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FICHA TÉCNICA
Tertulias, Primer Café, 1998
1. Datos grabación
1.1. Medio: Televisión. Antena 3 TV
1.2. Características:Tertulia, mañanas.
1.3. Fecha: 1998
1.4 Transcriptor: Mª Carmen Morillo
2. Tipo de tertulia: Actualidad- política
3. Contenido:
3.1. Temas tratados: actualidad política
3.1.1. Lista de fármacos no financiados por la Seguridad Social
3.1.1.1. Descripción de la medida
3.1.1.2. Posiciones de los partidos políticos
3.1.1.3. Consecuencias
3.1.1.4. Repaso del tratamiento del tema en los medios de comunicación
3.1.2. Acercamiento de los presos de ETA
3.1.3. Crisis de Irak
3.1.4. Opiniones y comentarios de los telespectadores
3.1.5. Despedida y cierre
4. Hablantes
4.1. Periodistas /colaboradores del programa
4.1.1. Antonio San José (conductor - moderador)
4.1.2. Rosa Aguilar
4.1.3. Curri Valenzuela
4.1.4. Raúl Heras
4.1.5. Miguel Ángel Aguilar
4.2. Conexiones /reportajes- otros hablantes:
4.2.1. Marisa Dorta
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1. Moderador: ¿cómo están ? ↑/ nosotros dispuestos/ como hacemos todas las mañanas/ a
repasar con ustedes/ y para ustedes/ la actualidad de la jornada/ que ya les adelanto que viene
hoy/ calentita↓/ desde luego vamos a hablarle cuestiones muy cercanas/ de las que todos
tenemos opinión/ a veces se habla de la gran política/ alejada de los ciudadanos/ hoy les
aseguro/ que hablaremos de la actualidad de la jornada de este miércoles/ de temas tan
cercanos como el llamado MEDICAMENTAZO↓ //de esa lista de fármacos/ que será
presentada por el ministro de sanidad/ J. M. Romay Beccaría/ y que supone la no
financiación/ por parte de la Seguridad Social/ de algunos medicamentos/ de los que todos
tenemos en casa y que todos hemos tomado en alguna ocasión↓/ son digamos→ medicinas/
muy populares para/ todo el mundo y van a quedar excluidas de la financiación de la
Seguridad Social↓/ vamos a comentar todo esto/ la posición de España/ ante la crisis del
Golfo Pérsico con Irak/ también/ relacionado/ con lo que ayer hablamos con Jaime Mayor
Oreja/ el ministro del interior/ y la noticia posterior de que el P.N.V./ va a denunciar la
postura del gobierno español ante la Comisión de Derechos Humanos en/ Estrarburgo/ en
foros internacionales↓ / bueno/ son cuestiones que vamos a abordar con Rosa Aguilar/ que es
la portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados/ y que de vez en cuando/ se
pasa por aquí a tomar café con nosotros y a comentar la actualidad también con todos
ustedes↓/ muy buenos días Rosa↑/
2. Rosa Aguilar: hola buenos días/
3. Moderador: el primer café extrarrosa/- extrarrosa Aguilar/ si me permite la broma//
4. Rosa Aguilar: sí/ sí/ como no
5. Moderador: bueno/ pues les presento a mis contertulios esta mañana/ Curri Valenzuela/
muy buenos días §
6. Curri Valenzuela: § buenos días
7. Moderador: Raúl Heras/ bienvenido §
8. Raúl Heras:

§ buenos días/

9. Moderador:Miguel Ángel Aguilar/ buenos días §
10. Miguel Ángel Aguilar:

§muy buenos días

11. Moderador: (buenos días)º/ con gafas de sol/ no por los focos del plató/ pero también/
porque tienes una << >> §
12. Miguel Ángel Aguilar: §problema/ - pequeño problema ocular que estamos resolviendo y
mientras tanto→tengo que protegerme//
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13. Moderador: = bien/ - bueno/ pues ¡¡protégete bien!! ↑/ no sé si los colirios que tienes que
echarte→
14. Miguel Ángel Aguilar: [¡¡han quedado fuera <<están fuera de mi alcance>>!! No puedo!!
<< >> ] §
15. Moderador: § porque los colirios es uno de los medicamentos/ algunos colirios/ que dejan
de financiarse↓/ la lista la presentó hoy Romay Beccaría/ se montó un follón considerable/
hace ya unos años/ con el MEDICAMENTAZO/ esto sería el MEDICAMENTAZO 2 el
retorno/ como dicen algunos chistes hoy/ utilizando símiles cinematográficos/ perooooo
ehhh/ se están escribiendo/ Rosa Aguilar/ razones de ahorro↓// se habla de tres mil quinientos
millones de pesetas anuales/ <<….>>y/ si me permite/ y si me permiten los espectadores/ los
periódicos no se ponen muy de acuerdo/ si ustedes leen la prensa se van a armar un
batiburrillo parecido al nuestro/ porque si leen / por ejemplo/ el diario el País/ ahí << lo
tienen en portada/ dice 869 medicamentos >>/ que dejan de ser subvencionados por el
Gobierno del P.P./ en el Diario 16 se dice << la lista de los 600 medicamentos >>↓// por
tanto se reduce/ y en la Vanguardia se eleva esa cifra hasta mil veintiseis fármacos de la lista
de la Seguridad Social/ por tanto/ aquí hay disparidades de datos y criterios/ pero lo cierto es
que estamos hablando de:/ Bisolvón/ Nolotil/ Clamoxil↓/ en fín/ medicamentos que a todo el
mundo le suenan porque/ se han tomado en alguna ocasión///
16. Rosa Aguilar: a mí me gu(s)taría empezar/ diciendo algo que me parece/ fundamental y es
que// puede pensar alguna(s) de la(s) persona(s) que en e- e(s)te momento pueden e(s)tar
sintonizando que ¿se puede hablar de ahorro a la hora de hablar de la salud? ↑// es decir// aquí
hay una cosa clarísima/ - a mí me parece que lo que ha hecho el Gobierno / es un
ESCÁNDALO/ e(s) una BARBARIDAD/ y e(s) una PROVOCACIÓN/ clara al conjunto de
la sociedad↓// - un ESCÁNDALO por como lo ha hecho/ este Gobierno no(s) e(s)tá
aco(s)tumbrando a gobernar con una falta total de tran(s)parencia// a través de globos sondas
va lanzando a ver si la sociedad/ va calando alguna(s) de la(s) cue(s)tione(s) que van
manife(s)tando↓// - el Ministro de sanidad hasta a la saciedad no(s) ha dicho lo(s) fármaco(s)
que se iban a excluir no eran uno(s) fármaco(s) de utilidad/ que no había ningún problema/
que no iban a repercutir en lo(s) bolsillo(s) de lo(s) ciudadano(s) / cosa que no es verdad/ al
final es una falsedad total la que ha ido manife(s)tando/ el Ministro de sanidad/ el señor
Romay Beccaría↓/ - yo creo que es una BARBARIDAD/ por lo que se ha hecho que es que
justamente el fármaco que se necesita para una mejor calidad de vida/ - para sentirse uno
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mejor/ ante determinada(s) enfermedade(s) se han excluídos/ y fundamentalmente le va a
tocar pagarlo(s) a los pensini(s)ta(s)↓// o sea que aquí el bolsillo de lo(s) pensioni(s)ta(s) se
va a tocar directamente con el medicamentazo que ha preparado el Gobierno del P.P↓ / y
además yo creo que es una provocación al conjunto de la sociedad/ porque lo que no se puede
es anteponer/ el criterio economici(s)ta/ del ahorro/ frente a lo que es el criterio y la necesidad
de la SALUD↓// o sea es que se e(s)tá anteponiendo el dinero a la persona humana//
17. Curri Valenzuela: se dice/ perdón perdón Rosa/ se dice que son/ desde el Gobierno/ que son
medicamentos de escaso valor terapeútico/ y es algo que se escribió también por parte del
S.O.E. en el noventa y tres cuando/ el primer medicamentazo/§
18. Rosa Aguilar:

§[es curioso→]

19. Miguel Ángel Aguilar:

[pero no tiene nada que ver

una lista con la otra ]
20. Rosa Aguilar: = [eso e(s) verdad]
21. Miguel Ángel Aguilar: [No/ no ] §
22. Curri Valenzuela:

§ el argumento es el mismo. §
§ el argumento es el mismo/

23. Miguel Ángel Aguilar:

pero en esa vez/ - por una vez/ digamóslo/ todos son gubernamentales/ queremo(s) larga vida
para el presidente Aznar/ que siga ehh con sus logros históricos/ pero por esta vez/ son
argumentos absolutamente falaces/
(TODOS RUMOREAN)
24. Curri Valenzuela: oye/pero…[dejadme]/[dejadme] §
25. Moderador:

§ vamos a dejar a Rosa que termine/§
§yo

26. Rosa Aguilar:

<<me gustaría plantear>> una cue(s)tión↓// es verdad que no tiene nada que ver una li(s)ta
con otra/ que la li(s)ta que ahora mismo se ofrece/ son medicamento(s)/ que dicen lo(s)
médico(s)/ y no(s) tenemo(s) que fiar de su criterio profesional/ que prácticamente puede ser
el sesenta por ciento de la(s) receta(s)/ que en la actualidad se hacen/ y que fundamentalmente
va a afectar a la población mayor de la sociedad/ e(s) decir/ - a lo(s) pensioni(s)ta(s)↓// a mí
me parece que e(s)to e(s) una ABSOLUTA BARBARIDAD y además hay que decir algo
más/ e(s) que el Gobierno ha hecho de <<triguero>> de la política/ ha esta(d)o engañándonos
continuamente en relación al medicamentazo/ y a la hora de la verdad/ pues podemos
constatar que son medicamentos que se tienen que usar/ - que se van a usar y que a la vez va
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a salir el dinero de aquello(s) que meno(s) tienen en e(s)ta sociedad/ - y esto me parece una
absoluta [BARBARIDAD]
27. Curri Valenzuela: [<<

>>

28. Miguel Ángel Aguilar: [<< una cuestión menor >>] el Partido Popular cuando estuvo en la
Oposición/ estuvo absolutamente en contra de aquella primera lista que era bastante
razonable del del Partido Socialista.
29. Rosa Aguilar: [<< que era más

>>]

30. ?: [<<bueno/no vamos a entrar si es más razonable o no>>] pero→
31. Rosa Aguilar: pero→
32. Miguel Ángel Aguilar: [bueno/ ese es mi punto de vista ]//
33. Rosa Aguilar:

[claro]

34. Miguel Ángel Aguilar: = aquí todos nos vamos a mojar
35. Rosa Aguilar: [claro/ claro ]§
36. Miguel Ángel Aguilar:

§ = y <<

>> terrorífica y dijeron las cosas más

brutales/ y prometieron que cuando ellos llegaran/ derogarían cualquier medicamentazo↓/
muy bien!!↑/ llegan al Gobierno/ y ahora ven las cosas de otra manera↓/ perfecto↑/ cambien
ustedes// pero señores salgan en fila india todos los que dijeron aquellas atrocidades/ que
regresen a la vida privada donde van a ser acogidos con verdadero gozo/ empezando por
Enrique Fernández Miranda/
37. ?: no se puede decir eso/ y ahora/ patrocinar exactamente lo que se combatía/ NO SE
PUEDE↑ /o por lo menos que lo haga el mismo partido/ pero con otras personas//§
38. Rosa Aguilar:

§ a mí e(s)

que me parece que el problema e(s) de fondo/ y e- hoy el Gobierno lo que e(s)tá planteando
e(s) que la sanidad hay que verla como negocio y no como un derecho a recibir una
asi(s)tencia adecuada y a tener una Seguridad Social que te cubra lo(s) medicamento(s) que
necesita paaaa(ra)
39. Rosa Aguilar: [para sanar]
40. Raúl Heras: [pero Rosa ] Aguilar.
41. Moderador: están pasando dos cosas/ una y otra/yo le preguntaría o - yo te preguntaría qué
va a hacer la Izquierda/ - digo la Izquierda de I.U. y si me apurah la Izquierda en general
incluyendo también→
42. Rosa Aguilar:

[ pero nos estamos oponiendo→ ]
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43. Miguel Ángel Aguilar: [<< >> pero/ ¿qué vamos a hacer ↑] los de la Izquierda?§
44. Raúl Heras:

§

[yo

tengo que decir ] qué va a ser la Izquierda política/ << >>/ no la Izquierda social↓/ [ pero
perdona un momento ] §
45. [ Rumores ]
46. Rosa Aguilar:

§ e(s) que no(s) e(s)tamo(s) oponiendo de(s)de que se empesaron a

lanzar las primeras ideas del medicamentazo/ desde ese moment-§
§ pero/ ¿ No crees que el

47. Raúl Heras:

Gobierno↑/ bajo cuerda/ lo que está haciendo es una reducción de verdad de las prestaciones
sociales/ globalmente?/ es decir/ - que está reformando los presupuestos/ y las asignaciones a
los presupuestos/ que está cambiando el comportamiento/ y desde luego/ que está dando un
“brochazo” gordo / a lo que hasta ahora/ se llamaba un poco Estado de Bienestar en España/ a
través de una manera/ es decir/ - ahora quito medicamentos/ con lo cual me voy a ahorrar 33
mil millones/ que eso es lo que voy a quitar de lo que/ por ejemplo/ decía o pedía hace
apenas 48 horas el re-elegido presidente de la <<

Cueva>>/ que decía/ queremos

pagar menos los empresarios/ etc etc etc ↓/ ante una Izquierda/ que/si mira uno hacia I.U. y
mita uno hacia el S.O.E./ en lo que todavía tenga de Izquierda/ está absolutamente
desarmada/ o - aparece desarmada/ ante la sociedad///
48. Rosa Aguilar:yo creo que/ la oposición aquí de I.U. y en e(s)te caso también del P.S.O.E. en
relación a e(s)ta medida del Gobierno ha sido absolutamente clara/ contudente y de una
confrontación brutal↓/ lo que pasa que aquí no sólo hace falta que reaccionemo(s) la(s)
fuerza(s) política(s)/que e(s)tamo(s) en contra de e(s)ta medida porque es una medida
profundamente antisocial/ e(s) concebir la sanidad como un negocio/ no como un derecho/
e(s) plantear que lo(s) pensioni(s)ta(s)/ pues/ detraigan de su pensión dinero para pagar uno(s)
medicamento(s) que le(s) van a hacer falta en su vida diaria/ - en su vida normal/ y en e(s)te
sentido/ la sociedad tiene que reaccionar porque e(s)ta medida va directamente en contra de
lo(s) interese(s) generale(s) de la sociedad// E(S) una PROVOCACIÓN a lo(s) ciudadano(s) y
yo e(s)pero que e(s)ta medida/ no quede sin re(s)pue(s)ta social/ la(s) fuerza(s) política(s) ya
no(s) e(s)tamo(s) oponiendo a la medida/ hemo(s) hecho mucho múltiple(s) iniciativa(s) en el
Parlamento/ le hemo(s) dicho al Mini(s)tro todo lo que había que decirle/ y más// ahora hace
falta también la reacción de la sociedad que es a la que perjudica tremendamente [<< e(s)ta
actuación en la sanidad >>]=
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49. Curri Valenzuela: [¿qué tipo de reacción?]
50. Rosa Aguilar: = pues la sociedad tenemo(s) la posibilidad de reaccionar/ ocupando la calle/
para suavizar a la ju(s)ticia social porque efectivamente cuando un pensioni(s)ta tiene que
empesar a pagar el bisolvón/ - o el nolotil/ e(s) como si le e(s)tuvieran quitando dinero de su
pensión/ - va a tener/ meno(s) posibilidade(s) de vivir con una [calidad de vida mínimamente
digna ]=
51. Raúl Heras:

[<<

>>]

52. Rosa Aguilar: = [ pero e(s) que→] pero e(s) que aquí se e(s)tá de(s)montando el E(s)tado del
Biene(s)tar/ se e(s)tá de(s)mantelando con la política del Partido Popular / con la política de
la Derecha/ ese E(s)tado de Biene(s)tar se le e(s)tá quitando piedra a piedra/ y e(s)ta también
e(s) el inicio de la privatización de la sanidad//
53. Curri Valenzuela: [<< pero→]
54. Rosa Aguilar:

[e(s)to ]= no e(s) una medida ai(s)lada en el ámbito sanitario/ sino

dentro de un conjunto de medida(s) que van a privatizar la sanidad y que va(n) de nuevo a
permitir/ que quiénes tienen posibilidade(s)/ tengan una(s) medida adecuada(s) y quiéne(s)
no/ pue(s) tengan/ una sanidad mermada [<<
55. Curri Valenzuela:

>>]

[a mí me gustaría ] que un tema como este/ - o como

por ejemplo/ pasa mucho con el tema de las treinta y cinco horas semanales que supongo
luego hablaremos de trabajo....
56. Rosa Aguilar: [<< sí/ sí/ claro>>]
57. Curri Valenzuela:= a mí me parece que ahora mismo en España nos estamos precipitando a
sacar conclusiones antes de debatir/ los aspectos más técnicos o/ - que más le importan a la
gente de una cuestión↓// Por ejemplo/ el gasto farmaceútico estaba aumentando el diez por
ciento anual y eso no hay país que lo aguante/ que era el doble de Europa=
58. Rosa Aguilar: [ pero esa no e(s) una manera de controlar ]
59. Curri Valenzuela: =[ perdón ] se decide que hay que cortar/ se estudia de qué manera↓// te
da la impresión/ llega un momento en el que a mí me gustaría discutir si realmente// el
bisolvón es importante para la salud// - o como yo sospecho el bisolvón es/ en mi caso/ lo que
yo me compro sin ir ni siquiera al médico/ cuando parece que tengo un poquito de tos y no sé
que es lo que me va a pasar/ porque probablemente si voy al médico con una bronquitis// ya
no me recetará bisolvón§
60. Rosa Aguilar: §[si me permite ] hay persona(s) mayore(s) que necesitan de e(s)to
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[producto(s)]=
61. Curri Valenzuela: [pero ]
62. Rosa Aguilar: = para tener un mínimo de calidad de vida↓/ [o sea ]
63. Curi Valenzuela: [a mí me gustaría saber una cosa ]
[<<

64. Rosa Aguilar:
65. Curri Valenzuela:

>>]§
§¿Tú crees que alguien/[esto significa→?]

66. ?:

[ no es el caso de Curri]§

67. Curri Valenzuela:

§no/ no es el

mío/ uy yo desde que me he quitado de fumar↑/ ya no compro ni bisolvón [pero bueno]§
§ sí

68. Rosa Aguilar:

esos son producto(s) de primera necesidad para la salud/ como hay otro(s) de primera
necesidad para la ví(d)a/ a la hora de [<< >>]
69. Curri Valenzuela:

[pero bueno]

70. Rosa Aguilar:

[perdón ] significa que una persona/ - a mí me gustaría ir

al meollo de la cuestión/ ¿una persona/ mayor/ pensionista/ que/ tiene un catarro ya no se va a
poder curar con fondos de la Seguridad Social/ porque el bisolvón no está en la lista ? ¿ sí o
no !?/§
71. Curri Valenzuela: § si el médico que lo trata/ piensa que lo que tiene que tomar e(s)
bisolvón/ lo tiene que pagar de su bolsillo. [así de claro↓ es que hay cien sustitutos del
bisolvón que existan en la ((

))]

72. Rosa Aguilar: [podrá haber otros médico(s) que ] siempre/que siempre//echamos mano de
la(s) opiniones profesionale(s) en e(s)to(s) caso(s)/ e(s)tán ya lo(s) médico(s) diciendo que
e(s)to va a repercutir en el sesenta por ciento de lo que hoy se receta en día/ o sea/ [que es que
los propio(s)→]=
73. Curri Valenzuela:

[<<pero/ ¿alguien se va a quedar sin

cuidar //o sin curar?>>]///
74. Rosa Aguilar: = médico(s) e(s)tán advirtiendo/ e(s)tán advirtiendo de la dimensión de la
medida/ lo que la gente tiene que saber /e(s) que aquel que para curarse necesite bisolvón lo
va a tener que pagar de su bolsillo/- o nolotil/ - u otro(s) producto(s) de lo(s) que podríamos
hablar que e(s)tán en→=§
75. Miguel Ángel Aguilar: § ¿cúanto cuesta la T.V.E./ al año?
76. Raúl Heras: = si el problema no e(s) lo que cue(s)ta la televisión pública→§
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77. Miguel Ángel Aguilar:

§bueno/

¿cúantos daños hacen/ - cúanto perjudica a la salud de los pensionistas que son los que más
expuestos están a los rayos católicos?/ Muchísimos/ pues déjese de invertir en lo que daña e
inviertase en lo que cura//
78. ?: [ Miguel Ángel ] [<<

>>] [ me estaba contando Curri Valenzuela/ me estaba contando

Curri Valenzuela ]/ [ perdonad ]
79. Rosa Aguilar: [<< es demagogia pura/con gafas de sol/pero demagogia>>]
80. Miguel Ángel Aguilar: [<< bueno/pues nada/seguid así >>]//
81. ?: =porque que habías oído como en la radio estaban comentando/ la incidencia del
medicamentazo dos en el cuarto de baño§//
82. Curri Valenzuela:

§ sí↓/ sí↓// es que es TOTAL, porque si os fijáis

están los antidiarreicos/ están los laxantes/ y están los antihemorroidales/ o sea→
83. [Murmullos y risas]
84. Miguel Ángel Aguilar: [<<

en relación con el cuarto de baño >>]

85. Curri Valenzuela: yo de verdad creo/ que este tema de verdad↑/ y se lo digo a Rosa Aguilar/
- me gustaría escuchar/ opiniones de médicos que no conozco/ no digo que mi opinión esté
cerrada/
86. Miguel Ángel Aguilar: [<<

>>]

87. Curri Valenzuela:= pero que ya me cuenten/ ¿es que se van a morir como chinches/ y sin→y
que es lo que va a pasar? ↑//
88. [ Murmullos ]
89. Moderador:

[ un momento ]

90. Rosa Aguilar: [ pero bueno es que... ]§
91. Moderador:

§un poquito de orden/ le estábamos preguntando a

Rosa Aguilar/ si I.U./concretamente/ ha consultado con médicos / concretamente//
92. Rosa Aguilar: hemos hablado con profesionale(s) de la medicina/ y lo(s) profesionale(s) de
la medicina/ han dicho rápidamente/ cuando se ha conocido la li(s)ta/ que e(s) que e(s)to va a
repercutir directamente en la receta/ es decir/ - no van a poder recetar/ para que no tengan que
pagar lo(s) pensioni(s)ta(s) determinados tratamiento(s) y determinado(s) fármacos que han
sido excluídos en la li(s)ta del medicamentazo/ pero e(s) que hay más// - o sea/ más allá de la
li(s)ta/ aquí lo que hay e(s) una consse(p)ssión de la sanidad y e(s) que la sanidad tiene que
verse en término(s) economici(s)ta(s)/ y no en término(s) humano(s)/ de persona(s) que
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somo(s)/ que tenemo(s) que ser tratado(s) y a mí e(s)to e(s=) lo que me parece que quiebra
fundamentalmente un planteamiento de que la sanidad debe ser pública y tiene que ser un
DERECHO UNIVERSAL/ garantizado para todo'/ [y de calidad→]
93. Curri Valenzuela:

[y puede] §

94. Rosa Aguilar:

§y que no(s) garantice el

tratamiento/ porque claro→§
§crecer al diez por ciento anual de gasto?// §

95. Curri Valenzuela:
96. Miguel Ángel Aguilar:

§ sí// porque eso es

menos de lo que crece el gasto de televisión/§
97. Rosa Aguilar:

§ la reducción del ga(s)to/la reducción del gasto/

no tiene que ir acompañado de una medida como el medicamentazo// hay forma'/
perfectamente donde se podían reducir lo(s) ga(s)to(s) sanitario(s)→
98. Curri Valenzuela: [¿cuál? ]§
§que no se quieren adoptar/ ahora mi(s)mo no lo voy a decir/

99. Rosa Aguilar:

pero e(s) que hay algo más//aquí hay un tres por ciento que va a salir muy beneficiado que
e(s) la indu(s)tria farmaceútica//
100.

Moderador:. [¿muy beneficiado? ]

101.

Rosa Aguilar: claro/ con el pago de toda una serie de medicamento(s)/ que no se van a

dejar de poder de usar/ por parte de la(s) persona(s)/ y que se van a pagar al cien por cien y se
van

a

pagar

de

manera

directa/

claro

que

sí/

o

sea

[aquí]

102.

Raúl Heras:

[pero]

103.

Rosa Aguilar: [habría que hablar también al Ministerio de Sanidad]

104.

Raúl Heras: [¿no habéis pensado desde I.U. un detalle Rosa?]

105.

Rosa Aguilar: [y preguntarle donde está ese acuerdo que ha hecho con farma-industria

que nos gustaría conocer ]
106.

Raúl Heras: [ y es que]§

107.

Rosa Aguilar:

108.

Miguel Ángel Aguilar: [<<

109.

Rosa Aguiilar:

§ahí, ahí iba yo
>>]§
§porque la opacidad y la falta de tran(s)parencia

en e(s)te Gobierno [ e(s) total/ total ]
110.

Raúl Heras: [ ¿no os habéis percatado ] de que el actual Ministro, o Romay Beccaría,

fue asesor de farma-industria?]§
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111.

§sí/ no(s) hemo(s) percatado de todo(s) eso(s) dato(s)/ es decir/

Rosa Aguilar:

- por eso e(s)toy [planteando/ - aquí hay→]
112.

Raúl Heras: [ digo/ por si tiene algo que ver ]§

113.

Rosa Aguilar:

§hay una forma y un cómo se ha hecho que

e(s) e(s)candalosa/ porque hay una falta de tran(s)parencia total/ hay una opacidad total/ y hay
una falta de información del Gobierno/ y una confusión hacia la ciudadanía/ a sabiendas de
que se e(s)tá confundiendo/- que e(s) lo que ha hecho el Ministro/ no, no se van a sacar una
li(s)ta de fármaco(s) que no repercutan en el bolsillo de los ciudadanos/ ¡ES MENTIRA! a la
hora de la verdad va a repercutir en lo(s) bolsillo(s) de la ciudadanía y a ala hora de la verdad
se no(s) e(s)tá de(s)montando y de(s)mantelando el E(s)tado de Biene(s)tar que/ con mucho
e(s)fuerzo/ habíamo(s) conjuntamente conqui(s)tado//§
114.

§ pero vamos a ver/ ¿no hay Comisión-

Miguel Ángel Aguilar:

=
115.

Rosa Aguilar: [esto es lo que nos trae el medicamentazo ]//

116.

Miguel Ángel Aguilar: =Parlamentaria / [una Subcomisión Parlamentaria/ ¿no la
había?]§

117.

Rosa Aguilar: § sí/ se ha e(s)ta(d)o trabajando [claro que sí]

118.

Miguel Ángel Aguilar:

[y

si

hay]

una

Subcomisión

Parlamentaria de la que/ por cierto/ creo que algún partido se ha ausenta(d)o en vista de la
falta de rigor con la que el Gobierno trabaja en [esa Comisión→]
119.

Rosa Aguilar:

[algunos/ en plural]§

120.

Miguel Ángel Aguilar:

§bueno pues algunos/ ¿por

qué no puede haber una Comisión de médicos↑?/ consensuada también/ por esa Subcomisión
Parlamentaria/ que haga un informe pertinente/ antes de que se promulgue un medicamentazo
así / como si/ fuera pedrada en el ojo del boticario?
121.

?:

es [que]→

122.

Rosa Aguilar:

123.

Miguel Ángel Aguilar: §es que esas cosas no se pueden hacer así§

124.

Rosa Aguilar:

[sí]§

§si el problema e(s)

que aunque hubiese esa comisión de médicos y emitiera su informe/ el informe no es
vinculante y al final el Gobierno/ lo que se mueve e(s) por uno(s) parámetros y aquí el
Gobierno por lo que se mueve e(s) por uno(s) parámetro(s) economici(s)ta(s)/ por lo(s)
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parámetros del ahorro/y por los parámetros de la PRIVATIZACIÓN/ A este Gobierno no le
importa en absoluto/ la situación del Estado de Bienestar/ y cómo se golpea con esa(s)
medida'(s)el Estado de Biene(s)tar porque ha opta(d)o por otros modelos de [Estado]=
125.

Miguel Ángel Aguilar:

[¿usted?]

126.

Rosa Aguilar: =donde la(s) pre(s)tacione(s) sociale(s) bajan/ donde di(s)minuye ese

biene(s)tar conseguido y alcanzado//§
127.

Miguel Ángel Aguilar:

§ustedes << se malician>> que el acuerdo entre el

Gobierno y farma-industria para que farma-industria les haga unos descuentos/ y así le salgan
aparentemente las líneas del presupuesto/
128.

Moderador: eso tiene que ver/ aquí me rebajáis estos medicamentos los dejo fuera↑/ y

aquí [ va a pagar el contribuyente cien por cien ]
129.

Raúl Heras: [<<

>>]

130.

Rosa Aguilar: [ desde luego << esas son la(s) cuenta(s) e(s) que no se pueden ocultar >>

]
131.

Miguel Ángel Aguilar: [<<

vayamos siguiéndolos y........

>>]

132.

Rosa Aguilar: [<<

133.

?: [ bien ] ehhhh/ hablaba Rosa Aguilar de la respuesta social/ incluso hablaba de/ la

la(s) cuenta(s) >>]

calle/ ustedes/ tienen previsto o van a hacer una especie de llamamiento a movilizaciones por
este caso en concreto/ del llamado MEDICAMENTAZO 2//
134.

Rosa Aguilar: nosotros estamos dispuestos a hablar con otras fuerzas políticas/ que están

en contra/ también de esta medida para ver cómo informamos a la sociedad/ de cómo le va a
repercutir en el bolsillo/ el MEDICAMENTAZO dado por parte del Gobierno del P.P./ y
vamos y estamos dispuestos a llamar a la sociedad de que se movilicen ante esta auténtica
provocación que es un paso más/ frente y contra/ al Estado de Bienestar pero antes se
planteaba una cosa que yo no quiero obviar y quiero entrar en ella↓// yo creo que ennnn la
educación sanitaria/ vale también para reducir el gasto sanitario// se nos tiene que / educar a
todos en lo que es el consumo/ ¿ehh? del medicamento/ y creo que esto serviría muy mucho
para esa reducción/ y luego/ hay una serie de elementos/ de fraude/ de gestión/ dentro de la
Sanidad pública/ que mejorándolo se podría conseguir/ un ahorro sustancial/ o sea que es que
lo que no que no se puede decir que el único ahorro que se puede hacer en la Sanidad pública/
tiene/ que venir a través del medicamento se tiene que dar el MEDICAMENTAZO↓/ y que
son los pensionistas al final los que tienen que pagar de manera directa determinados
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productos que necesitan para su salud/ que se le merma de pensión/ y que esa es la fórmula de
arreglar la [Sanidad]=
135.

Miguel Ángel Aguilar: [ no/ no ]

136.

Rosa Aguilar: =la Sanidad lo que necesita e(s) una ACTUACIÓN URGENTE de

choque/ con una ge(s)tión mucho más eficaz/ que permita mejores rendimiento/ [y en ese
sentido mayore(s) ahorro(s)]
137.

[y todos

Rosa Aguilar:

sabemos dónde se puede ahorrar]§
138.

§en esa línea de lo que dice Rosa Aguilar/ hay un ejemplo

Raúl Heras:

que no es nada sospechoso deeeee izquierdismo/ o de proletarismo/ o de cualquier cosa de
éstas/=
139.

Rosa Aguilar: RISAS

140.

Raúl Heras: =que es el control del consumo/ehhh/ por ejemplo/ el hospital de Navarra

reducció=
141.

Miguel Ángel Aguilar: [REDUJO]

142.

Raúl Heras: =drásticamente el consumo/ perdón/ redujo/ gracias Miguel Ángel/ redujo

drásticamente su consumo y eso se notó en sus presupuestos/ simplemente, en vez de recetar
una caja de→/ pueeesss daba las tres/ cinco/ siete u ocho pastillas/ o inyecciones o lo que
fueran que se necesitaban↓// es decir/ que eso es EDUCAR...
143.

Moderador: [también hay muchos envases o ampollas de inyecciones/ o con muchas

grageas << de las que curiosamente hay que tomar diez o viente o cincuenta>>]
144.

Raúl Heras: [y luego te asomas y es lo que se almacena]

145.

Raúl Heras:

[y habrá ] que ver también la gestión

que se hace en los hospitales/ e'(s)que hay ho(s)pitale(s) en lo(s) que se podía ahorrar
su(s)tancialmente/ y a ver si tenemo(s) profesionale(s) de la medicina/ que no tienen
in(s)trumentale(s)/ que lo necesitan en un quirófano/ y hay exceso(s) de otro(s)sproducto(s) y
de otro(s) medicamento(s) que << no son prácticamente usado en el ho(s)pital>>
146.

Rosa Aguilar: [ahí hay una filosofía….]

147.

Moderador: [<<

148.

Miguel Ángel Aguilar: aquí/ si yo he entendido bien/ el asunto está/ en que se trata de

una pausa para la publicidad>>] ¿sí? ↑// dime/ muy breve//

llevar al convencimiento del público/ que no hay ningún derecho/ ni a pensión/ ni a Sanidad/
ni a nada/ que no provenga de la propiedad/
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149.

?: Usted tiene un fondo de pensiones↑/ usted tendrá pensiones↓/ usted tiene un seguro

médico↑/ usted tendrá el seguro↓// usted hombre yo es que he trabajado cuarenta años en la
estandar↓/ ¡Ahhh !! ↑¿le pagarán a usted a fin de mes? ↑/ Sí, pues que allá se las componga/
es decir/ RETIRAR la idea de que el trabajo y otras cuestiones generan derechos económicos/
o de atención sanitaria/
150.

Moderador: este es/ esta es la madre del cordero/ no sé si usted está de acuerdo//

151.

Rosa Aguilar: sí yo e(s)toy de acuerdo/ y que ademá(s) debe saber todo el mundo que el

medicamentazo lo que va a suponer es que va a tener meno(s) ingreso(s) porque se va a tener
que ga(s)tar un dinero que ha(s)ta ahora no se tenía que ga(s)tarlo/§
152.

§digamos/ hace

Moderador:

referencia ustedes al colectivo de pensionistas/ quizás porque son medicamentos que todos
ellos compraban/ sin más sin ir al médico que se los recetaran <<

los pensionistas sí

>>§
153.

§

Rosa Aguilar:

lo(s) pensioni(s)ta(s) yendo al médico con problema(s) bronquiale(s) y ademáh donde el
bisolvón y otro(s) producto(s) que aparecen en esa li(s)ta/ pue(s) eran/ lo(s) [que]
154.

[bien] pues hoy

Moderador:

la lista la tienen ustedes hoy publicadas/ prácticamente/ en todos los diarios de España/ es
como la lista de la lotería el veintrés de Diciembre/ pues es la lista de los medicamentos/ todo
el mundo irá a mirar allí a ver si ahí está el suyo/ el que está tomando o/ el que le ha recetado
el médico/ ahí lo tienen ustedes/ de momento/ hoy va a ser presentada esa lista por el
Ministro de Sanidad y después tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros/ para que
sea/ digamos/ efectiva/ esa / falta de subvención por parte de la Sanidad pública// nueve y
cincuenta y dos minutos/ una pausa y volvemos en El Primer Café con Rosa Aguilar↓/ si
ustedes quieren opinar hoy sobre este medicamentazo/ que va a ser anunciado por el
Gobierno/ ahí tienen ustedes nuestros teléfonos/ les pedimos su opinión/ es el nueve cero cero
uno dos uno siete dos nueve o el fax seis cinco dos dos siete dos seis con el prefijo noventa y
uno/ queremos escuchar su voz/ hoy/ en El Primer Café/ ¿es una medida racional? ↑/ ¿hay
que racionalizar la Sanidad pública española? ↑/ ¿hay que ahorrar en la Sanidad? ↑/ ¿es eficaz
este llamado MEDICAMENTAZO? ↑/ escuchamos sus opiniones/ en el final de este
programa/ volvemos enseguida//
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[PUBLICIDAD]

155.

Moderador: todavía seguimos en el Primer Café con Rosa Aguilar/ como invitada/

hablando y mucho/ de medicamentos porque la salud es un aspecto primordial y principal/
hoy se va a hablar muchísimo/ viene en los periódicos/ además con muchísimos datos/ y
también/ aparte de la Televisión y los periódicos/ la radio/ se ha ocupado de esta cuestión,
hasta << radiofónicas>> han pilotado hoy entorno/ a lo que es sin duda la noticia del día/
noticia más popular/ la que más se va a hablar en todos los foros/ en todos los ámbitos↓/ la
presentación de esa lista/ de medicamentos/ a las doce de la mañana por parte del Ministro de
Sanidad, JºMª Romay Beccaría↓/ Marisa Dorta/ redacción del Primer Café↓/ muy buenos
días//
156.

Marisa Dorta: hola muy buenos días↑/

157.

Moderador: ¿te afecta el medicamentazo o no?↑//

158.

Marisa Dorta: no/ yo soy muy sana↓// afortunadamente//§

159.

Moderador:

160.

Marisa Dorta:

§pues nada enhorabuena§
§de

momento↓/ efectivamente el tema del medicamentazo ha sido el tema del día/ en las tertulias
radiofónicas/ en Onda Cero/ Juan Alberto Belloch dice que no entiende cómo el Partido
Popular dice que excluyen ciertos medicamentos por falta de efecto terapéutico/ y sin
embargo excluyen el Clamoxil/ y Alfonso Rojo asegura que se trata/ de racionalizar el
consumo/ aunque la gente se cabree en la calle↓/ en la Cadena Ser/ Javier Pérez Royo/ dice
que no es una medida equitativa/ que habría que repartir los sacrificios de una manera
razonable↓// Joaquín Estefanía/ afirma que cuando Jº Mª Aznar estaba en la oposición/
Enrique Fernández Miranda/ desde el Partido Popular/ retó a cualquiera que apostara si ellos
iban a incluir más medicamentos en la lista y <<Román Orozco >> opina que es un retroceso/
y recuerda <<que le recuerda>> un chiste cubano que dice que vamos tan para atrás tan para
atrás que dentro de poco vamos a conocer a José Martí personalmente↓/ y en la Cadena
Cope han hablado de otro tema/ de la polémica de la dispersión de presos etarras al llevar el
P.N.V. el caso ante el Consejo de Europa↓/ ha intervenido el portavoz del P.N.V. en el
Congreso / Iñaki Anasagasti/ quien ha dicho que han tomado esta medida/ porque la política
de Mayor Oreja es una política que crispa a la sociedad↓/ asegura que repudian a E.T.A./
como repudian al G.A.L./ pero que como demócratas pide que se aplique la Ley// Anasagasti
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afirma/ que no hay que dramatizar el asunto porque simplemente acuden a Estrarburgo/
porque se sienten europeos/ y que le piden a Mayor Oreja y que se mueva y que deje de hablar
sólo para el cuello de su camisa///
161.

Moderador: es junto con el MEDICAMENTAZO// el segundo tema de importancia del

día/ sin duda/ la decisión adoptada por el Partido Nacionalista Vasco/ por su máximo Órgano
<<

>> de llevar hasta la Comisión de Derechos Humanos/ de la Comisión del

Consejo de Europa/ ehhh/ la/ - el no acercamiento de los presos a Euskadi↓/ bueno una
cuestión/ polémica/ - digamos/ eleva la temperatura en esa crisis/ o en esos roces entre el
Gobierno Vasco y el Gobierno de la Nación↓/ y una medida que va a apoyar I.U. <<
Ezquerbatu >> en este caso I.U. del País Vasco//
162.

Rosa Aguilar: yo quiero comenzar en e(s)te sentido diciendo algo que me parece

fundamental↓// y e(s) que I.U./ de principio e(s)tá a favor de que lo(s) preso(s)/ TODOS/ en
general/ e(s)tén lo más cercano a su domicilio/ porque creemo(s) que eso favorece el objetivo
de la reinserción social/ y porque creemos que las familias no tienen por qué pagar sus
condenas/ porque creemo(s) que ese acercamiento puede ayudar/ digo/de todo(s) lo(s)
preso(s)/ en general/ sin excepción↓// teniendo en cuenta/ este principio de partida↓// <<
nosotros hemos venido defendiendo/ como I.U.>>/ la necesidad en <<

>> de lo(s)

preso(s) de quitarle un arma/ un argumento/ una excusa/ a lo(s) violento(s)/ a lo(s) que con su
silencio/ se hacen cómplice(s) de la(s) actuacione(s) de E.T.A.↓/ y/ hemo(s) plantea(d)o el
acercamiento de lo(s) preso(s) al País Va(s)co↓// porque creemo(s) que la(s) familia(s) no
tienen que pagar por ello(s)/ y porque además pensamo(s) que/ al meno(s)/ un sector preso/
serían muy importante el que e(s)(s)tuvieran cerca de su(s) familiare(s) sserca de su lugar
habitual de residencia/ sserca de su(s) amigo(s)/ para que eso le pudiera ayudar mucho más/ al
rechazo de la lucha armada/ y a la reinserción/ en la sociedad/E(s)ta ha sido nue(s)tra
posición/ y la hemo(s) manife(s)tado en la Comisión de Derecho(s) Humano(s) del
Parlamento Vasco↓// manife(s)tada esta posición hay que decir que el Parlamento Va(s)co/
por mayoría/ en su momento/ aprobó/ una propue(s)ta,/ un plan de acercamiento de preso(s)↓/
e(s)peró a ver lo que hacía el Ministro del Interior/ el Señor Mayor Oreja/ cuando vio que el
Ministro del Interior no hacía absolutamente nada al respecto/ vino y se entrevi(s)tó con él el
año pasado en el mes de Noviembre/ el día treinta/ creo recordar o así/ de Noviembre del
noventa y siete↓// le plantearon al Mini(s)tro/ que entre lo que había aprobado el Parlamento
Va(s)co/ entre la posición del Mini(s)terio del Interior/ tenía que e(s)tablecerse un diálogo y
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uno(s) compromiso(s)/ que al final concluyera con ese acercamiento de preso(s)/ que no de
reagrupamiento(s)↓/ y e(s)to me gu(s)taría reseñarlo/ - reagrupar lo(s) preso(s) significa que
todo(s) lo(s) preso(s) de E.T.A. ESTUVIERAN EN UNA MISMA CÁRCEL/ lo cual sería
nefa(s)to para el objetivo que pretendemo(s) de la reinserción/ y del abandono de la lucha
armada de una buena parte de eso(s) preso(s) de E.T.A./ y el ACERCAMIENTO/ significa/
acercarlo(s) a lugare(s) de residencia manteniéndo/ manteniéndolo(s) en cárcele(s)
diferente(s)↓// en e(s)ta situación el Mini(s)tro del Interior adquirió compromiso(s)/
ADQUIRIÓ COMPROMISO(S) con la Comisión del País Va(s)co/ y ADQUIRIÓ
COMPROMISO/ tengo que decirlo aquí,/ con los componente(s) del Pacto de Madrid↓// - en
el Pacto de Madrid/ en una de la(s) reunione(s) que mantuvimo(s)/ alguna(s) fuerza(s)
política(s) firmante(s) del Pacto de Madrid/ le planteamo(s) al Mini(s)tro que era necesario
reunir el Pacto/ no a golpe de pi(s)tola o de tiro en la nuca de E.T.A./ sino en momento(s) en
lo(s) que pudiéramo(s) dialogar/ - en lo(s) que pudiéramo(s) hablar/ - en lo(s) que
pudiéramo(s) escucharno(s) uno(s) a otro(s)/ en función de lo(s) planteamiento(s) que cada
uno tuviéramo(s)↓/ acercar esa(s) posicione(s)/ e ir tomando medida(s) que no(s) hicieran
avanzar en la lucha antiterrori(s)ta↓// E'to que al principio el Mini(s)tro aceptó por una parte/
el dar paso/ el caminar/ en relación a lo que / le planteara la Comisión de Derechos Humanos
del Parlamento Va(s)co/ y/ por otra parte/ aceptó/ esa reunión del Pacto de Madrid/ donde
pudiéramo(s) hablar de todo para forjar una unidad real/ de la(s) fuerza(s) política(s)
democrática(s)/ frente al TERRORI(S)MO↓/ pue(s) no lo ha cumplido/ ha mantenido una
actitud inmovili(s)ta/ de querer que todo(s) asumamo(s)/ la política/ que él dicta y así no no(s)
podemo(s) [entender//]
163.

Curri Valenzuela: [ pero entonces ↑]

164.

Rosa Aguilar: = yo creo que todavía se puede evitar/ el que se vaya/ [ a la Comisión de

Derecho(s) Humano(s) del Parlamento Europeo ]=
165.

Curri Valenzuela: [<<

una cosa >>]

166.

Rosa Aguilar: = ¿se puede evitar? ↑ / y lo puede evitar el Mini(s)tro del Interior/ dando

algún paso/ alguna mue(s)tra de voluntad/ de reunión del Pacto de Madrid/ de sentarse a
hablar en profundidad con la Comisión de Derecho(s) Humano(s) del Parlamento Va(s)co/
aquí está/ en las mano(s) de Mayor Oreja/ el que esa medida su lleve ha(s)ta el final/ o que
esa medida no se tenga que adoptar porque de verdad empecemo(s) todo(s) junto(s) a
caminar.
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167.

Miguel Ángel Aguilar: [<<

168.

Curri Valenzuela:

>>]§
§ dio un primer paso// porque después de

aquella reunión de/ que/ vinieron los integrantes del [<<

>>]=

[hubo un acercamiento de quince presos]

169.

Rosa Aguilar:

170.

Curri Valenzuela: = el ocho de Diciembre se [acercaron quince presos]=

171.

Rosa Aguilar:

172.

Curri Valenzuela: =el once de Diciembre E.T.A. mató a José Luis Caso/ desde entonces/

[efectivamente// un paso]

no ha dejado de matar/ a concejales del P.P./ en esas circunstancias/ ¿ahora mismo seguir
acercando presos? ↑
173.

Rosa Aguilar: [<< lo que

>>]

174.

Curri Valenzuela: [perdona Rosa ] en las circunstancias en las que nos encontramos§

175.

Miguel Ángel Aguilar:

§

pero hay que separar el acercamiento/ de los crímenes de E.T.A./
176.

Curri Valenzuela: [<<

déjame que.... >>]

177.

Miguel Ángel Aguilar: [ si se deben acercar ] o se deben alejar no es porque E.T.A. haya

matado ayer o vaya a matar pasado mañana
178.

Curri Valenzuela: [<<claro que sí>>]

179.

Rosa Aguilar: [ahí/ ahí]

180.

Miguel Ángel Aguilar: =hay un criterio distinto << que nace de otra cosa>>/ donde/

primero/ QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN/ QUÉ DICE LAS LEYES=
181.

Curri Valenzuela: [¿puedo hablar?]

182.

Miguel Ángel Aguilar:=PENITENCIARIAS/ y eso debe cumplise/ y segundo/ hay una

cuestión/ el Ministro carece de criterio/ es ese problema de fondo porque los presos/ ¿por qué
tienen que estar cerca? ↑/los presos/ en las sociedades sanas/ tó(do) el mundo quieren que
estén lejos/ no hay manera de que se construya una cárcel en un pueblo/ porque todos los
pueblos no quieren tener cárceles/ quieren que las cárceles estén en otro lugar/ uno/ dos/§
183.

§e(s)

Rosa Aguilar:
otra cue(s)tión§

184.

Miguel Ángel Aguilar: § no/ no es una cuestión muy importante↓/ los presos/ los presos

no son precisamente populares/ en el lugar donde han cometido los crímenes/ ¿qué pasa? ↑/
¿cuál es la enfermedad? ↑/ ¿cuál es la patología de una sociedad que/ donde los presos se
encuentran en su/ en su-caldo natural/ en su lugar? ↑/ pero→¿qué es esto? ↑/ jaleados./ hoy

Hum-659 Argumentación y persuasión en lingüística

19

Tertulia actualidad. Antena 3 TV. Primer café. 1998

está pasando algo muy grave↓/ y después/ que/ ¿dónde tienen que estar los presos? ↑ primero/
en el lugar donde menos puedan colaborar con el terrorismo/ segundo/ en el lugar donde más
autonomías puedan cobrar para separarse de la mafia esa etarra que quiere que sigan matando/
eso son los dos criterios/ y basta ya de penosidades/ de voy a ver si hago o no sé qué o hago
<<
185.

>> eso no

TIENE CRITERIO↑ Y ESO ES LO QUE ESTAMOS VIENDO/§
§

Moderador:

Curri/ estabas en el uso de la palabra/§
186.

Curri Valenzuela:

§no si yo/ hecha ya esta interrupción/ yo le quería

preguntar a Rosa Aguilar/ si no cree que la política de acercamiento de presos y de
tratamiento a los presos etarras// forma parte de la política antiterrorista/ y/ si no cree que en
estos momentos de asedio de E.T.A. hacia parte de la sociedad/ y de amenazas concretas a los
concejales del P.P./ en toda España↓// es contraprudecente frente E.T.A./ ceder y empezar a
acercar presos/§
187.

Rosa Aguilar:§yo creo alguna(s) cosa(s) al re(s)pecto/ en primer lugar// E.T.A. no nos

puede marcar la política/ con lo(s) tiro(s) en al nuca/ y con lo(s) asesinato(s)/ con la e(s)piral
de violencia que ha generá(d)o / tanto violencia callejera/ que la generan otra(s)
organizacione(s)/ como violencia criminal a través de lo(s) asesinato(s) último(s) que ha
perpetrado↓/o sea/ no no(s) puede marcar la política E.T.A./ nosotro(s) tenemo(s) que ver qué
política hacemo(s)/ para ir quitándole elemento(s)/ de encima de la mesa a E.T.A. y a los
violento(s)↓/ y en e(s)te sentido/ el tema de lo(s) acercamiento(s)/ lleva ya muchísimo tiempo
pue(s)to encima de la mesa↓/ se e(s)tá hablando de ello/ de su necesidad/ porque yo creo que
es muy importante/ para que toda una serie de preso(s) se pueden desvincular/ de E.T.A. y se
puedan desvincular/ de esa banda armada/ el que puedan e(s)tar cerca de su sociedad/ cerca de
su(s) familia(s)/ cerca de su(s) amigo(s) / que se sientan arropado(s) / que se sientan
apoyados/ y que no se sientan presionado(s) y coaccionados/ dentro de la(s) cárcele(s) .[<<
por otros elementos>>]
188.

[¿y

Miguel Ángel Aguilar:

por qué→] no << acercarlos a los lazos de sangre que [derramaron >>? ↑]=
189.

Moderador:

[ Miguel Ángel ]

190.

Miguel Ángel Aguilar: =los lazos de sangre más fuertes que más tienen [es con sus

víctimas/]
191.

[tenemo(s)

Rosa Aguilar:
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una prueba]
192.

Miguel Ángel Aguilar: [<¿dónde lo has asesinado en Canarias? >>↑]

193.

Moderador:

194.

Miguel Ángel Aguilar: a cumplir la condena a Canarias↑§

195.

Rosa Aguilar:

[modérate Miguel Ángel]

§tenemo(s)

manifie(s)ta de algún preso de E.T.A./ que ha hecho en lo(s)

una

último(s)

prueba
tiempo(s)

manife(s)tacione(s) / condenando la violencia/ uhhh,/ desertando de la lucha armada/ y
diciendo que aquí hay que abrir el camino de [la paz]=
[ Rosa ]

196.

Raúl Hernas:

197.

Rosa Aguilar: =y que duda cabe/ si me permitid/ que cuando eso surge de lo(s) propio(s)
aledaño(s) de E.T.A./ cuando leemo(s) una carta como la de Suárez Gamboa/ cuando

leemo(s) alguno(s) documento(s)/ como lo(s) que ha firmado incluso Irrusola/ pues/ eso/
uhhh/ no(s) dice a todo(s)/ que se mueve algo en ese mundo y que tenemo(s) que dar una
oportunidad a que ese mundo se quiebre de una vez/ la tenemo(s) que dar con medida(s)
política(s)/ tenemo(s) que avanzar/ tenemo(s) que dialogar↓/el problema de fondo que hoy
tenemo(s)/ e(s) que Mayor Oreja tiene una posición profundamente INMOVILISTA↓/ yo sé
que la situación e(s) difícil/ e(s) compleja/ e(s) complicada/ pero hay que hablar↓// y
tenemo(s) << aforo(s) >>// está la Comisión de Derecho(s) Humano(s) del Parlamento
Va(s)co/ (s)'tá la Mesa de Jurianea/ e(s)tá el Pacto de Madrid/ ahí e(s) donde de verdad
tenemo(s) que hablar↓/ meno(s) confrotacione(s) en lo(s) medio(s) de cominicación/ porque
ha sido un e(s)pectáculo/ permitidme que o(s) diga e(s)to/ lamentable/ lo que ha ocurrido en
lo(s) último(s) días entre Atutxa y Mayor Oreja/ que no lleva a ningún sitio y que beneficia a
E.T.A./ y más diálogo(s) en lo(s) lugare(s) donde se debe dialogar[/ <<
198.

[<<

Raúl Hernas:

>>]
>>vamos ]

a ver algunas cuestiones/ una/ ehhh/ usted repite/ - ha hecho en esta exposición sobre el
terrorismo/ creo que cinco veces/ LUCHA ARMADA↓// y si es lucha armada/ habrá que
contemplar a E.T.A. como << como un movimiento >> político y a los terroristas como [<<
>>]
199.

Rosa Aguilar: [ banda de asesino(s) ]

200.

Raúl Hernas: =con lo cual/ LUCHA ARMADA no// es decir que al final las palabras

201.

Rosa Aguilar: [<<

202.

Raúl Hernas: =es que las palabras también [cuentan]=

pi(s)tola(s)/ van a matar ))]
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203.

Rosa Aguilar:

[bien/ bien]

204.

Raúl Hernas: =dos/ ehhh/ me parece que el preso de E.T.A./ el que está preso/ ya no es

un problema// ni siquiera/ en lo que podía ser traslado/ de su voluntad hacia los familiares/ y
romper el entorno de H.B./ romper/ el voto de apoyo a E.T.A.↓/ pero a mí el debate sobre los
presos/ que creo que es incidir de otra manera/ pero en lo mismo/ en la misma ruptura de las
fuerzas democráticas que ha pasado con el P.N.V. y el P.P. entorno al Ertzaina/ o la
protección de los concejales del P.P./ me parece que el Pacto de Jurianea y la Mesa de Madrid
ha(n) servido para poco/ y en estos momentos no sirven para nada↓// creo que eso es una
historia pasada/ que aquí estamos contemplando como los partidos políticos cada uno/ va a lo
suyo/ como casi siempre desgraciadamente en este tema/ y que el tema de los presos/ es un
tema menor↓// y estoy de acuerdo en que lo que hay que hacer,/ lo que deberían hacer los
partidos democráticos/ al margen de la política de E.T.A./ al margen de las acciones violentas
de E.T.A./ al margen de los crímenes de E.T.A./ ver qué se puede hacer// no estar al socaire y
un poco al rebufo de la muerte el tiro en la nuca/ pero en concreto/ yo iría a I.U./ ¿por qué I.U.
en el País Vasco/ no hablo de I.U. en general/ sino la I.U. en el País Vasco/ muchas veces/ da
la impresión/ de que está muy cerca/ no de lo obviamente no hablo de la muerte ni de
asesinatos↑/eso [por supuesto]=
205.

Rosa Aguilar: [<<

206.

Raúl Hernas: =está muy cerca de algunas tesis políticas/ que podían estar dentro de la

>>]

alternativa << >> o de H.B./ digo de la parte política/ no de la parte violenta?§
207.

§NOOOO/ no

Rosa Aguilar:

e(s) que empezando por el final/ ES QUE NIEGO LO MAYOR/ ES QUE ESO NO ES
ASÍ↓/yo creo que las posiciones de I.U./ frente al terrorismo/ son SUFICIENTEMENTE
clara(s) y nítida(s) / tanto en Euskadi como a nivel general/ creo que nue(s)tra posición y
nue(s)tra contribución a la unidad de las fuerza(s) política(s) democrática(s) para bu(s)car
salida/ yyyyy de verdad trazar el camino del final de la violencia y de la paz son/ es
fundamental y es reconocido por el re(s)to de la(s) fuerza(s) política(s)/ y creo que la posición
de I.U. siempre ha sido en e(s)te tema clara/ y contundente/ ahora bien↓/ lo que no se puede
mantener en materia antiterrorista es imponer un pensamiento único↓/ somo(s) proyecto(s)
político(s) di(s)tinto(s)↓/ la(s) fuerza(s) política(s) democrática(s), cada una tiene su visión de
la(s) cosa(s) y yo creo precisamente que de(s)de la diversidad/ de(s)de lo que pensamo(s) cada
cual/ e(s) de lo que hay que con(s)truir la UNIDAD↓/ lo que no no(s) puede decir el Gobierno
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del P.P. es que asumamo(s) todo(s) la política que el Gobierno del Partido Popular quiere
hacer en materia antiterrori(s)ta↓// e(s) uniformarmo(s) a todo(s) a una política entorno del
Partido Popular↓/ y eso/ yo creo/ ES LO QUE HAY QUE DESDEÑAR/ es lo que hay que
desterrar/ y e(s) lo que no(s) [ contribuye a la unidad ]//
208.

[perdón, estos son efectos] perdón, efectos especiales del primer

Moderador:
Café/§

209.

Rosa Aguilar: § e(s)to lo teníamo(s) prepara(d)ooy no lo hemo(s) contado=

210.

Moderador:

211.

Rosa Aguilar: = decía e(s)to porque además/ nosotro(s) hemo(s) defendido el tema de

efectos

especiales

traidos

directamente

desde

Hollywood//

acercamiento de lo(s) preso(s)/ como un elemento político muy importante↓/ yo no e(s)toy de
acuerdo cuando se dice que el etarra preso ya no e(s) un problema/ YO NO ESTOY DE
ACUERDO↓/ yo creo que un buen número de preso(s) etarra(s)/ si de verdad/ supiéramo(s)
hacer la(s) cosa(s) bien/ se de(s)ligaría de la lucha armada/ y ayudaría/ también/ al final de la
violencia/ de(s)hde la cárcel↓/ pero ayudarían al final de la violencia/ - y yo ante(s) señalaba
el último documento que han suscrito lo(s) preso(s) de E.T.A. condenando/ lo(s) atentado(s)
de E.T.A./ hacia concejale(s) del Partido Popular /que han tenido una expresión importante/ y han tenido/ una repercusión importante en el País Va(s)co/ porque precisamente vienen
de(s)de dentro de la propia Organización/ y de(s)de lo(s) propio(s) aledaño(s) de E.T.A./ y
cuando Patxi Zabaleta/condenaba << un atenta(d)oque e(s) un diputado de H.B. tiene su
valor/ ahí abrimo(s) brecha/ y empezamo(s) a << desgajar >> a persona(s)/ que e(s)tando en
un e(s)pacio/ pues se apuntan al camino de la paz/ y a mí e(s)to me parece muy importante/
pero e(s) que hay algo más/ y con e(s)to concluyo e(s)te tema/ e(s) que e(s)tamo(s)
cumpliendo la Ley /cuando se habla del acercamiento de preso(s)/ <<

>> sino en

general/ e(s) un cumplimiento de la Ley ¿cómo se puede pedir/ que incumplamos la Ley ? ↑/
212.

Raúl Hernas: [<<

hablando de cualquier preso >>]

213.

Moderador: [ Raúl/ tenemos que hablar de... ]

214.

Rosa Aguilar:

[ nosotro(s) ] <<

todo(s)

lo(s) preso(s) sin excepción >>↓/ y a mí lo que me gustaría/ porque sí creo que el Pacto de
Madrid y la Mesa de Jurianea sirven como lugar de diálogo/ de expresión de libertad de la(s)
fuerza(s) política(s) para conveniar/ para/ coincidir/ para acoradar/ para forjar y formar unidad
real↓/ me gustaría que se reunieran mucho más/ no como decía ante(s) << a golpe de ETA>>/
sino de manera natural y de manera normal↓/ y a mí me gu(s)taría que Mayor Oreja diera un
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paso adelante y diera una oportunidad a esa unidad↓/ y al que no tuviera que haber denuncia
ante la Comisión de Derecho(s) del Parlamento Europeo//§
215.

Moderador: §última cuestión↓/ antes de trasladarnos de nuevo a la redacción/ para

escuchar sus opiniones↓// la crisis de Irak/ Rosa Aguilar// ehhh la postura de I.U. es bastante
nítida al respecto/ están ustedes en contra de la operación/ que está preparando E.E.U.U./ y
por supuesto en contra del apoyo de España en esa operación↓// esta noche/ en la Cadena
CNN en el programa de Larry King,/ un veterano periodista/ estaba hablando Larry King con
el primer Ministro británico con Tony Blair y ahí reveló/ en esa entrevista/ que ayer por la
mañana a primera hora/ habló con Jº Mª Aznar/ y explicitó/ el apoyo genérico del Gobierno
español/ a la misión que prepara E.E.U.U.↓/ sería fundamental la utilización de la base de
Morón/ para el repostaje de los aviones/ de los caza norteamericanos//§
216.

§yo

Rosa Aguilar:

tengo

que

decirle(s) que el Presidente del Gobierno/ el señor Jº Mª Aznar/ en el tema de Irak/ ha sido un
auti(s)ta político al servicio de Bill Clinton↓// aquí hay que decir que e(s) una vergüenza/ el
que Jº Mª Aznar/ no llame a la(s) fuerza(s) política(s) democrática(s)/ no haya comparecido
en ninguna Institución para explicar y expresar la posición del Gobierno español/ y que tenga
que ser el Primer Mini(s)tro inglés/ Tony Blair/ el queee informe de la posición del Gobierno
español/ ante un eventual ataque de E.E.U.U. a Irak↓//a mí e(s)to me parece de
VERGÜENZA/ E(s)to no se puede consentir ni se puede aceptar/ de cualquier manera el
señor Aznar no se puede seguir/ ni puede seguir huyendo de la explicación/ porque es que
I.U. le hemo(s) hecho una pregunta hoy concreta y expresa para que la re(s)ponda en la sesión
de control del Parlamento/ y va a tener que venir a dar la cara al Parlamento porque le
hemo(s) sacado a barrer con la pregunta que le hemo(s) formulado/ no porque fuera de su
deseo explicarlo↓/ a mí me parece que ante una situación tan grave/ y tan importante/ lo
mínimo que puede hacer un Presidente del Gobierno/ serio/ es llamar a la(s) fuerza(s)
política(s)/ comunicar la decisión del Gobierno/ y dialogar/ o comparecer ante la(s)
In(s)titucione(s) democrática(s)↓/ en e(s)te caso el Parlamento/ y explicar la posición del
Gobierno/ [ Lo que no se puede consentir... ]
217.

Miguel Ángel Aguilar: [ ¿no es que las fuerzas políticas ] no ven la CNN? ↑//

218.

Rosa Aguilar: = Sí/ lo que no se puede consentir [ insi(s)to ]

219.

Miguel Ángel Aguilar:

[¿no hablan inglés en la intimidad

ustedes? ↑ ]//
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220.

[lo que no se puede consentir]

Rosa Aguilar:

e(s) que sea Tony Blair sea quién anuncie la posición del Gobierno de Aznar/ cuando Aznar
ha tenido la oportunidad en e(s)tos último(s) día(s)/ de empezar/ en la(s) ronda(s) que e(s)tá
haciendo en conversacione(s) con la(s) fuerza(s) política(s)...
221.

Curri Valenzuela: [<< __

222.

Rosa Aguilar:

??>>]
[no hubo información]↓/ habló del tema porque/ el

coordinador general de I.U.,/ preocupado por e(s)ta situación/ le pidió que el Gobierno
español no apo(s)tara por la guerra/ no se pusiera al lado de quien quiere atacar/ sino
apo(s)tara por la paz/ de(s)de una posición pacifi(s)ta/ y plantear salida(s) diplomática(s)/
como el Papa/ como Francia/ como China/ como Japón/ como Rusia/ como otro(s) paíse(s)
e(s)tán planteando/ de la importancia que puede tener e(s)te ataque de E.E.U.U. a Irak que al
final a quien perjudica e(s) al pueblo iraquí↓/ ahí mueren niño(s)/ mujere(s)/ mayore(s)(s)/
jóvene(s)/ gente de la ciudadanía/ civil/ porque luego no se plantea nadie derrocar a Sadam
Husseim/ lo siguen dejando ahí para tener la excusa perfecta de cada tiempo seguir
atacando↓// y detrá(s) de ello e(s)tá el petróleo/ detrá(s) de ello e(s)tá la indu(s)tria
armamentí(s)tica americana que tiene que experimentar nueva(s) arma(s) co(s)tando vida(s)
humana(s)/ y detrá(s) de ello e(s)tá un embargo a Irak que dura siete año(s)/ que ha co(s)tado
un millón de muerto(s) de la población↓/ todo eso hay ahí/ y ante todo eso/ un Gobierno
como el de E(s)paña/ no puede mantenerse impasible y decir que va a pre(s)tar la(s) base(s) y
que ademá(s) le da la mano a E.E.U.U. para que ataque↓/ nosotro(s) lo que le planteamo(s)/
como I.U./ al Presidente del Gobierno es que E(s)paña dijera a favor de la PAZ/ como
Francia/ con el Papa/ con Italia/ con China/ con todo(s) eso(s) paíse(s)/ que quieran una salida
diplomática/ en el marco de las Nacione(s) Unida(s)/ porque E.E.U.U. cuando le interesa/ va
a Nacione(s) Unida(s) para que le bendigan/ y cuando no lo van a bendecir/ porque el Consejo
de Seguridad no bendice ese ataque a Irak/ pue(s) [automáticamente→]=
223.

Miguel Ángel Aguilar:

[por su cuenta]

224.

Rosa Aguilar: =se de(s)liga de Nacione(s) Unida(s) y de manera unilateral ataca/§

225.

Miguel Ángel Aguilar:

§y con

la deuda que tiene las Naciones Unidas ¿desde cuando no paga la cuota? ↑//
226.

Moderador: [Miguel]

227.

Rosa Aguilar: [<<a mí me parece/ de verdad>>]/ una vergüenza que sea Tony Blair/ el

que anuncie/ cual e(s) la posición del Gobierno de J_ M_ Aznar/ yo creo que eso no se puede
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soportar/ no se puede consentir/ de(s)de el punto de vi(s)ta democrático//§
228.

§

Moderador:

vamos hasta la Redacción del primer Café / ahí está Marisa Dorta/ con sus opiniones/ y con
sus preguntas dirigidas/ hoy/ a la portavoz de I.U. en el Congreso de los Diputados/ a R.A./
así que cuando quieras Marisa//§
229.

§tenemos hoy tantísimas opiniones que no sé cómo nos

Marisa Dorta:

vamos a organizar/ porque hay [para todos los gustos]
230.

Rosa Aguilar:

231.

Marisa Dorta:

[Está bien↓ / Está bien↓]§
§vamos a ver sobre el medicamentazo/

han llamado jubilados de Lérida/ Madrid/ Sevilla/ Cádiz/ y Barcelona/ que dicen que se
sienten engañados con el Gobierno porque tienen que tomar muchas de las medicinas que
ahora deben pagar/ parados de Madrid/ Sevilla/ Barcelona y Lugo dicen que no sólo afecta a
los pensionistas/ sino que también a los parados/ y que hay que tenerlos en cuenta↓// una
señora de Salamanca dice que nos quitan la subvención de algunos medicamentos/ para
subirse el sueldo algunos subsecretarios↓/ un espectador de Tenerife asegura que el Gobierno
se equivoca/ que hay que ahorrar en otros en otras cosas pero nunca en Sanidad↓// un señor
de las Palmas de Gran Canarias dice que el Gobierno nos lleva a la bancarrota↓// y un señor
de Barcelona dice que la culpa de esto no la tiene ni el P.P. ni el P.S.O.E. sino que la tiene
I.U→=
232.

Rosa Aguilar: [muy bien eso]

233.

Moderador: [a ver si se enteran]

234.

Marisa Dorta:= porque dice que gracias a I.U./ el Partido Popular está en el Gobierno↓//

a favor/ una señora de Sevilla dice que los médicos recetan estos fármacos muchas veces por
el efecto placebo que producen en los enfermos↓// una señora de Madrid dice que no se haga
demagogia en este tema porque hay suficientes medicamentos/ como para cubrir todas las
resetas↓// y un espectador de Barcelona opina que se está dramatizando↓/ una señora de
Zaragoza/ por cierto dice que nunca hablamos de Zaragoza/ así que le enviamos un saludo
desde aquí/ [plantea]=
235.

Moderador: por favor]/ si hemos ido a Zaragoza a hacer el Primer Café desde allí/ POR

FAVOR//
236.

Marisa Dorta: =dice que no hay llamadas desde allí/ así que lo cuento/ plantea una

solución al problema// dice que cuando se hacen las recetas/ se realizan varias copias/ algunas
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de las cuales terminan en la basura/ pues QUE NO SE HAGAN TANTAS COPIAS Y SE
AHORRAN EN EL PAPEL↓/ así de simple↓//más cosas/ faxes que nos han llegado/ uno
desde Madrid que dice así/ es una pregunta/ ¿ por qué en vez de ahorrar en medicinas/
ahorran en los médicos / imponiendo el sistema alemán que le obliga a trabajar por las
mañanas/ y por las tardes y que todos cobren de la Seguridad Social? ↑//¿qué le parece doña
Rosa Aguilar? ↑//
237.

Rosa Aguilar: bueno a mí me parece/ lógicamente re(s)petables toda(s) la(s) opinione(s)/

pero hay alguna(s) cue(s)tione(s) que me parecen fundamentalmente importante de lo que se
ha dicho↓/ ES VERDAD que no sólo va a afectar a lo(s) pensioni(s)ta(s)/ va a afectar a lo(s)
para(d)os y va a afectar al conjunto de la sociedad/ y en e(s)te caso va a afectar mucho más a
lo(s) que meno(s) tienen/ a lo(s) que meno(s) posibilidade(s) tienen↓// y hay otra cosa que
quizás ante(s)/ no salió en el debate y parece también importante y no e(s) hacer demagogia/
e(s) hablar de la realidad/ y e(s) que parte de lo(s) fármaco(s)/ que han dejado fuera de la(s)
receta(s) con el Medicamentazo/ son fármaco(s) muy barato(s)↓/ vamo(s) a ver si lo(s)
fármaco(s) que su(s)tituyen a e(s)to(s)/ son mucho más caro(s) y por tanto el porcentaje que
se tendrá que pagar por parte de la receta de la Seguridad Social/ será mucho más/ e(s)to e(s)
una situación que puede pasar en alguno de ello(s)↓// y hay una cue(s)tión que sí me
gu(s)taría re(s)ponder/ si el Partido Popular e(s)tá gobernando/ primero porque tiene la
mayoría minoritaria en el Parlamento/ que se la ha otorgado el pueblo e(s)pañol a travé(s) de
una(s) eleccione(s) generale(s) y un sufragio directo↓/ y si e(s)tá gobernando ademá(s) con
tranquilidad/ e(s) porque e(s)tá cogido permanentemente de la mano de Convergencia i Unió/
del P.N.V./ y DE Coalición Canaria/ que son lo(s) que su(s)tentan al Gobierno de la
Derecha↓/ la Derecha Centrali(s)ta y la Derecha Nacionali(s)ta unida(s)↓/ esa(s) son la(s) que
e(s)tán gobernando/ y en ello nada tiene que ver I.U. que si(s)temáticamente no(s) e(s)tamo(s)
confrontando/ y muy duramente/ con la política del Partido Popular/ y que le(s) tengo que
decir que la(s) treinta votacione(s) más importante(s) del Congreso de lo(s) Diputado(s)/
solamente en dos ocasione(s)/ I.U. ha coincidido en el voto con el P.P./ en dieciséis
ocasione(s) ha coincidido el P.S.O.E. con el Partido Popular/ y en catorce ocasione(s) ha
coincidido el P.S.O.E. e I.U. votando juntos↓/ ESA E(S) LA REALIDAD//
238.

Marisa Dorta: una señora de Sevilla pregunta si se le puede pedir al médico otras

medicinas semejantes a las que tomaba//
239.

Rosa Aguilar: sí/ lo que ocurre e(s) que no e(s)tá garantizado que sean igual de barata'/ a
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lo mejor son más cara(s) por lo tanto le va a co(s)tar también de su bolsillo/ MÁS el
porcentaje que tiene que pagar por vía de la receta de la Seguridad Social/
240.

Marisa Dorta: una espectadora de Soria/ cambiando de tema/ dice que si no e(s)tán

haciendo de(s)de I.U. mucho comuni(s)mo de salón/ pero luego no saben tran(s)mitir/ la(s)
idea(s) de la Izquierda/§
241.

§yo puedo aceptar la crítica de que a vece(s)/ quizás/ en I.U. no

Rosa Aguilar:

sepamo(s) tran(s)mitir suficientemente bien/ lo que son nue(s)tra(s) propue(s)ta(s) posible(s)/
factible(s)/ reali(s)ta(s)/ no(s) acercan a la sociedad/ y que le(s) dan solucione(s) a su(s)
problema(s)↓/ pero de(s)de luego no e(s)tamo(s) haciendo nada de comuni(s)mo de salón
porque I.U. e(s) otra cosa/ e(s) un lugar donde afortunadamente/ coexi(s)timo(s)
comuni(s)ta(s)/ sociali(s)ta(s)/ independiente(s)/ verde(s)/ republicano(s)/ que van más allá
del Partido Comuni(s)ta//§
242.

§una espectadora de Córdoba pregunta CÓMO se lleva con Julio

Marisa Dorta:

Anguita y con Cristina [Almeida//]
243.

Moderador:

244.

Rosa Aguilar:

[una paisana]§
§pues le tengo que decir a mi paisana/ que le agradezco

además que se haya pue(s)to encontacto conmigo a travé(s) de e(s)te medio/ que me llevo
muy bien / como se sabe en Córdoba/ con Julio Anguita/ e(s) compañero de organización/ y
amigo de(s)de hace mucho(s) año(s)↓/ y también tengo que decir que Cri(s)tina Almeida e(s)
una amiga mía con la que mantengo una buena relación a pesar de nue(s)tra(s) diferencia(s)
política(s)/§
245.

Marisa Dorta: §un espectador de Barcelona pregunta que POR QUÉ no controla más las

cuarenta horas semanales/ ya que hay trabajadores que hacen sesenta/ en lugar de irse a las
treinta y cinco§
246.

Rosa Aguilar: §porque e(s)tamo(s) planteando do(s) medida(s) que soluciona(n) eso que

plantea el e(s)pectador↓/ una la reducción de la jornada laboral a treinta y cinco hora(s) como
manera/ un in(s)trumento de crear trabajo/ de crear empleo↓/ y por tanto de combatir/ el
primer problema que tiene nue(s)tro país/ QUE E(S) EL DEL PARO/ y otro de la supresión
de la(s) hora(s) extraordinaria(s) que permitirían que lo(s) trabajadore(s)/ no trabajaran más
allá de treinta y cinco hora(s) salvo en caso(s)/ excepcionale(s)↓/ yo creo que son la(s) do(s)
medida(s)/ que van a permitir crear empleo en lo(s) próximo(s) tiempo(s) y aunque ahora
mi(s)mo no se e(s)tén abriendo paso/ se abrirán en un futuro porque son absolutamente
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necesaria(s) en el merca(d)o laboral§
247.

§ << una pregunta es

Curri Valenzuela:

si trabajas treinta y cinco

horas >>§
248.

Moderador: §ya quisiera§

249.

Rosa Aguilar:

§trabajo mucho más de treinta y cinco horas/ pero creo que

e(s)to no e(s) malo/ que <<

no(s) debemo(s) a la ciudadanía y tenemo(s) que trabajar

[todo lo que haga falta ]
250.

Moderador: [y nosotros]

251.

Curri Valenzuela: [bueno pero a lo mejor <<

portavoz de >>] I.U. uno de

mañana y otro de tarde§
252.

Rosa Aguilar:

253.

Moderador:

254.

Marisa Dorta:

§bueno/ yo e(s)taría di(s)pue(s)ta incluso§
§una última pregunta Marisa§
§ya

terminamos/ ninguna pregunta sino una opinión/ un señor de Pola de Laviana en Asturias
considera/ que doña Rosa Aguilar/ es la candidata ideal para sustituir a Julio Anguita//
255.

Rosa Aguilar: pues/ pues/ mucha(s) gracia(s)/ e(s) lo único que le puedo decir/ [que

mucha(s) gracia(s)]
256.

[vaya

Raúl Heras:

favor que te acaba de hacer ]§
257.

Rosa Aguilar:

258.

Moderador:

§sí§
§¿algo más Marisa? ↑//§
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259.

Marisa Dorta:

§nada más//

260.

Moderador: ¿ninguna crítica para los contertulios? ↑//

261.

Marisa Dorta: hoy se han salvado todos//

262.

Moderador: bueno estupendo↓/ estamos terminando este Primer Café que hemos

compartido hoy con Rosa Aguilar/ MUCHAS GRACIAS//§
263.

Rosa Aguilar:

264.

Moderador:

va a <<

§gracias a vosotros//§
§ Ahora nos
>> unos clamoxiles Miguel Ángel Aguilar/ y unos bisolvones...

265.

Miguel Ángel Aguilar: traigo fondo//

266.

Rosa Aguilar: tengo reservado//

267. Moderador:

gracias muy buenos días/ GRACIAS Miguel Ángel/ que te mejores// <<

los ojos >Raúl Heras/ Curri Valenzuela/ hasta la próxima/ustedes <<…>>/ a las nueve y
media de la mañana en una nueva edición del Primer Café/ mañana contaremos con el
Portavoz de C.I.U./ en el Congreso de los Diputados/ Joaquim Molins/ será nuestro invitado/
ellos han apoyado/ por ejemplo/ el llamado MEDICAMENTAZO/ el nos podrá explicar
también otras razones/ conoceremos todos los puntos de vista/ como siempre contaremos con
su participación/ en nombre de todo el equipo/ del Primer Café/ MUCHAS GRACIAS por su
atención/ y les esperamos mañana/ no lo olviden// GRACIAS/
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