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1. Joaquín Almunia1: perooooo hay algún elemento mal analizado hasta ahora / por los técnicos / que hace que las encuestas se equivoquen
2

§
§ la economía es una parte (TOS)/ impor-

2. Entrevistador :

tante deeeee de ese programa / de eseeeee pacto con Izquierda Unida / los impuestos también
una partedeeeee de ese acuerdo // ¿qué pasará si ustedes llegan al gobierno? ¿bajarán los impuestos? ¿subirán? << >> ¿quedarán como están?§
3. Joaquín Almunia:

§ mireeeee/ en el programa decimos

con toda claridad que se mantendrá la carga fiscal // es decir/ elllll porcentaje de la rrrenta de
los españoles que se dedica a impuestos se mantendrá / lo que sucede es queeeee no se mantendrá por igual para todos / porque hay en el sistema de impuestos actual / con la reforma del
impuesto de la renta que ha introducido Aznar en estos cuatro años / hay elementos muy injustos// que hay que corregir // hayyyyy rentas muy altas que pagan muy poco// mucho menos
que antes del noventa y seis/ y rentas muy bajas que pagan todavía demasiado // umm/ pero
no sólo en el impuesto de la renta// pagan demasiado en el conjunto de los impuestos que eh
lo que interesa a la gente // porque/ claro/ a mí no me vale de nada eeeeeh que se le diga a un
ciudadano// mire usted/ con lo que le retienen en la nómina/ durante los doce meses del año
ya ha pagado bastante / por impuesto de la renta/ SI A LA VEZ/ los impuestosssss por consumir↑/ los impuestos por gastar↑/ los impuestos por percibir servicios públicos↑/ más el precio de la gasolina↑/ el precio de la luz↑/ el precio del teléfono↑ suben// ¿¡ehhhh!?/ lo que hay
que tener en cuenta es el conjunto de impuestos/ que aaaaa- que soporta una familia/ que soporta un ciudadano// esos impuestos han subido en estos cuatro años / esos impuestos NO
DEBEN SUBIR// en los próximos cuatro/ lo que sí hay que hacer es repartirlos mejor // de
forma que quien más tenga más pague / y de forma / que ante situaciones idénticas / los- loh
contribuyentes de menor renta no reciban menos beneficio / o no tengan que pagar más impuestos / que los contribuyentes de mayor renta§

1
2

Candidato a la presidencia del Gobierno
Alfredo Urdaci
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4. Entrevistador:

§ ¿por qué ennnnn

su programa/ para los cien primeros día de gobierno no hay ninguna referenciaaaaa a la a la
jornada de treinta y cinco horas? §
5. Joaquín Almunia:

§ porque hay que tener prioridades para gobernar / y yo he

marcado MI↑ compromiso político/ el compromiso de Joaquín Almunia/ como alguien que
aspira a presidir el gobierno / para los pro- primeros cien días de gobierno// el primer compromiso/ es rehacer el consenso / en la lucha contra el terrorismo// acabar con la diferencia/
que existe / y que desgraciadamente se ha agrandado en estos cuatro años/ entre los demócratas / ENTRE GOBIERNO Y OPOSICIÓN / ENTRE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO VASCO / ENTRE NACIONALISTAS Y NO NACIONALISTAS// si somos DEMÓCRATAS/ TODOS LOS QUE SOMOS DEMÓCRATAS/ tenemos que hacer un esfuerzo rápido↑/ urgente↑ / por recuperar el consenso que existió / y que cuando existió / fue EL MEJOR instrumento con el contamos todos para luchar contra ETA/// y en la medida que el consenso fue desapareciendo/ en la medida en que el consenso/ ha desaparecido/ de hecho/ en estos cuatro años/ ETA ha respirado// yo no quiero que ETA respire/ yo quiero que ETA se asfixie y desaparezca §
6. Entrevistador:

§ (CHASQUIDO) ETA ha intentado dos veces marcar eeeeeh esta campa-

ña electoral// ¿cuál es eeeeeh su apuesta para la pazzzzz / a partir del doce de marzo? §
7. Joaquín Almunia: § mire/ en primer lugar/ apoyar a la policía
Entrevistador:

[TOS]

8. Joaquín Almunia: = apoyar a las fuerzas de seguridad// en segundo lugar/ coordinar la actuación de nuestras policías/ las estatales yyyyy y la autonómica vasca/ con eeeeeh las fuerzas de seguridad de otros países en particular con Francia/ esa cooperación existe/ y hay/ que
reforzarla si cabe/ y mejorarla SI CABE/ hacerla lo más eficaz posible/ y SOBRE TODO/
además de ese apoyo a lah fuerzah de seguridad/ EL CONSENSO DE LOS DEMÓCRATAS↓// EL QUE TODOS LOS DEMÓCRATAS/ aunque seamos de diferentes partidos/ aunque unos sean nacionalistas y otros no lo seamos/ tenemos que estar unidos y con las ideas
claras para defender a los ciudadanos QUE QUIEREN VIVIR EN LIBERTAD/ y que quieren
vivir en paz / y tienen to↑do el derecho de EXIGIR a los partidos políticos/ y a los responsa-
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bles políticos/ que pongamos al margen nuestras diferencias para unirnos en lo fundamental/
que es GARANTIZAR SU LIBERTAD Y SU SEGURIDAD3 §
9. Entrevistador:

§ usted le pidió
4

hace poco al PNV que se definiera/ que dijera de qué lado está/ eeeeeh luego el PNV ha ido
diciendo que/ le prefieren a usted como presidente del gobierno// ¿tienen algún tipo de acuerdo con los nacionalistas vascos para después de las elecciones? §
10. Joaquín Almunia:

§ no/ quien ha tenido acuer-

dos con los nacionalistas vascos es Aznar/ que ha vivido de sus votos en esta legislatura // lo
que pasa que Aznar/ ha cometido en esta legislatura un error/ desde mi punto de vista MUY
GRAVE/ y que YO no repetiré a partir del doce del marzo// Aznar ha pactado con los nacionalistas vascos/ les haaaaa dado determinadas concesiones a cambio de recibir sus votos/ en
el Congreso/ pero dejó fuera de la mesa de negociación/ de los COMPROMISOS con los nacionalistas/ de las EXIGENCIAS hacia el partido nacionalista vasco/ lo más importante/ que
era la exigencia de que el partido nacionalista vasco se situase/ junto↑ con el resto de las fuerzas políticas parlamentarias/ en defensa de las instituciones/ en defensa de la paz/ en contra de
los terroristas// Mientras eeeeeh Aznar pactaba con el Partido Nacionalista Vasco aquí/ el
Partido Nacionalista Vasco hacía la declaración de Estella con HB5/ y eso no es posible// yo a
los nacionalistas vascos les hablo claro/ los conozco de hace muchos años porque yo soy vasco/ y les hablo con toda la claridad del mundo/ quiero que estén del lado de los demócratas/
quiero que estén defendiendo las instituciones democráticas/ quiero que defiendan el Estatuto
de Autonomía de Guernica / quiero que vuelvan donde estuvieron / y no voy a admitir AMBIGÜEDAD// yo quiero que vengan↑/ pero mientras no vengan↑/ donde siempre han estado y
donde tienen que estar de cara al futuro/ lo voy a decir con toda claridad pa(ra) que los ciudadanos sepan de qué lado está cada uno§
11. Entrevistador:

§ ¿han

mantenido ustedes contactos los últimos meses con Euskal Erritarrok? §
12. Joaquín Almunia:

§ no// han mantenido

mis compañeros del Partido Nacionalista Euskadi / porque están allí en el Parlamento / y se
3
4
5

Puntualiza con la mano.
PNV: Partido Nacionalista Vasco
HB: Herrri Batasuna
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ven / igual que se ven todos / pero eeeee yo no he mantenido ningún contacto/ con Herri Batasuna/ y en los últimos meses menos/ todavía// lo que sí / eeeeeh quiero decir a Herri Batasuna// es/ que no vale la ambigüedad /// que no vale eso de decir un día que apuestan por la
política/ y el mismo día por la noche negarse a condenar un atentado violento// sii no condenan la violencia/ están del lado de los violentos/ y TOMO NOTA/ si no condenan la violencia
de qué lado/ de qué lado están// A mí no me van a engañar/ a mí no me van a decir/ no me
van a decir un día por la mañana/ que quieren hacer política/ si yo les veo/ ese mismo día por
la tarde/ aplaudiendo un atentado o simplemente no condenando un atentado
13. Entrevistador:

§
§

¿cuál

es su receta/ señor Almunia/ para seguir creando empleo?§
14. Joaquín Almunia:

§ mire/ un crecimiento económico

sano// un crecimiento económico/ basado no simplemente en la coyuntura/ sino en el esfuerzo
de inversión↑ que necesita España// inversión/ en las personas/ en educación // inversión↑/ en
la modernización/ de nuestro sistema productivo/ de las formas de trabajar// MÁS TECNOLOGÍAS // inversión↑/ en las infraestructuras/ MÁS INVERSIÓN PÚBLICA// innovación↑/
APOYO a las empresas que innovan/ APOYO a los investigadores que crean nuevos eeeeeh
productos/ CONEXIÓN entre los investigadores y las empresas// y nuestro crecimiento económico en estos años ha sido un crecimiento económico/ bastante bueno/ positivo/ mayor que
la media europea/ pero no ha sido un crecimiento económico sano/// es un crecimiento económico endeble// porque no se ha apostado por la educación/ Y HAY QUE HACERLO//
porque NO se ha invertido lo suficiente/ y HAY QUE INVERTIR MÁS/ porque no se ha
modernizado suficientemente/ la economía española/ y hay que modernizarla/ al mismo ritmo/ al menos/ al que lo están haciendo países que van por delante de nosotros// con ese crecimiento económico más sano/ habrá más empleo/ y habrá mejor empleo// (por)que el otro
problema/ que tenemos en España/ además de un nivel de paro todavía mucho más alto que el
de otros países europeos/ que castiga en especial a las mujeres/ y º(hoy es el Día de la Mujer)º// que castiga de forma especialmente dura a los jóvenes/ y tenemos que abrir el futuro a
los jóvenes/ pero el problema que tenemos no es sólo de número de empleos/ para mujeres y
para jóvenes/ es LA CALIDAD DEL EMPLEO/ que se está pro- produciendo// el empleo que
se crea para los jóvenes es CADA VEZ MÁS PRECARIO/ CADA VEZ DURA MENOS/
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cada vez es de peor calidad/ cada vez/ eeeeh los jóvenes que tienen un empleo de poca duración/ se ven in- más incapacitados para desarrollar en ese trabajo/ en ese empleo sus conocimientos o su capacidad// hay ahí/ se está produciendo abusos / por parte de las empresas de
trabajo temporal/ que hay que corregir reformando la Ley/ de Empresah de Trabajo Temporal// y todo ello en un marco de diálogo social// el diálogo social/ es un elemento extra↑ordinariamente positivo/ hay que proyectarlo hacia el futuro/ y hay que concentrarlo/ y
priorizar la agenda del diálogo social/ en aquellos temas que más necesitan reformas// y la
precariedad del empleo↓/ la excesiva temporalidad↓/ la cantidad de trabajos de pocos días
eeeh que se están ofreciendo como única salida pa(ra) los jóvenes de nuestro país↓/ eeeeeh a
eso hay que darle una respuesta/ dialogada↓/ y con el apoyo del próximo

go-

bierno §
15. Entrevistador:

§ hoy hemos celebrado el Día de la Mujer Trabajadora/ eeeeeh ¿con qué

medidas concretas se puede conciliar/ visto que ése es el gran problema/ la vida familiar con
la vida laboral? §
16. Joaquín Almunia: § en primer lugar / umm las mujeres / tienen ↑ pleno derecho a trabajar
fuera de su casa/ y para ello/ tienen eeeeeh todo el derecho del mundo a exigirnos a los hombres que en casa/ en la familia/ repartamos el trabajo/// que hay tareas en la familia/ que las
tienen que hacer los miembros de la familia/ pero no sólo las mujeres de la familia/ también
los hombres// en igualdad de condiciones// y ahí hay un avance muy grande que hacer/ pero/
si los hombres y las mujeres/ trabajamos fuera de casa/ esas tareas familiares/ no las vamos a
hacer ni hombres ni mujeres/ y hay que extender la red de servicios sociales// hay que hacer
más guarderías o escuelas infantiles// hasta el punto de generalizar una red en España// hay
que extender la red de servicios sociales para atender a personas mayores/ o discapacitadas o
enfermas que necesitan un cuidado/ que no se lo pueden dar las mujeres y los hombres que
salen fuera de su casa a trabajar/ pero queeeee sí se lo pueden dar los servicios sociales// igual
que hay que extender una red de servicios sociales para personas que necesitan una atención
fuera del hogar/ pero que necesitan una atención cada día// si el Estado/ a través de los servicios sociales/ con participación de organizaciones sociales no gubernamentales// va cubriendo/ todos esos servicios/ las mujeres se encontrarán en la misma situación que los hombres/
paraaaaa optar a un trabajo/ y para no tener las barreras que hoy se encuentran/ no sólo para
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encontrar un trabajo/ sino para mantenerse trabajando fuera de su casa/ cuando en su familia
hayyyyy una necesidad/ o cuando hay un cuidado que aportar y todo el mundo mira a la mujer/ en ese momento/// la maternidad/// la maternidad y el trabajo de la mujer fuera de su casa/
tie↑nen que ser compatibles/ porque si no seremos un país viejo en treinta años// la causa
eeeeeh que mejor explica esa caída del número de nacimientos en España/ que es muy preocupante/ que nos ha situado en el punto más bajo de toda Europa/ en cuanto al número de
nacimientos/ esssss el que las mujeres en España/ que deciden trabajar fuera de su casa// y
hay muchas ya que lo han hecho↓/ y hay otras muchas que les gustaría aaaaa poder decidir
eso y llevarlo a cabo↓/ no pueden compatibilizar maternidad y trabajo fuera de su casa/ y por
eso deciden no teneeeeer/ no tener niños/ y ha caído el número de niños// hay que potenciar
esos servicios/ hay que crear esa red de servicios/ como un derecho// de las mujeres y de todos los ciudadanos/ para que la mujer/ de verdad/ sea igual al

hombre §

17. Entrevistador:§ hasta ahora las políticas de fomento de la natalidad se asociaban con el antiprogresismo ¿Tenemos que cambiar de idea y aplicar eeeeeh
18. Joaquín Almunia:

§
§ yo no sé quién hacía

eso// yo nunca/ eeeeeh he considerado queeeee buscar una natalidad y una demografía dinámica mm que el hecho de que nazcan niños sea una cuestión de derechas// yo tengo niños// y
conozco a muchísima gente de izquierdas y progresista/ que tienen niños/ igual/ que las gentes de derechas// las diferencias se encuentran en las políticas/ para favorecer el nacimiento de
niños y para hacer compatible la maternidad/ con el trabajo fuera de su casa para hacer compatible la igualdad entre hombres y mujeres/ y la maternidad/ y la paternidad// º(y la paternidad)º// ahí hay diferencias políticas/ claro/ ahí lo que hace un gobierno de derechas y lo que
hace un gobierno progresista es muy diferente/// un gobierno de derechas se cree que eso se
soluciona con dinero// y el dinero/ eeeh soluciona muchas cosas pero no todas// hace falta
servicios/ hace falta BATALLAR DE VERDAD por una igualdad realllll/ entre hombres y
mujeres dentro y fuera del del hogar/ y cuando esa igualdad vaya siendo una realidad/ mm
vamos a ver todos/ aquí en España/ igual que lo están viendo otros países más avanzados de
Europa/ con políticas social-demócratas/ que la natalidad se recupera §
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19. Entrevistador:

§ tenemos

una tasa de paro del diez por ciento/ la más baja en los últimos veinte años/ según el INEM6/
¿podemos llegar al pleno empleo o se trata de una utopía inalcanzable? §
20. Joaquín Almunia:

§mire/ el pleno empleo

es eeeeeh un objetivo umm que tenemos que alcanzar// por el que TENEMOS QUE MOVERNOS// por el que hay que/ eeeeeh movilizar a toda la sociedad// hay que aplicar políticas
pero también exigir a- a los agentes sociales y económicos/ que se sumen a esa tarea/ y están
deseando hacerlo// ahora↓/ ¿¡qué es el pleno empleo!?↑// el pleno empleo/ es↑/ una cifra de
paro muy baja/ pero además es↑/ un número de puestos de trabajo suficientes para que todo el
mundo que quiera trabajar / trabaje/// en España/ hoy/ que es el Día de la Mujer/ eeeeeh para
que las mujeres tengan las mismas posibilidades de trabajar fuera de su casa que los hombres/
haría falta/ HOY↑/ que hubiese CUATRO MILLONES MÁS DE MUJERES TRABAJANDO// CUATRO MILLONES MÁS DE MUJERES TRABAJANDO7// que las cifras de paro/
son una parte de la realidad/ de la falta de empleo/ la otra parte es la gente que ni siquiera se
apunta al paro// y hay MILLONES de mujeres/ que tienen todo el derecho del mundo de trabajar fuera de su casa/ pero que ni siquiera se apuntan al paro porque// no tienen en este momento esperanza de encontrar empleo/ pero también tienen derecho↑/ a encontrarlo↑/ y hay
que conseguir hacer realidad ese derecho↓ §
21. Entrevistador:

§ los pensionistas/ señor Almu-

nia// han abierto los eeeee h grandes partidos eeeeeh lo que se llamado LAS SUBASTAS de
las pensiones para captar↑ ese voto// ¿no corremos el riesgo con esas promesas de lastrar el
Pacto de Toledo para el futuro? §
22. Joaquín Almunia:

§ el Pacto de Toledo/ se lo ha cargado

este gobierno// porque lo ha incumplido// durante cuatro años/// ¿¡usted sabe que no lo ha reunido nunca/ el Pacto de Toledo/ que no ha reunido nunca a los firmantes del Pacto de Toledo!?// yo fui promotor del Pacto de Toledo/ junto con Convergència i Unió/// nunca se ha reunido aaaaa al grupo que pactó esos acuerdos/ eeeeeh queeee escribió/ negoció y acordó
quince compromisos para el futuro de la Seguridad Social// este gobierno no ha querido/ el
6
7

INEM: Instituto Nacional de Empleo
Corrobora con gestos sus afirmaciones.
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Pacto de Toledo/ desgraciadamente// parece uno de sus mayores errores// a(ho)ra de cara al
futuro// yo tengo mis propuestas/ para los pensionistas/ y las heeeee iiido explicando en esta
campaña porque es mi obligación// y a mí lo que me ha parecido insólito/ es que José María
Aznar/ se haya reservado uno de los últimos días de campaña/ para empezar a decir que hará
con los pensionistas/ si es que gana las elecciones// lo que no ha dicho/ Aznar/ es QUÉ HA
HECHO con los pensionistas// durante cuatro años/// los pensionistas no se han beneficiado
de la prosperidad económica// los pensionistas han visto cómo en estos años en que el crecimiento económico ha sido muy alto/ sus pensiones se han quedado/ DONDE ESTABAN en
términos de poder adquisitivo↓// Só↑lo al final ha habido una pequeña mejora del poder adquisitivo// y las pensiones en España/ son todavía muy bajas/ tienen que subir/ tienen que ir
subiendo a medida que los recursos y las posibilidades de nuestra economía lo permiten/ no
vamos a ofrecer eeeeeh aumentos de pensiones que no se pueden pagar↓/ pero para poderlos
pagar/ yo he hecho/ eeeh no sólo una propuesta de mejora de pensiones/ sino una propuesta
de CÓMO PAGAR LAS PENSIONES// y por eso/ heeeee anunciado que cuando gobierne
crearé UN CANON EXTRAORDINARIO SOBRE LOS SUPERBENEFICIOS DE LAS
EMPRESAS PRIVATIZADAS/ de forma que MEDIO BILLÓN de pesetas// pasen de esos
superbeneficios/ de empresas que se benefician aunque son privadas de una situación heredada de los antiguos monopolios públicos// empresas cuya riqueza/ en muy buena medida/ se
explica porrr- el trabajo y el esfuerzo de generaciones de españoles/ cuando esas empresas
eran públicas/ pasarán MEDIO BILLÓN DE PESETAS que irá al fondo de la Seguridad Social para que la Seguridad Social sea más fuerte financieramente y dé más seguridad a los
pensionistah// dando mejores pensiones/ les da les va a dar también más seguridad de cara al
futuro// yo creo que eso eeeees lo razonable y lo serio// porque si/ si se gobierna eeeeeh// exclusivamente para unos pocos/ mm no se es un buen gobierno// y yo creo que eso es lo que
ha sucedido en estos cuatro años/ en cambio// yo quiero que el gobierno próximo/ sea un gobierno PARA TODOS// y de entre esos todos/ que los más débiles/ los más necesitados/
NO↑TEN/ en su bolsillo/ y NO↑TEN en la mirada de los gobernantes/ que la solidaridad existe/ y que/ los sectores más poderosos de la sociedad/ a través de la acción del gobierno/ canalizan una parte/ de sus recursos y de sus riquezas en beneficio de los más débiles §
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23. Entrevistador:

§ ¿ese canon se aplicaría también a las empresas que privatizó el

Partido Socialista? §
24. Joaquín Almunia: § ese canon se aplicará a las empresas privatizadas al cien por cien /// que
gozan de una situación eeeeeh de superbeneficios// que han aumentado/ después de la privatización su valor en bolsa/ por lo tanto ahora valen más↑/ que cuando se vendieron/ a manos
privadas/ y que tienen una situación donde esos superbeneficios y ese aumento de valor/ no se
justifica por una libre competenciaaaaa/ entendida como se debe entender/ en sentido que
haya muchas empresas que compiten para prestar un determinado servicio// el Partido Socialista efetivamente privatizó// no ha empezado Aznar a privatizar↓/ pero las grandes empresas// que derivan de los antiguos monopolios/ se han privatizado/ AL CIEN POR CIEN/ en
esta legislatura// en esa época se privatizó una parte pero todavía el Estado/ mantenía una presencia// ahora ya/ son empresas con un capital/ cien por cien en manos privadas/ presididas
además por los amigos del señor presidente/ del señor Aznar/ pero eeeeeh que ya no están sujetas a control/ aunque↑/ sus superbeneficios en buena medida se siguen justificando por su
posición dominante/ por su situación de oligopolio/ por las tarifas que leh aprueba el gobierno/ o por una protección que todavíaaaaa eeeeeh les dispensa el ordenamiento jurídico// las
leyes↓ §
25. Entrevistador:

§ ¿realmente/ señor Almunia/ las cosas han ido tan mal en

estos últimos cuatro años como dice la propaganda deeeee su partido? §
26. Joaquín Almunia:

§ no/ la propaganda

no// yo lo llamo el análisis de la situación// y hay eeeeeh gente a la que le ha ido muy bien//
unos pocos que están encanta(d)os/ que se han hecho multimillonarios/ que tienen mucho más
poder del que hubiesen imaginado// y hay una inmensa mayoría de los ciudadanos/ que cuando escucha que todo va bien/ se miran al bolsillo/ miran cómo viven/ miran qué ha pasado
con la educación pública/ con la sanidad pública/ con las pensiones mínimas8/ con los salarios/ que el año un- el año pasado/ el año noventa y nueve ha habido más de cinco millones de
salarios que han perdido poder adquisitivo/ y dicen pues sí// las cosas deben ir bien / pero a
mí no me llega// porque no se ha repartido bien // y no sólo no se ha repartido bien/ no sólo
se ha repartido de manera injusta la riqueza y el crecimiento/ sino que se han repartido mal las
8

Va señalando con los dedos.
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oportunidades// porque hay una oportunidad de oro/ que han aprovechado unos pocos amigos
del señor Aznar/ que han concentrado poder de forma inconcebi↑ble en tan poco tiempo/ y en
cambio hay muchísimos jóvenes por ejemplo que quieren emprender/ que quieren lanzar una
empresa adelante/ que necesitan apoyo/ que necesitan financiación/ que necesitan que se les
facilite /(RESPIRACIÓN) el llevar adelante su idea/ su proyecto/ su ilusión / y no encuentran
ese apoyo §
27. Entrevistador:

§ cuenta en su contraaaaa/ a la hora de las oportunidades

en su candidatura política/ el hecho de que España viva un momento de balance económico/
es decir / ¿lo tendría usted mejor si estuviéramos en un momento de crisis? §
28. Joaquín Almunia:

§ no/ no no no/ yo

estoy encanta(d)o de poder ganar unas elecciones el domingo/ con una buena situación de
crecimiento económico/ porque a mí lo que me gusta/ eeeh no sólo es el crecimiento económico/ que hay que mantenerlo e impulsarlo// me gusta REPARTIR/ repartir bien el crecimiento económico/ y yo estoy encanta(d)o de llegar/ por primera vez/// en la historia/ un gobierno de izquierdas va a empezar a gobernar en una situación de prosperidad económica/ de
crecimiento económico // Mire / ni Suárez llegó en una situación de crecimiento económico/
llegó en una situación tremenda/ era (el año) setenta y siete / ni llegó Felipe González en el
ochenta y dos // sólo Aznar / ha tenido esa posibilidad. Aznar llegó en el año noventa y seis al
gobierno cuando ya había una situación de crecimiento económico bastanteeeee estimable// el
problema de Aznar es que ha desaprovechado esa oportunidad↓// el crecimiento económico
sigue/ pero el reparto↑ de ese crecimiento/ se ha vuelto todavía más

injusto §

29. Entrevistador:§ ¿qué se puede hacer desde un gobierno paraaaaa erradicar/ o por lo menos
paraaaaa fomentar la erradicación de un problema social comooooo el de los malos tratos a
las mujeres? §
30. Joaquín Almunia: § mi(re) yo tengo propuestas concretas/ en primer lugar/ hace falta una
nueva ley/ UNA LEY INTEGRAL/ que mejore y refuerce las posibilidades de nuestraaaaa de
nuestraaaaa normativa jurídica/ de nuestro ordenamiento jurídico/ desde el punto de vista penal/ del reproche penal que merece ese tipo de violencia/ desde el punto de vista civil/ de las
indemnizaciones/ desde el punto de vista asistencial/ desde to(do)s los puntos de vista// una
ley integral para reforzar los instrumentos de lucha contra esa violencia/// hace falta después
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un organismo/ una Delegación del Gobierno/ que coordine todas las actuaciones// las actuaciones de los Ministerios/ las actuaciones entre el Gobiernooooo español/ los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos/ que tienen también muchas cosas que hacer/ y que coordine incluso/ la actuación de las administraciones/ públicas↓/ autonómica↓/ central↓/ o local↓/ por
eeeeeh la administrasión de justicia/ porque hay muchas medidas judiciales que tienen que ser
desarrolladas y puestas en práctica por las administraciones públicas// y hace falta FORMACIÓN// por ejemplo/ en televisión↓// en la publicidad↓// entre los empleados públicos↓// en la
sociedad en general↓/// el origen de la violencia contra las mujeres/ por el hecho de ser mujeres/ reside muchas veces/ en el machismo↑/ en la imagen del macho como alguien superior9↑/
que tiene derecho a dominar↑/ a la mujer// esa imagen hay que erradicarla10// y quienes más
responsabilidad tenemos/ unos por políticos/ otros por eeeeeh protagonistas deeeee la informaciooooón o funcionamiento de (los) medios de comunicación/ tenemos que tener un cuidado exquisito en erradi↑car esa imagen machista/ que es el origen de una violencia que se está
llevando eeeeeh por delante la vida de muchas mujeres/ de demasiadas mujeres/ que se está
llevando por delante la felicidad de familias enteras/ y que lleva a situaciones que yo he tenido ocasión de- de comprobar en esta campaña electoral/ hablando con mujeres que han sido
objeto de malos tratos/que son tremendas↑/ de familias enteras/ la madre↓/ los niños↓/ el entorno familiar↓/ a las que les cuesta muchísimo↑/ poder vivir de nuevo con una mínima normalidad y tranquilidad/ por el hecho de haber sido víctima una mujer/ de violencia por parte
de su marido/ o en su hogar familiar§
31. Entrevistador:

§ ¿es realmente

nece-

sario en este momento ampliar la ley del aborto? §
32. Joaquín Almunia:

§ yo creo que es una demanda de las

mujeres/ que hay que atender en un país progresista/ en un país eeeeeh democrático como el
nuestro// han pasado muchos años ya/ desde la ley deeeee despenalización de la interrupción
voluntaria de embarazo que hicimos los socialistas/ a mitad de los ochenta/// se ha aplicado
esa ley/ sabemos ya lo que da de sí/ sabemos cuáles son sus limitaciones/ la sociedad ha cambiado/ en su valoración/ en sus actitudes/ hay necesidades que están planteadas/ y yo creo que
9
10

Hace gestos con las manos.
Se acompaña de gestos con las manos.
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es el momento de darles un cauce// desgraciadamente/ en los últimos años/ los intentos que
hemos hecho en el Parlamento para darles cauce/ en esta última legislatura/ y en la anterior/
han sido frenados por los nacionalistas y por la derecha// yo creo que en la próxima legislatura con una mayoría progresista/ ya no podrá existir ese freno §
33. Entrevistador:

§ ¿qué propone su pro-

grama para mejorar la eficacia de la sanidad? §
34. Joaquín Almunia:

§ vea ahí/ eeeeeh/ con la sanidad hay que

hacer varias cosas// en primer lugar/ eeeeeh AMPLIAR/ el ámbitooooo de prestaciones/ con
el número de prestaciones que se nos dan a los ciudadanos// nuestro sistema nacional de salud
puede darnos más prestaciones// por ejemplo/ una que yo propuseeeee eh/ que al principio
generó uuuuun cierto escepticismo por parte del PP/ luego tam- he visto queeeee que también
la han puesto ahí en su programa(SONRÍE)11/ que es que los niños tienen derecho a recibir de
nuestro sistema público de salud/ eeeeeh asistenciaaaaa eeeeeh bucodental/ dentista↑ para los
niños↓/ para que su salud bucodental desde el inicio de su vida/ sea óptima// por lo tanto/
MÁS CALIDAD/ eeeeeh MEJORES PRESTACIONES/ hace falta MÁS RECURSOS// ha
disminuido el gasto en la sanidad pública en estos años en España/ en estos cuatro años// pero
hace falta gestionar mejor// Ahora↓/ OJO CON LA GESTIÓN↑/ porque GESTIONAR MEJOR no quiere decir PRIVATIZAR↑// y la derecha confunde gestionar mejor con privatizar↓//
las fundaciones sanitarias/ que han empezado a implantarse en algunos hospitales/ en Alcorcón o en Manacor/ y que ahora quieren generalizar// NO SON una forma buena de gestión//
son una forma de abrir el paso/ abrir la vía a dos sistemas de salud/ uno para ricos/ y otro para
gente que no tiene dinero pa(ra) pagar una protección sanitaria// yo quiero mejorar la calidad
de la asistencia/ mejorar la gestión/ con procedimientos participativos/ con procedimientos
eeeeeh rigurosos/ de mejora de la calidad/ de mejora de la eficacia en la gestión/ pero sin introducir el virus del núcleo privado en la protección de nuestra salud y de nuestra enfermedad
// porque la privatización/ lleva necesariamente/ a la brecha/ entre una salida para ricos/ y una
salida para pobres §

11

La sonrisa es un poco velada, pero no deja duda de que afirma con ella que el otro partido al que continuamente hace referencia en su discurso (el PP), ha “copiado” su programa.
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35. Entrevistador:

§ ¿mantiene usted aquella idea de

ampliar el horario de apertura de los colegios públicos? §
36. Joaquín Almunia:

§ sí / por supuesto// pero no pa(ra)

que los niños estudien más horas/ ¿eh?/ como algunos mal intencionados dicen// Lllll- las escuelas/ los institutos/ los centros docentes/ son eeeeeh unos locales donde se pueden hacer
muchas más cosas de las que se hacen
[CARRASPEO]
37. Joaquín Almunia: = cuando nuestros niños salen/ de la escuela o del instituto/ quedan/ eeeh
instalaciones públicas/ dotadas de medios/ que pueden ser puestos al servicio de otros ciudadanos/ y que se cierran hasta el día siguiente// y es un despilfarro// cuando hay necesidades de
MÁS instalaciones deportivas/ hay escuelas o centros docentes cerrados/ que tienen↑ instalaciones deportivas↓// cuando hay necesidad deeeee aprender por parte de personas que no tuvieron la oportunidad de aprender// por ejemplo/ informática↑/ hay centros docentes dotados↑
de ordenadores/ que se cierran a las tres de la tarde o a las cinco de la tarde/ pudiendo estar
abiertos para atender a otras personas↓// o cuando hay necesidad para nuestros propios hijos/
que estudian↑ en esas escuelas o en esos institutos/ de desarrollar actividades extraescolares/
o de permitir que utilicen esos centros para su propia iniciativa/ para su propia creatividad↓/
¿¡por qué no hacerlo!?/ la escuela se debe convertir no sólo en el lugar donde se imparten enseñanzas/ y SE FORMA/ y SE EDUCA/ a los niños y a los jóvenes// se debe convertir en UN
CENTRO DE REFERENCIA para actividades sociales de la comunidad/ que rodea esa escuela o ese centro escolar// eso me parece que es una utilización eeeeeh inteligente y una utilización extraordinariamente eficaz/ de un capital público// como son las escuelas// HAY SITIOS DONDE SE HACE EN ESPAÑA ESO↓// hay ayuntamientos que lo han impulsado↓/
hay algunas comunidades autónomas que lo están aaaaa aprovechando/ que lo están imp- que
lo están impulsando↓// y la gente que yo me he encontrado/ que ve→/ cómo se puede utilizar
ese centro construido con el dinero de los españoles al servicio de la colectividad/ está encantada §
38. Entrevistador:

§ ¿qué enseñanzas ha sacado usted de

los errores de su partido en el pasado? §
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39. Joaquín Almunia:

§ pues ehhhh yo aprendo// de la experiencia y de los

errores/ mm// hay errores eeeeeh perfectamente evitables/ yyyyy analizándolos/ no teniendo
miedo de mirar al pasado para aprender de la experiencia/ las personas inteligentes aprendemos/ y sabemos cómo evitarlos de cara al futuro// hay algunos eeeeeh algunos puestos/ que
son imposibles de evitar // eeeeen un colectivo/ de miles y miles y miles de personas/ como es
el que/ cualquier gobierno lleva a puestos de responsabilidad pública/ algunos eeeeeh por designaciónnnnn directa del Consejo de Ministros/ otros/ por eeeeeh evolución de la carrera
funcionarial de gente que llega a colaborar con los políticos en una tarea de gobierno/ siempre
puede haber alguna persona/ que no cumpla sus obligaciones como debe/ que no respete la
ley/ ummmm. que aproveche el dinero público para aprovecharse él mismo / en interés privado// si no se puede evitar eso/ que hay veces que no se puede evitar↓/ lo que sí hay que hacer
es ser contundente↑/ para expulsar a esa gente/ de la política↑/ y de la tarea de responsabilidad pública↓// yo/ eh/ cuando he visto en estos cuatro años/ cómo Aznar seguía hablando de
los problemas de aaaaaa↑antes del noventa y seis/ y se ha negado a mirar/ con seriedad y con
rigor/ los problemas que le han surgido en su propio gobierno/ he dicho// qué pena que no
haya aprendido de la experiencia de todos↑// qué pena que tengamos a un presidente del gobierno/ durante estos cuatro años/ que hablaba de la limpieza en la vida pública/ pero no
había aprendido nada↑ de cómo conseguir esa limpieza/ y de cómo evitar que vuelvan a surgir casos/ de corrupción o irregularidades↑// yo le puedo decir/ le puedo decir a todos los españoles/ que nosotros sí hemos aprendido// que hemos mirado con rigor/ lo que hicimos/ y
sabemos lo que hicimos bien/ y lo que hicimos mal// y sabemos cómo evitar volver a repetir
errores que son evitables/ y sabemos cómo luchar y combatir por una política limpia↑/ por
una política honesta↑/ por una política transparente↑/ por una política en la que los ciudadanos confíen↑// porque/ eeeh/ mireeeee/ la derecha/ eh / viene a la política a defender determinados intereses// y hay gente/ que con toda legitimidad/ seiiiiincorpora a la política para defender intereses particulares// mi modelo no es ése/ mi modelo es- eh una política al servicio
de la gente↑/ de los intereses generales// y la gente para eso tiene que confiar en la política// si
la política es el instrumento de cambio/ de la inmensa mayoría de la gente/ el único↑ instrumento de cambio y de progreso para la inmensa mayoría de la gente↓// la gente tiene que con-
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fiar en la política/ y tenemos que ser los políticos quienes nos ganemos esa confianza día a día
§
40. Entrevistador:

§ Joaquín Almunia/ candidato del PSOE Progresistas a la

presidencia del gobierno// gracias por acompañarnos esta noche/ por explicarnos su programa/ y que tenga suerte en lo que queda de campaña §
41. Joaquín Almunia:

§ muchas gracias y buenas noches

42. Entrevistador:

[hasta siempre]

43. Joaquín Almunia:

[= gracias]
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