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CONCILIACIÓN FAMILIAR
¿Le resulta fácil conciliar su vida pública
con la vida personal y familiar?

I

Pregunta cerrada
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1. Datos generales
sobre la percepción de conciliación

BLOQUE IV – ÁMBITO PERSONAL

• Un 54,5% de los integrantes de la élite opinan que les resulta
fácil conciliar su actividad con la vida personal y familiar,
distinguiendo entre los que afirman que “si” (19,7%) y los que
piensan que más bien si (34,8%).
• Sin embargo es abultado el porcentaje de los que consideran
que no les resulta fácil (45,5%), diferenciando entre quienes
indican “más bien no” (32,8%) o directamente que no les
resulta fácil (12,6%).

¿Qué es lo que más echa de menos de su vida
antes de tener proyección pública? (%)
No; 12,6

N=200. Fuente: encuesta élites 2013

Más bien no;
32,8
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Si; 19,7

Más bien si;
34,8
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2. Percepción de conciliación
según ámbito

BLOQUE IV – ÁMBITO PERSONAL

• Analizando la percepción sobre la facilidad de la conciliación según el ámbito de la élite, destaca que entre los
parlamentarios y alcaldes el porcentaje de quienes afirman que existe facilidad en la conciliación (si y más bien si) supera
el 60%, llegando a más del 70% en el caso de “otras instituciones”.
• Con porcentajes inferiores al 60% encontramos a los integrantes de la CARM y a los universitarios, mientras que la mitad
de los miembros de organizaciones empresariales y sindicales son los que afirman la existencia de facilidad en la
conciliación.
• En los dos ámbitos restantes, sindicalistas (42,9%) y directivos de partidos (45%) se obtienen las menores percepciones
de facilidad y por tanto los mayores porcentajes de percepción de dificultad para la conciliación con la vida personal y
familiar.

% de integrantes que afirman que tiene facilidad para conciliar
su actividad con la vida personal y familiar
80,0
61,5
60,0

56,4

64

71,4
57,1

50,0

42,9

45,0

Sindicalistas

Directivos de
partidos*

40,0
20,0
0,0
Alcaldes

CARM

Parlamentarios Universitarios

OO.EE. y
profesionales

Otras
instituciones

N=200. Fuente: encuesta élites 2013
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3. Percepción de conciliación
según otras variables
Un acercamiento preliminar a los datos sobre la
conciliación segmentados por edad, sexo y
número de hijos permiten sugerir las siguientes
tendencias:

BLOQUE IV – ÁMBITO PERSONAL

% de integrantes que afirman que tiene facilidad
para conciliar según edad, sexo y número de hijos
70 y más años

66,7

• Edad: los menores porcentajes de personas que
señalan facilidad en la conciliación se sitúan en
algo más del 40% para los integrantes con edades
entre los 30 y los 49 años.

Edad

De 60 a 69 años

70,0

De 50 a 59 años

57,5

De 40 a 49 años

42,4

De 30 a 39 años

44,0

• Número de hijos/as: el porcentaje de quienes
señalan que existe facilidad para la conciliación en
similar independientemente del número de hijos
(entre el 52,4% y el 56,3%), a excepción de las
personas que tienen seis o más.

Número de hijos/as

• Sexo: existe ligeramente una menor percepción
de facilidad en la conciliación entre las mujeres
(50%) respecto a los hombres (55,6%).

Sexo

De 20 a 29 años

100,0

Mujeres

50,0

Hombres
Seis o más

55,6
33,3

Cuatro o cinco

53,3

Tres

52,4

Dos

56,3

Uno

55,6

Ninguno

54,8
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

N=200. Fuente: encuesta élites 2013
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ACLARACIONES SOBRE LA SITUACIÓN
DE CONCILIACIÓN FAMILIAR
Agradecemos si puede hacernos algún comentario sobre cómo lleva su familia
la actividad que desarrolla por el tiempo que resta a la actividad familiar
o sobre las cosas a las que ha tenido que renunciar a causa de la actividad pública

II

Campo para la formulación de respuestas en abierto
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4. Aclaraciones: situaciones
de comprensión familiar

BLOQUE IV – ÁMBITO PERSONAL

SELECCIÓN DE RESPUESTAS:
 “Mi familia se siente claramente orgullosa. Otra cosa es si vale la pena el precio que pagan”. Alcalde.
 “Mi familia lo lleva bien, me echa de menos mucho pero entienden que es una vocación que me llena. …También es
verdad que los cojo con más gana e ilusión. Cuando no piense así entonces me tendré que marchar a otra tarea
distinta de la política”. Diputado regional.
 “Tengo una familia que entiende mi situación y los deberes de mi cargo. Han sabido tolerar y acostumbrarse a las
restricciones y las responsabilidades que adquirí y me apoyan en todo”. Alcalde.
 “A mi marido y a mis hijos le gustaría que dispusiera de más tiempo para compartirlo con ellos, pero no llevan mal mis
ausencias porque intento estar en casa para comer y cenar (aunque muchos días es imposible)... Mi familia me ve
feliz y eso también contribuye a que soporten mejor el ajetreo diario que llevo”. Diputada regional.
 Comprende el interés que tengo por la actividad que realizo y desean facilitar la labor. No obstante, es más difícil con
respecto a la atención deficitaria hacia mis hijos (9, 11, 13 años en la actualidad). Directivo de partido político
 “Tengo mucho apoyo de mi marido y familia, por eso puedo compatibilizarlo sin muchos problemas aunque los actos
nocturnos son los que llevo peor porque es cuando más me necesitan en casa”. Responsable de organización
empresarial.
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5. Aclaraciones: situaciones
de incomprensión familiar

BLOQUE IV – ÁMBITO PERSONAL

SELECCIÓN DE RESPUESTAS:
 “Mi familia está quejosa de mi excesiva dedicatoria a lo público”. Rector.
 “Lo llevan mal, se sienten en un segundo plano. La relación, dedicación y preocupación con la retribución es difícil de
explicar”. Director General CARM.
 “Pues lo lleva muy mal y desea que vuelva al sector privado cuanto antes”. Director General CARM.
 “Lo lleva mal, ya que los problemas y quienes los generan no entienden de horarios ni de respeto a la vida de los
demás. Desgraciadamente, no sé si debido a la situación económica, esto se va extendiendo a todos los órdenes de
la vida y la antipatía y mala educación llega a todos la sociedad”. Director General CARM y asimilados
 “Mal, no quieren que esté en Política”. Diputada regional.
 “La familia lo lleva muy mal. Por varias razones: Es un puesto no remunerado que lleva muchas horas de dedicación,
que se restan a las horas profesionales y familiares. También tiene una proyección pública que no está dentro de los
objetivos estratégicos familiares”. Decano de Colegio Oficial.
 “La familia no suele comprender el tiempo que le dedico, dado que creen que me reporta muy poco para todo lo que
le dedico”. Presidente de asociación empresarial.
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6. Aclaraciones: situaciones de conciliación

BLOQUE IV – ÁMBITO PERSONAL

SELECCIÓN DE RESPUESTAS:
 “Me resulta fácil porque ya tengo los hijos mayores. Si los tuviera pequeños sería diferente”. Grupo de parlamentarios
nacionales.
 “En mi caso he podido conciliar vida laboral y familiar estos años y he encontrado siempre ayuda y comprensión para poder
desarrollar mi labor”. Diputada regional.
 “Mi mujer lo acepta. Mi hijos, ignoran lo que hago. Mis hermanos, tiemblan. Tengo tiempo e sobra para conciliar familia y
actividad pública. Son muchos años de experiencia”. Diputado regional.
 “No tengo ningún problema, al estar soltero y poder disponer libremente de mi tiempo”. Directivo de partido político.
 “Me facilita esta situación el hecho de no tener cargas familiares”. Directivo de partido político.
 “Bastante bien. Tengo el apoyo de mi marido y de mis hijos, ya mayores”. Responsable universitario.
 “Compatibilizar mi actividad profesional y mi vida familiar con el desarrollo de algún cargo en la vida pública ha sido casi una
constante en mi trayectoria personal, por lo que no ha supuesto ningún cambio decisivo en mi vida, sino un reto y una gran
satisfacción y orgullo”. Pte./Strio.Gral. Cámara de Comercio.
 “He dedicado cada segundo de mi tiempo libre, que es poco, a mis 5 hijos y ellos casi no lo han notado, mi mujer si, pero está
muy comprometida”. Pte./Directivo de asociación empresarial.
 “Mi familia no se ve afectada para nada por mi participación pública”. Pte./Directivo de Centro Tecnológico.
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7. Aclaraciones: renuncias personales

BLOQUE IV – ÁMBITO PERSONAL

SELECCIÓN DE RESPUESTAS:
 “La vida familiar se pierde en gran parte, sólo se compagina gracias a la comprensión de los tuyos”. Alcalde.
 “Pero yo no lo llevo bien; siento que he perdido mucho momentos en la vida de mi familia en los que debería haber estado
presente.” Director General CARM y asimilados.
 “Perderme la infancia de mis hijos”. Diputado regional.
 “He renunciado a pasar muchas horas con mi niña y mi mujer así como con el resto de la familia y amigos”. Diputado
regional.
 Renuncio a tiempo con mis hijos y mujer y resto de familia y amigos, a la lectura, deporte y un largo etcétera. En mi caso son
demasiadas renuncias. Diputado regional.
 “Lo vivo como una renuncia a –perder- el tiempo con ellos, una renuncia al ocio familiar y a veces como una obligación que
me resta tiempo para reuniones, viajes, congresos,... Por su parte ellos lo viven como una presencia ausente porque a veces
estás en casa con el teléfono y la preocupación en mente”. Directiva de partido político.
 “Me costó un divorcio”. Directivo de partido político.
 “Yo he comprobado que he disfrutado poco de ellos, fundamentalmente de mis hijos”. Sindicalista.
 “Durante la semana prácticamente no dedico tiempo alguno a mi familia, tengo que esperar al fin de semana”. Decano de
Facultad universitaria.
 … mis hijos son mayores y reconozco que me he perdido gran parte de su crecimiento y desarrollo personal. Responsable
universitario.
ELITES DE PODER EN LA
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8. Aclaraciones: situaciones
de aceptación temporal

BLOQUE IV – ÁMBITO PERSONAL

SELECCIÓN DE RESPUESTAS:

 “Afortunadamente, mi actual actividad es transitoria y lo toman como una situación temporal”. Vicerrector
 “Como supongo que en la mayoría de los casos, la familia lo lleva con resignación y siempre con la esperanza de que esta
etapa es algo temporal”. Responsable universitario.
 “Relativamente bien, aunque mi familia desea mi vuelta a mi puesto de funcionario”. Director General CARM y
asimilados
 “Mi familia valora mi dedicación a las tareas públicas que desempeño y me da todo su apoyo, pero también me pide que
reduzca el ritmo de trabajo y que me ponga un plazo breve para dejarlas”. Decano de Facultad universitaria.
 “Comprenden y apoyan, pero también preferirían que en breve termine la etapa”. Presidente de asociación empresarial.
 “La familia … sabia que si entraba en política seria en momentos difíciles, no en los fáciles, por lo que sabiendo esto y el
limite temporal que me pongo, lo llevan bastante bien”. Directiva de partido político.
 “Es una cuestión de orden. Es cierto que restas tiempo a tu familia pero no mas que aquellos que día a día tienen que
desarrollar una profesión exigente. Mi familia lo acepta, lo importante es la calidad no la cantidad y sobre todo saber
organizarse y priorizar”. Directivo AGE/Admón Periférica del Estado
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9. Aclaraciones: otras respuestas

BLOQUE IV – ÁMBITO PERSONAL

SELECCIÓN DE RESPUESTAS:
 “Mi familia no entiende las consecuencias que les pueda salpicar a nivel público el hecho de que yo esté en primera línea de
la vida pública sin que ellos estén en dicho escenario políticos (daños públicos colaterales)”. Alcaldesa.
 “El principal problema suele venir en vacaciones, que prácticamente no disfruto desde hace años y los fines de semana por
la imprevisibilidad del calendario”. Director General CARM.
 “Aceptan pero no comparten que hayamos perdido capacidad económica y calidad de vida”. Director General
 “La dificultad de desconectar de la actividad pública en ciertos momentos es lo que crea más problemas, la no existencia de
horarios. Y por otro lado la exposición de lo familiar a la esfera pública”. Grupo de parlamentarios nacionales.
 “Hemos aprendido a tener por lo menos un fin de semana libre al mes sin actividad pública, por tanto lo llevamos bien”.
Directivo de partido político.
 “Después de 10 años, todavía estamos aprendiendo a conciliar. No es tarea fácil, puesto que mi actividad no se ciñe a 8
horas, 5 días a la semana. Yo siempre digo que estamos operativos como las funerarias: 24 horas, 365 días al año”.
Diputada regional.
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9. Aclaraciones: otras respuestas
(continuación)

BLOQUE IV – ÁMBITO PERSONAL

SELECCIÓN DE RESPUESTAS:

 “Tenemos que buscar y encontrar mecanismos que compensen el esfuerzo que hace la familia …. Y no valen "regalos o
vacaciones", hay que aprender a estar con ellos en algunos de sus tiempos intensivamente”. Vicerrector.
 “Con hijos pequeños … el hecho de que mi esposa no trabaje, supone una gran ventaja para el cuidado de los niños”.
Responsable de asociación empresarial.
 “Esta actividad la lleva la familia con cierta dificultad, no tanto por el uso del tiempo, sino por la mala imagen que tenemos
aquellos que nos dedicamos, aunque sea a tiempo parcial, a las actividades públicas, tanto si son de representación, como
de gestión”. Decano de Colegio Oficial.
 “… sobre todo porque no todo es el trabajo <visible> que se hace en horario laboral, hay mucho más trabajo detrás que
inevitablemente tengo que llevar casa”. Sindicalista.
 “Muchas veces (la mayoría) te llevas el problema a casa y es inevitable que te afecte. Intento "desconectar" al llegar a casa,
pero no siempre es posible hacerlo. La familia comprende la situación y la acepta (la decisión de aceptar el cargo se tomó
por "consenso familiar"), pero a veces, es inevitable que surjan pequeños roces derivados de estados de ánimo”.
Sindicalista

ELITES DE PODER EN LA
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10. Aclaraciones: testimonios

BLOQUE IV – ÁMBITO PERSONAL

• “La familia es la principal perjudicada por las ausencias y por los estados de humor propiciados por una problemática
que, aunque directamente no es de ellos, la sufren casi como tal. Mi actividad pública ha ocasionado problemas de
conciliación, de pareja, con los padres... Dedicarse a cualquier actividad orientada a los demás, bien sea una
asociación o partido político, si la realizas con una mínima vocación y responsabilidad, hay que tener claro que lleva
aparejadas muchas renuncias personales, donde, por mucho empeño que le pongas, la relación familiar y los amigos
acaba resintiéndose. 24 horas dan para lo que dan...” Directiva de partido político.
• “Con dos niños pequeños, es imposible desarrollar una actividad como la que me ocupa actualmente si no tienes a tu
lado una familia que te entienda, que entienda la pasión que sientes por lo que haces, que te apoye y que, además,
esté dispuesta a ocupar el espacio que no puedes cubrir por mi responsabilidad. Prácticamente no veo a mi familia
durante la semana, el único momento del día en que estoy con mis hijos es por las mañanas para llevarlos al colegio.
Mi pareja ejerce de padre y madre con ellos. Los abuelos y los tíos también desempeñan un papel importante. Es
muy duro sobre todo para la pareja, pero al estar plenamente convencido de que lo que hago lo hago por vocación y
por convicción, entiende que es el lugar donde ahora mismo debo estar y no pone pegas a mi actividad ni al
sobreesfuerzo que a él le supone la misma. Personalmente, siempre tengo la sensación de que me estoy perdiendo
muchas cosas de mis hijos, su infancia, y a veces da la sensación de que no merece la pena ese sacrificio, que lo es
y además el único que le veo a esto de dedicarse a la política. Pero al final me convenzo de que lo que hago es,
principalmente por ellos y por su futuro y, en ese sentido, me compensa” Directiva de partido político.
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10. Aclaraciones: Testimonios
(continuación)

BLOQUE IV – ÁMBITO PERSONAL

 “No estoy liberado, por lo que tengo que conciliar cuatro vidas: familiar, laboral, política municipal y política regional.
La familia apoya, aunque no da un "cheque en blanco" de tiempo. Tampoco valora lo suficiente mi actividad: ellos lo
ven como un hobby, como una afición poco importante, mientras que yo la siento como una profesión (en el buen
sentido de la palabra: como algo que debe hacerse con profesionalidad, pues no necesito la política para vivir ni me
reporta ningún ingreso extra. Antes al contrario: me cuesta dinero)”. Directivo de partido político.
 “La conciliación es relativamente buena, porque desde el inicio de nuestra relación la dedicación a la vida pública ha
sido una realidad. Mis hijos me han acompañado, desde que nacieron, a cualquier acto público o campaña electoral
que se ha celebrado. No obstante, hay días que no es posible coincidir con los hijos, porque cuando comienza la
jornada de trabajo, ellos aún están durmiendo, y cuando regreso a casa, ya están acostados de nuevo. Cuando esta
situación sucede o se repite, protestan. Tampoco les agrada cuando se sale a la calle, y la gente te aborda para
contarte su problema. Si esa situación se repite en un determinado trayecto, al final acaban reclamando mi atención,
que presuponían que le correspondía cuando salimos a pasear. Pero en general, el darle participación en la actividad
política, posibilita que te acompañen cuando es posible, y que las dificultades diarias sean más fáciles de llevar”.
Directivo de asociación de entidades públicas.
 “Me llevo trabajo a casa continuamente y no hago otra cosa que las relacionadas con mi puesto de gestión. Eso
significa que me llevo los problemas a casa y, cuando estos son fruto de la impotencia, repercute en mi humor, en mi
capacidad de descanso y en mi capacidad de dedicarme de lleno a mi familia cuando estoy con ella. Aún así, logro
conciliar bastante: llevo a mis hijos al colegio por las mañanas, los fines de semana cocino, suelo hacer las cenas,
pero las tardes son complicadas para compartir con mi pareja y mis cuatro hijos. El estrés relacionado con los
recortes, y también con mi discrepancia con algunas cosas, me ha llevado a tomar pastillas para dormir y para la
ansiedad, durante meses”. Responsable universitario.
ELITES DE PODER EN LA
REGIÓN DE MURCIA 2013
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ASPECTOS QUE SE ECHAN DE MENOS
¿Qué es lo que más echa de menos de su
vida antes de tener proyección pública?

III

Pregunta abierta
Respuesta múltiple
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BLOQUE IV – ÁMBITO PERSONAL

11. Carencias respecto a la situación anterior

Los aspectos que se echan de menos respecto a la situación anterior al desempeño de la actividad pública son los siguientes:
• El 39,5% de las personas encuestadas señalan la falta de tiempo libre como principal elemento que echa de menos.
• Un 26% señala la falta de anonimato/privacidad e intimidad, un 8 % el poder desarrollar su carrera profesional y un 5,5%
indica “otras” cosas.
• Por otra parte un 16% manifiesta que no echa nada de menos y un 7% no ofrece ninguna respuesta.
Según el ámbito de la élite no se producen amplias diferencias, aunque se pueden destacar dos grandes grupos en función
del aspecto principal que se echa de menos: por un lado Alcaldes (53,9%), parlamentarios (40%) e integrantes de “otras
instituciones” (42,3%) señalan en primera posición el anonimato, la privacidad y la intimidad. Por otro, los altos cargos de
la CARM (47,5%), universitarios (46,4%), integrantes de OO.EE. Y profesionales (34,5%), sindicalistas (42,9%) y directivos de
partidos políticos sin otra posición (45%) indican el tiempo libre como la principal carencia respecto a su vida anterior.
60
40
20
0

¿Qué es lo que más echa de menos de su vida antes de tener proyección pública? (%)
39,5

Tiempo libre

26

Anonimato /
privacidad /
intimidad

16

12,5

8

7

5,5

Nada

Tranquilidad

Desarrollo
profesional

NS/NC

Otros

N=200 (229 respuestas). Base: pregunta abierta de respuesta múltiple. Fuente: encuesta
élites 2013
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12. Descripción de las principales
agrupaciones de respuesta

BLOQUE IV – ÁMBITO PERSONAL

El contenido principal de las agrupaciones de respuesta es el siguiente:
• Tiempo libre: las respuestas muestran que se echa de menos una mayor disposición de tiempo libre en general,
tanto para uno mismo como para el disfrute con la familia y amigos. En las encuestas se cita reiteradamente en
relación a la falta de tiempo libre la imposibilidad de disfrutar de hobbies y aficiones que se practicaban antes de
ocupar el puesto actual, tales como hacer deporte, leer, acudir a espectáculos culturales, hacer actividades en la
naturaleza, viajar, etc.
• Anonimato, privacidad e intimidad: se echa de menos en lo que respecta al desarrollo de una vida ordinaria en la
que se pueda salir a la calle y realizar actividades normales sin necesidad de guardar las formas, sentirse observado
o juzgado por la condición que se ostenta.
• Tranquilidad: las principales referencias tienen relación con el exceso de compromisos y eventos de agenda, la
necesidad de la inmediatez en la tarea a desarrollar y la inexistencia de un escenario sosegado que permita realizar
el trabajo o mandato sin interrupciones o sin cambios constantes.
• Desarrollo profesional: las respuestas de esta categoría están relacionadas con la falta de desarrollo de la
profesión y una mayor dedicación en torno a la carrera profesional.

ELITES DE PODER EN LA
REGIÓN DE MURCIA 2013

19

ELITES DE PODER EN LA REGIÓN DE MURCIA

RESPUESTAS SOBRE ASPECTOS
QUE SE ECHAN DE MENOS
¿Qué es lo que más echa de menos de su
vida antes de tener proyección pública?

IV

Pregunta abierta
Respuesta múltiple
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13. Respuestas sobre la escasez de
tiempo libre

BLOQUE IV – ÁMBITO PERSONAL

SELECCIÓN DE RESPUESTAS:
 “Hacer más actividades de ocio como deporte, espectáculos, cultura...” (Director General CARM).
 “Disponer de más tiempo para la lectura y la escritura” (Director General CARM).
 “Echo de menos dedicarle más tiempo a mis amigos y familiares como antes hacía” (Parlamentaria nacional).
 “Poder disponer de una mañana entera, sin interrupciones, para poder leer, estudiar, …” (Parlamentaria nacional).
 “Poder dedicar tiempo a mis hijos, amigos, cenar o tomar un café sin tener que cuadrarlo en una agenda” (Diputada regional).
 “Horas en las que leer un libro o ver televisión y no me ocasionaba cargos de conciencia por estar dejando de hacer otras
cosas” (Directivo de partido político).
 “Falta de tiempo para sinfín de cosas que me gusta disfrutar” (Directivo de partido político).
 “Poder hacer más deporte, siempre lo he practicado y desde que empecé mi actividad tuve que reducir significativamente el
tiempo” (Directivo de partido político).
 “Tener tiempo libre sin obligaciones laborales” (Decano de Facultad Universitaria).
 “Tener más tipo para dedicar a mi familia, amigos y aficiones. Poder disfrutar de días de descanso” (Decana colegio
profesional).
 “Poder leer con tranquilidad” (Director Escuela Universitaria).
 “Tener tiempo libre para mi , para otras actividades” (Presidente Centro Tecnológico).
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14. Respuestas sobre la falta de
anonimato, privacidad e intimidad

BLOQUE IV – ÁMBITO PERSONAL

SELECCIÓN DE RESPUESTAS:
•

“Quizás ese momento de ocio y tiempo libre en los que disfrutaba de amigos y familiares sin ser conocido ni observado”
(Alcalde de municipio grande).

•

“…en alguna fiesta y sobre todo cuando tienes gente alrededor y tienes que guardarte de no destacar por cosas que una
persona que representa a un pueblo nunca debe sobrepasar, tienes que guardar la compostura … no puedes ser un
cabeza loca” (Alcalde de municipio pequeño).

•

“Poder estar de incógnito en una reunión de índole distinta a la pública, siendo yo mismo sin el cargo” (Dir. General CARM).

•

“La privacidad, el no sentirse continuamente observado, sobre todo en el ámbito local que es muy reducido” (Directivo de
partido político).

•

“…cuando estoy en la calle, ahora mucha gente sabe quién soy y eso condiciona lo que haces o lo que dices en público,
con quién vas, dónde...” (Directiva de partido político).

•

“…no tener que vivir pendiente de ponerle una sonrisa a todo el mundo” (Directiva de partido político).
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14. Respuestas sobre la falta de anonimato,
privacidad e intimidad (continuación)

BLOQUE IV – ÁMBITO PERSONAL

SELECCIÓN DE RESPUESTAS:
 “… no tener que estar sometida al escrutinio público. Pero es algo totalmente asumido como representante pública, la
ejemplaridad es vital” (Parlamentaria nacional).
 “Cierta privacidad, aunque no me obsesiona, porque mi puesto de trabajo anterior, del que tampoco me he desconectado
del todo, también implica proyección pública” (Diputada regional).
 “La interacción sin que sepa nadie tu condición política” (Diputado regional)
 “Quizás el no sentirte observado en lugares públicos en tu tiempo de ocio, eso lo echo de menos” (grupo de directivos de la
AGE y la Admón. Periférica del Estado).
 “Nada. Tal vez que pasaba desapercibido y ahora te paran, saludan, ...” (Pte./Directivo organización empresarial).
 “Separación entre persona y cargo” (grupo de Pte./Strio. Gral. Cámara de Comercio).

ELITES DE PODER EN LA
REGIÓN DE MURCIA 2013

23

15. Respuestas sobre la falta de tranquilidad

BLOQUE IV – ÁMBITO PERSONAL

SELECCIÓN DE RESPUESTAS:
 “El disponer libremente de mi tiempo sin que éste sea alterado de forma continua” (Alto cargo CARM).
 “Una vida más previsible, organizada y ordenada” (Director General CARM)
 “Tranquilidad cuando salgo a descansar o de vacaciones. No desconecto pero tampoco quiero hacerlo. Creo que es
irresponsable que un político desconecte al 100 x 100” (Diputado regional).
 “No tener la agenda completa, poder preguntar...¿Qué hacemos hoy? y hacer planes” (Directiva de partido político).
 “Poder tener jornadas o medias jornadas, fines de semana, vacaciones sin temer llamadas o problemas, sin preocupaciones”
(Directiva de partido político regional).
 “Poder descansar sin estar pendiente del teléfono” (sindicalista).
 “Cortar cualquier tipo de comunicación con el trabajo en los periodos de descanso” (sindicalista).
 “Que no suene el móvil. Me encantaría no tener móvil, antes tenía uno sencillo cuyo número conocían solo tres personas”
(Responsable universitario).
 “Tener una agenda no marcada por otros” (Responsable universitario).
 “La organización del tiempo, que ya no depende de uno mismo” (Responsable universitario).
 “… el tiempo que no tenía que dedicar a contestar correos electrónicos, llamadas telefónicas y reuniones” (Decano Facultad
universitaria).
 “Unas vacaciones de verdad” (Directiva de organización empresarial).
 “La vida sin estrés y poder saborear el tiempo” (Directivo de organización de agricultores).
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16. Respuestas de quienes
no echan nada de menos

BLOQUE IV – ÁMBITO PERSONAL

SELECCIÓN DE RESPUESTAS:
 “La verdad es que en este sentido no noto mucho la diferencia” (Alcalde).
 “Nada. Vivo el momento” (Director General CARM).
 “Nada ya que por mi profesion, también tenía mucho tiempo ocupado (Director General CARM).
 “Nada, no cambia tanto la vida, quizás nos creemos más de lo que somos” (directivo de partido político).
 “No considero que tenga proyección pública mi vida es la de siempre y no echo nada de menos porque a nada he
renunciado” (directivo de organización empresarial).
 “Porque siempre intento ser discreto y no soy amante del protagonismo” (directivo de asociación profesional).
 “Nada en absoluto, pues he sabido compaginar perfectamente mi actividad profesional, personal y la representación del
colectivo que represento, que en modo alguno supone ser un personaje publico, sino un simple gestor de los intereses
del colectivo” (directivo Colegio Oficial).
 “Poco, ya que mi trabajo me apasiona” (sindicalista).
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BLOQUE IV – ÁMBITO PERSONAL

17. Otras respuestas
Selección de testimonios sobre “desarrollo profesional”.

 “No poder desarrollar determinados aspectos de mi vida profesional” (Consejero).
 “Haber sacrificado mi vida profesional como abogado …” (parlamentaria nacional).
 “Tal vez la posibilidad de haber continuado con otros estudios (Diputado regional)
 “La dedicación a mi trabajo como profesor e investigador. Tener más tiempo que dedicar a mi formación
continua…” (grupo de directivos del Rectorado de universidades).
 “publicar trabajos sobre mi actividad profesional … Está siendo duro robarles horas al sueño para acabar la tesis”
(parlamentarios).
 “Echo de menos tener la mente tranquila para volver a dedicarme a investigar y a preparar bien mi docencia”
(grupo de directivos del Rectorado de universidades).

Selección de testimonios incluidos en la categoría “otros”.
 “Poder solucionar los problemas en un día” (Dir. General CARM).
 “El poder confiar en la gente” (Dir. General CARM y asimilados).
 “Ganaba más dinero antes” (Dir.General CARM y asimilados)
 “Situación económica desahogada” (Dir.General CARM)
 “No sentir desprecio por parte de nadie por el simple hecho de defender diferentes ideas” (diputada regional).
 “(que no haya) La envidia y la traición” (Directivo de organización empresarial).
 “La libertad de expresarme por mi y no en representación de un colectivo” (Directivo de organización empresarial).
 “La posibilidad de tomar decisiones propias y no condicionadas por la opinión mayoritaria de las personas a las
que represento” (sindicalista).
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