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"El sector de la recuperación está totalmente
tecnificado y la formación empresarial es fundamental "
Cómo era el mundo de la recuperación cuando usted empezó?
Yo empecé ano 1940, pero entonces ya había gente que había comenzado durante la Primera Guerra Mundial. Casi
siempre me dediqué a los metales no férricos, por eso nunca he tenido necesidad de grandes extensiones de terreno y
maquinaria para realizar mi trabajo como han necesitado siempre los recuperadores de férricos. Mi tarea, en cambio,
se basa en la clasificación. Sin embargo, al principio no había ni una prensa para empaquetar el material. La carga y
descarga era prácticamente manual. Nosotros, por ejemplo, envasábamos bidones de 200 litros con el material, porque
entonces aún no había contenedores, y si lo hacíamos a granel se producían muchos robos. Además, cargábamos a
través de dos vigas, cuerdas y utilizando la fuerza bruta. Esto se debía, en gran parte, al enorme atraso del país debido
a la postguerra.
¿Qué cambios destacaría como más importantes?
Todo cambió cuando compramos las primeras prensas, aparecieron los contenedores, las carretillas elevadoras ... De
esta manera, hoy en día todo el proceso está completamente mecanizado.
El Gremio ha estado al lado de los recuperadores a lo largo de estos 50 años.
¿Cuál cree que ha sido Ia ayuda más importante que les ha proporcionado?
Fui del Gremio durante muchos años, más o menos a partir de 1960. Recuerdo muy bien los presidentes que pasaron
por allí como el Jaume Llobet y el Sr. Roviralta. El Gremio se formó más que nada para reunir la fuerza suficiente para
hacer frente a los impuestos que teníamos que pagar y para defender nuestros intereses ante Hacinda. Durante años
el gremio hacía el pago conjunto de los impuestos de todas las empresas recuperadoras que reunía y después hacía
una estimación de lo que había una estimación de lo que tenía que pagar cada agremiado. Algunos que no eran del
Gremio trataban de escapar, pero cuando Hacienda los empezó a perseguir acabaron acercándose al Gremio, ya que
a la larga les salía a cuenta, sobre todo económicamente. No obstante, Hacienda decidió al cabo de pocos años acabar
con este sistema para poder perseguir a las empresas más grandes.
Mirando atrás, añora los tiempos pasados o cree que ahora son mejores?
Antes Hacienda nos controlaba una vez año, ahora, en cambio, estamos haciendo permanentemente
declaraciones. Claro que antes también. Cuando abrías un negocio, tenías que obtener un montón de permisos:
primero tenías que dar de alta el negocio a Hacienda y luego registrarte en el Ayuntamiento, y esto además de los
controles policiales que ejercían desde de la Comisaría de Vía Layetana y los necesarios permisos de circulación de
los vehículos. Sin embargo, no te obligaban a llevar un sistema de contabilidad como ahora. En definitiva, yo creo que
el que se ha quedado pequeño no se le ha complicado la vida, pero el que no ha parado de crecer está cada vez más
controlado. Por otra parte, algo que ha cambiado mucho es que antes lo que importaba era la capacidad de trabajo de
cada uno; todos los recuperadores éramos básicamente autodidactas. Ahora, en cambio, los recuperadores tienen una
dos carreras, másters y otros tipos de titulaciones que señalan una paulatina especialización. Esto es porque antes era
un sector básicamente comercial, dedicado a la compra y venta, pero ahora está totalmente tecnificado, y la formación
empresarial es fundamental.

