Misérias ilimitadas Lda.

2002-2007

M.I. Lda. Es el nombre oficial de una empresa con sede en Portugal

que tiene por objeto el desarrollo de proyectos de promoción de
solidaridad social. Esta empresa fue creada por Javier Núñez Gasco, su
socio gerente, entre septiembre y octubre del 2006, siguiendo todos
los trámites legales aprobados hasta la fecha por el gobierno
portugués, con la asesoría de la sociedad jurídica VSFDD.
A tal efecto, se formuló la solicitud, posteriormente aceptada, de un
“Certificado de Admissibilidade de Firma ou Denominação” en la
Direcção Geral dos Registos e do Notariado do Registo Nacional de
Pessoas Colectivas, seguida de la firma de un Contrato de Sociedade
por Quotas entre el socio gerente y Cláudia Maranho Jardim y de la
inscripción de la empresa en el registro mercantil (Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa, 4ª Secção. Número de Identificação
Pessoa Colectiva: 507873050). Posteriormente, el certificado de inicio
de actividad se entregó en la correspondiente delegación de hacienda
(Repartição das Finanças do 1º Bairro Fiscal do Lisboa), figurando
como responsable de la contabilidad organizada, Francisco Santos.

M.I. Lda., cartão de identificação de pessoa colectiva 2006

Cartulina impresa en color y tinta negra.
77 mm x 108 mm.

M.I. Lda., cartão de contribuinte de pessoa colectiva 2006

Plástico impreso en color.
59 mm x 85 mm.

M.I. Lda., ingreso en el sistema bancario portugués. Una vez concluido
el proceso inicial de constitución, la empresa fue integrada en el sistema
bancario portugués mediante la creación de una cuenta corriente (BES
Empresas) en el Banco Espírito Santo & Comercial de Lisboa, en la cual se
ingresó la cantidad de 5.000 euros, el capital social mínimo, y la emisión de
una tarjeta de débito y una de crédito y de diez cheques, cinco de ellos
cruzados.

M.I. Lda., tarjeta de débito 2006

Plástico impreso en color.
59 mm x 85 mm.

M.I. Lda., cheque 2006

Papel impreso en color.
85 mm x 150 mm.

M.I. Lda ., tarjeta de crédito 006
Plástico impreso en color con holograma y letras en relieve.
59 mm x 85 mm.

M.I. Lda., reclutamiento y contratación de personal. El 15 de septiembre

del 2006 se insertó un anuncio público de oferta de empleo en la
sección de clasificados de los diarios O Correio da Manhã y O Público,
al cual los interesados podían responder mediante contacto telefónico,
llamando a Cláudia Maranho al teléfono móvil 962670397. El anuncio
solicitaba individuos (H/M) que estuviesen dispuestos a desempeñar las
funciones de mendigos en las calles de la ciudad de Lisboa entre el 21
y el 30 de septiembre del 2006.Tras haber atendido cerca de trescientas
llamadas, se concertó una entrevista con dieciocho de los candidatos,
seleccionados según criterios de edad, profesión u ocupación y
motivación para el puesto mencionado.

M.I. Lda., anuncio en prensa (O Público, sección Classificados, 15 de
septiembre 2006, p. 57) 2006

400 x 557 mm

M.I. Lda., artículos en prensa. Selección de los
diferentes artículos publicados en los días
sucesivos al lanzamiento de la oferta de empleo.

Mor ais, Nelson: “Misérias ilimitadas Lda. procura pedintes” (Jor nal de
Noticias , Última, 16 de septiembre 2006, p. 68).

Fer nandes, Ferreir a: “Mendigos profissionais”, (O Cor reio da Manhã,
Bilhete Postal, 16 de septiembre 2006, p. 64).

M.I. Lda., entrevista y selección. La selección de personal tuvo lugar

en la vía pública en Largo do Calhariz, junto a la fachada de la compañía
de seguros Fidelidade. Cláudia Maranho Jardim, en las funciones de
gestora de Recursos Humanos recibía, sentada en un sillón de oficina,
a los candidatos de uno en uno, recogía la documentación previamente
solicitada (fotocopia del Bilhete de Identidade, foto tipo carnet y
currículum actualizado) y los entrevistaba personalmente supervisando
la cumplimentación de un cuestionario mientras los demás candidatos
esperaban en fila.
En una reunión posterior, Javier Núñez Gasco y Cláudia Maranho Jardim
eligieron de común acuerdo a tres candidatos: André Rui Magalhães
(20 años), Ricardo Jorge de Guy (20 años) y Bruno Miguel Gomes (30
años).

Misér ias ilimitadas Lda., oficina.

M.I. Lda., entrevista de trabajo.

Prueba a color Durst-lambda sobre papel RC/RA mate montada sobre PVC y enmarcada.
100 cm x 81 cm.

M.I. Lda., casting I

Prueba a color Durst-lambda sobre papel RC/RA mate montada sobre PVC y enmarcada.
100 cm x 80 cm.

M.I. Lda., curso de formación. El curso de formación tiene lugar en la vía
pública, en un área señalizada de 3 m2 frente al acceso a la estación de metro
de Baixa-Chiado, junto a otro edificio de la compañía de seguros Fidelidade.
El workshop, dirigido por Javier Núñez Gasco vestido de traje, incluía la
explicación del proyecto Misérias ilimitadas Lda. y de las pautas de
comportamiento que se deberían seguir en el desempeño de las funciones
en cuestión, y la realización controlada de ejercicios prácticos de
manipulación del material de trabajo –un maletín de cuero negro con el
logotipo de la empresa realizado en oro por un orfebre y un cartel de cartón
con letras en neón rojo.

CURSO DE FORMACIÓN DE MISÉRIAS ILIMITADAS, LDA.
Usted va a trabajar para una empresa, Misérias ilimitadas Lda., constituida como parte de un proyecto artístico. Hoy en día,
la mendicidad es una actividad muy lucrativa. Existen redes y mafias operando por todo el mundo, y para ellas trabajan
multitud de mendigos de forma totalmente ilegal y precaria. Nosotros también nos dedicaremos a esta actividad, pero no
vamos a trabajar en la economía sumergida; declararemos nuestros ingresos como cualquier trabajador y pagaremos
nuestros impuestos. Invertimos en tecnología, como cualquier empresa actual, para aumentar nuestros beneficios.Trabajamos
porque necesitamos el dinero y, nuestro puesto de trabajo, en el futuro, podría convertirse en un negocio propio.
MISIÓN: Apelar a la solidaridad de los transeúntes y conseguir que efectúen un donativo. Mantener
una actitud seria, humilde y digna. Garantizar la seguridad del maletín y del rótulo de neón
utilizados para mendigar. Responder de la recaudación y entregarla íntegramente al supervisor.

RES PONS ABILIDADES DEL PUESTO:
Cumplir escrupulosamente el horario marcado. Vestir y adoptar una actitud que promueva el aumento de los ingresos
de la empresa.Trabajar con la máxima seriedad y profesionalidad. Respetar las normas facilitadas en cuanto a manipulación
de los materiales, postura física y actitud, recogida de limosnas y comunicación con los clientes. Cuidar del aspecto global
ofrecido por el trabajador y la imagen de la empresa. Proporcionar una atención al cliente amable y educada. Evitar
cualquier posibilidad de enfrentamiento que ponga en peligro los materiales facilitados o la integridad de los trabajadores.
LUGAR DE TRAB AJO Y HORARIO:
Trabajaremos en los puntos de la ciudad señalados en nuestro mapa. Cada día se nos informará de cuál será nuestro
puesto de trabajo del día siguiente. El horario será de 17.00 a 20.00 y de 21.00 a 24.00. Llegaremos a nuestro puesto de
trabajo con un mínimo de cinco minutos de antelación para tener preparado y conectado el equipo a la hora indicada.
En la hora de descanso podemos ir a comer al Restaurante Piri Piri, donde la organización ha concertado nuestras
comidas. Antes de comenzar el descanso y de terminar la jornada laboral, esperaremos a que los responsables se hagan
cargo de los equipos y de la recaudación.

Normas de obligado cumplimiento:
SITUACIÓN EN EL LUGAR DE T RAB AJO, POSTURA FÍSIC A E IMAGEN PERSONAL
Permanecer tumbado, sentado o recostado, manteniendo la inmovilidad el mayor tiempo posible. Intentar que los
movimientos sean lentos y tranquilos. Mantener la cabeza agachada y evitar mirar a los ojos a los transeúntes. Vestir según
nuestro propio criterio con el objetivo de conseguir mayores ingresos
ACTITUD Y COMUNIC ACIÓN CO N LOS TRANS EÚNTES
Es probable que provoquemos diferentes reacciones de sorpresa, curiosidad, risa o incluso indignación en los transeúntes.
Debemos estar preparados. Lo fundamental es mantener la más absoluta seriedad y corrección. Somos mendigos y
conseguimos un sueldo porque hacemos que los demás se sientan más afortunados que nosotros. Tenemos que adoptar
una actitud humilde aunque digna. No podemos reír ni establecer complicidad con los transeúntes. Si nos preguntan por
el proyecto, responderemos conforme a la descripción facilitada. No responderemos a ningún tipo de provocación.
Agradeceremos educadamente los donativos.
MANIPULACIÓN Y CUIDADO DE LOS EQUIPOS
El maletín es bastante pesado y el tubo de neón del rótulo es sumamente frágil. Recibiremos ayuda para instalarnos en el
puesto de trabajo cada día y para la conexión de los equipos a la red de alumbrado pública. [Práctica de manipulación de
equipos.] El maletín y el neón estarán a nuestro cuidado en todo momento. El traslado diario de los equipos corre a cargo
de la organización.
SEGURIDAD DEL EQUIPO, DEL TRAB AJADOR Y DE LA REC AUDACIÓN
Siempre estará cerca de nosotros un agente de seguridad al que avisaremos en caso de problemas con algún transeúnte
o si necesitamos ausentarnos de nuestro puesto de trabajo momentáneamente. Conforme la recaudación vaya aumentando,
la iremos guardando y avisaremos al artista para que la recoja si se supera la cantidad de 30 euros. Entregaremos la
recaudación completa siempre. Al hacerlo firmaremos y guardaremos una copia del recibo que nos entregará el artista y
cuya contabilidad será la base para establecer nuestra comisión.

M.I. Lda., workshop II

Prueba a color Durst-Lambda sobre papel RC/RA mate montada sobre
PVC y enmarcada.
50 cm x 37 cm

M.I. Lda., workshop I

Prueba a color Durst-Lambda sobre papel RC/RA mate montada sobre PVC y enmarcada.
50 cm x 37 cm.

M.I. Lda., wor kshop III
Prueba a color Durst-Lambda sobre papel RC/RA mate montada
sobre PVC y enmarcada.
50 x 37 cm.

M.I. Lda., workshop IV

Prueba a color Durst-Lambda sobre papel RC/RA mate montada sobre PVC y enmarcada.
50 cm x 37 cm.

M.I. Lda., firma de contratos. Finalizado el workshop, fue firmado entre Javier

Núñez Gasco y cada candidato, un contrato de trabajo temporal (redactado
por la abogada Dña. Fátima Dinis) para el período previsto: diariamente del
22 al 30 de septiembre, en jornada partida de 17.00 h. a 20.00 h. y de 21.00
h. a 24.00 h. con una hora de descanso para comer. La remuneración
acordada fue de 300 euros, más una comisión del 70% sobre el total de las
limosnas obtenidas.

M.I. Lda., firma de contratos

Prueba a color Durst-Lambda sobre papel RC/RA mate montada sobre PVC y enmarcada.
50 cm x 37 cm.

M.I. Lda., contratos (Ricardo Cruz)

Papel impreso en blanco y negro y tinta negra.
297 mm x 210 mm.

M.I. Lda., actividad de la empresa. Cada día de trabajo comenzaba con la llegada de los

contratados a los lugares previamente fijados, todos en la zona centro de Lisboa, y el montaje
de sus respectivos carteles de neón —alimentados en la red pública con la debida autorización
del ayuntamiento. El contratado, vestido de la manera que considerase más adecuada para
desempeñar correctamente sus funciones, debía colocarse tumbado, sentado o recostado en
el suelo y permanecer lo más inmóvil posible. En caso de ser interpelado por los transeúntes,
su obligación, según el contrato, era explicar su situación de empleado de Misérias ilimitadas
Lda. y sus funciones dentro del proyecto, es decir, pedir limosnas promoviendo la solidaridad
social. Javier Núñez Gasco supervisaba personalmente a cada trabajador, recogiendo y
registrando los beneficios diarios obtenidos al final de cada jornada de trabajo.
Tras ocho días de trabajo, André Rui Magalhães recogió en limosnas 141, 07 €, Ricardo Jorge
de Guy, 80,54 € y Bruno Miguel Gomes, 66,14 €, de los cuales les correspondían
respectivamente 95,25 €, 56,38 € y 46,30 € conforme a la comisión prevista del 70%.

M.I. Lda., Bruno Gomes I

Prueba en color Durst-Lambda sobre papel RC/RA mate montada sobre PVC y enmarcada.
75 cm x 85 cm.

M.I. Lda., Ricardo Cruz I

Prueba a color Durst-Lambda sobre papel RC/RA mate montada sobre PVC y enmarcada.
100 cm x 80 cm.

M.I. Lda., André Mendonça I

Prueba a color Durst-Lambda sobre papel RC/RA mate montada sobre PVC y enmarcada.
100 cm x 80 cm.

M.I. Lda., resguardos bancarios y recibos. Tras ocho días de trabajo, André

Rui Magalhães recogió en limosnas 141, 07 €, Ricardo Jorge de Guy, 80,54
€ y Bruno Miguel Gomes, 66,14 €, de los cuales les correspondían
respectivamente 95,25 €, 56,38 € y 46,30 € conforme a la comisión prevista
del 70%.
Las limosnas recogidas fueron ingresadas en el Banco Espírito Santo &
Comercial de Lisboa en depósitos diferenciados por días y por trabajadores.

Tanto las comisiones como los honorarios (300 €) fueron pagados previa
entrega por parte de los trabajadores de un “recibo verde” (documento
acreditativo de cobro a efectos fiscales), una vez finalizado el plazo del
contrato, momento en el que la empresa disuelve sus vínculos laborales con
los empleados. A cada uno de ellos, se le hará entrega de un certificado de
su condición de colaboradores acreditados de la empresa.

M.I. Lda., resguardos bancarios del ingreso de limosnas
Papel copia impreso en color y pigmento negro.
85 x 150 mm

M.I. Lda., recibo verde

Papel impreso en color y tinta negra.
85 mm x 150 mm.

M.I. Lda., pedido de esclarecimento)

Papel impreso en blanco y negro, tinta azul y tinta negra.
297 mm x 210 mm.

