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1. Moderador : bienvenidos a Campo Abierto// recuperamos la emisión los martes para

ofrecerles uno de los po↑cos debates/ que se van a celebrar en es- esta campaña electoral//
todavía este jueves tenemos que entrevistar/ al candidato a la presidencia por el Partido
Socialista/ Manuel Chaves/ en el caso de la Junta de Andalucía/// ya entrevistamos en tres
jueves anteriores/ a los candidatos de otros partidos// pero vamos ahora con el debate/ estamos por tanto en Campo Abierto/ pero este es un programa ESPECIAL ELECCIONES
DEBATE
(MÚSICA E IMÁGENES CON LOGOTIPO DEL PROGRAMA)
2. Moderador: esta campaña pasará a la historia→ desgraciadamente como una de las que

se han celebrado MENOS debates// eso es preocupante/ y queremos dejar constancia de
ello// y justo es decirlo que en Canal Sur /SE DESTACA→/ digamos/ en esta emisora/ el
número de debates que se han organizado/ lo cual creemos que es bueno para la PLURALIDAD/ y para que haya el clima electoral suficiente para afrontar unas elecciones/ ha
habido/ como saben/ debates sectoriales// ha habido debates provinciales/ incluso/ el debate de los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía/// y ESTE DEBATE/ que está integrado por CANDIDATOS A DIPUTADO DEL CONGRESO/ por tanto/ a las
ELECCIONES GENERALES en España/ pero candidatos que concurren por distintas circunscripciones andaluzas/// tenemos a Alfonso Perales// buenas noches/
bienvenido §
3. Alfonso Perales2: § muy buenas noches
4. Moderador: usted es diputado desde el año ochenta y nueve// es candidato por Cádiz/

eeeeeh su especialidad digamos es municipal ¿no? §
§ sí

5. Alfonso Perales:

6. Moderador: porque es Secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Federal

Socialista §
7. Alfonso Perales: § sí
8. Moderador: Felipe Alcaraz// bienvenido// el señor Alcaraz es portavoz/ HA SIDO↑ por-

tavoz de Izquierda Unida en el Congreso §
9. Felipe Alcaraz3:

§ no todavía (RISAS)4/ porque funciona la Dipu-

tación Permanente

1

Entrevistador-moderador del programa, Manuel Campo Vidal

2

Diputado del PSOE. Candidato por Cádiz
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10. Moderador: todavía lo es// todavía lo es/ porque funciona la Diputación Permanente/

efectivamente/// y es candidato por Sevilla §
§ sí (SONRISA)5

11. Felipe Alcaraz:

6

12. Moderador: tenemos a Cristóbal Montoro// bienvenido Cristóbal Montoro// Secretario

de Estado de Economía// y es candidato por Jaén [en su caso// buenas noches=]
13. Cristóbal Montoro7:

[así es]

14. Moderador:= y Jose Núñez/ ex consejero / de Turismo y Deporte §
8

15. José Núñez :

§ efectivamente [es

incompatible con presentarse a las generales]
16. Moderador:

[bienvenido] es candidato a diputado por Cádiz o candidato a portavoz

del grupo andalucista [ennn el- en Madrid=]
17. José Núñez:

[en Madrid]

18. Moderador: = pero por Cádiz/// por tanto/ distintas provincias andaluzas// todos mirando

a Madrid/ y/ lógicamente/ todos mirando hacia Andalucía en este debate/ en el que/ ENTRAMOS sin ningún corsé previo// y así lo hemos acordado// y en el que nos gustaría
simplemente indicar que/ al principio/ sería bueno que hubiera un balance/ y después miraran ustedes hacia el futuro/ con sus propuestas/ sin ningún tipo de limitación por supuesto// estamos en libertad afortunadamente/ y podemos entrar eeeeh directamente en debate/
y si les parece sí leh ruego que con la máxima brevedad para que el debate sea ágil// eeeeeh Alfonso Perales/ si le parece/ comienza usted mismo §
§

19. Alfonso Perales:

pues muy bien/ yo

quería agradecer a Canal Sur que propicie este tipo de debateh/ que lamentablemente no
se van a producir/ parece ser a nivel de España/ entre candidatos a presidente del gobierno/ y por tanto me parece una buena iniciativa// bueno yo creo que efectivamenteeee/ se
trata de hacer balance/ y yo creo que sería muy importante que en este debate pudiéramos/
ser capaces de eeeeeh/ sacar desde la propaganda del Gobierno algunos otros datos que
ponen de manifiesto/ que si bien es verdad que España ha crecido econo- económicamen-

3

Portavoz de IU en el Congreso, candidato de IU por Sevilla

4

El candidato corrige al peridista entre risas.

5

Sonrisa de asentimiento.

6

Movimiento de asentimiento por parte del Sr. Montoro.

7

Secretario de Estado de Economía, candidato del PP por Jaén

8

Ex consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, candidato del PA por Madrid
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te/ como han crecido todos los países de Europa/ incluso algunos más que España/ también es verdad que lamentablemente/ se ha desaprovecha(d)o el crecimiento económico en
España// hoy en España/ la productividad por persona ocupada NO HA MEJORA(D)O en
relación con el año mil novecientos noventa y seis// en estos momentos/ el crecimiento se
ha hecho sólo en base a la moderación salarial/ yyyyy todah lah bromah de la reforma
fiscal po’s pone de manifiesto que la aportación de la renta del trabajo se ha incrementa(d)o en los últimos años a costa de la disminución de las plusvalías// y por otro la(d)o/
sería un buen momento que aprovecháramos este debate para→ valorar la gestión del Gobierno Sentral en Andalusía// todos los gobiernos tienen la responsabilidad de gobernar
con dos elementos fundamentales// la equidad y la justicia/ y desde luego el gobierno del
Partido Popular ha aplica(d)o a Andalusía un castigo inmerecido// NO↑ HA RECONOCIDO EL SENSO DE LA POBLACIÓN↓/ hay cuatrocientos mil andaluses que no existen a efectos del gobierno9/ para nada/ NO↑ HA INVERTIDO en Andalusía↓ lo que ha
invertido en otras comunidades autónomas/ y HABRÍA QUE EXPLICAR EN ESTE DEBATE/ Y TENEMOS OPORTUNIDAD DE HACERLO/ por qué se transfieren a otras
comunidades/ las políticas activas de empleo/ y no se hase a Andalusía/ por qué rasón↑/
º(alguna rasón habrá)º// por qué se transfieren a otras comunidades lah políticah hidráulicah el agua es el problema más importante de Andalusía en este momento/ y por qué no se
transfieren a Andalusía/ y sí se transfiere a Madrid / a Canarias/ que no son ni siquiera del
ciento cincuenta y uno a- algunah de ellah/ ¿no?/ por tanto me parece que son algunos
elementos que a mí me gustaría→ poo’s poder discutir aquí en el debate §
20. Moderador:

§ po’s ha acabado usted <<sus>> dos minutos de intervención//

Felipe Alcaraz// su tiempo §
21. Felipe Alcaraz:

§ mm/ los diputados de Izquierda Unida en el Congreso/ hemos

trabaja(d)o a tope/ desde luego superando las treinta y cinco horas semanales/ ¿eh? (RISAS)/ y hemos trabaja(d)o fundamentalmenteeeee en tres contenidos→/// el tema de la
creación de empleo↑/ con una estrella en la iniciativa legislativa popular avalada por setecientas cuarenta y cinco mil firmas// y la protección social plena/ los parados de larga duración a los que se destinan por el señor Montoro y compañía sólo sesenta mil millones//
nosotros planteábamos trescientos treinta mil// lo mismo que planteamos para las pensiones y el salario mínimo/ que suban el doce por ciento/ que el salario mínimo ha perdido
desde mil novecientos ochenta y dos a esta parte/ por lo tanto/ setenta y siete mil quinien9

Hace gestos de negación con las manos.
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tos ochenta y dos/// el tema de una España federal donde Andalusía juega un papel diferente/ y la media de paro en Aaaaa- eeeeen España es quince coma cinco/ en Andalusía
veintiséis coma ocho// el paro en Cataluña es siete por ciento/ en Andalusía veintiséis coma ocho/ HAY QUE CAMBIAR ESTO/ no↑ para que Cataluña suba de paro/ sino para
que baje↑ Andalusía↓// hemos soportado la PINZA de Puyol y el Partido Popular/ que han
generado↑ una política anti-andaluza en el tema del censo/ en el tema deeeee la deuda histórica/ en el tema de lah infraestructurah/ porque HEMOS TRABAJA(D)O finalmente en
el tema de Andalusía a fondo// prácticamente hemos presentado una iniciativa diaria los
seis diputados de Izquierda Unida-los Verdes/ en el Congreso de los Diputados// y por lo
menos tenemos ese compromiso de seguir trabajando A TOPE/ espero que todos los diputados que salgannnn por Andalusía se entreguen a fondo en el Congreso de los Diputados/ porque es un sitio muy importante/ para solucionar problemas §
22. Moderador:

§ gracias/ Felipe Alcaraz// José Núñez/ del Partido

Andalucista §
23. José Núñez: § bueno/ nosotros los andalucistas/ además de hacer un balance/ que ahora

para empezar de cuatro años/ yo creo que se puede mirar veinte años// yo creo que en
Andalucía los últimos veinte años/ el paro ha dobla(d)o/ tenemos cuatrocientos mil paraos más// yo creo queeeee hay como una condena/ NUNCA ha baja(d)o del veinticinco
por ciento/ º(en los últimos veinte años)º/ y aquí ha gobernaoooo USD/ el SOE/ el PP// ha
ido bien la economía/ ha ido mal/ pero es como una condena/ no bajar del veinticinco por
ciento de paro ¿no?/ pero esto no es una condena del mundo/ esto le pasa sólo a Andalucía/ ¿no?// estamos comentando/ que dentro del essenario/ ahora de los últimos cuatro
años donde ha habido crecimiento de empleo/ ese crecimiento ha sido casi cuádruple en
Cataluña y tres veses más en Canarias/ o sea que dentro del esenario de España va bien/
po’s hay unos sitios donde va requetebién/ otros sitios donde va bien y otros sitios donde
va regular/ y a lo mejor/ el España va bien/ es la media/ de como vamos/ ¿no?// nosotros
creemos que el enfrentamiento/ de loh doh grandes partidos/ ha causa(d)o mucho daño a
Andalucía// ese enfrentamiento ciego deeeee deteriorarse mutuamente/ lo que ha deteriora(d)o es a Andalucía/ y es necesario buscar un esenario donde por un la(d)o/ podamos
discrepar todos según nuestras ideas↑/ y por el otro/ podamos sumar los intereses andaluses// yo creo que es necesario encontraaaaar/ el denominador común de nuestros intereses
para que EMPUJEMOS en el Congreso looooos sesenta y tantos diputados andaluses/ y el
marco donde cada uno podamos/ exponer nuestras ideas/ de cuáles son las solusioneh a
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estos problemas graves que tiene Andalucía/ que sin duda para nosotros el primero eh/ el
paro §
§ gracias José Núñez// Cris-

24. Moderador:

tóbal Montoro/ Partido Popular §
25. Cristóbal Montoro:

§ pues muchas gracias/ eeee- en primer lugar/ celebrar

que/ podamos/ eeeee- efectuar este debate/ yyyyy haciendo el balance/ yo creo que está
claro queeeee realmente ha habido oposición (RISA IRÓNICA. SUSPIRO)/ en el sentido
de crítica y lo que ha habido es un gobierno que ha trabaja’o en la legislatura por los siguientes objetivos/ conseguidos/// primero/ ha sido muy importante/ eeeeeh/ que España
afrontara el euro/ ha sido muy importante para que pudiéramos despertar en toda España/
y también en Andalucía/ a un crecimiento económico// diferente del pasado/ basado en la
estabilidad de los precios y en unos tipos de interés extraordinariamente bajos// en segundo lugar/ eh/ se ha creado empleo/ se ha creado en nuestro país/ en España/ un millón
ochocientos mil empleos/ en Andalucía/ trescientos treinta mil empleos creados/ y eeeeeh/ también eeeeeh/ se ha aumentado la velocidad de crecimiento de España y de Andalucía/// Andalucía ha crecido/ incluso por encima de la media de España// creo que significa
que ha recorta(d)o distancia entre lo que es su nivel de desarrollo y la media de España/ y
la media de la Unión Europea// en definitiva eeeeeh/ eso también se completa con un balance muy positivo/ en el equilibrio del sistema público de pensiones/ que/ eeeeeh/ aun
contando con la mejora de las más bajas/ han aaaaa-/ tenemos ahora un sistema equilibrado/ me refería/ un sistema seguro o un sistema incluso con un fondo de reserva de cien
mil millones de pesetas10// yoooo elllll el punto de partida de ese balance tiene que ser/
que es verdad/ que Andalucía tiene la peor tasa de paro de España y de toda la Unión Europea// pero es que en el año noventa y seis/ cuando llegó el Partido Popular llegó al Gobierno/ y gobernaba en Madrid/ eeeeeh/ Fe- Felipe González/ y en eeeeeh en Sevilla/ Manuel Chaves// dejaron a Andalucía con tasa de paro DEL TREINTA Y TRES POR CIENTO/ y a Jaén la dejaron con un treinta y siete por ciento/ y desde entonces/ ehhhhh en
Andalucía/ la tasa de paro ha caído SIETE PUNTOS/ y en Jaén ha caído del orden de
DOCE PUNTOS/ eeeeeh es decir/ eeeee- es verdad que hay una historia sobre la que leer
esos balances/ pero también es verdad que en esta legislatura/ ha habido un proceso de
creación del empleo intenso/ y un proceso de corrección del paro todavía más
intenso §
10

Perales toma notas.
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26. Moderador: § po’s han sido ustedes enormemente disciplinados en los tiempos/ entramos

ya en debate abierto// adelante §
§ bueno/ a mí-/ yo quería/ en primer lugar/ llegar a un acuer-

27. Alfonso Perales:

do si es posible/// el Partido Popular/ ha implanta(d)o en Andalusía// una teoría económica/ según la cual/ cuando el paro sube/ ez culpa de Chaves// y cuando el paro baja ez graciaz a Asnar/ por tanto/ una teoría económica nueva/ que hay que esportar a las universidades norteamericanas (RISAS) y de Europa del Norte y de Europa del sentro/ hay que
ponerse de acuerdo/ si el paro sube ez culpa de Chaves/ sin duda/ y si baja es grasias a
Asnar/ que es el que lo arregla// eso hay que discutirlo porque si no nooooo no ehtamos
jugando limpiamente/ ¿¡no!?/ yo creo que es una broma lo que hace el Partido Popular de
acusar a Chaves de que es el culpable/ cuando el paro sube y gracias a Asnar el paro baja//
eso es una broma/ y lo que hay decir es lo siguiente// es una broma también que se presente lo del euro como una hazaña/ ¡SI TO↑DOS LOS PAÍSES DE EUROPA HAN ENTRA(D)O EN EL EURO!// esepto Gresia↓/ que no ha cumplido los criterios→// todos los
demás/ los británicos/ no les haaaaa- no les ha interesado meter la moneda única// pero/
¿¡qué broma es la del hazaña del euro si todos los países de Europa han entrao!?/ esepto
los griegos11// y en segundo lugar/ ¿¡qué duda cabe que ha cresi(d)o la economía!?// menos que Irlanda/ igual que Holanda/ a niveles paresíoh en Portugal/ y Europa/ ya lo sabemos todos/ es un tren que tiene quinse vagones/ y naturalmente/ no es posible que unos
vayan mu(y) mal y otros muy mal// y sobre el empleo/ es un empleo frágil/ se destruirá
cuando cambie/ el ciclo- el ciclo económico va a cambiar// se puede destruir entre el cincuenta y el setenta por ciento el empleo que se ha crea(d)o// es un empleo peligroso↑/ se
ha multiplica(d)o por la mitad lah- las muerteh en asidentes laborales// ahí está la construsión/ y es un empleo// que es un claro- un empleo precario// hasen falta SIEN CONTRATOH↑/ SIEN CONTRATOH↑/ para reducir una unidad de paraoh en este momento// º(por
tanto)º/ eh no↑/ menos lobohhhh eeeeeh en el tema del empleo/ porque es un empleo frágil↑/ precario↑ y peligroso↓// y desde luego/ lo que es otra broma/ es desir que en Andalusía se ha crea(d)o-/ en Andalusía se ha crea(d)o más empleo/ y sin duda/ grasias a la
Junta de Andalusía§
§ pero sin duda §

28. ?:

§ y con las sifras de re-

29. Alfonso Perales:

ducción/ con el crecimiento económico/ tardaremos cua- cuarenta años/ con la reducción
11

Señala con el dedo el número uno.
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que ustedeh// que ha conseguido el Partido Popular/ tardaremos cuarenta años en llegar a
la media europea// y por tanto/ hombre→/ y en el tema de pensiones/ todas las// el juego
de sifras que traen/ disen como hay más cotisantes, se garantisa el futuro de las pensiones// DE NINGUNA DE LAS MANERAS↑/ ¡HAY MÁS COTISANTES Y HABRÁ
MÁS PENSIONISTAS EN EL FUTURO!// lo que garantiza el futuro de las pensiones/ es
que se mejore la productividad de la economía/ y naturalmente/ digamos la mejora de la
productividad por persona ocupada en España con relación al << >>12 §
§ vaya

30. Moderador:

terminando/ señor Perales §
31. Cristóbal Montoro:

§ yo quisiera/ eeeeeh/ primero insistir en que// hagamos un

debate de futuro/ mm/ porque eeeee en primer lugar → [sin duda alguna=]
32. ?:

[<< >> no se sabe]

33. ?:

[en el que todos participe-

mos]
34. Cristóbal Montoro: = con las propuestas/ es decir/ vamos a ver qué traemos cada uno a la

mesa en cuanto a seguir proponiendo la creación de empleo/ el incremento del bienestar/
eeeeeh/ realmente/ que tengamos un sistema de protección social sólido/ firme/ yyyyy
empezar a aclarar también una cosa// yooo en mi primera intervención lo que he dicho/ ha
sido que el- el gobierno de Felipe González/ junto al gobierno de Manuel Chavez eh el
que/ coloca la tasa de paro de Andalucía en el treinta y tres por ciento/ es decir/ no le he
dado todo el mérito al señor Chavez/ no/ se lo he da(d)o también al Partido Socialista/
cuando gobernaba toda España// ese es el mérito (RISAS VELADAS)/ y que tienen que
saber todos los andaluces/ que tiene ese mérito/ y a partir de ahí/ nos ponemos todos a trabajar// miren ustedes// eeeeeh realmente la creación de empleo en España ¿eh?/ se ha traducido en que haya dos millones doscientos mil afiliados nuevos a la Seguridad Social// a
lo mejor/ a don Alfonso/ eso le parece precario/ pero mire usted/ hay dos millones doscientos mil nuevoh ciudadanoh en España/ que/ en el noventa y seis/ a comienzos/ no tenían Seguridad Social/ y ahora tienen Seguridad Social// ¿eh?/ y hay del orden de dos millones de nuevos-/ de contratos indefinidos// DOS MILLONES↑ DE CONTRATOS INDEFINIDOS13// eeeeeh eso es eeeeeh realmenteee→
[Ha baja(d)o=]

35. Alfonso Perales:

12

Perales pasa unos papeles.

13

Puntualiza con gestos de las manos.

Hum-659 Argumentación y persuasión en lingüística

10

Debate Campo Abierto. Canal Sur. 2000

[es posible]

36. Cristóbal Montoro:

37. Alfonso Perales: =ha baja(d)o tres décimas la precariedad
38. Felipe Alcaraz: [de todas formas =]

[<< >>]

39. ?:

40. Felipe Alcaraz: = es que el señor Montorooooo/ es especialista en la macroeconomía/ un

poco/ el santo de la macroeconomía/ y a veseh incluso cuando habla de macro- /eeeee/
macroeconomía del círculo virtuoso se le pone la cara como a San Juan de la Cruz14/ defendiendo una especie de Alicia en el País de laaaaas/ de las maravillas// lo que pasa/ es
que usted tiene tiempo en estos quince días/ de recorrer la España real/ por los caminos de
Jaén/ y verá que no son las cosas como usted las pintaba en el Congreso desde la estabilidad macroeconómica/ es distinto/ por ejemplo// los para(d)os de larga duración/ ustedes
van a proteger a la quinta parte con sesenta mil millones/ cuando en el INEM sobran cuatrocientos mil millones/ de los cuales↑ van a dedicar TRESCIENTOS MIL/ a subvencionar a las empresas/ cuando es una partida finalista para la protección a los para(d)os// las15
pensionistas// ustedes leh van a destinar sesenta y un mil millones de pesetas cuando hay
uuuuun superávit/ separando fuentes/ y yendo a que los complementos mínimos de las no
contributivas las pagara el presupuesto/ de setecientos mil millones/ es una miseria// usted
acaba de citar elllll el fondo de reserva// han llegao a cien mil millones/ pero↑ ¿¡cuánto
gastamoh al año en pensioneh!?// creo que son por encima de los OCHO BILLONES//
¿¡para cuánto hay (RISAS)16 con cien mil millones/ si fallaran!? para nada/ muy poco
41. Cristóbal Montoro:[es que no va a fallar]
42. ?:

[no/ no siii→]

43. ?:

[desde luego con]

44. Felipe Alcaraz: por otra parte [el empleo→=]
45. Cristóbal Montoro:

[vamoh a ello]

46. Felipe Alcaraz: =el empleo→§
47. Cristóbal Montoro:

§ se puede producir desde luego con determinadas políticas
[el empleo=]

48. Felipe Alcaraz:
49. Cristóbal Montoro:

[ no le quepa duda]

14

Risas abiertas de Montoro.

15

No es ningún error de transcripción; dice “las”.

16

Entre risas.
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50. Felipe Alcaraz:= yo creo que lo del empleo/ sigue siendo un empleo basura/ ¿eh?/ em-

pleo basura// porque la gente necesita más de cincuenta y seis contratoh para llegar a una
unidad de empleo/ por tanto empleos de unas horas// de unas horas / el otro día un
joven me decía§
51. Cristóbal Montoro:§<<eso no es verdad>>§

§ me dan un contrato en una gran superficie /

52. Felipe Alcaraz:

y me sientan una silla / y me dicen / cuando venga el camión lo descargas / pero sólo te
computamos el tiempo en que llega el camión y tú lo descargas// ¡y eso es lo que le
pagan! §
53. José Núñez: § bueno/ yo creo que- no deberíamos de perder tanto tiempo/ en discutir si la

culpa la tiene Felipe Gonsález o si la culpa la tiene Asnar [no/ pero no=]
[pero/ hay una teoría económica que→]

54. Felipe Alcaraz:

55. José Núñez: = pero en este pimpampum/ en este pimpampun/ los que perdemoh somoh

nosotroh// yo creo que podemoh llegar a un acuerdo/ de decir que/ la mejoría de empleo/
que está habiendo en estos años/ a este ritmo/ tardamoh treinta años/ ¿eh?/ en coger a Europa y a España// y que nosotroh estamoh muy atráh/ y que nosotros necesitamoh el triple
de inversioneh de las que hemoh tenido// O sea/ que nosotroh no podemos de ninguna
manera seguir a esta velocidad// el empleo crese// pero→ ¿¡a qué velocidad relativa respecto a los demás!?↑ ¡PERO SI HEMOS COGIDO EN ESTOS CUATRO AÑOS CINCO
PUNTOS MÁS!
56. Felipe Alcaraz: [no, no/ el diferensial de Andalusía / eh el más grande de la historia de

Andalusía]
57. José Núñez: [si hase cuatro años que eh cinco puntos// nosotrohs éramoh→]
58. Felipe Alcaraz: [onse coma tres]
59. José Núñez:

[ = la cuarta parte del paro de España hase cuatro años]

60. Felipe Alcaraz:

[onse coma tres]

61. José Núñez: = ahora somos un tercio, o sea, que aquí se crese// aquí se anda/ pero se an-

da↑ ¿¡a qué velocidad!? [ vamos a dejar= ]
62. Cristóbal Montoro:

[si se manejan las cifras→ ]

63. Moderador: [ahora le contesta Señor Montoro/ termine señor Núñez]
64. José Núñez: [= vamos a dejar// si se puede hablar en católico]/ ¿¡se puede hablar en cató-

lico!?/ a sifras peleamos// si/ es un problema de desir eeeee/ de verlo↑/ es un problema de
verlo/ pero ¿¡a qué velocidad andamos!?// [por ejemplo=]
65. Felipe Alcaraz:

[¡Núñez!=]
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[=un segundo]

66. José Núñez:

67. Felipe Alcaraz: [= Núñez]/¿cuántoh empleoh has creado en turismo tú a lo largo de estos

últimos cuatro años? §
§ cuarenta mil empleos [pero/ aquí se trata// aquí se trata/ a qué veloci-

68. José Núñez:

dad vamos=]
69. Felipe Alcaraz: [(RISAS17) <<

>>]

70. José Núñez: = si no se trata de que no andemos// ¿¡que esto progresa!?↑/ po’s natural-

mente que progresa/ pero es que unos van con sapatillas y otros van monta(d)oh en coche/¿eh?/ es que cada vez estamos más lejos §
§ vamos a ver/ usted/ señor/ acaba de go-

71. Cristóbal Montoro:

bernar Andalucía §
§ exactamente§

72. José Núñez:

§ y resulta que no crece Andalucía/ pero si es que→§

73. Cristóbal Montoro:
74. José Núñez: § no/ no/ <<

>> un momento/ estoy disiendo que el crecimiento/ el creci-

miento económico/ vamos a hablar de empleo que es lo que estamoh hablando// hay crecimiento económico/ pero en empleo/ en empleo tenemoh/ sinco puntoh más de cuota
diferencial/ [en España=]
75. Cristóbal Montoro:[No/ no/ no/]
76. José Núñez: = sinco puntoh má(s) §

§¿cómo cinco puntos más? §

77. Felipe Alcaraz:

§ con respecto al paro

78. José Núñez:

total §
79. Felipe Alcaraz: § onse coma tres
80. José Núñez:

[ vamoh a ver/ vamoh a ver=]

81. Moderador:

[vamos a dejar que el Señor Montoro conteste/ adelante]

82. José Núñez: = una cosa más- muy sinsilla/ muy sinsilla// si nosotroh aquí bajamoh cien

mil empleo [ mm un- muy sensillo=]
83. Moderador:[vaya concluyendo]
84. José Núñez: = bajamos cien mil y en Canariah cincuenta mil// vale↓/ tenemoh el doble de

empleo que Canariah// un momento/ es que aquí éramoh ochocientos cincuenta mil/ y
hemoh bajao cien mil/ y en Canariah eran ciento cincuenta mil/ y con su cincuenta mil/

17

Risas a carcajadas.
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han baja(d)o un tercio↓// aquí bajamoh un cinco/ y allí bajan/ un treinta y tres
[¿¡a qué velocidad vamos!?]
85. Moderador:[señor Montoro/ su tiempo]
86. Cristóbal Montoro: pero si es que/ vamos a ver/ yooooo mantenemos el debate como us-

tedes quieran// pero si mantenemos un debate/ en primer lugar para calibrar↑ lo que ha
ocurrido// lo que ha ocurrido tiene unas fuentes/ o sea/ tiene unas fuentes de conocimiento// y en el sentido de que/ º(miren ustedes)º/ si hay dos millones de contratos indefinidos/
para entendernos/ esos dos millones// º(cada uno)º/ de esos contratos/ está bonifica(d)o en
Seguridad Social §
§ indefinidos que duran dos años§

87. Felipe Alcaraz:

§ pero§

88. Cristóbal Montoro:

§ dos años/ ¿eh?/

89. Felipe Alcaraz:

no son indefinidos→§
90. Cristóbal Montoro: § mire usted/ ¿eh?/ lo que es seguro en la vida/ es la muerte y los

impuestos/ o sea/ no [déjeme/ queeeee/ déjeme- que le=]
[antes <<

91. Felipe Alcaraz:

>>]

92. Cristóbal Montoro: = antes-/ antes del franquismo/ o sea noooo→ §

§ Ustedeh le llaman

93. Felipe Alcaraz:

empleo indefinido al que dura dos años §
§ ¿¡PERO CÓMO LE VOY A LLAMAR!?/ em-

94. Cristóbal Montoro:

pleo indefinido es cuando se firma sin que haya un término de contrato§
§ dos años18§

95. Felipe Alcaraz:

§¿me

96. Cristóbal Montoro:

deja

hablar? [¿me deja hablar?=]
97. Felipe Alcaraz: [<<

>>]

98. Cristóbal Montoro: = vamos a ver// es que las cifras tienen unas fuentes señores/ enton-

ces/ es encuesta de población activa y evolución de la ocupación en Andalucía/ y ocupación de la/ eeeeeh de/ aaaaa de esa ocupación/ de esos empleados en el resto de España//
y entonces/ es decir/ todo lo que han dicho/ sencillamente no es cierto (SONRISA)/ y perdonen ustedes que les corrija de esta manera tan contundente// LA TASA DE PARO en
Andalucía ha caído/ ha caído exactamente en de- igual que en el resto de España // LA
TASA DE PARO↓ / y los ocupados lo que significa que los andaluces que hoy tienen un
18

Alcaraz hace el gesto del número dos con la mano.
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empleo que no tenían a comienzo del noventa y seis/ así- ¿ME DEJA HABLAR?↑ a trescientos treinta mil/ de acuerdo con la encuesta de población activa// y/ eeeeeh/ de acuerdo
con esas/ con esa fuente/ elllll las tres cuartas par-/ partes/ ¿eh?/ del empleo creado es contrato indefinido/ si es que eeeeeh/ claro/ eeeeeh la diferencia está en Andalucía en que el
punto de partida era peor// por eso hay que referirse al comienzo del noventa y seis// y eso
es un mérito [es una medalla=]
[<< >>]

99. ?:

[vamos que en eso del paro vamoh bien]

100.

?:

101.

Cristóbal Montoro: [= no/ no/ no/ no vamos bien =]

102.

?:

103.

Cristóbal Montoro: = naturalmente que Andalucía/ Andalucía→

104.

Moderador:

[Vaya concluyendo]

105.

Cristóbal Montoro:

[ = por favor=]

106.

Moderador:

[señor Montoro]

107.

Cristóbal Montoro: = Andalucía es una tierra que tiene un gran potencial//

[a ver/ a quien le damoh la medalla]

Andalucía es una tierra que realmente está respondiendo a un crecimiento económico/
pues claro que sí/ yo lo estoy viendo efectivamente/ de las ciudades y pueblos de Jaén/ allí
hay fábricas/ y allí hay una aceituna en marcha/ y allí hay un turismo en marcha
[un buen turismo]

108.

Felipe Alcaraz:

109.

Cristóbal Montoro: [= claro que sí]

110.

Felipe Alcaraz:

[muy bajo]

111.

Cristóbal Montoro:

[ = déjeme, déjeme que acabe =]

112.

Felipe Alcaraz:

[en la Unión Europea]

113.

Cristóbal Montoro: = déjeme que acabe/ pero es que tiene tiene un crecimien-

to Andalucía/ según/ además fíjese/ una- un fuente privada / que es la misma que enseñó/
por cierto/ el señor Chaves el otro día// la fuente FUCAS /la Fundación de Cajas de Ahorro// este es el crecimiento diferencial19
114.

Felipe Alcaraz: yo prefiero la calle/ a loh gráficoh/ yoooo→

115.

Cristóbal Montoro:

116.

?:

117.

Cristóbal Montoro: [= por supuesto// si los andaluces nos mere=]

118.

Felipe Alcaraz:

19

[= bueno/ pero si vas a la calle=]
[<<

[<<

>>]

>>]

Montoro enseña un gráfico.
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[= nos merecemos=]

119.

Cristóbal Montoro:

120.

Felipe Alcaraz:

121.

Cristóbal Montoro: [=nos merecemos otro bienestar=]

122.

?:

123.

Cristóbal Montoro: = pero el azul20/ el azul es Andalucía creciendo por enci-

[<<

>>]

[eso se toca]

ma de España y creciendo por encima de la Unión Europea / [es una realidad=]
[yo quería]

124.

Alfonso Perales:

125.

Cristóbal Montoro: = que está ocurriendo ahora/ y gracias a eso →

126.

Alfonso Perales:

127.

Cristóbal Montoro: [ = quería =]

128.

Felipe Alcaraz:

[puesto a Andalucía en color verde→]

129.

Alfonso Perales:

[=quería]

130.

Cristóbal Montoro: ¿cómo?§

131.

Alfonso Perales:

[Hubiera sido interesante que hubiera →]

§ quería desir→ yo quería desir→ una obser-

vación que tengo/ muy pertinente// no/ a mí me pareceeeeee que/ no podemos olvidar//
queeeee nos interesa desbrozar el esenario y admitir/ que en todos los países de Europa se
crese económicamente// el gobierno lo presenta

[como=]
[<<

>>]

132.

?:

133.

Alfonso Perales: = si fuera una hasaña/ no no/ [ = como si fuera=]

134.

Cristóbal Montoro:

135.

Alfonso Perales: = una hasaña incomesurable [que mereciera una epopeya=]

136.

Cristóbal Montoro:

137.

Alfonso Perales: = en todos los países de Europa se crese/ ¡hombre! §

138.

Cristóbal Montoro:

[<<

>>]

[en Italia/ ¿¡en Italia se crece!?]

§

dígame

usted/ dígame usted si crece Italia §
Alfonso Perales:

139.

§ se crece/ se crese/ no a los niveles de Irlanda

§
Cristóbal Montoro:

140.

§ ah/ ni a los niveles de España
Alfonso Perales: claro que se crese más en Irlanda/ que se crece al siete por

141.

ciento

20

y en Estados Unidos [se crese al sinco y medio por ciento]

Señala el color azul del gráfico que enseña a la cámara.
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142.

Cristóbal Montoro: [y en <<

>>] ¿y en Italia? ¿a cuánto se crese?/ ¿y en

Alemania/ ¿cuánto se crece?
143.

Alfonso Perales: claro que sí que se crese/ se crese en todos los países// loh

que estamoh má p´atráh/ crecemoh máh/ lo mismo que ustedeh →[en Andalusía=]
[<<

>>]

144.

?:

145.

Felipe Alcaraz:[se reparte mejor en Italia]

146.

?:

147.

?:

148.

Alfonso Perales: = y en Fransia/ ¿¡y en Fransia se crese!?/ se crese en Fran-

sia↑/

[sin duda]
[y en Alemania que en España]

¿¡verdad!? §

149.

Cristóbal Montoro: § ahora// no el año pasado §

150.

Alfonso Perales:

§ se crese en Fransia y se re-

parte mejor que en España
151.

Cristóbal Montoro: no ahora/ ahoraaaaa→

152.

Alfonso Perales: entonnn- entonseh/ lo que quiero desir es lo siguiente// ¿hay

que aseptar la teoría económica del Partido Popular o no?/ si crese el paro/ es culpa de
Chaves §
153.

Cristóbal Montoro: § no/ pero si eso§

154.

Alfonso Perales:

no/ bien/

§ no/ hombre/ que entonse/ bah/ bue-

estoy de acuerdo §

155.

Cristóbal Montoro: § la culpa es de Chaves y de Felipe González §

156.

Alfonso Perales:

§ estoy de

acuerdo// estoy de acuerdo en que eeeeeh una teoría/ una teoría ridícula la que el Partido
Popular ha implanta(d)o en Andalusía/ de que cuando se crese es culpa de Chaveh y
cuando se baja es gracias a Asnar// de acuerdo con que eeeee una teoría absolutamente inadmisible en el siglo veintiuno// por tanto/ ¿¡qué- qué quiero decir!?/ quiero decir↑/ que el
señor Montoro sabe que en el anterior ciclo ehpanzivo/ del ochenta y seis al noventa/ se
creaba máh↑ empleo que en ehte// se crese en los ciclos expansivoh↑/ el catorce coma
uno↓/ y ahora se crece el trece coma siete// y en Andalusía/ en Andalusía efectivamente/
estaaaaa ahí/ sí estamoh de acuerdo// lo único que estamoh de acuerdo eh que en Andalusía/ el desenso es pa- del paro es superior a la media española [ya veremos=]
[pero bueno→]

157.

Cristóbal Montoro:

158.

Alfonso Perales: = ya veremos a quien le-/ no/ << >> ya veremoh a quien le

ponemoh la medalla// la medalla [<<

>>=]
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[concluyan]

159.

Moderador:

160.

?:

161.

Alfonso Perales: = no// quiero/ quiero/ quiero desir/ quiero desir lo siguiente//

[<<

>>]

hayyyyy→ bueno/ pero el problema está en que no/ no/ ustedeh disen que <<la medalla>> es grasia/ es culpa de Chaveh [termino// sobre-/ no no=]
[bueno/ cuando gobierna Aznar/ el presidente Aznar es

?:

162.

culpable]
163.

[una

?:

parte/

una parte sí]
[<<

>>]

164.

?:

165.

Alfonso Perales: = no nos queramos impresionar con la fuente/ ¿eh?/ con la

fuente// miren uustedes/ con- ¿¡de qué hablamos cuando hablamos de paro!?/ ¿hablamos
de la encuesta de población activa?// ¡con el método nuevo que han puesto ustedes/ que
nadie se lo cree!/ nadie se cree el método nuevo de llamadas telefónicas/ no de entrevistas
domisiliarias// la EPA se hase domisilio a domisilio/ ahora sustituido por teléfonos//
º(to’avía en España hay gente que no tiene teléfono)º// o la contabilidad nasional/ señor
Montoro/ la EPA dise que se han creao setecientos mil empleos// la contabilidad/ la contabilidá nasional que también la hase el <<

>>21/ dise que cuatrocientos mil // ¿con

cuá(ntos) vamos a trabajar aquí en este debate? §
166.

§ yo creo que hay que trabajá(r)

Felipe Alcaraz:

con lah cifrah oficiales→§
167.

Alfonso Perales: § y termino [y luego hay dos cosah que quiero desirle=]

168.

Felipe Alcaraz:

169.

?:

170.

Alfonso Perales: = dos cosah que quiero desirle// una/// hay que-/ no podemoh

[<<

>>]
[<<

>>]

pasar este debate/ lo ruego ademáh/ sin abordá(r)/ ¿por qué ustedes han transferido las políticas activas de empleo a Andalucía // ¿por qué no han transferido las políticas hidráulicas/ y sí lo han hecho a todas las demás comunidades autónomas // explíquelo// usted/ no
vive en Andalusía/ va a ser dipua(d)o por Jaén probablemente// aunque no vive en Andalusía conose que el problema del agua es gravísimo// esplique también/ [desde luego=]

21

No se llega a apreciar si dice INI o INEM, pero con el golpe de voz en la i, en vez de en la e, que es la

pronunciación generalizada de este organismo, pues lo correcto sería que si se trata de tasas de empleo sea el
INEM (Instituto Nacional de Empleo y no el INI, Instituto Nacional de Industria).
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171.

[<<

Cristóbal Montoro:

>>]
172.

Alfonso Perales: = ¿ por qué → usted dise la OCM señor Montoro/ por favor/

si usted va a ser diputa(d)o por Jaén seguramente// usté sabe que la OCM/ ha si(d)o buena/ pero buena para los griegos↑// para los griegos/ pa(ra) loh franseseeeeh↑ y pa(ra) los
italianoh↑// y mucho peor pa(ra) los de Jaén↓ y pa(ra) los del resto de Andalusía↓ §
173.

Moderador:

§

Felipe

Alcaraz [adelante]
174.

Felipe Alcaraz: [vamos a ver] vamoh a ver/ mm las sifrah de/ lah encuehtah

de poblasión activa/ y le agradesco que utilise lah encuestah de la poblasión activa / porque Pimentel y Arenas siempre utilisaban el PARO REGISTRA(D)O/ que no lo permite
Europa// bien/ dicen// la media española eh el quince coma cinco por ciento de paro↑/ y
Andalusía el veintiséis coma ocho↓/ luego hay un diferencial en contra de Andalusía del
once coma tres su↑perior a lo últimoh veinte años/ el diferencial// por lo tanto/ falta
im↑pulso de creasión de empleo en el gobierno sentral/ y falta im↑pulso de creasión de
empleo/ en el gobierno autonómico// estamoh estancadoh// otra cifra// lah pensioneh en
Andalucía están cinco mil pesetas por debajo de la media// los salarios/ con respecto a la
media/ del Esta(d)o/ veinte mil pesetas menos// se utilizan aquí sesenta y cinco mil pesetas
menos por estudiante y año que en la media del Esta(d)o// hay un estancamiento↓/ es lo
que le estamos diciendo al señor Chaveh// tiene que decidir entre ges↑tionar el estancamiento o hacer que se despegue↑/ porque es cierto lo que dice Chaveh/ ¡hombre!/ se mejora/ pues sí↑// hay que mejorar/ la evolución técnica de las cosas↓/ como si el avión fuese
más rápido por la pista/ pero no ter↑mina de deespeegar// y ése es el problema de fondo/
que hay que despegar y farta im↑pulso y unnnnn tufillo anti-andalú(z) en el gobierno sentrá(l)/ senso/ er tema del agua/ er tema de la deuda histórica// y farta im↑pulso// Andalucía
sigue durmiendo/ una gran siesta// ¿¡y lo del olivá!?// ¡hombre!/ estamoh en una etapa
transitoria/ queda un año y pico para enfocar la recta final de la etapa definitiva/ y sabemoh/ tenemoh noticias que ustedeh están muy paradoh/ el gobierno sentral/ me refiero/ no
están empujando/ y se le está dando más margen de cara al límite final/ a Italia/ redusiendo la cantidad actual// la produsión total deeeee- de España/ que va a perjudicá(r) muy
mucho a Andalusía y Jaén// y se ha conseguido una reforma// delllll/ de la aseituna de mesa en Sevilla que eh ridícula/ que habría que cambia// y falta mucho impulso/ que NO ESTÁ demostrando el gobierno sentral/ ni el Partido Popular que tiene mucha fuerza en la
Unión Europea §
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175.

Moderador:

176.

Cristóbal Montoro:

§ Cristóbal Montoro §
§ vamos a ver/ eeeeeh/ yo creo

que ya/ por fin/ eeeeeh en esta primera ronda nos hemos puesto de acuerdo en las cifras
(SONRISA)/ o sea/ por lo menos en las cifras sobre las que estamos valorando una situación eeeeeh social grave como es la del paro/// el gobierno popular está gobernando España desde eeeeeh las- → el segundo trimestre del año noventa y seisssss/ DEL AÑO NOVENTA Y SEIS// y entonces lo que hay que ver es la evolución desde ese periodo/ obviamente/ la evolución en toda España/ y en el balance que estamos haciendo/ y el- la evolución de Andalucía durante este periodo// y luego están/ por supuesto / el- laaaaa el propio gobierno eeeee andaluz/ mediando eeeeeh interviniendo y haciendo sus políticas// pero sucede que desde que en España está gobernando el presidente Aznar/ eeeee en Andalucía hay un crecimiento diferencial/ decía/ por encima de España// la22/ el/ eeeeel la
bajada [del paro ha sido=]
177.

Felipe Alcaraz:[el crecimiento si no se reparte bien]

178.

Cristóbal Montoro:

[=

aumenta//

ahora

hablamoh del reparto=]
[cifras

Felipe Alcaraz:

179.

macroeconómi-

cas]
Cristóbal Montoro: = ahora hablamoh del reparto/ [ahora hablamos del repar-

180.

to=]
[cifras para técnicos]

181.

Felipe Alcaraz:

182.

Cristóbal Montoro: = pero cómo/ cómo vamos <<

>> [para que la gente

tenga=]
[prosiga

Entrevistador:

183.

señor

Montoro]
Cristóbal Montoro: = una vivienda/ que tenga/ que tenga derecho a comprar-

184.

se un
185.

automóvil nuevo§
Felipe Alcaraz: § ¿¡y eso pasa en Andalucía/ que todo el mundo tiene esos

derechos!?/ ¿¡eso pasa aquí!?/ [¿¡eso pasa aquí!?]
186.

Cristóbal Montoro: [Andalucía está]

187.

Felipe Alcaraz:

[¿cómo se está repartiendo el cre-

cimiento tanto el andaluz como el del Estado?]
22

Coge un papel, pero no lo enseña; lo suelta en la mesa.
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188.

Cristóbal Montoro: [= me quiere→]

189.

Felipe Alcaraz:

190.

Cristóbal Montoro:

191.

Felipe Alcaraz:

192.

Cristóbal Montoro: = déjeme/ déjeme/ pero si Andalucía tiene un punto de

[muy mal]
[= me quiere→]
[<<

>>]

partida peor// pero ese punto de partida peor/ que es por lo que estamos trabajando los andaluces/ o sea/ es para superar esa situación comparativa efectivamente/ y yo soy un andaluz nacido en esta tierra que se tuvo que marchar un día porque le- había una necesidad
económica imperiosa para marcharse/ quiero decir/ realmente eeeeeh esta tierra necesita/
claro/ un empuje económico y un empuje económico superior al que ha tenido históricamente// pero HISTÓ↑RICAMENTE en España han goberna(d)o eeeeeh otras opciones
que no ha sido el Partido Popular↓// resulta que desde que gobierna el Partido Popular/ en
Andalucía hay un crecimiento económico SUPERIOR al de España/ y SUPERIOR a la-/ a
la media de la Unión Europea/ incluida Irlanda/ incluida Holanda/ etcétera/ que/ como son
países muy pequeños/ pesan muy poco en la media/ ¿eh?/ y ciertamente/ por tanto/¿eh?/
esta es la media de la Unión Europea23// esta es la media de los grandes países/ la azul/ y
eeeeeh y en ese/ en ese terreno lo que está haciéndose es º(un avance)º/ un avance hacia el
bienestar// que es la única manera de crecer/ ¿eh?/ y realmente dar ¿eh?/ igualdad de
oportunidades a los ciudadanoh/ y a los ciudadanos andaluces
[yo creo que esto/ eeeeeh me parece→=]

193.

José Núñez:

194.

Cristóbal Montoro:

195.

José Núñez: =me parece/ vamoh/ que yo lo deeeee las estadísticas son has-

[ y déjeme queee→]

taaaa bonitah de color// pero con lo del medio pollo y el pollo pueh/ hay que tener un cuida(d)o d´ellah/ yo creo queeeee me parece que estaremoh todos de acuerdo/ en queeeee el
paro que genera/ el crecimiento económico/ en definitiva/ el- elllll/ perdón/ el empleo que
genera el crecimiento económico/ el empleo que genera el merca(d)o/ no es suficiente//
para resolver el problema del- del paro de Andalucía// eso puede generá un volumen de
empleo importante pero no suficiente// es IMPRESCINDIBLE las políticas activas de
empleo↑/ las políticas de empleo público para la mujer↑/ para los jóvenes↑/ para los mayores de cuarenta y cinco años↑/ o sea/ no hay↑ coincidencia entre la gente que está pará
en Andalucía y la demanda de las empresah en crecimiento económico↓// puede haber
empresas que necesite(n) gente/ y gente que está en paro que por problemas de formasión
23

Enseña Cristóbal Montoro de nuevo el gráfico.

Hum-659 Argumentación y persuasión en lingüística

21

Debate Campo Abierto. Canal Sur. 2000

histórica/ por problemas de preparasión24/ por problemas de incorporasión de la mujer al
trabajo↑/ no consiguen ese equilibrio// por tanto/ a pesar de que vaya mu bien la economía
y se pinten unos cuadros fantásticos/ por mu bien que vayan/ en los prósimos años/ con
eso sólo/ no es posible acabar con el paro en Andalusía §
§ yo §

196.

?:

197.

José Núñez:

§ necesitamoh ademá(s)

/ lo has dicho
[pero también yo quería]

198.

?:

199.

José Núñez:

200.

?:

201.

Felipe Alcaraz: [pero también un gobierno andalú(z) <<que cambia >> de po-

[un momento]
[sí, sí]

lítica]
[ si ehtamoh/ <<en>> un momento→ ]

202.

José Núñez:

203.

Felipe Alcaraz: [pero también <<

>> un gobierno andalú(z) que gire a la

izquierda/ ¿eh?]
[ absolutamente=]

204.

José Núñez:

205.

Felipe Alcaraz: [¡ah!/ ¡ah!].

206.

José Núñez: = si ehtamoh má(s) atrá(s)/ eh porque necesitamoh más↑/ un sar-

to/ y aquí no habido un sarto (en) inversioneh/ aquí ha habido unah declaracioneh disiendo
que Andalusía ha perdido/ no sé// diceeeee el portavoz del PP aquí seiscientos mil milloneh↑/ otroh ciento ochenta mil↑/ otro doscientos mil↑/ con la financiación de
[comunidadeh autónomah=]
[si yo ]

207.

?:

208.

José Núñez: = que se sostenga desde el Gobierno/ que Andalucía ha perdido

cien mil milloneh↓/ ¿QUIÉN SE HA LLEVA(D)O ESOS CIEN MIL MILLONEH?↑
[el gobierno=]
209.

?:[<< >>]

210.

José Núñez: = ha podido emplearlo perfectamente en infraestructurah/
directamente §

211.

Cristóbal Montoro: § y lo ha hecho

212.

José Núñez: ¡AH! ¿¡que los seiscientos mil milloneh que hemoh perdido loh

ha empleado en infraestructurah!? //¿DÓNDE ESTÁN? [¡pero si tenemos=]
24

Hace gestos con las manos de ir contando con los dedos.
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[<< >>]

213.

Cristóbal Montoro:

214.

José Núñez: = pero ¡si tenemos mucho menos cohto deeeee eh/ contratación

de infraestructura/ que la media del Esta(d)o!// si/ por DIÓH/ [ la infraestructuraaaaa=]
[ <<

>>]

215.

?:

216.

José Núñez: = ademá(s) de repartir por habitante y no por kilómee-/ ¡ah!↑/

¡pero si lo que hay que hacer es mirar la calle!↑/ es ver/// si aquí [ no hay manera de terminar la red de autovías=]
217.

Felipe Alcaraz:[no/ pero el señor Montoro→]

218.

José Núñez: = no hay manera de terminar §

219.

Felipe Alcaraz:

§ NO diga usted eso/ porque el
25

señor Montoro lleva quince días en la calle (RISAS)
220.

José Núñez: yaaaaa/ totallll→ §

221.

Felipe Alcaraz:

222.

José Núñez: pero hay un cuadro que hasta tenemos más inversioneh que nadie

§ NO diga usted/ no haga usted crítica→

[si está por aquí/ un cuadro=]
223.

?: [bueno/ yo creo→]

224.

José Núñez: Cristóbal Montoro: [ustedes <<

225.

Alfonso Perales:

[yo querí- yo quería desir=]

226.

?:

[<<

227.

Alfonso Perales: = yo quería decir que ya estamoh/ estoy de acuerdo con que//

>> una campaña <<

>>]

>>]

eeeeeh hemoh llega(d)o a una conclusión/ que vivimos un siclo expansivo/ que es general
en Europa/ unos cresen más/ Irlanda crese máh/ otros cresen menos/ pero/ que se crese
económicamente con el siclo expansivo y se mejora// el emmmmm desempleo// en- en los
años oshenta y seis noventa/ con Felipe González/ º(el denostado Felipe González)º/ el
crecim- creció cuatro/ catorce coma uno el empleo/ cresieron los activos ocho cincuenta y
uno/ por cuatro cincuenta y siete ahora/ y la mujer se incorporó en un veintidós por ciento
al empleo// º(ahora se incorpora en el ocho coma noventa y tres)º/// siclo expansivo con
Felipe Gonsález/ luegooooo/ por tanto se crese cuando crese la economía EN GENERAL/
y ya no hay departamentoh estancoh afortunadamente// termino/ señor Montoro/ entonses
quería desir lo siguiente/ por tanto se crese/ y en Andalusía se crese más/ en Andalusía se
crese más que en España/ por (t)anto/ también es una segunda conclusión y naturalmente
también hemoh llega(d)o a la conclusión de que es ridículo desir que se cre- cuando se
25

Risa irónica de Felipe Alcaraz señalando a Montoro.
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crese es culpa de Chaves y cuando crece de Aznar/ esa ridiculez del Partido Populá(r)
desde Andalusía/ quería desir lo siguiente// siiiii- si el gobierno del Partido Popular hubiera dedica(d)o a Andalusía/ la atención que se merese por población↑/ por extensión↑/ y
por nesesidadeh↑/ hubiéramos cresido muchísimo má de lo que se ha cresido// ustedes con
la financiación económica han dicho CATORCE CIFRAS26 distintah/ ¡CATORCE CIFRAS DISTINTAS de lo que Andalucía hubiera recibido o deja(d)o de recibir!/ y en segundo lugar/ señor Montoro/ el Partido Popular/ ha construido en Andalusía en estos cuatro años/ cuarenta y cuatro- hay dudah entre cuarenta y cuatro o cuarenta y cinco kilómetroh de autovía// habría que ir con un metro a medirla/ si son cuarenta y cuatro o cuarenta
y cinco kilómetros de autovía en cuatro años/ y/ en materia de infraestructura hidráulica//
¡SERO!/ no mucho o poco// CERO/ por tanto/ el gobierno→(RISAS DE FELIPE ALCARAZ)el gobierno anterior/ el gobierno anterió(r)/ el gobierno sosialista amplió en un
noventa por ciento la capasidá(d) de embalse/ del ochenta y cinco al noventa y seis// ustedes/ CERO/ han puesto una primera piedra en el Andévalo/ en la- en una obra que se visitó en el año mil novecientos noventa y seis por el gobierno sosialista/ y ha ido la señora
ministra a poner la primera piedra// pero han hecho CERO27/ no sólo eso es malo/ para el
crecimiento/ eso es negligente desde el punto de vista del siudadano

[nosotros

quiero/ quierooooo→]
[<<

>>]

228.

?:

229.

Alfonso Perales:

230.

?:

231.

Cristóbal Montoro: [todos van/ como ustedeh <<

232.

?:

233.

Cristóbal Montoro: [su única dedicación=]

234.

Moderador:

235.

Cristóbal Montoro: [= es referirse a mí/ o sea que=]

236.

?:

237.

?:

238.

?:

[usted comprenderá→]

239.

?:

[<<

240.

Cristóbal Montoro: [= entonces déjeme/ déjeme que le explique=]

[quiero →]
[<<

>>]
>>]
[en segunda]

[no/ no/ enseguida contesta]

[no hombre/ ¡por favor!]
[<<

>>]

26

Perales enseña un papel a las cámaras.

27

Señala el número cero con gestos de las manos.

>>]
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[¡una propuesta!]

241.

?:

242.

Moderador:

243.

Cristóbal Montoro: [= <<

[¡SEÑORES!]
>> lo dejen porque está claro que todos ustedes,

van unidoh]
244.

?:

[no hombre/ no/ no]

245.

?:

[<<

246.

Alfonso Perales: ¡no nos vamoh a referí(r) al entrenadó(r) der Beti! no vamoh

>>]

hablá(r) der entrenadó(r) der Beti / tenemoh que hablá(r) de quien gobierna aquí <<

>>

en Andalucía §
247.

Moderador: § interviene con brevedad Felipe Alcaraz y contesta el señor
Montoro§

248.

Felipe Alcaraz: § yo estoy hablando del gobierno estatal y del gobierno anda-

luz// nosotroh hemoh hecho un acuerdo con el Partido Socialista para intentar sustituir al
Partido Popular en la Moncloa// no sólooooo cambiaaaaar el inquilino del sillón/ sino
cambiar la política hacia la izquierda// nosotros no hemos pacta(d)o con gobiernos anteriores del PSOE/ ni con la política anterior del PSOE/ hemos pacta(d)o con la polí↑tica/
de cara al futuro del PSOE/ con un programa de mínimos// desde una fuerza independiente que no ha pactado suuu independencia/ y en ese sentido yo quiero decir que falta también impulso andalú(z) º(sin duda)ª// el otro día Chaveh decía a través de Canal Sur↑/ que
la pensión MEDIA de Andalusía/ no la mínima/ LA MEDIA está en cincuenta y seis mil
pesetas// cincuenta y seis mil pesetas↓/ y que la mínima no contributiva estaría en cuarenta
y tantah mil// eso es lo que nosotros queremos cambiar/ con un impulso/ efectivamente
desde Madrid/ un impulso federal↑ desde Madrid/ para que Andalusía juegue un papel diferente en el seno del Esta(d)o/ no el papel de subordina(d)o/ de gran siesta política histórica que estamoh durmiendo// pero hemoh hecho un acuerdo// que yo creo que va muy
bien de cara a dar un giro a la izquierda a esta situasión/ un modelo social diferente/ que
REPARTA↑ mejor el crecimiento↓/ no basta con crecer↓/ porque cuando llegue elllll- el
ennnnn- el capitalismo es diente de sierra/ ahora vamoh para arriba/ pero empezamoh a
bajar/ ¿eh?/ sube el presio del dinero↑/ suben lah hipotecah↑/ suben los préstamoh personaleh↑// no se pueden contener los presioh/ ustedeh loh quieren contener satanizando
looooo loh salarioh// y cuando lleguemoh a el-/ a la etapa del- de la bajada/ º(no sé cuánto
tiempo)º/ pueh no hay forma humana despuéh de afrontar ese decrecimiento// ese ciclo
negativo§
249.

Moderador:

§ señor Montoro/ su tiempo para contestar §
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250.

§

Cristóbal Montoro:

llevamos

cuatro años de gobierno del Partido Popular// en esos cuatro años/ ¿eh?/ en EL CICLO
como le llama// el señor Perales28/ que por cierto cree tanto en el ciclo que yo no sé para
qué quieren gobernar/ porque si el ciclo va solo/ no existe política ni políticas diferentes
en el ciclo/ ¿verdad?/ es que no se entiende bien/ para que quieren llegar y
[aplicar políticas económicas pueh=]
251.

Alfonso Perales:[para repartir mejor que ustedes]29

252.

Cristóbal Montoro: = ah °(bueno)° si/ si ahora eso es/ muy bien ahora habla-

mos de reparto/ de lo que ha sido la evolución de la renta en este país eeeee durante estos
cuatro años// pero decía queeeee en primer lugar el ciclo/ dicen hay ciclos/ unas veces se
sube y otras veces se baja/ hay países en dondeeeee/ cuando baja el ciclo no se destruyeeeeen un millón de puestos de trabajo/ y en nuestro país entre- durante el año noventa y
dos a noventa y cuatro se destruyeron un millón de puestos de trabajo// porque hay/ ¿eh?/
políticas económicas correctas y políticas económicas que no son propias de nuestro tiempo/ esa es la diferencia CUALITATIVA// y eeeeeh/ ha habido una crisis MUNDIAL↑
desde finales del año noventa y ocho y comienzos del noventa y nueve/ una crisis que ha
afectado du↑ramente a toda Asia↑/ a toda Rusia↑/ como ustedes saben/ a buena parte de
Latino América↑ y de Iberoamé- Iberoamérica↑ y que ha perjudica(d)o el crecimiento de
países tan importantes como Italia/ que haaaaa crecido apenas un uno por ciento el año
pasa(d)o/ Alemania// que ha crecido en un medio por ciento/ es decir/ y la misma Francia
que la haa parado// y mientras esa crisis ocurría/ en España/ el ciclo que llama don Alfonso que es la-/ el ciclo sostenido por la confianza/ de los ciudadanos/ y por la bajada del
impuesto sobre la renta en definitiva por medida/ por medidas de política económica/ ese
ciclo se ha sostenido§
§ ha subido el IVA/¿eh?§

253.

Felipe Alcaraz:

254.

Cristóbal Montoro:

255.

Felipe Alcaraz:

[ha subido dos o tres <<

256.

?:

[la gasolina]

257.

Cristóbal Montoro: [ = pero que no ha subido el IVA/ señores=]

258.

Felipe Alcaraz:

259.

Cristóbal Montoro: [= NO/ NO/ NO=]

§ ¡que no ha subido!
>>]

[cada litro de de→]

28

Se sonríe Perales mientras maneja unos papeles.

29

Hace gestos de afirmación con la cabeza.
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260.

[cada litro de gasolina que ustedes cobran// está subiendo

Felipe Alcaraz:

los impuestos]
261.

Cristóbal Montoro: [= perooo/ pero me quieren/¿me quieren ustedes dejar

responder? = ]
[<< >>] §

262.

?:

263.

Moderador: § ˚(un momento/ un momento/ uno a uno)˚/ señor Montoro/ por

favor
264.

Cristóbal Montoro: ¿me quieren ustedes dejar de→ [= responder=]

265.

Felipe Alcaraz:

[no] es que us-

ted sólo cita un impuesto y están subiendo [todos los demás]
[adelante]

266.

Moderador:

267.

Cristóbal Montoro: [= ¡que no es verdad! que usted(es) sólo=]

268.

?:

269.

Cristóbal Montoro:[= que ustedes <<no hacen na(da) más>> que decir co-

[<< >>]

sas=]
[<<han subido>> los impuestos indirectos todos]

270.

Felipe Alcaraz:

271.

Moderador:

272.

Cristóbal Montoro: [= no señor// no señor/ amigo/ miren ustedes vamos a

[adelante]

ver→= ]
[están por encima de loh directoh=]

273.

Felipe Alcaraz:

274.

Cristóbal Montoro: [ = <<ya estamos>>=]

275.

Felipe Alcaraz: =eso significa que <<nos>> está gobernando la derecha §

276.

Cristóbal Montoro:

§ no se-

ñor/ no señor/ eso significa que si una persona se compra una vivienda y hay más personas que gracias a que tienen un empleo y gracias a que ha bajao la hipoteca/ se están comprando más viviendas

[<< >> con el precio del dinero=]
[¡pues se paga más IVA!]

277.

?:

278.

Moderador: [vamos a dejar que concluya el señor Montoro]

279.

Cristóbal Montoro: [= no/ no/ no=]

280.

?:

281.

Cristóbal Montoro:= usted/ si usted se compra una vivienda nueva/ usted

[¿cómo que no?]

<<evidentemente>> paga el IVA y siiiii- y vende dos viviendas más en un año que en
otro/
282.

po’s evidentemente [<<
Felipe Alcaraz:

>>= ]

[¿la gasolina también baja?]
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283.

Cristóbal Montoro: [= mireeeee=]

284.

Felipe Alcaraz:

285.

Cristóbal Montoro: [ = me deja/ si estooo/ me deja adentrarme/¿eh? =]

286.

?:

[<< la gasolina sube >>]

287.

Felipe Alcaraz:

[pero contésteme a lo de la gasolina]

288.

Cristóbal Montoro: = pero/ quiere que- quiere// vamos con una opinión o con

[el impuesto << medio>>]

el ciclo económico/ es que no es verdad que haya crecido el mundo// el mundo no ha crecido estos años/ ni/ eeeeen el y los grandes países de la Unión Europea han crecido un uno
por ciento/ si a esto le llama don Alfonso que HAN crecido/ po’s otros le llaman estancamiento económico// eso no es crecer// crecer es lo que nosotros hemos conseguido estos
años entre el tres y medio y el cuatro por ciento// y GRACIAS A ESE CRECIMIENTO/
nunca antes con crecimientos del tres y medio y del cuatro/ se había creado el empleo que
se está creando en nuestro país// NUNCA ANTES EN CUATRO AÑOS HABÍA HABIDO DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL AFILIA(D)OS NUEVOS A LA SEGURIDAD SOCIAl/ nunca se habían creado eso/ porque nunca antes habíamos llega(d)o a tener
tal número de afilia(d)os a la Seguridad Social/ y por tanto eeeeeh lo que estamos haciendo/ es aplicar políticas en mor de ese crecimiento/ en favor de un crecimiento económico
que es el absolutamente básico/ para que Andalucía re- responda/ como está respondiendo↑// Andalucía es realmente/

[eeeeeh →=]
[no estoy de acuerdo]

289.

?:

290.

Cristóbal Montoro: = tiene una capacidad de crecimiento/ pero espere→

291.

?:

292.

Cristóbal Montoro: [= déjeme que acabe por favor=]

293.

?:

294.

Moderador:

295.

?:

296.

Cristóbal Montoro: = es que además/ es que/ las/ las otras comparaciones di-

[<< >>]

[<< >>]
[haremos una pequeña ronda/ adelante]
[eso es/ perfecto]

ciendo Andalucía necesita treinta o cuarenta años para bajar la tasa del paro / pero ¿qué
cla- qué clase de cálculos hacen ustedes?/ aaa- a un ritmo como el que estamos consiguiendo/ realmente podemos decir que eeeeeh podemos/ eh/ eh prácticamente a mitad
deeeee/ aaaaa deeeee de la próxima década/ España como media puede estar eeeeen en
pleno empleo/ en una tasa de paro cercana al pleno empleo/ y Andalucía puede estar ya en
tasas de paro por debajo del diez por ciento// esa es laaaaa- esa es la únicaaa cálculo que
se puede hacer a partir de la velocidad de crucero que hemos [conseguido=]
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[no]

297.

?:

298.

Cristóbal Montoro: [= insisto→=]

299.

?:

300.

Cristóbal Montoro: = por primera vez en nuestra historia y luego permíteme

que

[no]

[responda→=]

301.

?: [<< >>]

302.

Cristóbal Montoro: = también→

303.

Felipe Alcaraz:

en el
304.

§
§ sigue con sus características de Alicia

país de las maravillas §
Cristóbal Montoro: § pero si no es/ si esssss/ si son dos millones doscientos

mil afiliaos que significa/ don Felipe/ que hay dos millones doscientas mil personas que
en España no tenían Seguridad Social §
§<<dieci>>séis coma ocho por ciento

305.

Felipe Alcaraz:

306.

?:

[pero cómo/ pero cómo va]

307.

?:

[<< esa gente>>]

308.

Cristóbal Montoro: [ = pero deje- déjeme/ déjeme que/ déjeme que acabe =]

309.

Moderador:

310.

Cristóbal Montoro: = concluyo/ y concluyo/ por úl- por último y si me per-

[concluya señor Montoro/ y termine ]

mite (RISAS)30/ pero es que claro/ como ven/ esto es- no es un debate a cuatro/ esto es un
debate tres contra uno/ y entonces yo les pido/ que [por favoooooor→ =]
[no, hombre]

311.

Felipe Alcaraz:

312.

Cristóbal Montoro: = que por favor/ ¡hombre!/ << >> <<claro>>/ además/ si

me parece lógico
?:

[<<yo estoy hablando porque>> ustedes están gobernan-

314.

?:

[yo estoy hablando oye]

315.

?:

[<< >>]

316.

Cristóbal Montoro: [= primero/ primero/ y→=]

317.

?:

[<< >>]

318.

Felipe Alcaraz:

[estoy hablando incluso peor que usted del gobierno

313.

do]

andaluz] (RISAS)31

30

Entre risas.

31

Entre risas.
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Cristóbal Montoro: = ahora usted hablaba de alianzas/ y déjeme un mi↑nuto

319.

<<le ruego>> de alianzas/ por favor/ [¿eh? =]
[¿<< >> de alianzas?]

320.

Felipe Alcaraz:

321.

Cristóbal Montoro: [= de alianzas políticas =]

322.

Moderador:

323.

Cristóbal Montoro: = ha habla(d)o el señor eeeh Alcaraz exactamente→§

324.

Felipe Alcaraz:

[adelante]

§

de
Pujol §
325.

Alfonso Perales: § yo diría de alianzas económicas (RISAS)32§

326.

Cristóbal Montoro:

§ no/ no/ no/ no/

de alianzas económicas/ no políticas §
§ acaba de pedir Pujol/ cuatrocientos mil [millo-

Felipe Alcaraz:

327.

nes =]
[bueno]

328.

Cristóbal Montoro:

329.

Felipe Alcaraz:

330.

Cristóbal Montoro: [y lo que pida Pujol <<hacer/ para>>]

331.

Felipe Alcaraz:

332.

Cristóbal Montoro: [me parece muy bien que los pida] << >>/ no le estamos

[ = para =]

[= << >> ]

dando nada a Pujol diferente de lo << >> España
333.

Felipe Alcaraz: = no/ se lo ha da(d)o con habilidad/ pero se lo ha da(d)o// por

debajo de la mesa↓°(quiero decir)° §
334.

Cristóbal Montoro:

335.

Moderador:

§ no se le puede dar << >> §
§ señor Montoro concluya

y termine el señor << >>
336.

Cristóbal Montoro: déjeme/ verá/ eeeeeh la administración central del Estado

ha invertido eeeee en- en esta legislatura en Andalucía/ del orden de quinientos mil millones de pesetas/ exactamente cuatrocientos ochenta y cinco mil millones de pesetas/ eeeeeh en buena parte/ ¿eh?/ en carreteras/ y otra parte muy importante en OBRA HIDRÁULICA/ otra parte en puertos↑/ eeeeeh aeropuertos↑ eeeeeh y/ en definitiva/ se ha hecho esa
inversión↓// eeeeeh lo que es muy importante también yyy con esto acabo esta intervención/ si me permite el moderador/ porque ha salido ya sobre la mesa las
32

Entre risas.
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alianzas §
337.

Moderador: § adelante §

338.

Cristóbal Montoro: § las alianzas políticas son muy importantes a la hora de

configurar un determinado marco político en un país/ y/ resulta que aquí tenemos sentados
a unas opciones políticas el Partido Socialista/ aaaaa Izquierda Unida que es el Partido
Comunista/ como antes precisábamos

[muy bien =]
[<< >>]

339.

?:

340.

Cristóbal Montoro: [déjeme/ déjeme→]

341.

Felipe Alcaraz:

[permita que le diga]// Partido Comunista/ Partido de

Acción Socialista/ Izquierda Republicana/ [Colectivo de Unidad de los Trabajadores→=]33
342.

Cristóbal Montoro:

343.

Felipe Alcaraz:

[ ¿me deja hablar?/ ¿me deja hablar/ o no? ]
[=y el treinta y cinco por ciento de <<

>>→]§
344.

§ termine

Moderador:

la precisión/ y se concluye
345.

Cristóbal Montoro: [déjame hablar de- de << >> =]

346.

Felipe Alcaraz:

[porque me mira usted como si me quisiera << >> la po-

lítica de la República]
347.

Cristóbal Montoro: = no/ no/ no/ yo le he llama(d)o/ yo le he llama(d)o eeee-

eh

como [usted se =]

348.

Felipe Alcaraz: [<< >>]

349.

Cristóbal Montoro: = llama/ yo/ me llamo Partido Popular/ ¿eh?/ yo me llamo

Partido Popular/ yyyyy estoy muy orgulloso de llamarme Partido Popular << >>
[= déjeme/

déjeme =]

350.

Felipe Alcaraz: [porque/ porque << >> →]

351.

?:

352.

Cristóbal Montoro: = nooooo se preocupe/ por favor/ si usted es un partido

[<< >>]

democrático/ no tiene ningún problema34 §
353.

Felipe Alcaraz:

354.

Cristóbal Montoro:

33

34

§ hombre/ claro §
§ pero yo le preguntaría/

Acompaña con los dedos de la mano su enumeración.
Con tono irónico.
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[¿por qué hacen alianzas→ =]
355.

Felipe Alcaraz: [grasias por el régimen democrático]

356.

Cristóbal Montoro: = en el resto de España? claro/ claro que sí/ sí sí/ por su-

puesto es que lo es/ sinceramente/ don Felipe/ y usted es una persona de talante muy
abierto y muy moderado/ o sea/ eso// lo que le decía es que eeeeel el Partido Socialista y
eeeee y e Izquierda Unida hacen alianzas en el resto de España que no hacen en Andalucía// pero es que es más/ y es bueno que los andaluces lo sepan/ es que/ el Partido Socialista hace alianza con Ezquerra Republicana de Cataluña/ en Cataluña/ para ir al Senado
de España↓/ y eso/ bueno↑/ pues es una alianza/ una alianza política/ con otro partido democrático/ Esquerra Republicana de Cataluña/ sólo que es un partido que es independentista y que quiere reformar la Constitución Española/ y luego también/ el Partido Socialista en todas partes de España/ donde gobierna por ejemplo ciudades gallegas muy importantes/ lo hace con el Grupo Nacionalista Gallego/ que también es un partido sin duda alguna democrático/ pero hay que deeeee explicarles que están apoyando/ opciones que son
independentistas y de reforma de la Constitución Española//
[eso son al- alianzas =]
357.

?: [bueno yo quisiera...<< >>=]

358.

Cristóbal Montoro: [= una mezcla de alianzas →]

359.

?:

360.

Cristóbal Montoro: = que realmente estamos (TOS) conformando en España

[=<<decirle >>]

[en=]
361.

?:
[si]

362.

Cristóbal Montoro: = eso que llaman ustedes las políticas de progreso/ ¿ eh?/

pues se está/ se está conformando un magma de alianzas políticas [<< >> →]
[<< >>]

363.

?:

364.

Moderador: vayan concluyendo/ señores// vayamos concluyendo esta parte /

por favor

[<< >>]

365.

?: [<< >>]

366.

José Núñez: para tranquilidad del contertulio/ de Cristóbal/ que en ningún ca-

so desde luego para loh andalucistah/ el enemigo va a ser/ otro andaluz de cualquier signo
político/ yo creo que nuehtro enemigo común es el parooooo↑/ la miseria↑/ la infravivienda↑/ y en ningún caso nosotros somos enemigoh sino somos diputa(d)oh andaluceh con
distintas ideas/ que vamos a defenderlaaaaas/ en el Parlamento como podamos// ES MÁS/
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deberíamos encontrar un campo de interés común/ yo estoy seguro queeeee lo que tenemos que hacer en el Parlamento tieneee un escenario donde no coincidimos/ y cada uno
tiene un modelo/ y un escenario donde coincidimos/ y en ese campo de interés común/ un
aspecto fundamental son las infraestructuras/ ES EL TRIGO// porque las infraestructuras/
no son ni de izquierdas ni de derechas/ sino valen millones/ las carreteras↑/ los pantanos↑// a mí me parese que Andalucía// ha tenido/ demasia(d)oh↑ planes de infraestructuras
y demasiah↑ pocah actuacioneh// casi el plan de Borrell cuando se hizo con el gobierno
socialista/ pues coincide con el plan de Arias Salgado/ y con el plan de antes porque las
carreteras que nos hasen falta son las mismas// ojalá pudiéramos determinar un mínimo/
al menos/ un mínimo/ de inversión nesesaria en Andalusía que fuera apoyada por todos
los grupos/ que fuera apoyada por todos/ porque eh interés de todos// hay otras cosas donde a lo mejor en política// de distribución/
[en política de gobierno de Esta(d)o→ =]
367.

Felipe Alcaraz: [pero el problema no es ese→]

368.

José Núñez:

369.

Felipe Alcaraz:

[el problema→]

370.

José Núñez:

[= pero ahí→ ]

371.

Felipe Alcaraz:

[<< >>]

372.

José Núñez: = ¿¡por qué no hay acuerdos nunca!? << >>

373.

Moderador: [Felipe Alcaraz/ tiempo]

374.

José Núñez: [<< y me desía>>] un segundo/ un segundo/ porque estábamos

[ = no coincidimos=]

hablando de acuerdos/ y de pactos/ naturalmente que en el escenario que tiene el país la
coalisión (P)SOE-Izquierda Unida pueh al parecer no da mayoría/ y el Partido Popular/
[pueh al parecer→ =]
375.

Felipe Alcaraz: [no / no / no << >>]

376.

José Núñez:

377.

Felipe Alcaraz: [no vayamos a votar <<...>>]

378.

José Núñez:

379.

Felipe Alcaraz:

380.

José Núñez: = en ese escenario/ aquí viene una cultura de pactoh y en esa cul-

[= tampoco da mayoría →=]

[ = al parecer/ al parecer→= ]
[<< >>]

tura de pactoh/ los andalucistas estamoh aquí en Andalusía y vamos a estar en Madrid en
la misma cultura↓// o sacamos↑ esto p´alante/ pero/ ¿¡por qué se critica aquí tanto a Pujol!?/ aaaaa- al que yo lo que hago es envidiar al pueblo catalán de cómo defiende lo suyo/
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¿¡por qué se critica que se pacte con él cuando an↑tes pactaron los otros!?/ el problema
es que se pacte con uno na(da) máh↑ y pida como llave/ la mala distribución/
[tenemos que tener llaveh TODOH →=]
Felipe Alcaraz: [vamoh a ver/ nosotros no podemos estar de acuerdo con ese

381.

discurso]
José Núñez: [= esta vez tenemos que tener llaves NOSOTROS↓// valencia-

382.

nos↓// aragoneses <<...>>35→=]
383.

Moderador: [Felipeeeee/ Felipe Alcaraz↑]

384.

José Núñez:

[= son todos los pueblos de España los que deberían tener

llave → =]
[ya está clara la idea/ ya está clara la idea]

385.

Felipe Alcaraz:

386.

José Núñez: [= bueno// estará clara o no clara pero déjame terminarla ]

387.

Felipe Alcaraz: [y no la podemos compartir de ninguna de las maneras]

388.

José Núñez: [ = bueno/ déjame terminarla] §

389.

Moderador:

390.

?: -

391.

Moderador: = porque vamos a ir a la publicidad// adelante// luego [entramos]

392.

Felipe Alcaraz:

§ es su tiempo para [<<...>>→ =]
[<< >>]

[clarí-

sima]
393.

José Núñez: no sé si la tienes clara §

394.

Felipe Alcaraz:

395.

José Núñez: yo la tengo muy clara §

396.

Felipe Alcaraz:

397.

Moderador:

§ sí/ la tengo clarísima

§ vamos a una teoría→ §
§ vamos a escucharla

a ver si→
Felipe Alcaraz: vamos a una teoría según la cual eeeee el Estado se convierte

398.

en moneda de cambio para mantener el sillón de la Moncloa // y vamos a confederar [el
NORTE =]
399.

[<<

José Núñez:

>>]
400.

Felipe Alcaraz: [= excepto la sufrida Asturias =]

401.

José Núñez:

35

[eso es lo que hacía falta→]

Acompaña su enumeración contando con los dedos de la manos.
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402.

Felipe Alcaraz: = para provincializar el resto del país// provincia viene del

latín las vencidas/ los territorios vencidos// cuando Pujol tira de la manta a favor de la derecha catalana/ de la DERECHA CATALANA no de Cataluña↓/ la manta mide cien/ el
presupuesto suma cien/ y si TIRA DE LA MANTA/ desta↑pa a Andalucía
[desta↑pa a Extremadura=]
403.

José Núñez: [porque no (es)tamos allí]

404.

Felipe Alcaraz: [= destapa a Murcia↑ =]

405.

José Núñez:

406.

Felipe Alcaraz: [ = afortunadamente no estáis allí=]

407.

José Núñez:

408.

Felipe Alcaraz: [ = entonces=]

409.

José Núñez:

410.

Felipe Alcaraz: = a partir de ahí es como no podemos compartir ese modelo

[porque no (es)tamos allí]

[si eso→]

[porque no (es)tamos allí]

de estado asimétrico de dos velocidades/ que pone a Andalucía [en la segundaaaaa → =]
[en eso estamos de acuerdo]

411.

José Núñez:

412.

Felipe Alcaraz: = en la segunda división/ pero vamos/ máh todavía/ ustedes

están intentando SATANIZAR un acuerdo que les va a sustituir el doceeeee de marzo/ y
dicen esto// si usted vio bien el reportajeeeee en el que se firma el acuerdo / sólo aparecen Almunia y Frutos/ yo no veo que aparezca ninguno más/ por lo tanto/ ¿por qué dicen
ustedes que hay otros?/ [están mintiendo=]
[no << >>]

413.

?:

414.

Felipe Alcaraz: = y cuando dice Rato que vamos a subir los impuestos tam-

bién Rato no dice la verdad/ porque los impuestos dicen/ no cambiarán la carga fiscal// lo
que pasa que Rato sigue leyendo y dice subirán las rentas de capital ↑/ y Rato debería de
decir NOS VAN A SUBIR LOS IMPUESTOS A LOS RATO↑ porque Rato es rico de toda la
vida/ que diga la verdad de fondo porque es que si no/ no jugamos con las mismas cartas §
415.

Alfonso Perales:

§

yo quería/ yo creo que uhmmmm a mi me parece queeeee/ el Partido Popular no debe de
adoptar el papel de víctima en el debate/ porque tienen que saber los teleespectadores/ que
resulta que/ esto se trata de ENJUICIAR a quien ha goberna(d)o/ no vamoh a hablar aquí
del entrenador del Beti(s)/ o del del Sevilla// se trata de hablar del Partido Popular que es
quien ha go goberna(d)o/ por tanto/ es lógico/ que la carga de la prueba/ valga la redunvalga la expresión/ recaiga sobre quien ha goberna(d)o en España/ por tanto/ no hombre/
yo puedo adoptar↑ también el papel de víctima/ porque gobierno en Andalucía/ pero se
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trata/ este debate es sobre es elesiones generales// quería desir lo siguiente/ la economía
española// no está en mejores condiciones que otras europeas para compe- competir// por
lo siguiente// mire/ le voy a desir loh siguienteh datoh// la electrisidad en España/ vale
más cara que en otros países// lah comunicacioneh/ en- entre el noventa y cinco y el noventa y nueve han bajao en la Unión Europea/ LAH COMUNICACIONEH↑/ el seis coma uno por siento// en España han subí(d)o en dos coma tres grasias a la sobreprotesión
de telefónica// la inflación en España/ la inflación en España es del dos coma nueve o el
dos coma ocho/ un punto y medio [MÁS/ MÁS → =]
[°(<< >>)°]

416.

?:

417.

Alfonso Perales: = que en Francia en este momento/ UN PUNTO Y MEDIO

MÁS↑ QUE EN FRANCIA/ por tanto todo el mundo debe saber que produsir esta copa/
hoy/ en España/ va a ser más caro que en Francia/ ¿¡cuál es la/ cuál es el factor de competitividad de- de España!?/ los salarios/ los salarios es el único factor de competitividad
que tenemos con Francia en este momento/ no / un ejemplo/ la industria conservera36/ un
minuto del trabajo de una mujer en Sudamérica vale unas setenta y cuatro pesetas/ en Portugal vale diez pesetas el minuto/ en España va a valer veintiséis y (en) la Unión Europea
vale cincuenta pesetas// el día↑ que tengamos que subir↑ el salario↑ de estas mujeres españolas de la industria conservera para acercarlas a Europa/ perderemos competitividad/
porque no somos competitivos↓/ ni en el cohte↑ de la- de la energía eléctrica/ ni en el
cohte↑ de las comunicaciones/ ni en el cohte↑ de otros factores↑// por (t)anto el soporte de
la competitividad/ está sobre el dos por ciento que han subi(d)o el salario mínimo interprofesional en España// sobre el dos coma tres que han subi(d)o los salarios del convenio/
ese es el factor de competitividad de la economía española/ en este momento y NO/ el factor estructural que son estos sectores// mire/ y luegoooo hombre/ ahora disen que van a/
eliminar el impuesto de actividades económicas// página treinta y nueve del programa del
Partido Popular37/

[con el que se presentaron a las elecciones=]
[vayan concluyendo << >> publicidad]

418.

Moderador:

419.

Alfonso Perales:

420.

Cristóbal Montoro: [léala que <<...>>]

421.

Alfonso Perales:

[ = dicen que eliminarían el impuesto→=]

[= de actividades <<

>> han pasa(d)o cuatro

años=]

36

Va leyendo datos de un papel.

37

Enseña a las cámaras unos folios y lee.
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[léala que <<desía>>]

422.

Cristóbal Montoro:

423.

Alfonso Perales:

424.

Cristóbal Montoro: [léala, léala << >> que desía]

425.

Alfonso Perales:

426.

Cristóbal Montoro:

427.

Alfonso Perales:

428.

Cristóbal Montoro: [léala / léala / lea]

429.

Alfonso Perales:

430.

Cristóbal Montoro: [<< >>]

431.

Alfonso Perales:

[= han pasa(d)o cuatro años→=]
[= y no lo han elimina(d)o38 =]
[no no léalo/ léala << >>]
[= bueno hemos crea(d)oooo =]

[= hemos →/ ahora/ ahora lo voy a leer=]

[= hemos crea(d)o una comisión]/ hemos crea(d)o una

comisión39/ [usted lo sabe = ]
432.

Cristóbal Montoro:[léala]

433.

Alfonso Perales:

434.

Cristóbal Montoro: [léala don Alfonso]

435.

Alfonso Perales:

[= hemos crea(d)o una comisión = ]

[= entre la Federación de Municipios →

=]
436.

Cristóbal Montoro:

[no lo quiere leer/ <<¿ves?>>]

437.

Alfonso Perales:

[= y el Ministerio de Economía para → =]

438.

Cristóbal Montoro: [si es que está diciendo→]

439.

Alfonso Perales: = no hombre/ no hombre/ [hemos crea(d)o una comisión =]

440.

Cristóbal Montoro:

441.

Alfonso Perales: = llevan cuatro años y han reforma(d)o [sencillamente =]

442.

Cristóbal Montoro:

443.

Alfonso Perales:

444.

Cristóbal Montoro: [<< >>]

445.

Moderador: Alfonso Perales y señor Montoro/ les propongo una cosa inme-

[pero diga usted las verdades]

[léala]
[= en cuatro años →]

diatamente después de la publicidad contestará el señor Montoro/ lo que tiene que
cumplir << >>§
446.

Alfonso Perales: § << >> y lo leeremos los dos/ lo leemos en comandita §

447.

Moderador:

§

venga/

de acuerdo/ e inmediata- mente después de la publicidad comenzará el señor Montoro
38
39

Muestra una página.
Risas de los demás participantes en el debate.
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coooon la petición que quiere hacerle al señor Perales de leer o no leer lo que crean ustedes conveniente// les agradezco que estemos en este debate abierto y además con el ritmo
que esto/ se está manteniendo↑/ pero tenemos que hacer un corte por la publicidad↓/ enseguida volvemos↓

(PUBLICIDAD)

448.

Moderador: proseguimos ennn Campo Abierto/ ESPECIAL ELECCIONES//

ESPECIAL DEBATE// uno de los pocos debates/ que se celebran en este país/ lo subrayamos al principio/ como un signo preocupante de estos tiempos// pero estamos aquí/ albergados por Canal Sur/ y vamos a continuar este debate entre los candidatos↑ al Congreso de los diputados por distintas circunscripciones andaluzas// antes/ sin embargo/ queremos hacer/ unaaaaa precisión/ una precisión a petición de Manuel Atencia/ del Partido
Popular de Málaga/// ustedes recordarán que en una entrevista a Felipe González/ Felipe
González renunció-/ mm anunció en Campo Abierto que existían/ unos papeles queeeee a
su juicio salían de la Moncloa que se repartían decía entre militantes del Partido Popular y
también entre periodistas sim↑patizantes// se comprometió a enviarlos al programa/ los
envió/ los enseñamos sin más comentarios// el señor Atencia quiere que precisemos/ que
esos papeles existen/ pero solamente loh reciben militantes del Partido Popular y nooooo
periodistas simpatizantes/ como se dijo en aquel programa/ queda por tanto eeeeeh cumplido el compromiso de esa observación/ que nos enviaba y continuamos este debate// lo
hemos concluido con unaaaaa ronda de intervenciones/ en las cuales el señor Montoro
quería hacer unas precisiones y por lo tanto/ comenzamos dándole la palabra a Cristóbal
Montoro/ candidato del Partido Popular// su tiempo§
449.

Cristóbal Montoro:

§ muchas gracias///

yo lo que quisiera era queeeee empleáramos el tiempo que nos quedaaaaa en presentar
nuestros programas// el programa del Partido Popular/ que tengo aquí en la mano40 eeeees
un programa realmente comprometido// en primer lugar/ con la creación de empleo↑//
empleooooo para los jóvenes↑/ empleooooo para las mujeres↑/ y/ eeeeeh empleo a crear
eeeeeh siguiendo bajando los impuestos/ el impuesto sobre la renta de las personas físicas/
de manera queeeee en esa bajada deje fuera del impuesto sobre la renta a las personas físicas/ al noventa por ciento deeeeel de los pensionistas// y sigamos bajando el impuesto so40

Coge el programa.
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bre la renta precisamente por las capas sociales de menor capacidad económica// unnnnn
programa también comprometido con la pequeña y mediana empresa/ con el trabajador
autónomo/ mm mejorándole esa fiscalidad/ y un programa de inversión/ inversión en la
nueva tecnología que necesita nuestro país para ser competitivo/ en de inversiones en infraestructuras/ del agua/ que son fundamentales en- es- para toda Andalucía/ inversiones
del ferrocarril/ completar la malla de trenes de velocidad alta en

toda

Anda-

lucía [ y también→ =]
[¿tendremos Plan Hidrológico? << >>]

450.

Felipe Alcaraz:

451.

Cristóbal Montoro: = y también→

452.

Moderador:

[adelante/ adelante/ adelante]

453.

Cristóbal Montoro:

[¿no le importaríaaa →]

454.

Felipe Alcaraz:

455.

Cristóbal Montoro: = y/ y también eeeeeh/ a ver/ un programa comprometi-

[<< >>]

do con la construcción de autovíasssss/ que na↑ce en Andalucía << >> levante y en definitiva que complete las conexiones de Andalucía con el resto de las comunidades autónomas// y un programa comprometido con las personas/ con las subidas de las pensiones/ las
pensiones de viudedad/ las pensiones más bajas de nuestro sistema/ eeeeeh y con la protección eeeeeh que tienen que tener también las personas mayores que padecen enfermedades/ ¿eh? y que por tanto tienen-/ merecen/ o sea/ atención domiciliaria// y un programa
comprometido con algo que me parece fundamental// que es eeeee LA MARCA ESPAÑA// una marca que cada vez es/ es más apreciada don↑de Andalucía de/ eeeee/ precisamente es un exponente de esa marca/ del valor de esa marca una Andalucía que tiene un
potencial de desarrollo/ un potencial de crecimiento muy alta/ y ayer mismo/ eeeee tuvimos otra secuencia del terrorismo// que/ nos advierte que ciertamente tenemos que hacer
un trabajo en defensa de la Constitución/ tenemos que en definitiva/ eeeeaaa hacer un trabajo en defensa del estado de derecho en nuestro país/ y eeeeeeh no eeeeeh admitir veleidades eeeeeh/ realmente/ en lo que son las claves políticas/ << >> las alianzas políticas/
los discursos políticos sobre nuestro país a la hora de decir que los demócratas/ realmente
eeeeee estamos en esa construcción/ en esa marca/ de la Constitución Española/ que además esssss cada vez es más valorada internacionalmente y cada vez es una marca más
apreciada sobre la que estamos construyendo/ mm esta nueva Andalucía/ en desarrollo↑/
en crecimiento↑/ y en bienestar↑ §
456.

Alfonso Perales:

§ <<

>> bueno yo

queríaaaaa/ yo queríaaaaa desde luego decir que/ el- lo siguiente// en primer lugar me paHum-659 Argumentación y persuasión en lingüística
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rese queeeee en el tema del terrorismo/ estamos completamente de acuerdo// hace muy
pocos días han asesina(d)o a Fernando Buesa/ un dirigente del Partido Socialista/ y a su
escolta/ Jorge Díez// yyyyy nosotroh lamentablemente tenemoh que decir/ queeeee/ desgraciadamente/ hace cuatro añoh/ el diez de febrero asesinaron/ a Francisco Tomás y Valiente/ en el despacho de la Universidad que ocupaba// yyyy cuando se hizo una manifestación// elllll presidente del gobierno/ señor Aznar/ terminada la manifestación le preguntaron los periodistas/ que qué tenía que declarar y dijo éste millones de personas/ se manifiestan/ contra ETA y contra el gobierno socialista/ que entonses era responsable de la
seguridad// ahora cuando han mata(d)o a Fernando Buesa no ha habido nadie del Partido
Sosialista que capitalice/ CAPITALICE↑/ electoralmente el dolor de los socialistas/ para
culpar a Aznar/ ni a culpar al gobierno de lo que está pasando/ por(t)anto yo creo que hay
una diferencia muy cualitativa/ entre cómo ejercía la oposición el Partido Popular/ en el
tema del terrorismo y cómo la ejerce el Partido Socialista/ que es leal con el Gobierno incluso cuando matan a gente del Partido Socialista/ pero estoy de acuerdo en que el doce
de marzo TODO el que tenga que ir a votar que vaya↑/ aunque sólo sea porque la única
manera de luchar por la vida y por la libertad/ eh ir a votar// quería desir lo siguiente// que
lo- lo ha dicho antes el señor Montoro y no podemos dejarlo pasar// mireee eel Partido
Popular que ahoraa haaa convertido y ha sataniza(d)o al PNV/ al PNV/ tiene que saber/
que el PNV es firmante de la- de la declaración de Barcelona/ con Convergència i Unió//
el Bloque y el PNV// de los tres firmantes de la declarasión de Barcelona/ dos↑ han sido
socios del Partido Popular/ despueh de firmar la declarasión de Barcelona↓/ que desía que
España no era una nación y que en España no se atendían los derechos jurídicos de catalanes/ vascos y gallegos// eeeeel gobierno del Partido Popular ha seguido apoyándose en el
PNV después↑ de que el PNV firmara la declarasión de Estella// después/ y despuéh/ mucho despueh de que firme la declaración de Estella/ el Partido Popular y el Gobierno/ han
firma(d)o la paz fiscal con el gobierno vasco// por(t)anto señor Montoro↑/ seamos serios↑/
no satanicemos↑ a las demás formasiones políticas/ porque ustedes han tenido de sosios
de gobierno a Convergencia i Unió y al PNV HASTA LA LEY DE EXTRANJERÍA Y
HASTA LOS PRESUPUESTOS// por tanto no no nos venda usted una mula ciega [de la
política de alianzah << >>=]
[pero qué forma << >>]

457.

?:

458.

Alfonso Perales: [= y quería→= ]

459.

?:

460.

Alfonso Perales: [ = y→= ]

[<< >>]
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[con brevedad]

461.

Moderador:

462.

Alfonso Perales: [= quería desir lo siguiente=]

463.

Moderador:

464.

Alfonso Perales: [= ya termino=]

465.

Moderador:

466.

Alfonso Perales: [= y es lo siguiente =]

467.

Moderador:

468.

Alfonso Perales: = no podemos- no podemos irnos/ brevísimamente// no po-

[¿sobre este tema?]

[venga]

[pero brevísimamente]

demos ir↑nos de este debate/ lo digo/ lo repito ya por tercera vez siiiiin que se nos explique por parte del único que puede hacerlo/ que eh usted/ señor Montoro/ por qué Andalucía no ha recibido lah competenciah de política hidráulica/ de agua/ que han recibido/
TODAS LAS COMUNIDADES AÚTONOMAS [de España =]
[<<si anda>>]

469.

Cristóbal Montoro:

470.

Alfonso Perales:

471.

Cristóbal Montoro: [<< >>que no es verdad]

472.

Alfonso Perales:

473.

Cristóbal Montoro: [que no es verdad]

474.

Alfonso Perales:

[= dígame usted por qué=]

475.

?:

[<< >>]

476.

Alfonso Perales:

477.

Cristóbal Montoro: [<< >>]

478.

Alfonso Perales:

479.

Cristóbal Montoro: [<< >>]

480.

Alfonso Perales: = <<

[= TODAS=]

[= todas=]

[= por qué lo ha permitido=]

[ = dígamelo=]

>> y lah políticah- de/ políticas activas de empleo/

¿por qué Andalucía no lo ha podido recibir y si la han recibido otras comunidades
autónomas? §
481.

Moderador: § Oooo oooooo acumulamos [preguntas→=]

482.

?:

483.

Moderador: = adelante §

484.

Felipe Alcaraz:

[no / <<por favor>>]

§ yo el tema del terrorismo lo dejaría aparte y los

reproches en este terreno/ porque aunque sean reproches indirectos/ sabemos queeeee están rozando el tema del terrorismo/ por lo tanto// unidad total// y acabar con el oxígeno↑
civil y sosial de ETA// demostrarle a ETA que NO PUEDE tener vida civil ni vida social/
y no vayamos más allá↓/ no intentemos aprovechar nada más/ porque este es un terreno
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que no nos puede dividir/ que no nos debe dividir// pero el tema eeeees lo de la marca España/ señor Montoro/ supongo que no la van a registrar en el registro de empresas industriales/ el Partido Populaaaaar// ha dicho la marca España// espero que no pase como/ con
el nombre de Rafael Alberti que se ha registra(d)o como una emmpresa// España es de todos// España es de todos// yo vengo del Ejido/ he esta(d)o en El Ejido/ conozco el tema
Pinochet/ conozco lo que está pasando en Austria// por cierto no han expulsado ustedes al
Partido Popular de- de Austria// y no han quitado de en medio al alcalde del Ejido/ el señor Enciso/ que es un hombre fascista/ ¿no?/ y desde el punto de vista de Pinochet →/ Pinochet se ha idooooo por demente/ no por inocente/ y ustedes lo han ayuda(d)o a que se
vaya/ por lo tanto/ lo de España es de todos// no empecemos a redusir hablando de Constitución/ hablando de independentismo/ hablando de la marca España/ no empecemos a reducir↑/ la posible participación de todos en la libertad// lo digo porque nosotros tenemos
mucha sensibilidad con ese tema/ hemos lu- luchao toda la vida por esa Constitución///
cuando uno se jugaba la vida desde mil novecientos cincuenta y seis en la política de reconciliación nasional/ que ha tenido su punto de llegada en la reforma/ en la Constitución
de laaaaa reconciliación/// desde ese punto de vista/ le quiero decir además/ mm que la
Constitución no es un tótem/ ni un tabú/ la vamos a reformaaaaaar/ esta legislaturaaa↑//
sabe usted que acabamoh de aprobar en Roma/ España incluida/ la comisión que ha funciona(d)o sobre el Tribunal Penal Internasional y vamos a reformar la Constitusión/ quitan↑do la inmunidad parlamentaria/ la inmunidad de los jefes de Esta(d)o/ por lo tanto la
vamos a reformar y no se va a caer el mundo/ NO SE VA A CAER EL MUNDO/ hemos
teni(d)o/ una reunión ya con el señor Trillo/ todos los portavoces/ lo digo para que no se
diga que HAY QUE LUCHAR CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL/ ustedes
han vo- ha- han vota(d)o a favor de que se reforme toda la Constitusión y el tema del y el
tema del IRPF/ termino

[inmediatamente =]

485.

Moderador: [vaya concluyendo]

486.

Felipe Alcaraz: = nosotros estamos de acuerdo/ en que los que cobran menos

de treh milloneh reciban una mayor devolusión/ en las dos reformas/ en total pueden recibir/ setenta/ ochenta mil pesetas/ estamos de acuerdo/ pero no estamos de acuerdo con lo
segundo↑// ustedes a los que cobran más de once millones les devuelven un millón setecientas mil pesetas// en eso no estamos de acuerdo↓/ ni en eso/ ni en que la gasolina suba
constantemente y es el impuesto fundamental↑ d´este Esta(d)o// que sepan los españoles y
españolas/ andaluses y andalusas/ que el impuesto fundamental que pagan/ es la gasolina//
es la subida de la gasolina/ de lo que espero una [respuesta=]
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[<<eso no →>>]

487.

?:

488.

Felipe Alcaraz: = aunque sea breve §

489.

Moderador:

490.

José Núñez:

§ por el Partido Andalucista §
§ nosotros los

andalusistas tenemos un modelo de Esta(d)o/ tenemos un modelo de España// queeeee para mí tiene dos reglas muy simples/ ¿nooooo?// la primera es la igualdad de derechos absolutos entre todos los pueblos de España// y la segunda es el respeto a la singularidad// de
cada pueblo// es perfectamente compatible tener una igualdad de derechos y ahí entran la
liberación de servicios↑/ el estado del bienestar↑/ las infraestructuras↑/ y respetar la singularidad de cada pueblo y de organisarse↑/ y sus tradiciones↑ y su sosiedad↑ y su for↑ma de
autogobierno↑// yo creo que en ESE MODELO nos tenemos que encontrar en toda la mesa/ lo que susede es que/ Andalusía NO PESA// lo que susede es/ que es una vergüenza↑/
que el presidente de España/ haya esta’o cuatro años/ sin recibir al presidente de Andalucía/ es que ES UNA VERGÜENZA/ que/ con el presidente de Cataluña/ al que yo// lo
respeto/ haya desayuna(d)o/ merenda(d)o/ sena(d)o/ y salí(r) a tomá copas/ y quedar los
vierneh/ y con el presidente deeeee ESTA TIERRA/ que es la más grande y numerosa que
hay en- en España [pueh→=]
[pero]

491.

?:

492.

José Núñez: = por ese enfrentamiento mutuo [<< >>=]

493.

Felipe Alcaraz:

494.

José Núñez:

495.

Felipe Alcaraz: [pero/ por propia Chaves debiera de dejar llamar a la puerta de

[<<Núñez, Núñez>>]
[ = un segundo, un segundo=]

Aznar]
[ =no=]

496.

José Núñez:

497.

Felipe Alcaraz:

498.

José Núñez: = no/ pero si yo no creo que nadie se escape aquí

[no hay que llamar tanto a lah puertah]

[porque a mi tampoco me extrañaría que →=]
499.

Felipe Alcaraz: [no hay que llamar tanto→]

500.

José Núñez: = si gobernase Almunia/ tampoco recibiría a Teófila en el sentido

contrario/ o sea/ que lo que hay aquí es un enfrentamiento partidario tan↑ radical que no
se respetan loh derechoh de cada pueblo// aquí tiene que haber una CONFERENCIA DE
PRESIDENTEH DE COMUNIDADEH AUTÓNOMAH/ aquí tiene que haber UNA MESA donde nos pongamos de acuerdo este Esta(d)o constitusional que noh hemos vota(d)o/
aquí tiene que haber/ rehpeto a los valores constitucionales// y ahí estamos todos// yyyyy
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desarrollo constitucional/ o ¿(es)tamos de acuerdo en como está el Sena(d)o?/ pues no
(es)tamos de acuerdo/ está mal hecho/ lo sabemos todos/ tendremos que desarrollar la
Constitución/ que nadie use la palabra CAMBIAR↑ LA CONSTITUCIÓN/ como miedo
al cimiento// la Constitución tiene unos valores que están en su artículo uno/ en su artículo
dos/ y esoh loh asumimoh todoh/ por tanto/ yo creo/ que aquí de programah/ º(y ahora estamos hablando de programah)º/ a mí me gustaría saber/ pueh de estos programas/ cuál es
el programa de Andalusía/ a mí me gustaría saber/ cuál es la proporción/ entre programah
realisa(d)oh/ aquí hay que hablar de trigo// nosotros tenemos los mismos planes de infraestructuras desde hase veinte años/ pero ¿¡cuándo se va a liberalisar la autopista de Cádiz!?/ cuando gobierna el (P)SOE la pide el PP// cuando gobierna el PP la pide el (P)SOE
pero/ ¿¡cuándo vamos a haser las carreteras que faltan!?/ si ya hase veinte años que están
pintadas/ pero ¿¡cuándo va a llegar el dinero!?/ si lo de menos es pintarlo/ pintarlo/ yo estoy dispuesto aquí a suscribir el plan hidrológico entero/ SI EL PROBLEMA ES QUE SE
HAGA/ no que se pinte↑/// es que/ lo pinta un gran partido/ y lo vende/ lo pinta otro/ y lo
vende/ y pasan los años y aquí no se hasen las
501.

Moderador: § señor Perales/ su tiempo §

502.

Alfonso Perales:

cosas §

§ aquí lo que hay que conseguir es/

compromisoh de presupuestoh del Esta(d)o/ no programas/ o sea/ incluso hay programah
ahora mismo y promesah/ estamos asistiendo como sabemos todos a la carta de los Reyes
Magos de prometer todo/ que ya en los presupuestos del dos mil no están// es decir/ que
proponemos unos planes de inversiones/ que requieren a lo mejor en carreteras y ferrocarriles/ pues planificar trescientos mil millones años de Andalusía y el presupuesto es de
ochenta/ pero bueno/ ¿¡ESTO QUÉ ESTAFA ES!?/ ¿¡vamoh a seguir vendiendo libroh/ o
vamos a vender dinero << >>!? §
503.

§ señor Montoro/ su tiempo para contestar / por

Moderador:
favor §

504.

Cristóbal Montoro: § yo quiero/ eeeeeh/ recordar en primer lugar queeeee en

este final de legislatura/ eeeeel Partido Popular/ puede presentar un cumplimiento de su
programa del noventa y seis/ del orden del noventa y cinco por ciento/ es decir/ es verdad↑
que en el programa del noventa y seis no podíamos pintar esas infraestructuras porque
sencillamente ee recibimos un estado/ ee en fuerte desequilibrio financiero/ una Seguridad
Social en práctica quiebra/ ¿eh?/ y por tanto teníamos que equilibrar las cuentas del Estado/ teníamos que equilibrar las cuentas de la Seguridad Social/ teníamos que poner el país
en marcha yyyyy/ realmente estábamos descartados de lo que iba a ser la fundación del
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euro/ un momento eeeeeh realmente trascendente↑ en la historia de la Unión Europea/
eeeeeh un momento en el que España tenía que estar allí// ahora/ eeeeeh nos comprometemos con otro programa/ porque tenemos ahora las- las predicciones presupuestarias/ el
presupuesto del Estado es completamente distinto del pasado/ la Seguridad Social está en
superávit/ ¿eh? yyyyy tenemos los fondos de la Unión Europea de aquí al año dos mil seis
o sea/ se han firmado la agenda dos mil/ vamos ha recibir los fondos estructurales/ de manera queeeee Andalucía va a recibir en una inversión de aquí al- al dos mil seis/ dos mildos mil/ dos mil seis/ del orden de siete billones de pesetas con los que realmente →§
505.

José Núñez: § por sierto con el senso bueno estos fondos/ no con el senso

malo/ ¿no?/ pa(ra) pedir a Europa se usa el censo bueno [y pa(ra) distribuir=]
506.

[<<se incrementa (a) los cuatrocientos mil

Felipe Alcaraz:

habitantes >>]
507.

José Núñez: [po’s se pone el senso malo=]

508.

?:

[<< >>]

509.

Moderador:

[adelante]

510.

Cristóbal Montoro:

511.

Moderador:

512.

Cristóbal Montoro: [= si por eso decía / porque→=]

513.

?:

514.

Cristóbal Montoro: [= todo eso→=]

515.

?:

516.

Cristóbal Montoro: [ = no/ no/ encantado=]

517.

?:

518.

Cristóbal Montoro: [ =<< >> encantado=]

519.

Moderador:

520.

?:

521.

Cristóbal Montoro: = entonces/ yo lo que decía es que el programa del Parti-

[= yo/ si me dejan→=]

[adelante / adelante]

[<< >>]

[<< >>]

[<< >>]

[prosiga]
[<< >>]

do Popular/ es un programa de compromiso de cumplimientos/ o sea/ yyyyy volvemos
aaaaa insistir en que es el compromiso de eeeeeh un programa de crecimiento económico
es decir/ eeeeeh de bienestar↑/ es un programa de empleo↑/ de empleo de la mujer↑/ para
lo que proponemos medidas muy importantes como es que/ la mujer por el hecho de ser
madre no pa↑gue contribuciones a la Seguridad Social durante DOS AÑOS/ lo queeeee
sin duda alguna es un gran estímulo para la contratación de la mujer en igualdad de oportunidades// un programa con la pequeña y mediana empresa/ para la que pedimos también
Hum-659 Argumentación y persuasión en lingüística

45

Debate Campo Abierto. Canal Sur. 2000

la supresión del impuesto sobre actividades económicas/ un programa eeeeeh de autónomos/ o sea que realmente/ también mejoramos↑ su régimen de Seguridad Social/ un programa de inversiones/ eeeeeh/ realmente eeeeeh que necesitamos/ o sea invertir/ para
queeeee Andalucía y España entera/ no quede fuera de la revolución tecnológica que está
viviendo
522.

el mundo §
José Núñez: § pero ¿qué porcentajes tiene este programa de inversiones / o

sea/ más que este cuatrienio anterior o menos?
523.

?: << >>

524.

José Núñez:

525.

Felipe Alcaraz: [tiene que bajar el déficit]

526.

?:

527.

José Núñez:

528.

Cristóbal Montoro: [ya lo hemos controla(d)o/]

529.

José Núñez:

[¿pero tenéis más dinero?]

530.

Felipe Alcaraz:

[bajando infraestructuras]

531.

José Núñez:

[no Cristóbal/ ¿más o menos dinero?]

532.

Cristóbal Montoro: [es que no me deja]

533.

José Núñez:

534.

Cristóbal Montoro: [ << >> / no me dejan]

535.

José Núñez:

536.

Cristóbal Montoro: no me dejan acabar

537.

José Núñez:

[<< es saber si...>>]

538.

Moderador:

[vayan concluyendo] y le devolvemos la palabraaaaa al

[menos por tanto]

[<< >>]
[no/ pregunto / ¿tenéis más dinero o menos?]

[es esa pregunta]

[<<unaaaaa una sola pregunta>>]

señor <<Alcaraz>>
539.

Cristóbal Montoro: yo pediría/ yo pediría un poco de orden → §

540.

José Núñez:

§ pero si- si- si es-

tamos ordena(d)os
541.

Cristóbal Montoro: [no/ no=]

542.

José Núñez:

543.

Cristóbal Montoro: = no/ no/ no

544.

José Núñez: [¿más dinero o menos?]

545.

Moderador: [(tiene la) palabra/ señor Montoro]

546.

Cristóbal Montoro: quiero decir que eeeeel tenemos más dinero para inver-

sión/

[es una pregunta muy tonta]

ahora §
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§ ¿más ahora? §

547.

?:

548.

Cristóbal Montoro: § cla-/ claro porque decían si usted recibe el Presupuesto

del Estado en quebrados/ y si usted tiene quebrada la Seguridad Social/ ¿verdad?/ como a
ustedes Andalucía/ y a los gobiernos de Andalucía no les importa eso y hacen una gestión
económica que es un auténtico desastre/ pero realmente hay que << >> el Presupuesto/
porque sin ella el país no se puede financiar/ los ti- tipos de intereses se irían por las nubes/ las hipotecas serían → §
549.

José Núñez:

§ vamos a financiar esto de aquí / lo de arriba se financia /

¿¡eh!?
550.

Cristóbal Montoro: nooooo no se financia/ mire usted/ se financia con los

impuestos que pagamos todos lo [eeeee→=]
551.

José Núñez: [si pero un poquito más]

552.

Cristóbal Montoro: = españoles/ [y todos los ciudadanos=]

553.

José Núñez:

554.

Cristóbal Montoro: = no señor mío/ no señor mío/ seeeee se financian exac-

[loh de arriba que loh de abajo]

tamente de forma equitativa/ y ahora hablamos de << >> económica/ si quiere [voy a
queeeee=]
555.

[equi-

?:

tativa]
556.

?:

[p´alante/ venga]
557.

Cristóbal Montoro: [= pero déjeme acabar=]

558.

Moderador:

559.

Cristóbal Montoro:

[concluya/ por favor]
[=<< >>] y también el compromiso con las per-

sonas →/ con la atención social/ que merecen nuestros mayores/ y realmente con eeeeeh
un plan de guarderías queeeee iguale también las oportunidades de la mujer// es decir/ tenemos por delante un programa/ DE ACCIÓN que es fundamental↑/ y que ahora tenemos
elllll las disp- disposiciones de recursos presupuestarios/ para llevar adelante/ una vez que
hemos hecho/ eeeeeh hemos llevado el déficit del Estado a prácticamente cero y hemos
puesto superávit en la Seguridad Social// es el momento en el que tenemos ya los recursos
también para seguir bajando los impuestos/ empezando por los impuestos sobre
los más débiles §
560.

Moderador: § Alfonso Perales → [su tiempo]
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561.

Alfonso Perales:

[yo queríaaaaa] yo quería decir

varias cosas// quería decir que (4”) Aznar no ha su- baja(d)o más impuestos/ los ha subido/ el PP no ha baja(d)o más impuestos/ los ha subido// ha baja(d)o el IRPF pero la la
presión fiiscal ha subido un dos por ciento en España/ mientras que la Unión Europea y la
OCD ha bajao/ en España ha subido un dos por ciento la presión fiscal// sumando lo que
se paga en impuestoh directoh/ que es el IRPF/ más todo tipo de tasah/ el seguro del coche/ la gasolina/ el alcohol y el tabaco/ hoy los españoles pagan un dos por ciento más de
impuestos que pagaban en el años mil novecientos noventa y seis// en segundo lugar ustedes lo que han hecho ha sido// desde luego/ en los impuestos/ beneficiar las rentas más altas// díganos cuánto se ha ahorra(d)o con la reforma fiscal del Partido Popular el que gana
diez millones de pesetas/ y cuánto se ha ahorra(d)o el que gana tres millones y medio/ explícame cuánto s(e h)a ahorra(d)o uno y cuánto s(e h)a ahorra(d)u otro// el de diez millones s(e h)a ahorra(d)o muchísimo dinero y el que se/ el que gana tres millones y medio/
MUY POQUITO/ MUY POQUITO/ MUY POQUITO// el de diez millones debe estar
muy contento con el IRPF del Partido Popular/ y ustedes han conseguido cambiar la estructura fiscal de España/ siempre/ todos los progresistas/ usted probablemente/ dise que
lo es/ han querido siempre que los impuestos sean progresivos/ que pague más quien me
quien más gane/ y ustedes están consiguiendo↓ que baje↑ el IRPF un poqui↑to pa(ra) los
que ganan mu(y) poco/ y mucho↑ para los que ganan mucho/ y están subiendo los impuestos indirectos// hoy/ cuando uno va a haser el seguro del coche↓/ comprueba que vale
mááááás↑/ la pólisa del seguro que antes/ ¿¡por qué!?/ no porque la compañía vaya a ganar
más/ sino porque ustedes han subido/ los impuestos/// si ustedes quieren ayudar a la pequeña y mediana empresa/ podían en vez de ex explicar lo del IAE/ que el IAE paga/ es
verdad que el que tiene una peluquería paga sesenta mil pesetas que es mucho dinero/ seguramente/ y es un impuesto que no es técnicamente muy malo/ bajen el gasoil/ bajen los
impuestos del gasoil/ no lo que le pagamos a la a la << >>/ bajen los impuestos del
gasoil y →§
562.

Cristóbal Montoro: §<< >> gasoil no podemos bajarlos §

563.

Alfonso Perales:

§ quería/ y quería

y quería desir lo siguiente// señor Montoro/ le vuelvo a desir lo mismo

[de antes =]

[<<a ver>>]

564.

Cristóbal Montoro:

565.

Alfonso Perales: =en en el tema de las mujeres/ desgraciadamente la incorpo-

ración de mujeres al mercado laboral ha sido muy reducida §
566.

Cristóbal Montoro:
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567.

Alfonso Perales:

§ y ya/ sí/ y- y ha perdí(d)o la esperanza de incorporarse al mercado de trabajo y ya va a
registrarse menos// nosotros/ el Partido Socialista/ tiene TRES propuestas en relación con
las mujeres que es un debate muy interesante que le agradezco →§
568.

Cristóbal Montoro:

569.

Alfonso Perales:

§ menos mal §
§

que lo haya plantea(d)o
570.

Cristóbal Montoro: [ que << >> una propuesta]

571.

Alfonso Perales:

572.

?:

573.

Alfonso Perales: = pero señor Montoro → si usted lo que ha hecho ha sido

[= no/ muy interesante << >>]
[<< >>]

[propaganda política=]
574.

Cristóbal Montoro: [<<...he hecho propuestas>>]

575.

Alfonso Perales: [= ha dicho que han baja(d)o los impuestos=]

576.

Cristóbal Montoro: [propuestas]

577.

Alfonso Perales: = y NO ES CIERTO que los hayan baja(d)o/ loh han subido/

dos puntos// máh/ de lo que había en el noventa y seis/ pero quiero decirrrrr/ con respeto a
las mujer planteamos tres propuestas// una primera/ es/ una delegación del gobierno contra
los malos tratos// crear una autoridad política y unaaa- que tenga poder propio para combatir la violencia doméstica/ que es un problema muy importante en este y en todos los
países// en segundo lugar planteamos una REFORMA de la Ley Electoral/ para que las
mujeres/ para que todos↑/ ningún sexo/ ningún género/ tenga más del cuarenta por ciento
de las candidaturas aaaaa modo y semejanza de como se ha hecho en otros países// en tercer lugar/ queremos llegar a un acuerdo/ a un pacto↑ en la Seguridad Social/ para que las
amas de casa puedan cotisar↑/ cotisar↓/ y tengan derecho a una pensión contributiva↑ con
su cotización/ que será ajustada con una fórmula de convenio// y/ en el caso de los jóvenes/ planteamos lo siguiente [queremos =]
[vaya concluyendo]

578.

Moderador:

579.

Alfonso Perales: = termino/ en el caso de los jóvenes/ el problema de los jó-

venes es doble↑// el de la vivienda que es el más importante que hay↓// y el del empleo↑//
en el de la vivienda proponemos la construcción de doscientas mil viviendas para los
jóvenes §
580.

Felipe Alcaraz: § ¿También en Andalucía?§
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§ hombre/ en Andalusía lah que le co-

Alfonso Perales:

581.

rresponde en función de los jóvenes que hay
582.

Felipe Alcaraz: << bueno ya... >> que está bien digo, que está bien

583.

Alfonso Perales: te parese una buena propuesta §

584.

Felipe Alcaraz:

585.

Alfonso Perales:

§ si se hase ahora si §
§

si

se hase ahora/ ¿no? (RISAS)41// mira/ para que el señor Montoro que va- [que planteaba
antes→=]
[<< >>]

586.

?:

587.

Alfonso Perales: = lah aliansah políticah y vuelvo a desir lo mismo/ vuelvo a

desir lo mismo/ señor Montoro// no parece justo y razonable/ que/ no noh explique usted/
por qué Andalucía no recibe las políticas activas de empleo↑/ por qué no ha recibido las
políticas hidraúlicas↑ y por qué no reconosen a esos cuatrocientos mil [andaluces →=]
[si]

588.

Cristóbal Montoro:

589.

Alfonso Perales: = y por qué han castiga(d)o a Andalusía en la financiación
[pública →]

590.

Felipe Alcaraz: [yo creo que ... =]

591.

Moderador: Felipe Alcaraz

592.

Felipe Alcaraz: [sin una autoridad fuerte =]

593.

Moderador:

594.

Felipe Alcaraz: = sí sí/ sí ¿a partir de la mía o después de la mía? §

595.

Moderador:

[ahora con intervenciones breves a partir de ahora]

§ no/ a partir de
42

todas las que quedan en esta segunda parte (RISAS) // adelante
596.

Felipe Alcaraz: sin una autoridad democrática fuerte/ el tema de la mujer se

convierte en un arma electoral// nosotros queremos crear el Ministerio de la Mujer// que
tenga un cinco por ciento del presupuesto para política de trasversalidad/ queeeeee abarquen por lo tanto/ todas laaaaas partidas/ todos los presupuestos// las mujeres en Andalusía tienen un siete por siento me↑nos de empleo que la media nacional/ por lo tanto es una
situacióoooon que no desemboca y la estamos utilizando comooooo// como activo electoral/ y no estamoh de acuerdo// si de verdad queremoooooh eeeh que se cree una situación
nueva para la mujer/ que está emergiendo con muchísima fuerza/ sacan mejores notas en

41

Entre risas.

42

Entre risas.
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la Universidad/ en los estudios// conducen mejor que el hombre/ aunque conduzcan más
despacio/ tienen muchos43 (RISAS) menos accidentes/ hay que ir a un Ministerio de la
Mujer y a una dedicación muy activa// y lo de la juventud IGUAL// yo ayer estuve en un
barrio/ en Los Pajaritos/ y yo le pedí el voto a un joven y me dice/ pero cuál es la justificación// yo que no tengo empleo/ que se me explota miserablemente/ que vivo en esa casa/ y me enseñó la casa de hace cuarenta años/ que en principio no tenía ni agua ni luz/ ya
lo/ ya los tiene/ y queeeee no hay forma humana de separarme de la familia / po que
tengo novia y tal / y / ¿cuál es la justificación para que yo↑ vaya a votar?// y le di una/
para quitar al señor Montoro y al señor Aznar 44(RISAS) §
§

Cristóbal Montoro:

597.

es la
única que le importa / [así es que =]
598.

Felipe Alcaraz: [ hay que quitarlos]

599.

Cristóbal Montoro: = es que ustedes no tienen programa

600.

Felipe Alcaraz: NO// lo estoy dando/ lo estoy dando/

601.

Alfonso Perales: [<< >> nadie ha dicho/ váyase señor Aznar]

602.

Felipe Alcaraz: [no/ no/ no/ no ]

603.

Alfonso Perales: [¿se acuerda usted del váyase señor González? / ¿se acuerda

usted de la cantilena →]
[<< >>]

604.

?:

605.

Felipe Alcaraz: << >> pero no perdamos el sentido del humor

606.

Alfonso Perales:

607.

Cristóbal Montoro: [<< >>]

608.

Moderador:

[y concluya]

609.

Cristóbal Montoro:

[lo único que les importa]

610.

Felipe Alcaraz:

[no perdamooooos →=]

611.

Cristóbal Montoro:

[lo único que les importa]

612.

Felipe Alcaraz: = no perdamos el sexto sentido/ el humor de jabugo// no/ no/

[¿no se acuerda?]

no/ es que usted lleva mucho tiempo sin estar por Andalusía /desde ese punto de vista/ lo
del censo/ yo he intenta(d)o explicarme por qué no han reconocido presupuestariamente el
censo/ nooooo simbólicamente/ sino en dinero/ y he llegado a la conclusión de porque/

43

Entre risas.

44

Entre risas.
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ciertas comunidades autónomas que dirige el PP han bajado de censo/ y si reconocen el
nuevo censo pues tendrían que bajar las aportaciones a [estas comunidades→=] (SONRISA)
[Castilla la Mancha y ... ]

613.

Cristóbal Montoro:

614.

Felipe Alcaraz:

615.

Cristóbal Montoro: [y Anda- / Extremadura]

616.

Felipe Alcaraz:

617.

Cristóbal Montoro: [<< >>]

618.

Felipe Alcaraz: = y no sólo lo digo en el sentido de sustituir a Aznar por otra

[= autónomas→=]

[= y→=]

política/ sino que queremos también en Andalucía sustituir la política actual/ señor Montoro/ TAMBIÉN AQUÍ// pensamos que Andalucía está durmiendo UNA GRAN SIESTA/
hombre/ ahora el señor Núñez se pone muy combativo/ pero la única ley que ha presenta(d)o el Partido Andalucista durante toda la legislatura/ ha sido la- la ley de perrosguía §
619.

José Núñez: § dos

620.

Felipe Alcaraz: la ley de perros-guía

621.

José Núñez:

622.

Felipe Alcaraz: [sí sí=]

623.

José Núñez:

624.

Felipe Alcaraz:

625.

José Núñez:

626.

Felipe Alcaraz: [= sí sí sí=]

627.

José Núñez: [dos]

628.

Felipe Alcaraz: [= pero la única ley]/ [porque la de Turismo=]

629.

José Núñez:

630.

Felipe Alcaraz: = la de Turismo todo lo remite a [ leyes posteriores= ]

631.

José Núñez:

632.

Felipe Alcaraz: [= a leyes posteriores=]

633.

José Núñez:

634.

Felipe Alcaraz: = bien §

635.

José Núñez:

45

[yo dos]45

[yo dos/ la de Turismo y la de Deporte]
[ = ya ya ya=]
[consensuadas además]

[dos]

[muy importantes]

[muy importantes]

§ dos leyes de momento mías/ las dos que tenía §

Realiza con gestos de la mano el número dos.
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636.

§

Felipe Alcaraz:

yo estoy hablando del Partido Andalucista §
§ lo sé §

637.

José Núñez:

638.

Felipe Alcaraz:

639.

José Núñez:

640.

Felipe Alcaraz: = no no/ usted es un consejero [de Chaves=]

641.

José Núñez:

642.

Felipe Alcaraz: [= no no no=]

643.

José Núñez:

644.

Felipe Alcaraz: = no no/ usted confunde los dos niveles eh elllll legislativo/

§ no del con↑sejero de la [Junta=]
[no no]

[<< >>]

[dos]

[ejecutivo y judicial =]
645.

José Núñez: [bueno pues dos leyes presentadas por nuestras << >>]

646.

Felipe Alcaraz: = no/ [esas las ha presentado el gobierno del señor Chaves=]

647.

José Núñez:

648.

Felipe Alcaraz: = no confunda los niveles de la democracia porque nos vamos

a

[<< >>]

[hacer un lío =]

649.

José Núñez: [<< >>]

650.

Felipe Alcaraz: = no confunda los niveles de la democracia §

651.

José Núñez:

§ a ver si ahora va a re-

sultar que la ley también de Turismo y de Deporte/ tampoco la hemos hecho los andalucistas →
652.

Felipe Alcaraz: = nooooo/ lo ha hecho el gobierno [andaluz=]

653.

José Núñez:

654.

Felipe Alcaraz: = no confundan ustedes la prioridades legislativas con lo que

[¡sí / hombre!]

[son los grupos parlamentarios=]
655.

José Núñez: [mira/ yo no sé si << >>]

656.

Felipe Alcaraz: = a partir de ahí nosotros creemos que [en Andalucía=]

657.

Moderador:

658.

Felipe Alcaraz: [ = hace falta un despegue]

659.

José Núñez:

660.

Moderador: [concluya]

661.

José Núñez: [lo que estuvo es AHOGADA dos años antes]

662.

?:

663.

José Núñez: [ahogada por la pinza]

[concluya]

[no sé si está dormida]

[si]
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664.

Felipe Alcaraz: = sigue/ sigue << >> §

665.

José Núñez:

§ << >> pero antes estuvo/ AHOGADA

Y MUERTA DOS AÑOS sin presupuestos/ por vosotros46 y por vosotros47/ que preferisteis el interés partidario del deterioro del partido de gobierno que el bien
de la << >>→§
666.

Felipe Alcaraz: § bueno / llevamos veinte años→§

667.

José Núñez:

668.

Felipe Alcaraz:

§<<o sea que en eso estamos>>§

§ llevamos veinte años durmiendo la siesta/ parece que ha despertado ya el señor Núñez
(RISAS)48/ cuando he dicho que la única ley que ha presenta(d)o el Partido Andalucista
ha sido la de [perros-guía=]
669.

Moderador: [concluya << >>]

670.

Felipe Alcaraz: = otra cosa vuelvo a decir que usted es [consejero del gobier-

no=]
[que soy andalucista]

671.

José Núñez:

672.

Felipe Alcaraz: = usted es consejero [del señor Chaves=]

673.

José Núñez:

674.

Felipe Alcaraz: = que ha [fracasa(d)o en la legislatura=]

675.

José Núñez:

676.

Felipe Alcaraz: = luego no venga aquí [a apuntarse→=]

677.

José Núñez:

678.

Felipe Alcaraz: [= que no puede=]

679.

José Núñez:

680.

Felipe Alcaraz:

681.

José Núñez: [no/ no vengo a apuntarme << >>]

682.

Felipe Alcaraz: [= desde ese punto de vista→=]

683.

José Núñez:

684.

Felipe Alcaraz: = nosotros pensamos [que también aquí→=]

685.

José Núñez:

[que soy andalucista]
[que soy andalucista]49

[dos leyes]

[ah/ ¿que no puedo?]
[= no/ no puede=]

[qué barbaridad]

[qué barbaridad]

46

Señala a Felipe Alcaraz.

47

Señala a Cristóbal Montoro.

48

Entre risas.

49

Las tres veces que repite lo mismo se señala el pecho como signo de autoafirmación.
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686.

Felipe Alcaraz: = (hay) que cambiar al gobierno y su política/ que es un go-

bierno que getiona al estancamiento/ creeemos que hay que salir de ahí y pensamos que
hay un modelo de de política de izquierda// todavía/ eeeeeh si se quiere de mínimos/ pero
que introduce una novedad en el esquema políticooooo español/ y es la novedad que puede atraer a ese joven que me decía que NO tenía motivos para votar/ o a esa mujer que se
la utiliza como herramienta electoral↑ §
687.

Moderador:

§ señor Núñez/ por [alusiones=]

688.

José Núñez:

[no]

689.

Moderador: = y por que le toca/ adelante §

690.

José Núñez:

691.

Moderador:

692.

José Núñez: = hay que hablar de lo que tenemos entre manos que son

§ no/ las alusiones [no=]
[adelante]

[los problemas de Andalusía=]
[<< >>]

693.

?:

694.

Felipe Alcaraz: [=<< >> las alusiones ya las ha contesta(d)o=]

695.

?:

696.

José Núñez: [ = yo creo que=]

697.

Moderador: [adelante]

698.

José Núñez: = eeeeeh la política fiscal que estamos hablando en definitiva/

[<< >>]

aquí en Andalucía la estructura empresarial/ eh de PYMEH50 al noventa y cinco por
ciento/ además noventa y cinco por ciento cooooon los empleos también/ por tanto todos
sabemos que la política fiscal no solo tiene comooooo objetivo/ la captación de recursos/
sino la REDIS↑TRIBUCIÓN/ cómo se redistribuye// y muy importante/ el FOMENTO/
DE/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS// nosotroh queremos que haya ven↑tajah fiscalehs
para esos sectores que tiran de la economía andalusa y no para las multinacionales↓// nosotros queremos que haya ven↑tajas fiscales para los PYMES y para los autónomos// menos car↑ga de Seguridad Social/ igualar↑los con el régimen especial a los autónomos/ venta↑jas a las empresas familiares para la transmisión// en definitiva/ o construimos un escenario/ donde las miles de [PYMEH andalusas→=]
[¿y por qué no lo han hecho?]

699.

Felipe Alcaraz:

700.

José Núñez:

701.

Felipe Alcaraz: [por qué no lo han hecho Núñez?]

50

[= formen una multinacional=]

Pymes: Pequeñas y medianas empresas

Hum-659 Argumentación y persuasión en lingüística

55

Debate Campo Abierto. Canal Sur. 2000

702.

José Núñez: = yo no estoy gobernando en Madrid/ cuando gobierne lo apretaré
[<< >> la multinacional andaluza=]

703.

Felipe Alcaraz:[¿por qué aquí hay seis mil empresas en Sevilla esperando que

se les registre?]
704.

José Núñez: = es la multinacional de LAH PYMEH/ es la multinacional que

forme/ el poder financiero andaluz↓/ que está↑ disperso en las Cajas/ que no tienen escala/ que no tienen inversiones en cartera/ que esta↑mos asistiendo en este país/ como bien
sabe don Cristóbal/ al na↑cimiento de grandes grupos en sectores estratégicos// con poder
financiero detrás/ y con hiloh políticoh detráh/ y que dentro de esa melé/ º(Telefónica/
Ercros and company)º// Andalucía está otra vez fuera/ que no tenemos poder político/
porque no hemos suma(d)o nuestro poder financiero/ el capital público/ los empresarios/
los sindicatos/ y hemos hecho GRUPOS// que Andalucía es muy grande// y no puede ser
solamente sucursal de un merca(d)o/ que aquí tenemos/ º(y termino)º/ el efecto muy importante/ el efecto SEDE CENTRAL/ esta luz que estamoh viendo/ paga los impuestos en
madrid// y que el teléfono que usamos/ paga los impuestos en Madrid// y que la gasolina
que cogemos/ paga los impuestos en Madrid// y que a la hora de repartir las fór↑mulas de
financiación// se producen superávit de unas comunidades y déficit de otras/ y si Madrid
recibe/ UN BILLÓN por el impuesto de sociedades/ y nosotros cien mil millones/ ¿qué le
damos a cada uno/ el cincuenta por ciento?↑// ¿quinientos mil millones a Madrid y cincuenta mil?/ no es necesario una fórmula de financiación/ es necesario/ el mismo↑ resulta(d)o/ no la misma fórmula// cualquier fórmula IGUAL que empleemos en todas las comunidades/ es discriminatoria/ porque la captación de recursos se está hasiendo en las sedes sentrales [ojalá tengamos=]
[Cristóbal Montoro su tiempo]

705.

Moderador:

706.

José Núñez: = perdona// ojalá [tengamos→=]

707.

?:

708.

José Núñez: [= sede central de los intereses andaluseh→=]

709.

?:

710.

José Núñez: = aquí en Andalusía/ no empresas que están fuera/ en Madrid/ en

[si]

[<< >>]

Cataluña/ en País Vasco que aquí↑ comercian/ esto es un merca(d)o/ el principal merca(d)o español↓/ pero que sus impuestos de sociedades↑/ de beneficios↑ y demás↑/ se depositan en otros centros que luego↑ pretenden tener/ como tienen ahora mismo/ superávit
fiscal y nosotros déficit/ y el esta(d)o se convierte en alguien/ que pi↑de dinero a los que
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le sobran y leh da a los que le faltan/// ese no es el modelo/// todas las comunidades españolas debemos tener la misma cuota de autosuficiencia financiera
[y esa es la fórmula que hay que buscar]
711.

Moderador: [Cristóbal Montoro/ su tiempo]

712.

Cristóbal Montoro: vamos a ver/ primero eeeeh seguimos con el programa//

JÓVENES/ jóvenes/ el gobierno del Partido Popular ha suprimido al servicio militar obligatorio de España// ese- el gobierno del Partido Popular ha sustituido ese ejército obligatorio por un ejército profesional/ en esta legislatura/ algo muy importante para cientos de
miles de jóvenes/ que NO tienen que ir aaaaa/ a un servicio militar obligatorio a partir de
ahora/ y algo muy importante también incluso para otros millares de jóvenes que encuentran en el servicio militar eee profesionalizado/ una vía↑ para también aprender oficios e
integrarseeeee social y laboralmente/// en segundo lugar/ VIVIENDA// el Partido Popular
propone para laaaaa- los jóvenes/ y precisamente para los jóvenes que menos renta tienen/
eeeeeh/ dar eeeee una entrada de- de para el pago de esa vivienda/ que complete en vez
del actual sistema de financiación de la VPO/ darle a ese joven que antes ci- citaban ustedes/ traían aquí/ sobre la mesa/ a ese joven/ nuestro programa le le va a facilitar en esta
legislatura la- el ac↑ceso a la vivienda a través de una entrega// entrega de una cantidaz
que por tanto se va a corresponder realmente con lo que es eeeee el acceso a esa vivienda/
¿por qué? [puesss/ porque ahora=]
713.

Alfonso Perales: [¿que porcentajes hay/ señor Montoro?]

714.

Cristóbal Montoro:¿eh?/ esooooo eeeee eeeees un porcentaje significativo/

porque realmente lo que vamos a hacer va a ser reconvertir el re- actual sistema/ gracias
a que han bajado los tipos de interés/ en vez de financiar [durante veinte o veinticinco
años=]
715.

[¿lo tiene cuantificado

Alfonso Perales:

usted/ o es unaaaa→]
716.

Cristóbal Montoro: = sí/ sí/ sí sí/ ese es el programa/ ese es el programa del

Partido Popular// y el empleo eeeeeh que/ realmente/ tenemos que seguir fomentando esa
formación eeeee profesional/ eeeh con mayor fuerza y tenemos que seguir por desconta(d)o también buscando una estabilidad en el empleo/ pero que ya está en marcha/ es un
proceso que está en marcha/ y que el gobierno del Partido Popular/ ha eliminado los contratos basura// es decir/ los contratos que no tienen ningún sistema de protección social en
nuestro país/ que implantó el gobierno socialista [en España →=]
717.

Felipe Alcaraz:

[contratoh de un día]
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718.

Cristóbal Montoro: [ = sin→=]

719.

Felipe Alcaraz:

720.

Cristóbal Montoro: = sin eeeee sin protección social/ eeeeeh [sin protección

[y de dos días]

social→=]
721.

[contrato

Felipe Alcaraz:

social de un día]
722.

Cristóbal Montoro: =sin protección social ninguna/ ¿eeeeeeh?/ sin derecho al

desempleo/ ese eran los contratos que implantó el gobierno socialista en nuestro país y
que nosotros hemos eliminado/ buscando precisamente eeeee aaaaa abrir esa- esa vía de
la contratación estable en nuestro país// y otra idea del programa/ también muy importante
que son las políticas de familia// las políticas de familia que en definitiva tienen mucho
que ver con la conciliacion de la vida laboral y familiar/ eee y eee donde se inscribe precisamente esa atención social a los mayores/ donde se inscribe la ba↑jada de los impuestos//
sobre los hijos/ sobre los hijos iiiiiincluso más pequeños/ precisamente para intentar promover un ambiente social más favorable a la natalidad/ y también eeeee sobre eee/ un plan
estatal de guarderías que realmente haga que ninguna familia eeeee española/ o ningún
padre o ninguna madre/ tenga un- falta de un puesto en guardería/ en cualquier lugar de
España/ para que pueda compaginarlo/ mm siempre que obviamente no te- te- tenga los
niveles de renta determinados/ o sea/ decir po’s ese es el programa para familias/ en definitiva hemos asumido/ de manera que estamos comprometidos con ese desarrollo/ de lo
que es la conciliación de la vida laboral con la vida familiar §
723.

§ señor Perales/

Moderador:

con brevedad por favor §
724.

Alfonso Perales: § peroooo señor moderador [si yo→=]

725.

Moderador:

726.

Alfonso Perales: = nooooo// he hablado menos que nadie me dais

727.

?:

[<< >>]

728.

Alfonso Perales:

[<< >>]

729.

Moderador: luego le demostraré con tiempos << >> equilibrados →[<< se

lo

[adelante]

demostraré al final>>]

730.

Alfonso Perales: [ no/ no/ no] le voy a desir lo siguiente [yo queríaaaaa→=]

731.

Felipe Alcaraz:

[¿cuántos segundos tiene

un minuto?]
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Alfonso Perales: = no/ lo sé/ no lo sé/ lo que séeeee- no sé cuantos segundos

732.

tiene

un minuto/ [lo que si sé eeeee=]
[¿cree que ochenta o noventa? (RISAS)51]

733.

Felipe Alcaraz:

734.

Alfonso Perales: = no no/ lo que sí sé/ es queeeee yo creo que/ ¡hombre!/ que

en el tema de la pequeña y mediana empresa// yo creo que una cosa son el discurso// y
otra cosa es lo que el Partido Popular ha hecho// tengo que referirme/ muy brevemente/
señor

Montoro §

735.

Cristóbal Montoro: § no explique más y respete su programa §

736.

Alfonso Perales:

§ ahora/ ahora/

<<una parte>> es que es usted quien gobierna/ [o ¿quiere que gobierne→=]
[<<yo le explico mi programa>>]

737.

Cristóbal Montoro:

738.

Alfonso Perales: = el Partido Socialista?/ si quiere/ [señor Montoro=]

739.

?:

740.

Alfonso Perales: = si quiere/ nos se- nos [sustituimos ya=]

741.

Cristóbal Montoro:

742.

Alfonso Perales: = desde ahora mismo desde el [doce de marzo=]

743.

Cristóbal Montoro:

744.

?:

745.

Cristóbal Montoro: [explique usted / explique usted el programa]

746.

Alfonso Perales:

747.

Moderador: [prosiga usted con la intervención]

748.

Alfonso Perales: [= Es queee→=]

749.

?:

750.

Alfonso Perales: = que yo haga la intervención que me parezca a mi oportuna/

[<< >>]

[<<da igual>>]

[no/ no/ no]
[<< >>]

[ = <<ahora>>=]

[<< >>]

¡hombre!/ [no sea usted→=]
[<< >>]

751.

?:

752.

Alfonso Perales: = una persona tan educada como usted/
[que se pongaaaaa inoportuno en este momento/ ¿eh? =]
Cristóbal Montoro: [perdóneme/ perdóneme/ pero era por aprovechar mejor

753.

el tiempo]
[= ¡aaaaah! = ]

754.

Alfonso Perales:

755.

Cristóbal Montoro: [a ver si conseguíamos hablar de programas] (RISAS)

51

Entre risas.
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756.

?:

[<< >>]

757.

?:

[<< >>]

758.

Alfonso Perales: = mire/ señor Montoro §

759.

Moderador:

§ bueno/ hablamos sobre lo que ustedes

crean conveniente/ señor Perales/ adelante/ con brevedad
760.

Alfonso Perales: sobre el programa [de laaaa→=]

761.

?:

762.

Alfonso Perales: = de la pequeña y mediana empresa/ quería desir que// Espa-

[<< >>]

ña es el país de la de la Unión Europea donde más tiempo es necesario/ para/ constituir y
registrar una empresa// En España se tarda treinta y dos semanas/// la media↑ de treinta y
dos semanas en registrar y constituir una empresa// sinco semanas en Dinamarca// y en
Reino Unido/ trese en Gresia y/ Austria/ o diecinueve en Italia que es el que se aproxima a
nosotros// ustedes han incumplido el compromiso de eliminar el IAE en el mil novecientos noventa y seis/ ahora le voy a leer la frase/ le voy a leer la frase/ [ustedes se han limita(d)o=]
[si léala por << >>]

763.

Cristóbal Montoro:

764.

Alfonso Perales: = ustedeh crearon tres fondos de ayuda de la pequeña y me-

diana empresa/ tres fondos52// el fondo FIES que se dedica a proyectos de grandes empresas/ lo han dota’o con treinta mil millones// el fon-MPYMEH/ le destinaron dos mil quinientos millones para to↑das las miles de empresas y de pequeñas y medianas empresas
que hay// antes usted/ la verdad señor Montoro/ le escuché haser un discurso que no se
corresponde con lo que han hecho hasta ahora// le quería desir lo siguiente/ mire/ el programa del Partido Socialista tiene una parte de/ creación de capital físico en Andalucía//
capital físico/ usted sabe bien que es la creación de infraestructurah// mire el Partido Socialista/ los gobiernos socialistas/ crearon un instrumento que ustedes ridiculizaron en su
momento/ que fue el tren de alta velocidad// ustedes SE REÍAN del AVE/ se reían/ desían
que era RAPIDILLO// bueno pues/ Andalucía es la primera Comunidad Autónoma de
España/ que ha dispuesto de lah inversiones en infraestructuras máh importanteh↑ que se
han hecho NUNCA en la historia de España/ que es el AVE// se podían haber ido a Barcelona/ Barcelona-Madrid o Bilbao-Madrid/ y resulta que fue un gobierno socialista a quien
se le ocurrió la brillante idea o/ no tan brillante/ º(según ustedes)º/ de/ unir Madrí(d) con
Sevilla a través del AVE// el gobierno socialista/ en su programa↑/ amplió en un noventa
52

Coge los papeles y lee.
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y sinco por ciento la capacidad de embalse↑/ de embalse de agua en Andalucía// ustedes
hasta ahora como no corran/ llevan CERO/ CERO ¿eh?// y ustedes han con- han construido cuarenta y cuatro kilómetros de autovía en cuatro años de gobierno/ mucho menos que
el gobierno andalú/ yyy muchísimo menos que los gobiernos sosialistas anteriores// y mire/ señor Montoro/ nosotros/ hemos presenta(d)o/ en la no- no en la campaña electoral/ en
el debate del esta(d)o de la nación/ presentamos/ que usted votó- que ustedes votaron en
contra/ un canon para las empresas// ustedes han privatiza(d)o onse grandes empresas en
España// lah onse grandeh/ mm once grandes empresas suponen casi el cuarenta por ciento del producto bruto/ y ca↑si los dos tersios del valor de la bolsa/ sí/ sí/ las onse empresas que ustedes [han privatizado=]
[¿cuarenta por ciento del producto bruto?]

765.

Cristóbal Montoro:

766.

Alfonso Perales: = / sí/ sí/ sí (RISAS)// [una barbaridad con→=]

767.

Cristóbal Montoro:

768.

Alfonso Perales: = << >> y fiscal// [señor// Montoro/ sí=]

769.

Cristóbal Montoro:

770.

Alfonso Perales: = termino// ahora usted me contesta con las sifras que us-

[<< >>]

[<< >>]

teddddd→/ sus sifras siempre son las [buenas→=]
[no]

771.

Cristóbal Montoro:

772.

Alfonso Perales: = y lah de loh demás/ lah malah/ señor Montoro/ [mire eh=]

773.

Cristóbal Montoro:

[<<son

aproxima-

das>>]
774.

Alfonso Perales: = quiero desir lo siguiente ahora mismo/ el consejo// de di-

resión de telefónica/ el consejo de administrasión/ el día veinticinco de febrero/ se ha repartido ochenta y un mil millones de pesetas/ una cosa que se llama << >>53 ochenta y
un mil millones de pesetas que se han lleva(d)o al bolsillo sien directivos/ de telefónica/
presididos por Juan Villalonga que lo nombró la Dirección General de Patrimonio del gobierno del Partido Popular y el día/ el mismo día veinticinco de febrero/ ustedes han aproba(d)o la sifra de cuarenta mil millones de pesetas/ CUARENTA MIL MILLONES para
el fondo de reserva de ocho millones de pensionistas// hagaaa-/ hagaaa usted-/ usted que
dice que sabe tanto de sifrah→/ haga la cuenta a ver cuanto toca/ ochenta y un mil millones entre sien directivos de telefónica/ empresa pública hasta hasta anteayer/ ¿eh? que/ ha
genera(d)o recursos/ con el// monopolio de todos los españoles/ y/ divida/ cuarenta mil
53

Cita una frase en inglés.
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millones de fondoh reserva(d)o entre ocho millones de pensionistas a ver cuánto toca a
cada uno↑/ usted que sabe tanto/ que nos está apabulla(do)ndo to el tiempo con las sifras/
haga la cuenta a ver cuánto toca a cada uno// y mire/ le quería desir lo siguiente/ CAPITAL FÍSICO por tanto pa(ra) Andalusía/ ¿¡qué capital físico!?/ ¿¡qué infraestructura//
aportan ustedes para Andalusía!?// CAPITAL HUMANO// en Andalusía hay diez↑ Universidades/ ahora mismo/ pero hay un problema/ le reconozco que es un problema que es
ge(ne)ral en España/ mire/ de cada cien alumnos de la escuela de empresariales/ de toda
España seguramente/ (des)de luego de Andalusía son esos datos/ sólo↑ dos/ tres/ o cuatro/
quieren ser empresarios// usted su- suponga usted que sólo cuatro alumnos de la facultad
deeeee de medicina quisieran ser médicos/ habría que cerrarla/ por tanto/ tenemos un
problema de capital [humano →=]
[pero]

775.

?:

776.

Alfonso Perales: = que es complica(d)o y que es difícil/ [que tenemos que

atajar=]
[concluya por favor]

777.

Moderador:

778.

Alfonso Perales: = y por último/ programas de ayuda// eeeh/ mm/ mm/ no

puedo dejar de decirlo/ el gobierno del Partido Popular no ha hecho ningún programa de
empleo/ singular para Andalucía/ señor Montoro/ ninguno/ es que// ustedes creen que la
economía/ o el merca(d)o arreglan los problemas/ pero no es así// termino con una sola
propuesta [y ya me callo=]
779.

Cristóbal Montoro:[menos mal que es una propuesta]

780.

Alfonso Perales:

781.

Cristóbal Montoro: [porque]

782.

Alfonso Perales:

783.

Cristóbal Montoro: [<< >>]

784.

Alfonso Perales: [= no/ no me haga bromas→=]

785.

Cristóbal Montoro: [<<una propuesta>>]

786.

Alfonso Perales: = no me haga bromas porque

787.

Cristóbal Montoro:

[<< >>]

788.

Cristóbal Montoro:

[<< >>]

789.

Moderador:

[es su última intervención]

790.

?:

[<< >>]

791.

Moderador: [adelante]

[= quería→=]

[= no/ no=]
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792.

Alfonso Perales: = no me haga no me haga señor Montoro/
[no me haga usted bromas=]
[<< >>]

793.

?:

794.

Alfonso Perales: = el programa es que usted con/ el programa/ el programa es

que usted noh explique ¿por qué no construyen infraestructuras en Andalusía? que tienen
esa responsabilidad/ ese es el programa que usted tiene que contar aquí también/ ¿POR
QUÉ NO/ [CONSTRUYEN=]
795.

Cristóbal Montoro: [para que baje el déficit]

796.

Alfonso Perales: = infraestructuras? [¿por qué→=]

797.

Cristóbal Montoro:

798.

Alfonso Perales: = NO CONSTRUYE INFRAESTRUCTURAS? ¿y por qué

no

[para que baje el déficit]

transfieren [lah políticah? ]
[vamos a ver]

799.

?:

800.

Moderador:

801.

Alfonso Perales: [= hombre déjeme usted=]

802.

Moderador:

[adelante]

803.

?:

[<< >>]

804.

Alfonso Perales: = eeee eeeee/ usted/ usted tiene el concepto << >> §

805.

Moderador:

rales/

[señor Alcaraz/ adelante]

§ señor Pe-

[eeeee=]
[<< >>]

806.

?:

807.

Moderador: [ = su tiempo se ha terminado=]

808.

Felipe Alcaraz: [llevamos (un retraso)]

809.

Moderador:

810.

Felipe Alcaraz: [un retraso de siglos/ un retraso de veinte años como mínimo]

811.

Moderador: = vamos ya sin <<previas>> §

812.

Felipe Alcaraz:

[= adelante/ señor Perales=]

§ vamos allá// el empleo/ la po-

lítica que plantea el señor Montoro crea más contratos de trabajo/ no más empleo/ más
empleo en precarios/ eventual/ porque él mismo ha dicho/ que un empleo de dos años es
la graaaaan NÓ↑MINA DEFINITIVA de cara al futuro de la gente/ nosotros pensamos
que NO/ un empleo fijo es para toda la vida y eso no se está creando en este país/ por lo
tanto/ con la revolución científico técnica/ o se trabaja menos↑ tiempo/ o no ha- no habrá
sitio para la juventud y hay que reducir/ eeeee sin reducción salarial/ porque lah empresas
tienen más beneficios que nun↑ca en ningún otro momento de la historia de este país// hay
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que ampliar en una semana la edad de vacaciones/ y hay que reducir la jubilación de sesenta y cinco a sesenta años// de otra parte↓/ las empresas tienen más beneficios que nunca/ lo da la central de balanceh del Banco de España/ veintiuno por ciento/ veintidós/
veintitrés con respecto a la acumulación de beneficios del año sucesivamente anterior/
¿¡por qué no tienen que emplear esos beneficios en fondos de inversión obligatorios/ para
hacer que el empleo crezca de verdad y no↑ el- el- el empleo precario/ el empleo eventual/
que además en la etapa de recesión económica que ya asoma la gaita en el ciclo recesivo/
va a ser muy difícil mantener!?// y finalmente señor Montoro/ aquí en Andalucía está funcionando la EPSA/ el PER/ el plan de empleo rural// ¿sabe usted el dinero que viene de
Madrid/ para cuántos empleos?/ diez/ dirá usted/ diez al mes/ DIEZ↑ JORNALES↑ AL
AÑO/ diez jornales al año/ y al mismo tiempo se sigueeeeen/ como requisito para el subsidio/ una media de diez jornales al año// se lo he dicho porque sabía que le iba a sorprender/ diez
813.

jornales al año →§
Cristóbal Montoro: § lo hemos baja(d)o nosotros/ fíjese si me va a sorprender

→§
814.

Felipe Alcaraz:
§ no/ no/ no/

[diez jornales para la gente que vive en→=]

815.

Cristóbal Montoro: [hemos baja(d)o nosotros el número de jornales→]

816.

Felipe Alcaraz: = Andalucía/ buscando [caracoles→=]

817.

Cristóbal Montoro:

818.

Felipe Alcaraz: = con más hambre que un caracol en un espejo/

[sí]

[es muy poco es muy poco=]
819.

Cristóbal Montoro: [<<es que lo hemos mejora(d)o nosotros →>>]

820.

Felipe Alcaraz: = por lo tanto hay que subir a treinta o treinta y cinco jornales

al año y suprimir el requisito de lah peonadah para que accedan a un subsidio que es el
mínimo/ no sólo me habla usted de jubila(d)os/ por sierto que aquí la media es de cincuenta y seis mil pesetas/ no sólo me hable usted de de mujeres que es muy importante/ pero
aquí está el siete por ciento por debajo de la tasa de empleo deeeee de España/ yyyyy otra
cosa y termino// mm nosotros/ mm junto a la defensa del acuerdo que hemos hecho con el
Partido Socialista/ estamos defendiendo nuestro↑ programa/ y pedimos votos a Izquierda
Unida para que se aplique el programa pactado y para que se abra paso a nuestro programa// no queremos que Rota y Morón/ sigan siendo bases norteamericanas/ queremos que
se rompa el acuerdo bilateral de amistá/ hay una manifestación en mayo contra la base de
Rota en manos de los norteamericanos/ y queremos que se vaya a bases de alerta prevenHum-659 Argumentación y persuasión en lingüística
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tiva/ que se llama// por lo tanto vamos a seguir luchando por este tema/ al mismo tiempo
que seguimos planteando la salida de la de la [OTAN=]
[<<pues ahí>>]

821.

?:

822.

Alfonso Perales: = y vamos a seguir recabando la- el apoyo de la gente para

esta salida de la OTAN §
823.

Moderador: § << >> propuestas concretas/ señor Núñez/ y contestará el señor

Montoro// después iremos al minuto final de todos ustedes §
§ yo creo §

824.

José Núñez:

825.

Moderador:

826.

José Núñez: yo creo queeeee a nosotros los andalucistas desde luego/ asistir a

§ estamos concluyendo

este pimpampum permanente/ de ¿tú por qué no haces las cosas? / o ¡anda que tú!/ que
es a lo que estamos asistiendo en el debate continuamente/ ¿eh? §
827.

§ todavía no nos hemos

Alfonso Perales:

entera(d)o por qué el Partido Popular no ha hecho las cosas en Andalusía §
828.

§ sí/ sí

José Núñez:
[pero a ver si lo explica=]

829.

Alfonso Perales: [<<no nos hemos podío todavía enterá(r)>>]

830.

José Núñez: = pero me temo que la respuesta será poh anda que tú que estu-

viste mm doce años/ ¿no?// el problema es que aquí tenemos entre las manos muchas cosas// muchas cosas en las que hay que mirar para a’lante/ no puede ser solamente eeeee/
discutir poh anda que tú// yo creo que estamoh hablando de política fiscal que mejore lah
PYMEH/ estamoh hablando de VALORES que yo creo que debemos de compartir// si estamoh hablando de solidaridad/ ¿¡dónde están las pensiones!?/ pero ¿¡cómo podemos asistir al espectáculo ABSOLUTAMENTE VERGONZOSO de quién se pone la medalla por
subir mil pesetas!?// pensiones no contributivas que todavía no están ni con el salario mínimo interprofesional↓// pero ¡estaremos los que estamos en esta mesa que hasta que eso
no se consiga/ medallas lah imprescindibleh!/ pero ¿¡cómo podemos hablar de planes/ que
luego no tienen la votación presupuestaria!?// pero ¿¡cómo podemos hablar de salto/ si
hemos queda(d)o que Andalucía está atrás/ si estamoh hablando de IPC/ de un poquito
más/ de diez años/ de veinte años/ pero/ ¿es que no es posible de una vez por todas que
nos pongamos de acuerdo en la gasolina que necesita esta tierra pa(ra) pegar un salto y para que tenga como reto/ cuatro años/ seis años/ tres años/ y NO veinte años/ veinticinco
años// esto sólo se resuelve/ PACTANDO Y BUSCANDO ENCUENTROH de buscar los
fondos/ de SOLIDARIDAD que debe de tener este país// ¿¡es que no puede ser todo eeeee
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reparto del momento actual/ que lo vamos a reivindicar/ que Andalucía quiera su cuota!?/
¿¡dónde está la deuda histórica!?/ ¿¡dónde está la deuda histórica que dise en nuestro Estatuto!?/ el Estatuto de Andalucía/ ¿¡dónde está la deuda histórica!?// pues cuando gobierna el (P)SOE/ se la reclama al PP/ cuando gobierna el PP se la reclama al (P)SOE
[necesitaremos→=]
[<< >> a concluir]

831.

Moderador:

832.

José Núñez: [= necesitaremos→]

833.

Felipe Alcaraz:

[ una cosa / una cosa << >> en función de la adicional

del →]
[<<cuando>>]

834.

?:

835.

Felipe Alcaraz:

836.

José Núñez: [= deuda histórica→=]

837.

?:

838.

José Núñez: [= deuda histórica] que propusimos los andalusistas en la reda-

[Estatuto]

[<< >>]

sión del Estatuto// pero pa(ra) no buscar paternidades deuda histórica que noh hemos vota(d)o en el Estatuto de Andalusía/ ¿¡dónde está!?/ y estamoh aquí discutiendo/ galgoh/
podencoh/ veintitrés/ siete con sincoooo →/ peroooo/ ¡hombre!/ si lo que necesitamos EH
TRIGO de una puñetera vez/ ¿¡dónde está el dinero!? [<< ...>> ]
839.

Moderador:

[Cristóbal Montoro / última] Última inter-

vención y luego vamos a un minuto/ que hagan las propuestas que crean ustedes de su partido// les rogaré que NO HABLEN entonces de los últimos eeeee/ deeeee looooos vecinos
de mesa/ ¿eh? y competidores electorales// señor Montoro/ concluya por favor §
840.

Cristóbal Montoro:

§ bueno/

yo quiero insistir en lo que son los planteamientos del programa del Partido Popular/ en
concreto en materia de pensiones/ en le proponemos unaaaa aaaaaumento de las pensiones de viudedad/ del orden del quince por ciento y un aumento también de las pensiones
más bajas de nuestro sistema/ para que efectivamente eeeee se participe↑ en los beneficios
del crecimiento económico/ y una vez que tenemos sanea(d)o el sistema público/ de Seguridad Social que participen eeeee muchos cientos de miles eeeee de ciudadanos/ que eeeee
es su fuente de renta principal/ y por tanto vamos a sacar/ a estos pensionistas por completo del impuesto sobre la renta de las personah físicah/ para que también mejore esa capacidad adquisitiva a través de la bajada de los impuestos// luego también/ en cuanto a la política de la pequeña y mediana empresa/ es básica para el desarrollo económico de toda
España// es fundamental↑ para el desarrollo de Andalucía/ y ahí tenemos un programa
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eeeee completo/ tanto de la pequeña y mediana empresa como de eeeee trabajador autónomo/ relativo a la simplificación administrativa/ a seguir financiándola mejor/ porque
eso es un gran avance que tenemos todavía que hacer// eeeee eeeee ha bajao los tipos de
interés ahora tenemos que mejorar↑/ el sistema de garantía/ tenemos que eeeee conseguir
también mejor↑ régimen/ de Seguridad Social para el trabajador autónomo/ para la cobertura que tiene/ y también/ en lo que se refiere a la contratación de familiares/// ciertamente
eeeee yo entiendo queeeee// Andalucía tiene esa capacidad de crecimiento económico que
ha- que está mostrando// tiene una capacidad de desarrollo/ tiene una- un impulso porque
esa mediana y pequeña empresa/ ese trabajo del autónomo está aquí/ está en Andalucía/
eee y tenemos que hacer políticas para favorecer queeee realmente se convierta en lo que
ya está siendo/ uuuuun- el principal motor de desarrollo económico de Andalucía/ y el
principal motor de desarrrollo económico de toda España/ y por consiguiente de la creación de empleo// esas son las pautas §
841.

Moderador:

§ vamos al último

minuto/ comenzará el señor Núñez// yo les ruego a todos los candidatos/ que no hagan
alusiones/ por favor/ al resto de candidaturas// es UN MINUTO ESTRICTO de las propuestas de cada uno de ustedes// José Nuñez/ candidato del Partido Andalucista §
842.

José Núñez:

§

nosotros

pensamos que estamos ante una legislatura crucial// que en esta legislatura/ posiblemente/
se desarrolle↑ el modelo de esta(d)o constitucional que nos hemos vota(d)o por un la(d)o/
y por otro la(d)o se distribuyan los recursos del esta(d)o en los presupuestos anuales// seguramente↑/ según parece↓/ no hay un escenario de mayoría/ NI en la coalición (P)SOEIzquierda Unida/ NI en el Partido Popular// en este país VA A HABER PACTOS// va a
haber pactos/ y va a haber pactos entre/ el GRUPO que consiga la mayoría/ y canarios/ valencianos/ aragoneses/ catalanes y ANDALUCES// y en ese pacto/ los andalucistas vamoh a luchar por las dos cosas/ por el modelo de esta(d)o equilibra(d)o/ y con respeto a
singularidad// y por la parte que nos corresponde con sus atrasos// pero eh que también
vamos a propiciar otro tipo de pacto// que eh PACTO DE INTERESES ANDALUCES/
que eh PACTO ENTRE DIPUTAOS ANDALUSES que seamos capaz de defender nuestros intereses por encima de actitudes partidarias// pactos que consigamos/ PODER ANDALUZ PROPIO/ entre nuestras↑ finanzas// entre nuestro↑ capital público↑// entre nuestro↑ presupuesto↑/ y con nuestras propuestas↑/ ¿¡cuántos de los problemas de Andalusía
se hubieran solucionao con acuerdos parlamentarios entre los sesenta y un diputaos andaluces!?/ nosotroh pensamoh que EN ESTE MOMENTO HISTÓRICO NO SE PUEDE ni
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cerrar el modelo constitucional/ ni seguir repartiendo presupuesto/ sin que los andalucistas
estemoh en Madrid// VAMOH A ESTAR↑/ y VAMOH A ESTAR↑ buscando↑ soluciones↑/ no sólo denunciando problemas/ que hay que hablar de los problemas en el Parlamento y en el Parlamento no se escucha la palabra Andalucía demasia(d)o/ sino buscando
soluciones con quien esté/ con quien los ciudadanos doten su fuerza para sacar esta tierra
p´a’lante §
843.

Moderador:

§ gracias señor Núñez// Felipe Alcaraz/ candidato de

Izquierda Unida §
844.

Felipe Alcaraz: § eh/ nuestro objetivo es que gane la Izquierda y que Izquier-

da Unida tenga mayor fuerza// hemos llega(d)o a un concierto con el Partido Socialista/ no
hemos pacta(d)o con el pasado/ hemos pactado con el futuro/ de cara a que José María
Aznar no siga gobernando y no siga gobernando con la actual política// es legítimo/ intentar una política de GIRO a la Izquierda// por lo tanto nosotros vamos a intentar que ese giro se dé y necesitamos participación/ y necesitamos que la juventud acuuda a las urnas/
impulse ese giro// el voto por lo tanto a la Izquierda Unida/ no tiene nada que ver con ningunaaaaa pinza/ es un acuerdo de- de izquierdas/ esa calumnia que se lanzó en otra etapa
→// nuestro voto GARANTIZA ese giro a la Izquierda que sea un giro profundo/ y además un voto que no se pierde// hay un vecino que me dice// soih buenoh/ pero no os voto
porque no vais a gana// y este año me ha (d)icho/ podéis ganar/ vais a ganar/ vuestro voto suma/ NO se pierde// lo que quiere decir que necesitamooooos ese voto para el giro a la
izquierda/ para garantizarlo/ y para que Izquierda Unida/ con un viento fuerte de costao
desde la izquierda/ aaaaanuncie la posibilidaaaaad aaaaa de una política con un modelo
social diferente/ con un papel diferente/ de Andalucía en el Estado/ para eso es necesario
el voto de la gente y por eso se lo pedimos §
845.

Moderador:

§ Alfonso Perales/ candidato del

Partido Socialista §
846.

Alfonso Perales:

§ bueno/ nosotros lo que queremos es eeeee constituir

un gobierno progresista/ a partir del dose de marzo/ un gobierno que distribuya mejor el
crecimiento económico/ que palíe↑ las carencias que tienen todos los sectores sosiales/
menos poseedores de la sosiedad española/ que amplíe cada vez más la política de solidaridad/ yyyyy que amplíe la libertad y la democrasia en España// nun↑ca se está segura la
libertad y en estado de democrasia/ y queremos/ por tanto/ que se enriquezca la calidad
democrática en España/ que se enriquezca todas las aspiraciones de libertad en España y
constituir una sosiedad española/ que se indigne y que luche cuando ve imágenes como la
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de Pinochet levantándose de la silla de ruedas// hay que construir una sosiedad/ no sólo
para los españoles sino para todo los países del mundo/ donde cada día más los espasios
de dignidad humana y los espasios de libertad mejoren y se amplíen §
847.

§

Moderador:

Cristóbal

Montoro/ concluye [por tanto=]
848.

Cristóbal Montoro: [sí]

849.

Moderador: = candidato del Partido Popular §

850.

Cristóbal Montoro:

§ el Partido Popular es en este momento

el partido del centro político en España/ es el partido de la moderación/ es el partido que
propugna un diálogo político y social muy amplio/ y con propuestas para eeeee incrementar el empleo a través de la reducción de los impuestos/ con propuestas para crecer/ desarrollarnos económicamente/ sobre el protagonismo de la pequeña y mediana empresa/ del
trabajador autónomo/ connn eeeee propuestas de incremento de inversiones y de mejora
de la protección social/ especialmente eeeee para nuestros mayores/ para los pensionistas
y también para completar una igualdad eeeee de oportunidades efectiva de las mujeres//
dentro de este esquema/ Andalucía tiene eeeee una gran capacidad de desarrollo/ en lo que
es una España eeeee comprometida con las libertades/ comprometida con su Constitución
y una España que cada vez es más respetada/ es más apreciada en Europa y en el conjunto
del mundo §
851.

Moderador: § señores/ gracias a todos por su participación en este magnífico

debate/ y SUERTE para todas las candidaturas/// el pueblooooo español↓/ el pueblo andaluz↓/ decidirá el día DOCE de marzo/ el próximo domingo// nosotros54 todavía volveremos el próximo jueves para entrevistarrrrr/ concluyendo el- la presentación de las distintas
candidaturas a Manuel Chaves/ candidato del Partido Socialista en la Junta de Andalucía/
y el martes próximo/ para analizar los resultados que ustedes habrán decidido// gracias por
estar con nosotros

54

Se introducen los compases del programa que irán “in crescendo” para, al final, terminar con la música

abierta y un plano general del estudio donde se ha celebrado el debate.
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