

Carles: ¿Y crees que de alguna forma te sentirías mal o tendrías algún cargo de conciencia por 

ello? 

 

Isela: No, porque por lo que gano… Por lo poco que se gana… Ya estoy pagando impuestos 

desde que me levanto hasta que me acuesto. 

 

Carles: Claro, lo que hemos dicho antes, en todos los ámbitos fuera del trabajo. 

 

Isela: Claro, claro. Ya estoy pagando desde comprar el pan, comprar la leche, desde que te 

sientas en una terraza a tomar el café. Ya estás pagando impuestos. 
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Carles: ¿Y crees que es más justificable no pagar impuestos cuando hay instituciones políticas 

corruptas que cuando no las hay? 

 

Isela: ¿Si es más justificable? No, porque si todos pensamos que podemos evadir impuestos, 

estaríamos mal. Claro, pero es que ya pagamos impuestos. ¿Sabes lo que te quiero decir? 

 

Carles: Sí, pagar se paga. 

 

Isela: Igual tú me haces una entrevista como empresa, ¿vale? Entonces, yo como empresa 

además, por ser de servicios médicos, estoy exento de IVA. Porque yo presto servicios. Yo no 

tengo tantas facturas, porque yo presto servicios. Todos los profesionales en especialidades de 

medicina y psicología prestamos servicios, prestamos nuestro tiempo. Entonces no podemos 

desgravar facturas, porque no compramos productos. Entonces, estoy exenta de IVA. Pero del 

IRPF no, de otras cosas no. Porque el IVA ya lo estamos pagando. El IVA ya lo estamos pagando 

cada día, esto ya el gobierno es el encargado de que todos los negocios pequeños y tal… Yo 

cobro una visita con un paciente y en el impreso ya está el IVA. Porque ese 21% ya se tiene 

que ir a Hacienda. No hay posibilidad de escapar. 

 

Carles: Claro, por eso la pregunta de que si hubiera la posibilidad, y si nadie te pudiera descubrir. 

Pero otra pregunta sería: Si en España no hubiera corrupción o fuera insignificante, ¿crees a 

nivel personal que pagarías los impuestos de una forma más voluntaria? 

 

Isela: Sí, sí. 

 

Carles: ¿Y qué crees cuenta más para ti? ¿La corrupción o las mejoras que ves? De si ves que el 

dinero se gestiona de una forma efectiva. ¿O crees que las dos cosas van juntas? 

 

Isela: Es que las dos cosas van juntas. Dinero hay. Entonces se hace ver a la gente que se hacen 

obras, que se hacen infraestructuras, se hace ver. Pero lo que no se hace ver es ese 100% 

puede llegar a que seamos un país mejor potencia, no se hace ver. El otro 50% se va para las 

corrupciones. Para los organismos estatales, públicos, a la gente que está más arriba. 

 

Carles: Lo que decías de los que están en las más altas esferas. 

 

Isela: Exacto. Que ya ni siquiera invierten aquí. Es que ya se van fuera, a otros países a invertir. 

 

Carles: Vale. Y la última pregunta sería: A parte del tema de la corrupción, ¿Qué otros motivos 

consideras que harían aumentar tu cooperación en el tema de pagar impuestos? 

 

Isela: Si tuviera más ayudas. Si hubiera más organismos de ayuda al ciudadano. Ayuda a los 

jóvenes que están estudiando y no trabajan, ayudas a las madres que tienen hijos y tienen un 

sueldo mínimo. O sea, si hubiera más organismos que ayuden a la gente con precariedad. 

 

Carles: ¿Sería también en la línea que hemos hablado antes de la política familiar? 
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Isela: Considero que es importante, porque vivimos en sociedad, y el núcleo de la sociedad es la 

familia. Empezamos por la familia. Entonces, si una familia tiene ayudas, pues va a mejorar todo, 

se va a mover un poco más la economía. Pero si una familia no llega ni a final de mes, no mueve 

la economía, no consume, no gasta, no se mueve la economía. Claro, el ciclo va así. Si tú tienes 

un poquito de dinero haces un tour, te vas de viaje, mueves la economía. Mueves el turismo, 

mueves las tiendas, se promueve todo y genera un movimiento. Pero si una familia no puede ni 

llegar a final de mes no va a mover nada. 

 

Carles: Pues ya estaría. Buena conclusión final, la verdad. 

 

Isela: Lo más importante es ver por las familias. 

 

Carles: Pues perfecto, muchísimas gracias. 
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9. Entrevista 6: Paula 

 
 

Carles: Cuéntame un poco acerca de ti. ¿Qué edad tienes, a qué te dedicas? 

 

Paula: Pues tengo 22 años y ahora estoy en el último curso de mi carrera, relaciones laborales 

en la UAB. A la vez estoy compaginando mis estudios con las prácticas extracurriculares en el 

departamento de recursos humanos de una empresa multinacional. 

 

Carles: ¿Y con quién vives? 

 

Paula: Pues actualmente vivo con mis padres, aunque tengo una hermana que ya está 

independizada. Estoy viviendo con mis padres. 

 

Carles: Dices que estás estudiando relaciones laborales. ¿Hiciste el bachillerato antes? 

 

Paula: Sí, hice el social en Sagrada Familia. 

 

Carles: Dices también que estás haciendo prácticas extracurriculares. Entonces, ¿cuáles han sido 

tus trabajos hasta el momento? 

 

Paula: Pues mi primer trabajo, mi primera experiencia laboral fue en la empresa familiar, he 

estado muchos años en la empresa familiar de mis padres como administrativa y aún sigo yendo 

cuando puedo. Mi primer trabajo fue en una ETT de Sabadell y estuve allí ayudando a las 

consultoras durante unos 5 meses. 

 

Carles: Dentro de la uni todo 

 

Paula: Todo esto dentro de la universidad. 

 

Carles: ¿Y algún trabajo así de verano que hayas tenido? 

 

Paula: Bueno, después del bachillerato estuve durante un mes trabajando en una guardería 

cuando tenía un poco de dudas sobre a qué dedicarme, pero fue simplemente durante un mes 

o mes y medio. Ayudando a los niños y a las monitoras. 

 

Carles: Vale. Pues dada esta introducción personal, vamos a hablar un poco del siguiente bloque. 

Te voy a leer una definición que probablemente conozcas. Es sobre el Estado del Bienestar, que 

es modelo general del estado y de organización social según el cual se proveen ciertos servicios 

o garantías a los habitantes de un país. Me gustaría saber qué servicios o prestaciones conoces 

tú en general que formen parte del Estado del Bienestar. 

 

Paula: Pues la sanidad, la educación, las pensiones, todo lo que son las prestaciones por 

desempleo… 
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Carles: ¿Y cuáles son con las que tienes más relación? No sé si sería esa la palabra. 

 

Paula: Bueno, pues con la sanidad, que sí es verdad que yo tengo mutua privada pero hago uso 

de la sanidad pública. Y no puedo decir de la educación, porque he estado en un colegio 

concertado, que eso implica que el Estado ha estado medio presente. 

 

Carles: Y de todos los servicios o prestaciones que sepas, que se te puedan ir ocurriendo, ¿crees 

que alguno debería dejar de ser público? 

 

Paula: No, considero que todos los que están actualmente son necesarios. 

 

Carles: Y por el contrario, ¿crees que algo que forme parte de lo privado debería ser 

subvencionado por el Estado de alguna forma? ¿Tienes alguna opinión al respecto? 

 

Paula: Dentro de la sanidad, ¿sabes qué creo? El dentista. Creo que tendría que entrar por la 

sanidad pública. Pero así como algo más general, no creo. Creo que los pilares fundamentales, 

en mi opinión, son pensiones, sanidad y educación. Pueden cubrirlo mejor o peor, pero a día de 

hoy no hay ningún pensionista que se haya quedado sin pensión realmente. O sea, que ahí están. 

 

Carles: Vale. Y obviamente se financian con impuestos todos estos servicios, ¿cuáles son los 

impuestos que tú en general conoces?  

 

Paula: Pues el IRPF, el de los autónomos… y bueno, muchísimos impuestos que hay. El impuesto 

de sucesiones… 

 

Carles: ¿Conoces en este caso los que pagues tú o tu familia? 

 

Paula: Bueno, mi familia es autónoma. Por lo tanto, en ese sentido, soy conocedora, no con 

detalle porque realmente no estoy allí, del IVA y demás impuestos. 

 

Carles: Y más allá de lo que hemos dicho del Estado del Bienestar, ¿en qué más conoces que 

gasta o invierte el estado? Así en general. 

 

Paula: No sé. Políticas activas de empleo, por ejemplo. Muchísimas cosas. Que yo sepa, a parte 

del Estado del Bienestar, supongo que hay más cosas. Las infraestructuras, todo lo que implica 

el estado, supongo que… 

 

Carles: ¿Y percibes o crees que se debería invertir más presupuesto en alguno de los ámbitos? 

 

Paula: Creo que la educación es muy importante, porque es la base. Y creo que en educación, 

realmente. En mi opinión, siendo una desconocedora inexperta en la materia. 

Carles: Vale. Y la pregunta contraria sería si piensas que existe un exceso de inversión o de gasto 

en algunas cosas. 
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Paula: Seguramente. Pero seguramente la desconocemos. A lo mejor está mal repartido. 

 

Carles: Y algo que creas: ostras, cómo se ha gastado tanto dinero en esto, esto es un despilfarro. 

 

Paula: Se escuchan tantas cosas en la televisión de autopistas, de aeropuertos, no sé dónde lo 

hicieron que lo escuché el otro día que están muertos… 

 

Carles: En Castellón por ejemplo. 

 

Paula: Exacto. Un montón de cosas. De hecho, el otro día salió del AVE, que es una 

infraestructura en la que se ha gastado mucho dinero y no ganan los beneficios que a lo mejor 

el estado había pensado. 

 

Carles: O sea, tú crees que hay un poco de exceso en infraestructuras en general. 

 

Paula: Sí, posiblemente sí. Cosas que realmente no son tan necesarias. 

 

Carles: Pues ahora te voy a enseñar unas portadas que hacen referencia a famosos casos de 

corrupción. Te las enseño y me dices si los conoces, qué piensas sobre ellos… Lo que se te venga 

a la cabeza cuando ves las portadas y el caso. Este es el de los ERE, ¿lo conocías? 

 

Paula: Sí. Bueno, yo creo que… no me sorprende. Estamos un poco acostumbrados a esto de 

las corrupciones y sí que es verdad que al principio se escuchaba algún caso de corrupción y 

era como que nos poníamos todos las manos a la cabeza… y ahora estamos, no es la palabra, 

permisivos, pero lo damos como por hecho que quién está en el poder, corrompe. 

 

Carles: Ahora te enseño otro. Si este era del PSOE, este es del PP. Tema Bárcenas, financiación 

ilegal. 

 

Paula: Sí, este lo conocía más. 

 

Carles: ¿Te merece una opinión similar al que te he mostrado anteriormente? 

 

Paula: Sí, posiblemente este sí que lo he escuchado más, pero creo que por ejemplo en este caso 

no solo es Bárcenas. Creo que fue el cabeza de turco. Pienso que todo es una estrategia y 

alrededor hay mucha gente más. No digo que Bárcenas no tenga que pagar, que está en prisión 

y todo eso. Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que es el cabeza de turco y que alrededor 

de ellos, muchísimos más hicieron cosas que no deberían haber hecho. 

 

Carles: Aquí va otro. Este es ya fuera de los partidos políticos. 

 

Paula: Ughh (hace cara de asco). Sí, Urdangarín, este también lo conocía. Sí, sí. Me parece 

horrible, por no decir otra palabra. También lo conocía. 

 

Carles: Y este ya es el último, el caso Pujol. 
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Paula: Ay, el Pujol. Este fue una decepción demasiado grande. 

 

Carles: ¿Sí? ¿Por qué? 

 

Paula: Bueno, representa que Pujol fue una persona que hizo muy próspera Catalunya pero 

realmente nadie sabía… De esta persona yo creo que Catalunya se llevó una decepción. No se lo 

esperaban. Muy fuerte. 

 

Carles: Y este, al igual que has dicho que los otros dos te parecen similares, ¿este también lo 

relacionas con los anteriores? 

 

Paula: Sí, son corruptos igual. Lo que sí es verdad que una cosa no quita la otra. Yo creo que esta 

persona sí que ha hecho mucho por Catalunya, eso no quita lo contrario, pero se le depositó 

mucha confianza, creo, por parte de los catalanes. Y es como muchos otros. 

 

Carles: Y la pregunta es a través de qué medios te has ido informando o te ha llegado la 

información de estos casos y otros que puedan ser también conocidos. 

 

Paula: Televisión y diarios, pero digitales. 

 

Carles: Y es porque realmente tú has buscado esa información, tenías un interés, ¿o va 

apareciendo? 

 

Paula: No, ha aparecido. No la he buscado yo. No he buscado casos corruptos. Luego sí que 

cuando a lo mejor hay un caso que me ha llamado más la atención, por ejemplo el Urdangarín. 

¿Qué he pasado, qué ha hecho realmente? Pues mira, hizo una ONG, que al final no era… 

Entonces sí que ahí indago más. Pero la información me ha llegado. Por eso supongo que sé 

los casos que más han salido en los medios de comunicación. 

 

Carles: Y a parte de medios tradicionales, que mencionas la televisión como principal… 

 

Paula: Sí, como principal la televisión. 

 

Carles: ¿También por vía internet o redes sociales te llegan estas informaciones? 

 

Paula: No, por vía internet… sí que es verdad que a lo mejor… porque todos los diarios los tengo 

digitales y allí sí que me entero, pero por medio de internet que me haya llegado, no. Sí cuando 

yo he buscado, sí que he visto que claro, que en internet hay muchísima información, pero 

sino no. Me ha llegado básicamente por la televisión. 

 

Carles: Y más allá de los medios tanto tradicionales como los nuevos, internet, ¿has recibido 

informaciones relacionadas con la corrupción por otras vías? Por ejemplo, presenciar directa o 

indirectamente alguna actividad relacionada con la corrupción. O que te hayan contado. 
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Paula: Me han contado. Me han contado casos de corrupción, pero no he visto nada, no he 

tenido constancia de nada. Lo típico que tus familiares, tienes incluso profesores de universidad 

que por supuesto han viajado mucho y te han podido contar casos muy bestias de corrupción 

en otros países. Cuando a veces pensamos: ostia, que corrupción hay aquí… sí, no lo quito, pero 

es que en otros países, por ejemplo, un caso que recuerdo que mi profesor me contó de América 

Latina, que te van a multar y le sacas un billete de 50 y te perdonan la multa. 

 

Carles: Corrupción ya a nivel de funcionarios. 

 

Paula: Y eso es corrupción también. 

 

Carles: Sí, sí. Justamente luego hay una pregunta sobre esto. Ahora es una pregunta quizás un 

poco sencilla, pero que da mucho que hablar. ¿Qué nivel de corrupción crees que existe en 

España, en las instituciones? 

 

Paula: Yo creo que es muy difícil controlar la corrupción, y yo creo que mucho. Porque hay 

mucha gente en los partidos políticos y yo creo que el poder, de alguna manera cuando tienes 

más a mano tanto dinero, que va, que viene, que vuela… ¿sabes qué pasa? Que con que una 

persona, que es difícil, que no creo que sea una sola persona… estoy llevando el tema a partidos 

políticos, es evidente que la corrupción va mucho más allá. Con que una persona corrompa de 

un partido político, mancha todo el partido, ¿sabes lo que te quiero decir? Que el efecto que 

tiene es global. Y yo creo que es bastante grande. 

 

Carles: El efecto que tiene, da la imagen de que es todo o corrupto o que… 

 

Paula: (interrumpe): No, da la imagen que todos son unos corruptos. Lo decimos. 

 

Carles: ¿Se contagia la corrupción? ¿Hace que otros también se corrompan? 

 

Paula: Sí, puede que sí. Yo creo que cuando hay tanta gente para controlar el poder de cada uno, 

es muy difícil. Y creo que sí, que hay corrupción en España pero que representa que es una 

lacra que se tiene que acabar y que se va a acabar, representa. 

 

Carles: Pues mira, relacionado con lo que estabas diciendo te voy a decir una frase, una 

afirmación. “Cualquier persona que logra acceder a puestos de alto poder político, sucumbe a 

la corrupción si se le presenta la ocasión”. ¿Cómo estás de acuerdo con esta frase? 

 

Paula: Lo que yo te he comentado, más o menos. Que ves mucho poder y que estás a primera 

mano, que es fácil de… ¿es eso? 

 

Carles: Sí, que si cualquier persona que llega a altas esferas de poder… 

 

Paula: ¿Todo el mundo lo haría? 

 

Carles: Sí. ¿En qué grado estás de acuerdo con esa afirmación? 
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Paula: Estoy en desacuerdo. No soy tan pesimista. 

 

Carles: ¿Y en qué instituciones o niveles de la política crees que hay más corrupción? ¿A nivel de 

estado, de autonomías o a nivel local? 

 

Paula: Lo desconozco totalmente. No puedo responder, desconozco. No sé hasta qué nivel, 

hasta qué punto, no lo sé. 

 

Carles: Y otra pregunta sería: ¿Crees que existe más o menos corrupción de la que aparece en 

los medios? 

 

Paula: Más. Si solo son cuatro casos, cinco casos. Yo creo que hay más. 

 

Carles: Y más allá de los cargos políticos, ¿crees que se extiende la corrupción entre el 

funcionariado? Has comentado antes lo de los sobornos. 

 

Paula: Sí. Yo creo que sí. Todo este tema es difícil, yo creo que se extiende. Que se extiende. Y 

mira que se ha hablado de este tema, de la independencia, de la objetividad… pero yo creo 

que se extiende. El enchufe, sí, sí. De hecho, ahora mismo, una ex vicepresidenta está en Cuatro 

Casas. 

 

Carles: La Soraya, ¿no? 

 

Paula: No sé hasta qué punto eso se puede llamar corrupción, pero… ya me entiendes lo que te 

quiero decir. 

 

Carles: Sí. Son de alguna forma chanchullos. 

 

Paula: Exacto. Los chanchullos se extienden. 

 

Carles: Vale. Pues mira, ya sería ahora el último bloque, cambiamos un poco de tema. Te voy a 

hacer una pregunta que es: ¿Más allá de la obligación legal que existe, hay otros motivos por los 

que te sientas en el deber de pagar impuestos? A nivel personal, que digas… 

 

Paula: Tu propia ética, supongo Como Paula, mi propia ética en hacer las cosas bien. No solo por 

el que no me pillen. Sino por mi consciencia. Pero eso depende de cada persona, supongo. 

 

Carles: ¿Y qué es lo que te haría a ti sentirte mal o tener remordimientos por no pagar los 

impuestos? 

 

Paula: No sé, a lo mejor sí que es, como sabes lo que tienes que hacer, pues lo haces. No veo 

más allá de eso, de mi propia ética y mis propios valores de cumplir con la legalidad y de 

realmente lo que creo que es correcto. Yo pienso que si cada uno no hiciéramos caso, ¿para qué 
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están las leyes y el cumplimiento de ellas? Si cada uno piensa: no, esto hago algún chanchullo… 

No sé, pienso que cada uno… 

 

Carles: ¿Y lo haces de alguna forma pensando en cómo va a repercutir en ti o en la sociedad? 

 

Paula: No. Lo del cumplimiento y esto, yo creo que lo haces mirar por ti. No creo que mires por 

la sociedad. No creo que se mire de forma tan global. 

 

Carles: Vale. Y un poco ya has respondido, pero te voy a poner en una situación en la que tienes 

la oportunidad de… ya estás trabajando, pagas más impuestos supongo que ahora… Y tienes la 

oportunidad de no declarar ni un céntimo de tus impuestos, sabiendo que no te van a descubrir. 

¿Tú crees que lo harías? 

 

Paula: A ver, la tesitura es un poco complicada, es difícil de responder. Yo creo que pagaría, 

cumpliría. Creo eh, pero esto… es una situación un poco complicada, pero yo creo que sí. 

 

Carles: Y ahora ponemos ese mismo caso, pero que tienes la oportunidad de no pagar la mitad. 

 

Paula: Ya, ya, chanchullos. No, no, que se paga. Se paga. 

 

Carles: ¿Y hay alguna cantidad que tú estarías dispuesta a no pagar sabiendo que no te van a 

descubrir? Algo que digas, por esto no pasa nada. Si es que la hay, claro. 

 

Paula: A ver, nunca me he encontrado con una tesitura así, es un poco complicado. No sé cómo 

actuaría. Pero por el hecho de que te puedan pillar y lo que te he comentado antes de los valores, 

yo creo que cumpliría, cumpliría. ¿Pero de qué cantidades me estás hablando? 

 

Carles: En principio tu… 

 

Paula: Yo tengo esa voluntad, y creo que yo, aun así, sabiendo todo, lo cumpliría. Porque todos 

estos piensan eso eh, toda esta gente no creo que hacía algo y decía: me van a pillar, pero lo 

hago porque… no, estos se pensaban que no iba a salir nunca. ¿Tú crees que Urdangarín la 

hubiese liado tan parda sino? No creo. Todo el mundo se piensa que no va a pasar. 

 

Carles: Vale. Entonces dices que en principio no lo harías, ha quedado bastante claro. ¿Pero 

crees que si tuvieras una situación personal específica te podría llevar a…? 

 

Paula: Hombre, que estuviera mal económicamente, ¿me hablas de eso? 

 

Carles: Por ejemplo. 

 

Paula: ¿Y no me pillan, eh? 

 

Carles: En todos los casos no te van a pillar. Porque claro, hay la obligación legal atrás y… 
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Paula: Joder, ¿pero no pasa? Ahora seguro que hay mucha gente que no lo puede pagar por su 

situación… Hombre, si estás en una situación que estás mal de dinero, que tienes una familia, 

todo lo que quieras… es que es supervivencia. Si sabes que no te van a pillar y que puedes 

hacer las cosas mal… mira haz esto, no te preocupes que no te van a pillar, te lo juro y te lo 

prometo. Pues si estoy en una situación mala y crítica, pues ahí si te digo que me lo pienso dos 

veces. 

 

Carles: ¿Y más allá de lo personal, es una pregunta general, piensas que es más justificable evadir 

impuestos cuando la política es corrupta que cuando no lo es? 

 

Paula: Como diciendo: ah sí, como todos estos están corrompiendo, yo tampoco pago. No, te 

conviertes en uno de ellos. No, no. 

 

Carles: ¿Piensas que es injustificable? 

 

Paula: Injustificable. Tú tienes un cumplimiento y lo tienes que hacer. Porque si todo el mundo 

no lo hiciera, todo el mundo tuviera ese pensamiento, el estado se va a la mierda. Va a pique. 

 

Carles: Entonces ahora mis preguntas carecen de sentido, porque… 

 

Paula: No, no, pero pregunta, pregunta. 

 

Carles: Si en España no hubiese corrupción o fuese insignificante, ¿crees que pagarías tus 

impuestos de una forma más voluntaria? Pero claro, ya has dicho que lo haces de forma 

voluntaria. 

 

Paula: Sí, sí. Es que aunque haya corrupción hay que pagarlos. Aunque tú sientas que es injusto. 

Aunque tú digas: joder, este tío tiene un pastizal, que tiene que estar comiendo de un dinero 

que forma parte de todos, con mi dinero… te dan ganas de decir: bah, paso. Y ahora tal tal tal, y 

no cumplo esto y esto. Pero no. Tienes que hacerlo. Además, que al final los perjudicados somos 

los que estamos a pie de calle. 

 

Carles: Es que ya te digo, como ya habías respondido. La última sería: ¿Qué motivos consideras 

que hacen aumentar tu cooperación en lo que es el pago de impuestos? A ti personalmente o 

en general, que creas que hace que la gente coopere de forma voluntaria. 

 

Paula: Es que es el funcionamiento del sistema. Es que tienes que hacerlo. Es la base pagar tus 

impuestos, es la base hacer el cumplimiento… que tú lo veas justo o injusto es otro tema aparte, 

pero es que es la ley. Y está hecha para cumplirla, y está hecha por algún motivo. Pese a que 

seguramente hay cosas injustas, seguramente hay cosas que cambiar. Seguramente como te 

he comentado antes no es perfecto, hay cosas que puede que estén mal hechas, mal enfocadas… 

Eso es aparte. Pero si todo el mundo pensara mirando por sí mismo y diciendo: sí, qué injusto, 

haría esto, haría lo otro...no. Y conozco casos, por ejemplo mis padres tienen una empresa 

familiar y yo conozco un caso cuando yo era pequeña que por hacer las cosas que no sabes, que 

no lo pasas por IVA y lo pasas todo por caja, cosas así… si no pagaban una cantidad de dinero, 
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luego te iban a pegar un pastizal Hacienda que flipas, mis padres pagaron la cantidad para decir: 

ostia, que luego no me perjudique. Al final lo haces. Y yo creo que hay dos motivos: el miedo a 

lo que luego te puede pasar, y luego hay un factor clave que es la persona, que no sea una 

choriza como todos estos. Es que es verdad. Para mí es cumplir la ley, ya no solo el miedo, tus 

valores y tu ética. Y es eso, las leyes están para cumplirlas. 

 

Carles: Pues ya hemos acabado. Muchas gracias por todo. 
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10. Entrevista 7: David 

 

 

Carles: Cuéntame un poco acerca de ti, tu edad, a qué te dedicas… 

 

David: Mi nombre es David, soy un humilde trabajador… ¿Los estudios y todo eso también, no? 

Yo tengo el graduado de la ESO y a partir de ahí intenté sacarme un grado medio pero fracasé. 

Entonces fui a una escuela de adultos y tampoco lo aprobé, entonces decidí que lo mío era 

trabajar. Desde bien pequeño, con 17 años creo que empecé a trabajar de comercial, fue un 

fracaso y luego ya me metí en la hostelería, hasta ahora. Actualmente tengo 23 años y hace uno 

que me independicé. Tenía un trabajo fijo, indefinido, pero por circunstancias de un accidente 

que tuve ahora mismo estoy en el paro. 

 

Carles: ¿Y qué trabajos has tenido a parte del que has tenido hasta hace unos meses? 

 

David: Pues empecé.... todo ha sido en la hostelería después de comercial. Empecé en una 

masía, estuve 6 mese diría, luego me fui a la Barceloneta, a Cal Pintxo, también estuve alrededor 

de medio año o así. Luego acabé en el hotel Rey Juan Carlos 1o, un sitio de pijería. Cada sitio que 

he estado es diferente, es de camarero pero… Todo dentro de la hostelería pero un sitio es más 

pijo, otros sitios son diferentes… Es como que he cogido, me he formado yo mismo, en cada sitio 

he aprendido una cosa y he llegado a ser el camarero que soy ahora, a pesar que aún me quedan 

muchas cosas por aprender. Después del hotel estuve… en el hotel sí que estuve 1 año, y luego 

me quedé en la Clotilda, un restaurante de Sabadell que está en el centro, que es donde digo 

que tenía contrato indefinido. 

 

Carles: Pues dada esta introducción personal, vamos a pasar al segundo bloque. Te voy a leer 

una definición que es sobre el Estado del Bienestar, que es el modelo general de estado y de 

organización social según el cual se proveen ciertos servicios o garantías a los habitantes de un 

país. Entonces, así en general, ¿qué servicios o prestaciones conoces? 

 

David; Que nos ofrece el país, digamos, gratis ¿no? De forma gratuita. 

 

Carles: Exacto. 

 

David: Aunque yo le digo una cosa, de forma gratuita yo creo que no hay nada, porque por 

ejemplo la sanidad tú piensas que es algo gratuito, y de gratuito tiene una puta mierda. Porque 

al fin y al cabo lo tienes que pagar. Lo sé por amigos míos que han tenido accidentes, han tenido 

estancia en el hospital, han tenido estancia y eso… Todo parece muy bonito, que no se paga, 

pero realmente de alguna manera u otra se paga. ¿Sabes? Lo pagamos nosotros. Porque él habrá 

de recurrir a un seguro, por ejemplo le reclamaban a otra persona 30.000 euros de la estancia 

en el hospital, de las operaciones y todo eso. No se ve, pero está ahí. Pero bueno, podríamos 

decir… No estaría conforme con decir que la sanidad es del Estado del Bienestar, pero bueno. 

Sanidad… pero claro, lo gratuito… 

 



  

96 
 

Carles: Bueno, servicios o prestaciones. 

 

David: Como el autobús, ¿cómo el transporte público? 

 

Carles: Podría ser uno, por ejemplo. Luego, por ejemplo, el paro que estás tú… 

 

David: Bueno, el paro lo pagamos entre todos, pero sí. 

 

Carles: Sí, sí, obviamente se financia con impuestos, pero quiero decir, que no es algo como si 

vas a una tienda y compras. 

 

David: Sí, sí, te entiendo. Vale, pues sí, digamos esto. Sanidad, subrayo, entre comillas,... Bueno, 

es que todo entre comillas. Has pillado a una persona que está en contra bastante de todo. 

Sanidad, transporte público y el paro, se podría decir. 

 

Carles: Estos son algunos. Obviamente se financian con los impuestos de todos. ¿Qué impuestos 

son los que pagamos? Los que pagas tú, o los que conoces. 

 

David: ¿Impuestos? Pues de la luz, gas, agua, impuestos de las basuras… 

 

Carles: ¿Y en el tema del trabajo? 

 

David: Pues en el tema de trabajo es el IRPF, supongo que te refieres a eso. El IRPF y no sabría 

más que decirte. El que te hace bajar el sueldo. 

 

Carles: Vale. Y hemos dicho algunas de las cosas antes. Otras podrían ser la educación, las 

pensiones… 

 

David: ¿Cómo impuestos? 

 

Carles: No, de servicios de… 

 

David: (interrumpe) Del bienestar. Vale, exacto. 

 

Carles: Todo lo que se te pueda ir ocurriendo: prestaciones, jubilación, educación… Luego 

también el estado hace más inversiones. Entonces, ¿en qué conoces tú que invierta el estado? 

O al menos que tú digas: ostras, aquí debería invertir más, o aquí se está pasando de inversión. 

Lo que tú consideres. 

 

David: Debería invertir más sobretodo en sanidad, por supuesto. En educación también… No sé, 

ahora no se me ocurre nada más. 

 

Carles: ¿Y crees que hay algo en que se despilfarra mucho dinero? ¿Algo que te de rabia o que 

veas innecesario gastar tanto dinero por parte del estado? 
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David: Sí, en la política. En la política, en los sueldos a políticos, a gente importante, sueldos 

vitalicios, sueldos de gente que no trabaja ni la mitad que trabaja cualquier persona y tiene la 

vida solucionada.  ¿Qué más? Hay muchas más cosas, pero no te sabría decir ahora mismo. 

 

Carles: Bueno, pero ya has dicho un tema importante, que también ha salido en las demás 

entrevistas. El tema de los cargos públicos que tú crees que están cobrando más de lo que… 

 

David: Es una vergüenza. Y tanto. 

 

Carles: Vale, pues mira, te voy a enseñar ahora unas portadas de diario. Los diarios escogidos 

son un poco al azar, pero son de 4 famosos casos de corrupción. Yo te los voy enseñando y me 

dices lo que se te pasa por la cabeza, si los conocías, y un poco qué opinas. 

 

David: ¿El caso Pujol? Sí. ¿Tengo que hablar un poco o no? 

 

Carles: Lo que creas. 

 

David: Realmente lo conozco, creo que lo conoce todo el mundo, pero son temas que… yo soy 

una persona que me considero apolítica. A pesar de que voté, voté nulo por cierto para que no 

se llevara mi voto ninguno, porque para mí todos los políticos son una vergüenza. Y acaban 

siendo estos casos. Todos. Porque todos miran por su propio interés, al final. Unos más, unos 

menos, pero siempre es lo mismo. No te puedo comentar, pero sí lo conozco, sí. Es el típico que 

la gente de España mete caña con el caso Pujol. 

 

Carles: Pues ahora te paso otro. Este es del tema de Bárcenas, de la financiación del PP. 

¿También lo habías conocido? 

 

David: Sí, lo conozco pero no estoy indagado sobre el tema. Pero Bárcenas es un nombre que 

se escucha, y aún se sigue escuchando realmente. 

 

Carles: Pues mira, este es de… No sé si lo conocerás, de la Junta de Andalucía, de los ERE. 

 

David: No, este no. 

 

Carles: Es de Andalucía, del PSOE. 

 

David: No lo conozco. 

 

Carles: ¿Y este último? (Le muestro las portadas referentes al caso Nóos). 

 

David: Bueno, este, el Urdangarín. Sí, pero no. 

 

Carles: Pero te suena, lo has escuchado… 
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David: Lo he escuchado pero ya te digo, no es algo que me cree interés. Yo me considero fuera 

de toda esta mierda, ¿sabes? Pero de esto, de la política, me suda la polla si sube alguien, si 

esto… sabiendo que me va a afectar a mí, pero es que me da igual. No me considero ligado al 

tema. No me aporta nada. 

 

Carles: Pues en este caso has escuchado tres de ellos. La pregunta es un poco si te parecen 

similares, pero ya lo has dicho un poco. 

 

David: Es una… porque supongo que son casos de estafa, ¿no? Temas de dinero, que han 

estafado, que se han llevado dinero, se han ido beneficiando ellos mismos hasta que ha 

llegado un punto que les han pillado y ha salido todo a la luz. 

 

Carles: Pues por ahí va la cosa. 

 

David: A ver, supongo, porque todos los casos de corrupción no son lo mismo, pero me suda la 

polla, al final todo el mundo hace lo mismo. No quiero hablar así pero es que me toca un poco 

la moral esta mierda. 

 

Carles: Otra pregunta sería: de los que conoces, aunque declaras que no sigues la política, que 

no te interesa pero igualmente te ha llegado esta información; ¿por qué medios te han llegado 

estos casos de corrupción? 

 

David: Me llega porque siempre, al fin y al cabo, la gente, posiblemente por el trato de hablar 

con personas, lo raro soy yo. La gente se interesa por la política, habla… entonces al fin y al 

cabo te llega por ahí. Por el trato con personas. Pero luego también te llega por la tele, en 

cualquier momento te puede salir algo de esto en las noticias. Otra cosa es que le prestes 

atención, pero sale. Y los nombres salen. Urdangarín, Bárcenas, lo tienes ahí. El caso Pujol, nos 

machacan con eso: Pues sí. Por el trato y por la televisión, diría. 

 

Carles: ¿Y por internet, redes sociales? 

 

David: Sí, también se podría decir, sí. 

 

Carles: Por ejemplo, yo que sé, Instagram, Whatsapp… ¿te llegan por ahí cosas? 

 

David: Sí, exacto, por las dos. Además tengo mi abuelo que es mucho de enviar esto, y sobre 

todo son cosas de política. Y por Instagram también te puede llegar algún meme, alguna 

mierda. 

 

Carles: Y más allá de medios de comunicación ya sean de los clásicos o digitales, ¿tú has podido 

de alguna manera presenciar alguna actividad de corrupción? O que te hayan contado, o que 

sepas que alguien se ha visto envuelto. 

 

David: ¿En mi día a día? 
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Carles: Sí. 

 

David: ¿Pero relacionado con estos? 

 

Carles: De otro tipo. 

 

David: Sí, claro que sí. Bueno, es que realmente yo creo que… es lo que te digo, por eso no creo 

en la política. Todos somos personas humanas y al final miramos por nuestro interés. A la que 

podamos hacer algo… a ver, hay gente que quizás no, hay gente buena que no, pero siempre en 

algo te vas a intentar beneficiar. Aunque sea pequeño. Entonces yo creo que más de lo que 

parece. Casos de corrupción, ¿te tendría que decir alguno? 

 

Carles: No hay que concretar, pero al menos de qué tipo son. 

 

David: Bueno, blanqueamiento de dinero. Gente que blanquea dinero. 

 

Carles: Pues mira, justamente de lo que estábamos hablando, hay una frase que me tienes que 

decir cómo estás de acuerdo o en desacuerdo. Es la de: “cualquier persona que logra acceder a 

puestos de alto poder político sucumbe a la corrupción si se le presenta la ocasión.” 

 

David: Sí señor. Estoy muy muy de acuerdo. Por eso realmente no creo en la política. Repito, 

somos personas humanas. También te digo, habrá gente que más o menos. Hay gente que se 

ceba mucho y hay gente que no se va a cebar tanto y a lo mejor ni hacen daño. Pero aun así, va 

a mirar por sus beneficios, porque somos humanos y no robots. Entonces, cualquier persona 

que suba al poder se va a beneficiar a la que pueda. Sin duda, sí. Lo afirmo, lo corroboro y lo 

subrayo. 

 

Carles: Pues de la corrupción, que ya te he enseñado unos casos, ¿dónde crees que hay más 

corrupción? ¿A nivel de altos cargos, a nivel de ayuntamientos, de las comunidades autónomas? 

 

David: Yo creo que en la política. Pero es que está muy ligado la política y los ayuntamientos, 

está todo muy migado en el fondo. ¿A nivel de altos cargos? Sí, claro. Un poco de todo pero 

altos cargos sería lo que se llevaría la palma para mí. Pero también te digo, política con 

ayuntamientos está ligado, en cierta manera también. Pero también creo que hay corrupción 

en los ayuntamientos. En todo lo que haya oportunidad de corrupción, habrá. ¿Pero en cual 

más? En los altos cargos, diría que sí. 

 

Carles: ¿Y crees que hay más o menos corrupción de la que aparece en los medios? 

 

David: Hay más, hay más. Por supuesto que hay más. 

 

Carles: ¿Crees que de alguna forma se oculta? 
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David: Claro que se oculta. Sino sería legal. Es algo ilegal, algo que están haciendo mal. Pero yo 

creo que siempre sale a la luz, de una manera u otra. O no, pero quisiera creer que sí. Por 

ejemplo, ¿el Pujol cuando lo pillaron? Ya estaba jubilado, ya estaba fuera y todo. 

 

Carles: ¿Pero crees que de alguna forma los medios de comunicación ocultan esa información? 

 

David: No lo sé. También los medios de comunicación son una vergüenza, porque cada uno mira 

por su propio interés. Los medios de comunicación es como si fueran un partido político, ¿me 

entiendes? Es como si estuvieran afiliados a un partido político. Entonces, es como los periódicos 

también. Todo es una puta mierda. Me vas a decir que soy un jambo de estos que dice: es una 

conspiración! No es una conspiración porque a mí me comen los huevos. Y a mí me tendría que 

importar más. Pero los medios de comunicación están como afiliados a un partido político. Si tú 

miras uno, te van a decir cosas súper buenas de ese partido y del otro mal. Y luego si miras otro, 

será al revés, depende de qué partido esté. O sea, es una vergüenza. 

 

Carles: Vale. Y ya la última pregunta de este bloque de la corrupción es si crees que… bueno, has 

hablado de corrupción a nivel de ayuntamientos, no sé si te referías a los funcionarios. ¿Crees 

que hay corrupción entre los funcionarios? 

 

David: No sabría que decirte, pero diría que sí. Pero no te lo podría asegurar. 

 

Carles: Y en el caso que los funcionarios corrompiesen, ¿qué actividades, qué acciones serían? 

 

David: ¿Con funcionarios te refieres a policías, profesores? Más tirando a policía. La policía sí te 

podría decir que es corrupta. A veces sí que hacen buen trabajo, ¿pero en qué podría ser 

corrupta la policía? En tema de dinero, en tema de drogas, en tema de cuando requisan. Miran 

mucho también por su interés. En dinero y drogas, yo diría. 

 

Carles: ¿Para de alguna forma que no se sepa… sobornos? 

 

David: También se podría decir que sí. Tema de sobornos, policía, sí. Que la tienen comprada. 

Sí, mira, por ejemplo en Castellar hay una familia que son amigos míos, una familia de toda la 

vida que han sido así como chunguillos, conozco a sus hijos y eso. Están protegidos. O sea, 

ellos pueden hacer lo que sea, que la policía no se mete ahí. Qué raro! Sin ir más lejos, el bar 

XXX se llena de mierda por todos lados, está lleno de personajes, de mierda, de droga, de todo 

lo malo que hay en Sabadell, se junta ahí. Ostia, nunca ha ido la policía, loco! ¿Nunca hay una 

redada, nunca hay nada? ¿Cómo, por qué? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, no lo sé, dejémoslo 

en el aire, caballero. Son mierdas de estas, tonterías, pero que dices: ¿cómo puede ser, tío? 

Luego te ven por la calle con un porro y te llevan a comisaría. Venga, hombre! 

 

Carles: Pues ya pasamos al último bloque. Cambiamos un poco de tema. La primera pregunta 

es: más allá de la obligación legal que hay, ¿existen otros motivos por los que te sientes en el 

deber de pagar impuestos? 
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David: Más allá de lo legal, ¿no? Porque moral mis cojones. A ver, podría decir que los 

impuestos se tienen que pagar porque la sociedad está construida así, como una basura. 

Realmente, si no pagáramos los impuestos no tendríamos todo lo que has dicho antes de 

bienestar. Por eso creo que se tienen que pagar impuestos, pero porque la sociedad está 

montada así, pero tendría que estar montada de otra manera a mi parecer. Entonces, la única 

manera es porque está montado así y si no la cosa no iría bien. 

 

Carles: Vale. Y la pregunta contraria sería: ¿qué motivos consideras que hacen que no sea de tu 

agrado pagar impuestos? 

 

David: Pues cuando veo casos como los que te he hablado de la policía, tonterías que no tendrían 

que ser así. Pequeñas tonterías, es que no me voy a poner a decir gilipolleces. Pero por ejemplo, 

el DNI, cuando se caduca hay que pagar dinero. ¿Por qué coño hay que pagarlo si es obligatorio? 

Es una tontería, pero pequeñas cosas que no tendrían que ser así. Por qué tengo que… no sé. 

No sé, ¿por qué todo es tan caro? Una mierda. 

 

Carles: Vale. Y ahora te pondré en un caso. Tú ahora estás trabajando de camarero, pagas tu 

IRPF… 

 

David: (interrumpe) ¿Por qué tengo que pagar mi IRPF? ¿Por qué? 

 

Carles: En la ocasión que te pongo es en la que tienes la oportunidad de no pagar ni un céntimo. 

 

David: Sí, lo haría. Claro, por supuesto. Sin duda. No pagaría ni una mierda. 

 

Carles: ¿Y crees que si lo hicieras te sentirías mal por ello? 

 

David: No, para nada. ¿Por qué te piensas que mucha gente prefiere trabajar en negro? Tampoco 

ganas mucho más, ¿qué te quitará? 100 y pico… bueno, depende de lo que cobres. Pero es mejor 

cobrar 150 más o 200 más que cobrar menos. Hay mucha gente que hace tramas. Mira, 

también corrupción misma nuestra. ¿Pero por qué? Por el puto sistema, todos nos 

corrompemos. No me sentiría mal, tranquilo que dormiría bien, seguro. 

 

Carles: ¿Y qué motivos crees que te llevan a decir esto de: no pagaría si no pudiera? ¿Es por la 

corrupción o…? 

 

David: (interrumpe) Es porque, ¿por qué tengo que pagar eso, tío? ¿Quién se beneficia de eso? 

Los ayuntamientos, los políticos. 

 

Carles: ¿Crees que de alguna forma no te sientes retribuido por lo que pagas? 

 

David: No, no. 

 

Carles: ¿Has tenido vivencias en las que veas que no te ha servido lo que estás pagando? 
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David: Sanidad, policía… sí. 

 

Carles: ¿Qué te cabrea a ti de la sociedad para que digas…? 

 

David: Me cabrea todo, tío. 

 

Carles: Bueno, pues lo que más. 

 

David: Pues la sanidad, por ejemplo. Hablamos de la puta sanidad. Es vergonzoso, por ejemplo, 

cuando una persona como mi abuela está mala y va a urgencias… primero a urgencias tardas 3 

horas, pero bueno. Tu abuela está mala y te ponen en un box. Pues ella estaba en un sitio que 

era como una sala con sillas y la gente mayor ahí. Es vergonzoso tío, como si fuéramos… en los 

pasillos tío, sentadas en butacas, como si estuviéramos en un país subdesarrollado. Y que luego 

se limpian las manos los de sanidad. Van a lo que van, y pim pam. Luego la policía corrupta. La 

policía no vale para nada, a parte. O sea... 

 

Carles: Esas serían un poco las dos cosas que más te cabrean 

 

David: Creo que se ha notado, sí. Me cabrea eso, sí señor. 

 

Carles: Y mira, te voy a poner en una situación en la que en España no hubiera corrupción o 

fuera insignificante. ¿Crees que dirías lo mismo de no pagar impuestos o crees que tu opinión 

cambiaría? 

 

David: A ver, es que no lo sé. Pero tendría que cambiar supongo. Si fuera mínima o no hubiese 

corrupción. Pues sí, si las cosas se hacen bien, sí, pero lo que pasa es que yo también cambiaría 

el sistema en el que estamos. Lo cambiaría de arriba a abajo. Pero si continuamos con este 

sistema y no hubiera corrupción, pues sí. Si las cosas se hicieran bien, como tendría que ser y 

todo fuera bien, pues sí. Mira, no me importaría. 

 

Carles: ¿Es la corrupción o es como ves los servicios públicos? Es decir, ¿qué te molesta más? 

¿Que haya gente que esté robando en el poder, o que tú no tengas una sanidad digna? 

 

David: Bueno, quizás me molesta más que no tenga una sanidad digna y una seguridad como 

es con la policía. Quizás me cabrea más eso. 

 

Carles: Vale. Y ya sería la última pregunta. Es repetir un poco, pero para que vayan saliendo cosas 

nuevas. ¿Qué motivos consideras que hacen que aumente tu cooperación y voluntariedad al 

pagar impuestos? 

 

David: Pues es lo que hemos hablado. Pues que no haya corrupción, que las cosas se hagan 

bien, cómo tendrían que ser… es lo que me llevaría a pagarlos a gusto, teniendo en cuenta que 

puedo estar tranquilo con la policía, que la sanidad es digna y está bien, que es lo que tendría 

que ser. Es que te hablo de lo mismo. Pero es que lo veo así. Eso me haría colaborar a que 
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pagase más. Que las cosas fueran bien. Que todo fuera bien, que no hubiese corrupción. Y que 

las cosas fueran como tuvieran que ir, en resumen. 

 

Carles: Pues ya está, muchas gracias! 

 

 


