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Y AHORA,QUÉ?
De esta crisis no se salva nadie. ¿Mal de muchos consuelo de tontos? Al contrario, nos enfrentamos a 
una situación insólita. El momento justo para que unidos cambiemos este sistema de consumo radical 

y sobreexplotación. ¿Aprenderemos la lección? Los expertos nos dan sus respuestas.

Jesús Encinar 
Fundador y presidente de 
Idealista.com
‘No creo que la crisis traiga más homofobia y 

armario. Más gays aceptarán su orientación, 

más gente saldrá del armario y tendremos 

mayor visibilidad que antes’  

hay niños) y por tanto somos más �exibles a la 
hora de ajustarnos a ciclos negativos. Además, 
la proporción de hogares lgtb donde todos 
los miembros del hogar trabajan también es 
superior a la media del resto de la población 
por lo que quizá estemos mejor preparados en 
caso de que un miembro del hogar pierda su 
empleo. 

  
4. Todas las actividades verán menores 
ingresos, incluido el ocio, por supuesto. Ahora 
bien, no comparto que la cultura esté basada 
principalmente en ocio. Creo que la cultura 
gay está basada en una evolución secular de 
la conciencia que, incluso durante la crisis, 
seguirá aumentando. No creo que la crisis 
traiga más homofobia y más armario. Más gays 
aceptarán su orientación, más gente saldrá del 
armario y tendremos mayor visibilidad que 
antes. 

¿Cómo has detectado la influencia de la crisis económica y sus ‘efectos colaterales’ en la calle?.1. 

Algunas teorías apuntan a que la crisis mundial traerá consigo una nueva definición de la economía, incluso de la propia sociedad. Extrapo-

lándolo al caso concreto de la comunidad gay, ¿Puedes aventurar un nuevo modelo, respecto a costumbres de consumo, actividades de ocio, 

viaje, visión del estereotipo del gay como consumidor de gama alta?.

5. 

Estamos detectando un número creciente de parados homosexuales. ¿Qué consejos puedes darles para reinsertarse?. ¿Y para reducir su 

gasto y ajustarlo a la situación de desempleo?.

6. 

¿Puedes hacer una estimación de cuándo terminará la crisis? ¿En qué estado quedarán la economía y sociedad españolas?.7. 

¿Está afectando la actual situación a tu entorno?.2. 

¿Consideras que el colectivo LGTB es especialmente vulnerable a la crisis económica?.3. 

La cultura gay está basada, en buena medida, en el ocio. Teniendo en cuenta que los consumidores reducen de sus gastos lo relacionado con 

el ocio, ¿en qué medida crees que afecta y afectará la recesión a las distintas opciones de ocio gay?.

4. 

1. Hace varios años que se esperaba un 
!nal desagradable de la burbuja inmobiliaria. 
Todos los organismos internacionales venían 
alertando del riesgo. Personalmente, desde 
principios de 2008 vengo avisando a amigos y 
conocidos de que no va a ser una crisis ni corta 
ni suave. Tenemos por delante unos años que 
van a ser difíciles y que se dejarán notar en 
todas las actividades de nuestra vida diaria.  

2. Amigos que pierden su empleo o temen 
por su permanencia. Negocios que reducen su 

actividad o cierran. Gente que decide retrasar 
iniciativas de inversión hasta que el panorama 
se despeje. Pero creo que lo peor del año está 
aún por venir. 

 

3. No creo que la crisis afecte de manera 
especial a la gente lgtb. Lo que sí es cierto es 
que los hogares formados por individuos lgtb 
suelen tener menos menores dependientes 
que los heteros (menos niños de media por 
hogar, puesto que en muchos hogares lgtb no 
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€ ‘Aclara primero dónde te quieres 

dirigir, define bien cuál es tu valor 

en el mercado y por supuesto,  

define bien tus motivaciones. Una 

vez que logres tener clara esta 

parte, prepárate en todo aquello 

que sea necesario para hacerte 

atractivo en el mercado’  

  

5. Detecto un cambio sutil en los 
colectivos lgtb. Las generaciones que vivimos 
la lucha por obtener derechos e igualdad 
tenemos una fuerte identi!cación de nuestra 
identidad personal con el colectivo lgtb, por 
oposición a la sociedad en la que crecimos.

La gente más jóven que no ha vivido 
su salida del armario de igual manera se ha 
encontrado una sociedad más tolerante y con 
derechos. Se identi!ca menos con la lucha lgtb y 
ven a Chueca como algo relativamente ajeno, de 
‘gays mayores’. Creo que la unidad y solidaridad 
que existía dentro de los colectivos va a dar 
paso a una realidad múltiple más compleja con 

diferencias generacionales y con relativa pérdida 
de la identidad lgtb, sobre todo en la gente más 
jóven. 
 

6. Quizá mi principal consejo a mucha 
gente es que considere como opción personal el 
montar un negocio como alternativa. Es duro y es 
difícil pero es personalmente muy grati!cante. 

7. No me atrevo a decir cuándo saldremos de 
la crisis, pero me atrevería a decir que no será ni 
este año ni el próximo. 

1. Está claro que el ritmo de la calle ya no 
es el mismo, falta esa energía que se produce 
como consecuencia del movimiento. Hoy día, 
y en cualquier capital de provincia de España, 
encuentras fácilmente aparcamiento en el 
centro. Antes esto era impensable. Cada vez se 
nota más la parálisis del consumo.

2. Veo a todo el mundo en mi entorno, tanto 
profesional como personal, a la expectativa 
de lo que pueda pasar, y los acontecimientos 
de los últimos meses no ayudan en absoluto 
a proporcionar certidumbre a la gente. Esta 
situación le está afectando a todo el mundo. Los 
primeros efectos no eran algo coyuntural como 
nos intentaron hacer creer, sino que eran los 
primeros síntomas de una crisis estructural y de 
alcance global. Algo que hoy ya nadie duda.

3. Creo !rmemente que esta situación 
no entiende de segmentos de población o de 
sectores determinados. Y tampoco entiende de 
religiones, ni de sexos, ni de orientación sexual.

4. Habrá una rede!nición del sector del 
ocio y les irá bien a los que consigan ofrecer una 
experiencia al consumidor en la que lo que éste 
reciba sea superior a lo que esperaba recibir. 
La calidad de los oferentes de servicios de ocio 
tendrá que subir mucho si quieren tener alguna 
oportunidad y seguir sobreviviendo. Los que 
hagan las cosas bien conseguirán más atención 
por parte de los clientes que estén dispuestos a 
gastar parte de sus ingresos en ocio, pero habrá 
muchos cadáveres en el camino.

5. Para mí está claro que lo que está 
ocurriendo va a traer consecuencias que 
transformarán muchas cosas y aspectos de 
nuestra vida. Con la que está cayendo no 
podría ser de otra forma. La situación que hoy 
vivimos nos dice de forma muy clara que el 
modelo no funciona. En de!nitiva, creo que 
por suerte o por desgracia, estamos viviendo un 
cambio de época y no una época de cambios. Yo 
pre!ero tomármelo de forma positiva, aunque 
también dicen que una persona positiva en 
estos momentos es un imbécil simpático y el 
pesimista otro imbécil, pero éste al contrario, 
antipático.   

6.  Los parados homosexuales tienen una 
ventaja importante en estos momentos que es 
la de que, en muchos casos, son personas con 
un nivel de formación profesional e intelectual 
superior a la media. Eso sí, siempre y cuando 
sean capaces de convertir esas oportunidades 
en ventajas. ¿Qué les recomendaría? Aclara 
primero a dónde te quieres dirigir, de!ne bien 
cuál es tu valor en el mercado y por supuesto 
de!ne bien tus motivaciones.  Una vez que 
logres tener clara esta parte, prepárate en todo 
aquello que sea necesario para hacerte atractivo 
en el mercado.  

7. A pesar de la crisis global que estamos 
viviendo actualmente, el caso español es bien 
distinto. Nuestro tan laureado crecimiento se 
debía fundamentalmente al aumento del sector 
de la construcción y se dejaron alcanzar niveles 
digamos más que peligrosos. Por otra parte, 
también señalar que los hogares españoles están 

muy expuestos a los movimientos !nancieros 
por motivo de su alto endeudamiento. Por todo 
ello, nos costará más salir que al resto y no creo 
que veamos signos de verdadera recuperación al 
menos hasta muy entrado 2010.  

Alberto Méndez
Director 
General del Movimiento 
Fon España de wifi

ZERO 41


