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1. José Caballos: y ha decendido

RELATIVAMENTE el gahtto social porque el

porcentahe del total de la riqueza nacional que se dedica a gahtto social/ en Ehpaña/ eh
doh coma un BILLONEH de pesetah MENOS↑ QUE hahtta mil novecientoh noventa y
sei(s)// Y POR CIERTO↓/ ha dehcendido también el gahtto en PENSIONEh/ que en mil
novecientoh noventa y sei(s) era el dieh coma ocho del Pe y be/ y ahora ha bahado del
diez/ está en el nueve coma ocho// por tanto/ aunque hay máh pensioneh y MÁH
PENSIONIHTTAH/ resulta que en términoh RELATIVOH ha decendido el peso
RELATIVO del gahtto en pensioneh/// yo creo que ehtto lo entiende cualquiera/ y ehtto
eh lógico/ y eh ehperable de un partido como el Partido Popular// efehttivamente se
decía que hace falta máh hechoh/ hay que seguir avanzando/ hay que seguir
mehorando// por cierto/ señora Aguilera/ aquí hay un gobierno de ihquierda/ por la
voluntá(d) de loh andaluceh/ dehde mil novecientoh ochenta y do(s)/ no hay un
gobierno de IU/ hay un gobierno de un partido deee→ ihquierda/
[que eh el Partido Socialihtta Obrero Ehpañol →=]
2. Ángela Aguilera: [bueno/ bueno/ queee no eh de ihquierda plenamente]/ si uhtté(d) me
permiteee
3. José Caballos: = entonceh→ [¡no/ hombre!// lo que no eh de IU/ NO EH DE IU NO=]
4. Ángela Aguilera:

[quizá eh de un centro ihquierdaaaa]

5. José Caballos: = pero/ mire/ uhttedeh han podido/ ya que me interrumpe→ §
6. Ángela Aguilera:

§sí§

7. José Caballos:

§uhttedeh

han podido gobernar con nosotroh en el noventa y cuatro y en el noventa y sei(s)/
[y no quisieron y no quisieron/ uhttedeh=]
8. Ángela Aguilera: [no no si <<

>> lah circuhtancia(s)]/ porque evidentemente

uhtede(s) no querían hablar de políticaaaa
9. José Caballos: ¡NOOO!// [uhttedeh/ uhttedeh han tenido su OPORTUNIDÁ(D)/ que se
la ofrecimoh y no lo aceptaron// y no l’acetaron=]
10. Ángela Aguilera:

[no/ no/ perdone/ nosotroh tuvimoh una gran oportunidá(d)

que ademá(s) noh ha planteado el Ehtado→]
11. ?:

[llama a la puerta/ no porque yo creo→]
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12. Ángela Aguilera: [hablando de un debate andalú(z)]
13. José Caballos: = pero/ en fin/ sigo viendo/ sigo viendo que Ihquierda Unida ehttá en
lah mima(s)// no cambia/ sigue- sigue criticando fundamentalmente al Partido
Socialihtta lo cual/ lo cual noh satihface/
[estraordinariamente porque siguen uhttede(s) lo mihmo=]
14. Ángela Aguilera: [no/ no/ ehtamooo(s)→/ para nada]
15. José Caballos: = no han cambia(d)o// [no s’an entera(d)o asolutamenteee de nada=]
16. Ángela Aguilera:

[loh que no se enteran son uhtedeh]

17. José Caballos: = lo que sí hay que resaltar en TODO CASO eh que para que haya máh
hechoh y máh mehoras/ mehoreh pensioneh y máh plazah en residenciah de mayoreh y
máh servicio socialeh y máh <<área>> social/ hace falta DINERO/ el dinero que
UHTTE↑DEH/ el gobierno del señor Ahnar/ NOH HA NEGA(D)O Y NOH HA
QUITA(D)O en ehtoh cuatro añoh↓// le voy a ‘cer una propuehta señora Corredera↓/ si
uhttedeh noh pagan el censo// en CUATRO AÑOS eso ha supuesto docientoh mil
milloneh de pesetah MENOS↑// que lo que tendríamoh que haber recibido/ que eh
NUEhTRO DINERO/ el dinero de loh andaluceh↓// reconóhcannoh uhtedeh el censo/
loh cuantrocientoh mil andaluce(s) MÁS/ que hemoh reivindica(d)o el PA/ Ihquierda
Unida/ y nosotros/ y que seguimoh reivindicando// con DOCIENTOH DOH mil
milloneh de pesetah/ yo le hago a uhtté(d) una propuesta si us- si el gobierno que
SALGA/ que ehpero que no sea el de uhttedeh↓/ si nosotroh hubiéramoh tenido esoh
dohcientoh mil milloneh de pesetah/ aplicaríamoh el sesenta por ciento// a gahto social/
ciento veintiún MIL milloneh de pesetah MÁS↑ que habríamoh tenido para gahto
social/ y TREINTAUNMIL milloneh máh para inversión/ lo que pasa eh que loh
hechoh/ para que se pueda seguir avanzando y seguir profundizando// que lo vamoh a
seguir haciendo como hemoh hecho lo anterior↓/ necesitamos la financiación que
UHTEDEH noh niegan/ y AHÍ/ señor dell’Olmo/ no eh que haya habido una
confrontación/ eh que loh treh partidoh/ PA/ Ihquierda Unida y PSOE/ en el Parlamento
de Andalucía/ en loh medioh de comunicación/ en la calle/ y en todah parteh/ hemoh
reivindica(d)o lo NUESTRO/ y el único que s’a queda(d)o fuera de esa reivindicación
de loh derechoh de Andalucía/ el censo↑/ la financiación↑/ lah inversioneh del
Ehttado↑/// ha si(d)o el Partido Popular// como hemoh vota(d)o huntoh en el
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Parlamento el PA/ IU y el PSOE/ que aquí no se pague por loh medicamentoh↑/ que
aquí se suban lah pensioneh máh bajah↑/ o que aquí se aplique lah trenticinco horah↑//
luego el tema ehtá mú(y) claro/// el PP eh el partido conservador que se queda ahí/
defendiendo una política insolidaria e INHUHTTA dehde el punto de vihtta social/ y
dihcriminatoria para con Andalucía §
18. Moderador1:

§ señora Corredera / tiene la palabra §

19. Ana María Corredera:

§ hombre/ ehttá

clarísimo/ yooo/ como siempre empieso por el final/ porque ademá(s) me parece que eh
lo que queda máh reciente §
20. Moderador:

§ por cierto/ dihculpenme/ no hace falta que sigamoh en el

mihmo orden en la intervención// quien me pida la palabra podrá tenerla// leh recuerdo
por favor la concreción en la intervención para que podamos hablar todos más//
perdóneme señora Corredera/ tiene la palabra §
21. Ana María Corredera:

§ no eh difícil ser concreta cuando s’an

deha(d)o tantos tema(s) sobre [el tablero →=]
22. Moderador:

[a ver]

23. Ana María Corredera: = pero yo sí me guhttaría empesar por una cosa/ el Partido
Popular no sólo no eh insolidario/ sino que Andalucía nunca ha ehtta(d)o MÁH
beneficiada/ que en ehttoh cuatro añoh que ha goberna(d)o el Partido Popular// y le voy
a poner un ehemplo que eh SIMPLEMENTE en política sosial/ y anteh le hablaba yo/
pero como hay que í(r) a loh númeroh/ vamo a í(r) a loh número(s)// el plan
concertado↑// uhtedeeeh → saben que va pa(ra) loh servisioh ehpesialisados// vamo(s)
a vé(r)2/ en el noventitréh noventa y cuatro/ CONGELADO por el Partido Sosialíhtta///
a Andalucía venían mil seicientoh milloneh/// el último/ en el noventa y nueve/
gobernado por el Partido Popular/ DOH MIL QUINIENTOH CUATRO milloneh/// no
sólo se dehcongeló sino que aumentó// BAHTANTE↑ por cierto/ diría yo↓/ lo que no se
puede eh manipulá(r) loh datoh// mire uhté(d)/ lah pensioneh han subido// nunca han
perdido podé(r) azquisitivo/ me decía la señora Aguilera han perdido con el PP poder
adquisitivo / ¡FALSO!/ en loh cuatro añoh de gobierno del

1
2

Partido Popular han

Carlos María Ruiz
Lee, de un papel que exhibe en la mano, todos los datos que aporta.
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gana(d)o de poder adquisitivo/ uno coma seih en Ehpaña/ pero doh coma siete en
Andalucía/ CINCUENTA Y OCHO MIL MILLONE MÁH↑ para loh un millón
docientoh mil andaluceh
24. Ángela Aguilera:

[que persiben pensioneh →=]

[Ana María/ Ana María// ¡qué barbaridá!]

25. Ana María Corredera: = eso son dato(s) realeh no no son loh dato(s) realeh lo que no
se pueden eh manipular lah cosah/ mire uhtté(d)/ lah pensioneh de loh máh necesitadoh
han aumenta(d)o/ por ehemplo/ lah pensioneh de vuidedá(d)/ de loh benefisiarioh
menoreh de sesenta añoh con cargah familiareh/ para ehtte año ya va a subir un
VEINTISINCO por ciento lah po-/ lah personah/ lah pensioneh → §
26. Ildefonso Dell’Olmo:

§ a mí lo que me

guhtaría conocer eh por qué hay esa diferencia entre Andalucía y Ehpaña [o sea→]
27. Ana María Corredera:

[mire]

uhtté(d)/ porque ante(s) se ha paga(d)o como uhtté(d) ha dicho/ retribusione(s) máh/ se
ha paga(d)o máh lah cuota de la Seguridá(d) Social/ se ha paga(d)o poco/ poco pero
dehde luego no en loh cuatro añoh que lleva el Partido Popular/ dehde siempre en
Andalucía/ y la CONSECUENSIA eh lo que hay ahora// pero lo que no se puede echar
esa consecuencia/ a la gehttión de un gobierno que lo ca’hecho eh [mejorar la gehttión y
que venga máh dinero a Andalucía y para loh andaluce(s) → ]
28. Ildefonso Dell’Olmo:

[pero lo que no entiendo

eh/ cómooo- noooo- noooo-/ cómo en cuatro año] se pasa de ehtar percibiendo una
cantidá(d) a otra y [será de lah nueva pensioneh→]
29. Ana María Corredera: [peroooo/ peroooo/ señorrr dell’Olmooo →]/ si me permite/
TERMINO/ yo ehttaba en mi turnode palabra y [ehttoy ehplicando lo que la gehttión]
30. Ildefonso Dell’Olmo:

[leee-

leee-

pido

dihculpah]/

simplemente me había choca(d)o ese dato y pedía que lo [aclarara]
31. Ana María Corredera:

[nooo]/ pero son datoh que ehttan

ahí/ y son datoh realeh/ y son datoh de presupuehtto/ como decía el señor Caballoh/ y
cualquiera loh puede comprobar// cómo loh pensionihtah andaluce(s) en ehtoh cuatro
año(s) han gana(d)o máh/ y cómo en lah políticah sosialeh/ en el dinero que viene a
ANDALUCÍA/ ha venido máh dinero en ehttoh cuatro añoh que en loh últimoh cuatro
añoh de gobierno socialita// así que no vamo(s) a manipulá(r)// y ehtoy d’acuerdo con el
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señor Caballoh/// en Andalucía ha habido un gobierno sosialihta de ihquierda dieciocho
añoh/ y ya saben loh andaluceh lo que da de zi/ lo que dio el gobierno de la nasión// dio
paro/ dio défisi(t) en la Seguridá(d) Sosial// dio dehde luego una situasión que no era la
que quería Andalucía// y dehde luego/ dio recorteh en pensioneh en la etapa del señor
Almunia/ y son hechoh que ehtán ahí cohtatadoh/ y voy brevemente y
[rápidamente → sí/ termino=]
32. Ángela Aguilera: [sí/ a mí me guhtaríaaa → / noooo→]
33. Ana MaríaCorredera: = lo que iba a decír)/ el senso que hemoh habla(d)o todoh aquí/
mire uhté(d)/ todoh loh andaluceh saben que’l senso que hay vigente eh el del ochenta y
seih/ yo lo recordaría que el senso se actualiza cada cinco años/ y en el noventa y uno el
partido que ehtaba gobernando era el Partido Socialita/ y SE OLVIDÓ DE
ATTUALIZARLO// en el noventa y seih hahta marzo del (MURMULLOS) noventa y
seih/ quien gobernaba era el Partido Socialihta/ y SE OLVIDÓ DE ATTUALIZARLO/
y resulta que de pronto/ a partir de junio mah o menoh que noh dimoh cuenta que quien
gobernaba era el señor Ahná(r)↓// empezamoh a pedir todoh que se attualizara/// mire
uhté(d)/ hay algo importante y eh que uhtede(s) hablan del dinero que se pierde por el
senso/ cuando uhté(des) saben que/ por ejemplo/ el nuevo sihtema por- de finansiasión
sanitaria contempla el senso actualiza(d)o como lo contempla el dinero que va a las
corporacioneh lo- localeh procedentes de loh ingresoh de- del Ehta(d)o// pero no me
hablan nunca/ de loh cientoh cuarenta mil milloneh que ehtamo(s) perdiendo/ porque
uhtedeh↑ no han asesta(d)o el nuevo sihtema de financiasión por una política de
CONFRONTACIÓN con el gobierno de la nación/ y ademáh/ yo iba a preguntá(r) una
co- una cosa/ esoh dohciento mil milloneh que uhté(d) dice que hemo(s) perdido/
[y que yo considero que no eh verdá/ porque ha venido máh dinero
a Andalucía →=]
34. José Caballos:

[ <<

>> ¿no hay cuatrocientoh mil MÁS? / ¿¡PERO NO HAY

CUATROCIENTOH MIL ANDALUCEH MÁH!? ]
35. Ana María Corredera: = mire uhtté(d) no sé si lo van a dehtinar→
[como loh ventimil millone(s) de la deuda hihtórica=]
36. José Caballos: [pero/ perdón// ¿noooo→/ ¿¡pero no esihten loh andaluceh esoh!? ]
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37. Ana María Corredera: = que dedicaron a pagá(r) lah fatturah del Corte Inglé(s) y la
fattura de pehcadería del Salvador de la Consejería de Sanidad §
38. José Caballos:

§ pero ehcúcheme un

momentito// ¿me permite?// [¿me permite?// ¿me permite que le pregunteee→]
39. Ana María Corredera:

[ pe- perdone// no/ no le permito]/ porque ehttoy en el uso

de la palabra/// mire uhtté(d)/ uhttede(s) ni lo reconocieron en el ochenta y seih/ ni lo
reconocieron en el noventa y uno/ ni lo reconocieron en el noventa y seih/ por cierto/
[ehttán→/ ehttán →/ por cierto que ehttán]
40. José Caballos: [¿¡pero no esihten esoh cuatrooo→/ ¿¡noh loh] ehtamoh inventando!? //
CUATROCIENTOH MIL ANDALUCEH MÁH↑// [pero HOMBREEE/ ehto eh//
mu(y) fuerte// si ehtán ahí// ehtán loh andaluceh ahí=]
41. Ana María Corredera: [ perooo→/ ¿sabe uhtté(d) que la gran mayoría de ello(s)
nacieron anteh del noventa y sei(s)? ¿lo <sabe>?=]
42. José Caballos: [=dehde el ochenta y ocho// señora/ no dehde el ochenta y seih]// dehde
el ochenta y ocho/ [no se salga uhté(d) de loh papeleh→]
43. Ángela Aguilera: [no/ no/ creo que el problemaaa→/ anteh o dehpuéh ]
44. Ana María Corredera: [= (lo) que pasa eh que a uhttedeh no leh interesó sabé(r) ]
45. Ángela Aguilera: [que va/ que va/ eh que hay mil andaluceh que→]
46. Ana María Corredera: y termino/ yo termino rápidamente señora Aguilera

§

47. Moderador:

§ vamoh

por parteh/ vamoh por parteh/ vamoh de loh que vamoh §
48. Ángela Aguilera:

§ ustedeh se han olvidado/ yo

pedí la palabra anteh y me guhtaría rehponder algunah cuehtioneh solamente/ porque eh
que si no el debate va a quedar sólo un debate del PP/ me parece inhuhtto
49. Moderador:

§
§ señora-

señora-[ se- se- señoraaa→ Aguilera/ va a tener su turno inmediatamente/ <<
>>=]
50. José Caballos: [no te queheh muhé(r) por eso /no te quehe muhé(r)/ tranquila/ por eso
na(da) má(s)]
51. Moderador: = se- va- se- va-/ to’l mundo va a tener su turno de palabra/ por eso
ruego/ por tanto/ que volvamos a cierta calma/ los cuatro o cinco a la par/ si hablamoh
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huntoh/ no noh entiende nadie/ yo que soy (RISAS) ehpettador privilegiado tampoco
me entero muy bien/ por favor le ruego concluya su turno señora- señora Corredera//
tiene la palabra dehpues la señora Aguilera// y dehpues el señor Caballos / dehpues el
señor dell’Olmo → §
52. Ana María Corredera: § muy bien muchísimas graciah/ muy amable/ yo- yo- intento
terminar/ lo que/ sí me parece que no eh injuhto/ eh que aquí intentemoh analizar lo que
ha hecho el gobierno de la nación/ y algunoh pretenden eludir lo que ha hecho el
gobierno de la Junta de Andalucía/// mire uhtté(d)/ en Sanidá(d) a la que hasíamo(s)
referencia// hay todavía muchísimoh munisipioh andaluceh que no tienen un médico lah
venticuatro horah// la red de atensión primaria/ que tenía que ehttar terminada en el
NOVEN↑TA/ tenía que ehttar terminada según decía el decreto// dieh añoh dehpué(s)/
hay un treinta por ciento que aún no ehttá RECONVERTIDO/ y mire uhtté(d)/ no me
diga que ehttamo privatizando la Sanidá(d) el gobierno de la nación/ porque es
asolutamente FALSO// la Sanidá(d) es gratuita y universal/ y sigue siéndolo// y seguirá
siéndolo/ porque eh un derecho constitucional de todoh↑/ así que no manipulemoh loh
datoh §
53. Moderador: § bien señora Aguilera/ tiene la palabra §
54. Ángela Aguilera:

§ zí hombre/ yo quiziera decir un

par de cuehtioneh que me parecen fundamentaleh// no eh cierto que efettivamente el
gobierno del Partí(d)o Popular/ inzihto/ porque ademá(s) no eh- eh su fuerte/ un
gobierno neoliberal nunca puede ser socialmente/ yo creo/ que prío- de que haga
política zocialmente prioritaria/ ¿¡no!?/ un Parti(d)o Popular que niega que hay
cuatrocientoh mil andaluceh/ que a mí lo mihmo me da que hayan naci(d)o
[en el noventa y zei→=]
55. Ana María Corredera: [que no lo niego... ]
56. Ángela Aguilera: = me da igual/ hay cuatrocientoh mil andaluceh y andaluzah máh que
uhttede(s) NO EHTTÁN RECONOCIENDO/ y ezo leziona brutalmente loh intereze(s)
de Andalucía// uhttede(s) al mihmo tiempo um-/ hablan de una zanidá(d) PÚBLICA
cuando ehttán propiciando la APARICIÓN de eze/ de eza behtia por decirlo de alguna
forma que zon lah FUNDACIONEH/ uhtede dicen educación o eee- perdón zanidá(d)
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universal/ pero uhtede(s) ehttán haciendo una política de zanidá(d) en la que ze plantean
una fundacioneh que ademáh/ [ademáh → que ademá van a gehtionar=]
57. Ana María Corredera:

[<<

>> empresah públicah de la Junta de Andalucía//

idénticas]
58. Ángela Aguilera: = un punto ehtrittamente economicihta/ por tanto/ zi una empreza
pública/ o una cuehtión pública/ o la zanidá(d) pública ze gehtiona dehde el criterio de
ahorro/ de eficacia y de la gehtión/ ehtamoh diciendo que la calidá(d) del zervicio
público/ que eh un deresho cohtitucional/ va a zer ineludiblemente y zeguramente
trahtoca(d)o y/ por tanto/ la calidá(d) del zervicio que ze ehtá dando/ nada máh y nada
menoh que la ZALÚ(D) de loh andaluceh y lah andaluzah/ evidentemente/ podría zer
muy negativa// por tanto/ ademá(s) de plantear eza cuehtión de lah privatizacioneh a
uhtedeh/ que no reconocen la deuda hihtórica/ a uhtedeh que ehtán cohtantemente/ º(y
ademá(s) ahí ehttán lah inverzioneh)º/ uhttede ehttán dedicando musho máh dinero a-/
por habitante y año/ aaa comunidadeh como Cataluña que ademá(s) lo necesitan
MENOH/ frente a ehtta comunidá(d) autónoma que necesita/ ineludiblemente/ de una
políticah mah solidariah// que dihcriminen pozitivamente a Andalucía/ cuehttión que
uhtede(s) evidentemente no ehttán dihpuehto a hacer// por tanto/ yo quiero dehar muy
claro que ehto evidencia que uhtedeh no zon ni muchízimo menoh un proyehto político
para Andalucía/// Andalucía requiere de políticah zocialeh/ Andalucía requiere de
políticah de ihquierdah/ imaginativah// y/ zeñor Caballoh/ me parece penozízimo que
me ehté planteando/ que ehté uhteh-/ que ehté uhté(d) planteando en ehtte debate/ que
porque el Partido Popular no paga lo suficientemente/ dehde Andalucía no podamoh
hacer nada// ¿y el autogobierno señor Caballoh/ que noh ganamoh loh andaluceh y lah
andaluzah a pesho?// no zeñor [eh que uhtté(d) ehttá gehtionando un prezupuehto de
DOH BILLONEH de peseta/ con b de burro →=]
59. José Caballos:[<< >> /// que hace falta dinero/ claro/ claro/ en veh de ihquierda]
60. Ángela Aguilera: = zeñor Caballoh/ eh que uhtedeh no [tienen imaginación →=]
61. José Caballos:

[sí/ síiii/ claro]

62. Ángela Aguilera: = para zeguir propiciando → [creando tehido produztivo para que
ehta Andalucía=]
63. José Caballos: [claro que hay que pagarlos/ hay que pagarlos]
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64. Ángela Aguilera: [= no/ mire uhté zeñor Caballoh/ le inzihto=]
65. José Caballos:

[no/ no// el dinero que noh correhponde→/ zi eh que no noh lo

dan→]
66. Ángela Aguilera: = zi me permite ZEÑOR Caballoh §
67. José Caballos:

§claro/

pero

anteh

me

hah

interrumpido tú a mí primero/ y ahora te interrumpo yo a ti y no paza nada/
[no paza nada]
68. Ángela Aguilera: [tranquilíceze] yo también deresho a la palabra/ [también tengo →=]
69. José Caballos:

[ sí claro que zí]

70. Ángela Aguilera: = no perdóneme yo le ehttoy diciendo zencíllamente zeñor Caballo/
uhtté(d) me lo permite/ que en Andalucía → que el gobierno andalú(z) gehttiona un
[prezupuehtto que→=]
71. José Caballos: [eso éh]
72. Ángela Aguilera: = nada máh y nada menoh que eh DOH BILLONEH DE PESETAH/
con b de burro o de behtia/ como [uhtté(d) quiera →=]
73. José Caballos:

[eso es]

74. Ángela Aguilera: = y que hace falta intervenir dehde lo público/ INVERTIR dehde lo
público// y frente a la terrible agrezión que ehtamoh padeciendo loh andaluceh y lah
andaluzah// HOMBRE↑/ eh que uhtté(d) no puede plantear que como el PP no paga//
nosotros no podemoh continuar/ ¿¡qué ocurre/ que como anteh gobernaban uhtedeh
tampoco podían CONTINUAR!?// [evidentemente no eh azí=]
75. José Caballos:

[no/ no/ buenooo→]

76. Ángela Aguilera: = zí-// zí// Andalucía tiene la dehgracia de tener un gobierno de la
deresha en el gobierno central/ qué MENOH que dehde el autogobierno/ ezoh que ze
autoproclaman de ihquierda y de progrezo/ peleen↑ por ANDALUCÍA// ¿¡por qué no ze
invierte en tehido produttivo andalú(z)!?// ¿¡por qué no ze ehtá invirtiendo en una
comunidá(d) autónoma que tiene un potencial impresionante!?// uhttedeh congelan
prezupuehtto(s)/ zeñor Caballoh/ uhttedeh PRIVATIZAN en lah política zocialeh// ahí
ehtán loh prezupuehtoh de política zocial y el concierto y [la privatización=]
77. Moderador:

[bien]
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78. Ángela Aguilera: perdón/ un zegundo/ en el tema de zanidá(d) ehttamoh en lah
mihmah/ en el tema de vivienda ehttamo(s) en lah mihma// ¿por qué no invierten
uhtedeh dehde lo PÚBLICO [en tehido produztivo andalú? =]
79. José Caballos:

[por el tiempo y por el trabaho]

80. Ángela Aguilera: = evidentemente eh azí// ¿por qué no ze ha repartido el empleo/
uhtedeh que tanto ze reían de lah políticah de izquierda de Izquierda Unida
precisamente// ¿por qué no han zido uhttedeh valienteh y han teni(d)o eza pazión por
Andalucía?// gehtionan uhttede(s) un multimillonario prezupuesto// lo que ocurre eh
que hay que priorizar/ zeñor Caballoh/ y lo que no eh NORMAL↑/ eh que/ por
ehemplo/ ze ehten planteando política zocialeh en lah que uhttedeh/ por ehemplo/ que
eh un ehemplo NIMIO pero que eh un ehemplo/ planteen eze reparto de la riqueza/ zin
embargo/ uhttedeh/ en el zalario social/ incrementan zetenta y ziete millone(s) mientrah
hay conceheríah que en ehttoh último prezupuehto van a gahtar mil milloneh en
MUEBLEH// ochozientoh milloneh en el tema del parque automovilíhtico → [claro/ eh
que no eh una cuehtión/ eh que no eh una cuehtión ehcluzivamente deee/ eh una
cuehtión de priorizar=]
81. José Caballos:

[bueno/

yo creo que ya ehtá bien// ¿interrumpimos?// ¿podría interrumpir?/ ¿o no hablo? ]
82. Moderador: señor Caballos →
83. Ángela Aguilera: [=y Andalucía eh RICA zeñor conzejero]
84. José Caballos: [¿nooo- no ha termina(d)o todavía? ]// hay que repartir el tiempo del
trabaho →
85. Ángela Aguilera: hay que zer imaginativo para rehcatá(r) [eza riqueza de Andalucía
que uhttede(s) han zido incapaceh →=]
86. José Caballos:

[sííí/// sí/// tiene razón//

la imaginación→ ]
87. Ángela Aguilera: = de hacer durante tanto tiempo
88. José Caballos: la imaginación ehtá muy bien pero [quiere decir →]
89. Ángela Aguilera:

[= la imaginación no]/ la capacidá(d) de

[gehtiona(r) doh billone(s) con b de burro]
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90. Moderador: [<<a ver>> si- si hay posibilidá de que se rehpeten loh turnoh→]// un
momento/ si no/ verá/ es que no hay un turno/ un turno/ lo hemos intenta(d)o explicar
antes que NECESARIAMENTE determine una dirección en las intervenciones §
91. Ana María Corredera:

§ yo la

he pedido también
92. Moderador: la palabra ahora la tiene pedida el señor Caballos/ luego va ustez/ si nos
da tiempo/ porque es que este- este bloque/ está- está terminando// les RUEGO que
ustedes hagan ese esfuerzo de concreción// si han expresa(d)o una idea no quieran
repetirla/ que no le hacen un favor a nadie/ empezando por ustedes mismos/// señor
Caballos/ tiene la palabra §
93. José Caballos:

§ mire señora Aguilera/ con b de bestia o de burro/ como

queramos/ ha empeza(d)o usté(d) diciendo eso// el presupuesto de la Junta de
ANDALUCÍA es de doh billoneh largoh/ casi treh/ y podría ser→ si el gobierno del
Partido Popular

[reconociera el CENSO=]

94. Ángela Aguilera: [¡extraordinario!]
95. José Caballos: = y hubiera un sistema de financiación huhto para Andalucía// podría
ser de más de treh billoneh de pesetas/// ehtamoh hablando de cientoh de mileh de
milloneh de PESETAH// usté(d) me habla [de imaginación →=]
96. Ángela Aguilera:

[no... en azoluto]

97. José Caballos: = y todo ezo está muy bién/ pero es que para (5 “) hacer todo hace falta
el dinero que ehtoh señoreh noh niegan/ y yo INSISTO/ LAMENTO que Ihquierda
Unida demuehtre una veh máh/ AQUÍ en ehte debate/ como a lo largo de toda la
campaña/ QUE NO SE HA ENTERA(D)O de que lah cosah han cambia(d)o→ en la
política nacional/ [no sea no sea]
98. Ángela Aguilera: [loh que no z’an entera(d)o] zon uhtedeh que ziguen anclado en el
pazado mientra Ihquierda Unidaaa/ rehponsablementeeee/ mientrah Ihquierda Unida/
rehponsablemente/ permita ehperanzah
99. José Caballos:

[uhtedeh continuannn→]
[pero no me hable de usté(d)] en

el pasado señora// bueno/ ¿me permite [o no? =]
100.

Ángela Aguilera:

[ze lo permito]

101.

José Caballos: = ¿me permite ahora mi turno?§
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102.

Ángela Aguilera:

103.

José Caballos:

§ ze lo permitooo/ [muy bien]
[¿pero me] permite mi

turno o no?// ¿uhté ha habla(d)o bastante no?// o sea que si uhté(d) me quiere
interrumpir un momentito no me parece mal
104.

Ángela Aguilera:

105.

Moderador:

[pero →]
[bueno]

[leh ruego ademáh]/ señor Caballoh/ señora

Aguilera/ por favor vamos a terminar este bloque →estamos en los últimos minutos/
señor Caballoh/ [concluya su intervención]
106.

José Caballos: [déheme hablar]// vale si a uhté(d) le parece biennn→/ un poquitoun poquito [de máh tranquilidá(d)=]

107.

Moderador:

[venga por favor]

108.

Ángela Aguilera: [muy bien/bueno]

109.

José Caballos:= señora/ mire/ no eh una cuehtión de que noh autodenominemos de

ihquierda o no/ eh que loh elettotoreh y loh ciudadanoh progresihtah/ son loh que
determinan quién eh un partido de ihquierda máh coherente/ y eso no lo determina
uhté(d) ni yo/ sino loh ciudadanoh cuando votan/ y loh progresihtta de este paí(s) y de
Andalucía lo tienen CLARÍSIMO/ en una proporción de cinco a uno loh progresihtah
que votan al PSOE/ y loh que votan a Ihquierda Unida/ pero vamoh a centrannoh en
quien ehtá haciendo políticah antisocialeh/ políticah inhuhtah/ políticah insolidariah y
políticah negativah para Andalucía/ señora/ no insih↑tta en atacar al partido socialista//
[ENTÉRESE]
110.

Ángela Aguilera:[para nada]/ es que quiero un debate andalú(z) que uhtede(s) noh

han nega(d)o// quiero hablar de Andalucía// zeñor Caballoh y no podemoh hablá(r)//
[afortunadamente tengo musho que peleá(r) que no→]
111.

José Caballos: [pero si a uhtté no hay quien la calle] ¡SEÑORAAA!/ [claro

seño→]
112.

Moderador:

[por

favor]// vamoh a rehpetar loh turnoh// por favor/ señora Aguilera
113.

José Caballos: pues eso dehe hablá(r)/ yo ehtoy hablando// yo ehtoy hablando de
Andalucía/ [señora=]

114.

Ángela Aguilera: [yo también]
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115.

José Caballos: =y lo que le ehtoy diciendo eh que nunca el gobierno de la Hunta de

Andalucía ha sufrido tantah afrenta(s) y tantoh agravio(s) como dehde que el señor
Aznar tomó el poder/ [tomó el poder en →=]
116.

Ana María Corredera: [eso eh una falsedá ABSOLUTA]3

117.

José Caballos: = MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIH// mire loh añoh de

gobierno socialihta/ mire señora Corredera/ señora portavó(z) del PP/ hay
SEICIENTO(S) SESENTA MIL andaluce(s) MÁH con empleo/ en loh añoh de
gobierno socialihta/ hay CUATROCIENTOH CINCUENTA MIL andaluceh con
PENSIÓN en el gobierno socialihta// hay OCHENTA MIL profesoreh en la educación
pública/ cuando había CUARENTA Y CINCO MIL/ hay EL CIEN POR CIEN de la
población andaluza atendida por una sanidá(d) pública y gratuita// esoh son loh
hechoh// podemoh mejorá(r) y podemoh seguir avanzando/ pero leh voy a decir una
cosa/ aquí tengo loh datoh que luego en el siguiente bloque loh puedo ehponé(r)→
[TERMINO YA/ TERMINO YA=]
118.

Moderador: [sí porque noh queda/ señor Caballos/ sí]

119.

José Caballos: = de cómo noh ven loh andaluce(s) porque claro aquí se está

haciendo un catahtrofihmo barato que eh el único que saben hacer IU y el PP/ o el PP
(e) IU me da igual/ aquí tengo loh dato(s) de lo que opinan→/ [de lo que opinan loh
andaluceh=]
120.

Ángela Aguilera:

[ << >> por favor ...

¡qué barbaridá!]
121.

José Caballos: = de lo que/ º(sigue uhté(d) en la pinza)º/ de lo que opinan
[loh andaluceh=]

122.

Ángela Aguilera: [¡qué barbaridá!]

123.

José Caballos: = de cómo ven loh ANDALUCEH la política de servicioh socialeh

cómo lo ven ELLOH/ no como dice la señoraaa Corredera/ o la señora Aguilera/ sino
que eh lo que elloh opinan de la educación/ de la salú(d)/ de lah pensioneh/ de loh
servicioh sociales ecétera/ ecétera// y la opinión/ lamento mucho/ señora Corredera (5”)
no comparte en asoluto el catahtrofihmo de uhté(d) y de uhté(d)→ §

3

Niega con la cabeza.
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124.

Moderador:

§

señor

Caballoh/

vamoh a ver señorah y señoreh// señoreh participanteh/ estamos FUERA de tiempo/// ya
en ehte segundo bloque vamos a volver→ §
125.

Ildefonso Dell’Olmo:

§ no no// que la racionalid(d) en la forma sea

entendida y/ dehde luego/ no haya una dihcriminación a la hora de loh tiempoh/ y/
simplemente/ porque se ehttá intentando mantener esa racionalidá(d) en lah forma
también→ §
126.

Moderador: § ve- verá uhté(d)/ verá uhté(d)/// tenga uhté(d)/ tenga uhté(d) la

certeza de que no se ve MENOSCABADO su derecho a emplear tiempo IGUAL que el
de loh otro tres participantes// ocurre sin embargo que ahora noh hemo(s) queda(d)o sin
mah tiempo en ehte segundo bloque// vamoh a empezar el tercero por su
INTERVENCIÓN / señor (RISAS) dell’Olmo/ así eh la televisión/ en cuanto ehtemo(s)
de vuelta/ este debate sigue/ el Partido Popular acaba de pedir la palabra y lo tendrá/
también Ihquierda Unida/// unoh momentos para publicidá(d) y este debate sobre el
estado del bienestar o la sociedad del bienestar/ como quieran/ continúa en Canal Sur
televisión/// hahta ahora
(PUBLICIDAD)
(SEGUNDA PARTE YA COMENZADA)
127.

Moderador: (...) del término común de debate/ bueno/ eso quizá noh anima a

aprovechar mejor lo que no se queda fuera y lo que se habla// tiene por cierto ahora
pedida la palabra el señor dell’Olmo/ Partido Andalucihtta/ adelante §
128.

Ildefonso Dell’Olmo:

§ graciah/ anteh

la señoraaa representanteee deee Ihquierda Unida/ Ángela Aguilera/ ha hecho referencia
continuamente al autogobierno/ (la) señora Corredera también anteh ha hecho
referencia a competencia de lah comunidadeh autónomah/ (SUSPIRO) y yo creo que
hay que profundizar AHÍ↑ en que ehtamos en un debate muy ehpecíficamente de
Andalucía/ puehtto que los/ temah de bienehtar social son competencia ehclusiva de la
Comunidá(d) Autónoma// pero dehde luego no se puede hablar deee.... (5”)
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AUTOGOBIER↑NO/ de profundización del autogobierno/ sin tener resuelto algo
fundamental/// el autogobierno/ sin suficencia financiera/ es una QUIMERA// EH
TOMAR EL PELO↑/ no se puede hacer política SIN DINERO/ y en consecuencia/
señora Aguilera↓/ lo primero eh tener resuelta la financiación/ de Andalucía// que ehto
no ehtá ni mucho meno(s) resuelta// y/ señora Corredera/ si el gobierno del Partido
Popular ENTIENDE/ que Andalucía está perdiendo en torno a esoh doscientoh mil
milloneh de pesetah como a veceh cien dicen dosiento [dicen mil ciento cuarenta mil
otrah vece(s) =]
129.

Ana María Corredera:

[siento cuarenta o dosiento <<

>> el señor Caballoh]
130.

Ildefonso Dell’Olmo:= pues tiene un mecanismo para que no se leeeh quite ese

dinero a loh andaluceh/ y eh INVERTIR a travéh de loh minihterioh en Andalucía/
uhtedeh pueden invertir en carretera/ ustedeh pueden invertir en ferrocarrileh/ uhtedeh
pueden invertir en ACABAR EL SANEAMIENTO de la Cohta del Sol/ por ehemplo/
que uhté(d) y yo somoh de allí↓/ de otroh puntoh de Andalucía que no se terminan// que
tenemoh una minihtra de Medio Ambiente y AGUA/ que lo de agua parece que lo lleva
como coletilla/ pero que no ha hecho NADA en política hidráulica/ y del ciclo integral
del agua en Andalucía// y en consecuencia/ de ESA MANERA/ loh andaluceh↑ no
deberíamoh de salí(r) perhudica(d)oh↓/ si uhtedeh ENTIENDEN que el sistema hace
que Andalucía pierda esos ciento cuarenta mil millone(s)/ nosotroh loh andalucihtah lo
que creemoh eh que el sistema eh ASOLUTAMENTE inhuhto con ehta tierra/ y que no
se noh da lo que en huhticia noh correhponde/ y/ dehde luego/ la profundización del
autogobierno debe de hacer que Andalucía sea lo primero en todo/ y que lo pratiquemoh
también

lah fuerza políticas// señora Aguilera// que lo prattiquemoh lah fuerzah

políticah/ y a uhté(d) se le ehtá llenando la boca de hablar de Andalucía y de
autogobierno a lo largo de ehta noche// tengo y que hacerle una pequeña reflesión/
uhtedeh/ cuando han llega(d)o a un acuerdo con el Partido Socialihta/ de Andalucía/ se
han olvida(d)o/ uhtede(s) no han puehto ni un solo punto [en ese acuerdo=]
131.

Ángela Aguilera:

[¡qué barbaridá!]

132.

Ildefonso Dell’Olmo: = si no que me corriha el señor Caballo [que debe conocerlo
mehó(r) que el rehtto de lo ciudadano(s)=]
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133.

?:

[le

corriho

un

matí(z)// modelo de ehtado federal zeñor dell’Olmo...]
134.

Ángela Aguilera: [el ehtao federal eh muy zolidario]

135.

Ildefonso Dell’Olmo:= como rehponsable/ uhté(d) sí/ pero el Esta(d)o Federal

afezta a todah lah comunidadeh autónomah/ pero señora Aguilera uhtede(s) no se HAN
ACORDA(D)O [para nad=a]
136.

Ángela Aguilera: [¡qué barbaridá!]

137.

Ildefonso Dell’Olmo: = de Andalucía y me da la impresión de que uhtedeh lo que

ehtán intentando eh SALVAR la situación en un momento determina(d)o/ aunque lo
veo complica(d)o porque/ a tenor de lah intervencioneh que ha tenido con el
representante del Partido Socilihtta/ ehto desde fuera se ve como que no acaba de
cuahar si empiezan así/ ¿eh?/ hay que imaginarse cómo puede acabar/ o sea ni- ni- ni
siquiera no ya en la vicaría/ sino ni siquiera en una relación de pareha máh o meno(s)
inehttable// en consecuencia/ yo creo que hay que ser COHERENTES y esa coherencia
implica apohtar porque como uhtté(d) dice haya un gobierno fuerte en Andalucía
(MURMULLOS) pero uhttedeh eh que no han apohta(d)o porque haya un gobierno
fuerte en Andalucía/ eh máh/ eh MÁH/ a quieneh hemoh apohta(d)o porque haya un
gobierno

fuerte

en

Andalucía/

noh

han

ehta(d)o

dehcalificando

PERMANENTEMENTE/ uhttedeh intentan dehcalificarnoh permanentemente/ por el
SIMPLE hecho de que loh andalucihtah hayamoh/ durante ehta legihlatura apohta(d)o
por la gobernabilidad de Andalucía/ y/ porque/ insihto/ se haga política de progreso/ sin
embargo/ a lo largo de loh seih últimoh añoh uhtedeh han í(d)o de la mano de la
derecha/ [su dirigente → su dirigente/ han ido de la mano del señor Arenah por lah
cinco llagah=]
138.

Ángela Aguilera: [ << >> ¡qué barbaridá! (RUIDO DE MICRÓFONO) Por favor

qué barbaridá]
139.

Ildefonso Dell’Olmo: = y ocurreee→ lo que ocurre// eh que uhtede(s) han podido

hacer COSAH y ahora vienen aquí a intentar// leer la cartilla a loh demá(s) cuando
uhtedeh no han contribuido en un ápice a que se puedan hacer máh cosah/ porque
uhtedeh bloquearon tréh presupuehtoh/ uhtedeh impidieron que del noventa y cuatro al
noventa y seih/ hubiera presupuehto [para Andalucía↑=]
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140.

Ana María Corredera:

[uhtedeh también]

141.

Ildefonso Dell’Olmo: = y en consecuencia/ y en consecuencia/ ESO HA HECHO/

ESO HA HECHO/ que no se pueda también invertir también en políticah socialeh/
entre otrah cosah// por tanto/ nosotroh ha- hacemoh un llamamiento a que de verdá(d)
se profundice en el autogobierno de Andalucía/ pero ¡DE VERDÁ(D)!↑// haciendo
posible la COHTTRUCIÓN de Andalucía/ [entre todoh →=]
142.

Moderador:

[señor dell’Olmo→]

143.

Ildefonso Dell’Olmo: = no solamente de dihcurso elettoral/ que eso suena máh bién

que una ehpecie de llamada a la puerta ¿eh?/ llamada a la puerta a ver qué pasa//
¡apuehten de verdá(d)!// uhtedeh pudieron estar/ como le ha dicho anteh el señor
Caballoh/ en ehte gobierno/ ademáh/ con mayor representación que nosotroh↑// uhtedeh
tenían trece diputadoh/ nosotroh cuatro/ sin embargo/ esoh votoh loh pusimoh a
trabahá(r) y uhtede(s) lo que han hecho eh ehtar fuera/ entendense cuando leh
interesaba con la derecha// en las dos pinzas/ en la pinza analógica y en la última/ de
alta tennología digital/// y al final/ cero patatero/ ¡CERO PATATERO!↑/ que eh una
espresión muy andaluza// no solamente la vá a tené de patrimonio un

[dirigente

político→=]
144.

Moderador:

[señor

dell’Olmo→]
145.

Ildefonso Dell’Olmo: = en relación de la cohtrución nacional de Andalucía/ y con

la realización de políticah socialeh en Andalucía// o sea/ uhtedeh de momento/ insihto/
en tema de cohtrución nacional/ cero patatero [porque resulta=]
146.

Moderador:

[le ruego concluya]

147.

Ildefonso Dell’Olmo: = concluyo ya/ resulta que uhtedeh en NINGÚN caso se han

creído eso de que Andalucía eh una nacionalidá(d) y que hay que apohtar por una
cohtrución nacional/ eso se lo dehan simplemente decir al señor Gordillo §
148.

Moderador:

§ Ana María

Corredera/ Partido Popular §
149.

Ana María Corredera: § bueno/ yo tengo la sensasión de que aquí algunoh vienen

como el borracho llega a su casa/ regañando para que no le regañen/// lah
competenciah/ señor dell’Olmo/ lah tiene todah ANDALUCÍA
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150.

Ildefonso Dell’Olmo: [lo dihe anteriormente/ señora Corredera]

151.

José Caballos:

152.

Ana María Corredera: [ y señor Caballo/ y la finansiasión →=]

153.

Ildefonso Dell’Olmo: [insuficienteh// porque no se negociaron bien]

154.

Ana María Corredera: [= para esah competenciah también lah tiene]

155.

José Caballos:[¿lah del agua?/ ¿lah de empleo y lah del agua? ]// ¿lah de empleo y

[¿todas? ¿todassss/ ¿todas?// ¿ lah de empleo? ]

lah del agua?// ¿lah del agua? ¿aquí/ [en Andalucía? ]
156.

Moderador:

[por favor]

157.

Ildefonso Dell’Olmo: [<< >> si no se quiere asettar un sihtema de financiación /

ehtamo(s) con otro sihtema de financiasión]
158.

Ana María Corredera: [=si me dejan termino/ advierto que si me → dejan

termino// <<tiene mucha>>→=]
159.

José Caballos: [ya hablaremoh/ ya hablaremoh de eso]

160.

Ana María Corredera: = pero/ por cierto/ si me hablan de lah inversioneh que

puede haser el gobierno de la Nación// mucho ha hecho// yo leh recuerdo de que en
nuehtra provincia/ como ha hecho alusión/ lah carretera/ sobre todo la autovía del
Mediterráneo hahta Nerja/ va a ehtar abierta grasia a la gehtión del Partido Popular
dentro [de cuatro añoh=]
161.

Ildefonso Dell’Olmo: [se empezó]

162.

Ana María Corredera: = y/ por sierto/ esa ministra Tocino de la que ha habla(d)o/

ha presenta(d)o un plan Málaga → §
163.

Ildefonso Dell’Olmo:

§ sí/ sí/ lo ha presenta(d)o/ lo ha presenta(d)o hace

dieh día/ DÍAH↑/ pero no ha hecho nada a lo largo [de loh cuatro últimoh añoh]
(RISAS)
164.

Moderador:

[por favor/ señor dell’Olmo]

165.

Ana María Corredera: que va a tené(r) cuarenta mil milloneh [de inversión de

saneamiento/ y que tiene dotación presupuehtaria →]
166.

Ildefonso Dell’Olmo:

[Corredera/

si

aquí hay plan de tol mundo por presentarrrr]
167.

Moderador: [ señor dell’Olmo/ por favor/ se- señora Corredera/ por favor]
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168.

?: = mire uhté/ yo le advierto que la depuradora de Vélez se ha puesto la primera
[piedra →]

169.

Ildefonso Dell’Olmo: [¡sí /la] primera! §

170.

Moderador:

§

se-

señor

dell’Olmo

por

favor/

ehcúcheme/ se le ha rehpeta(d)o en gran medida su turno→ de [la palabra=]
171.

Ildefonso Dell’Olmo:

[sí]

172.

Moderador: = señor Caballoh/ leh ruego/ que permitamos que cada uno haga el

USO → mínimo/ al menos para espresarse/ y dehpué debatimos// POR FAVOR//
señora Corredera/ concluya su turno §
173.

Ana María Corredera:

§ yo sólo digo que otroh/ ni hisieron el plan Málaga/

ni pusieron primerah piedrah/ porque no hisieron ASOLUTAMENTE nada por la
provincia de Málaga cuando [gobernaban=]
174.

José Caballos:

[¿nada/ nada?]

175.

Ana María Corredera: = y ahora le digo [mire uhté(d)=]

176.

José Caballos:

177.

Ana María Corredera: = agresión del Partido Popular de Andalucía/ loh

[dígame]

andaluce(s) no lo persiben ¿sabe uhté lo que persiben [loh andaluceh? =]
178.

Ildefonso Dell’Olmo:

[sí que lo perciben↑]

179.

Ana María Corredera: = persiben que se ehtá [creando empleo]

180.

José Caballos:

181.

Ana María Corredera: = y ¿sabe uhtéh?/ cuando anteh gobernaba el Partido

[¡ya lo creo!]

Socialihta en la Nación/ no se creaba empleo ni en Andalucía ni en España/ perdíamoh
empleo/// prometieron uhtede(s) ochocientoh mil puehto(s) de trabajo y dejaron treh
milloneh y medio de parados/ un millón ochocientoh mil puehto de trabajo en loh
cuatro año(s)// y ESO lo persiben loh andaluceh/ como persiben que lah pensioneh lah
tienen garantizadah y son ehtableh/ ¿sabe uhté(d) lo que decía Solbes?/ ¿no? / ¡que noh
creáramo

UN

PLAN

PRIVADO

de

pensioneh!/

eso

s’a

acaba(d)o

[con el gobierno del Partido Popular=]
182.

José Caballos: [¿cómo que se ha acaba(d)o? JA JA JA ]

183.

Ana María Corredera: = como PERSIBEN la bajada que hay una salú(d) en la

economía/ y han bajado loh intereseh y eso lo percibimo(s) tó(do)h loh que tenemo(s)
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una hipoteca y pagamoh todo loh mece(s)/ como persibimos que han baja(d)o
[loh impuehtoh →=]
184.

José Caballos: [ui ui/ ui ui]

185.

Ana María Corredera: = y el IRPF4/ al que uhté(d) hacía alusión// y sobre todo/ lo

vamoh a persibí(r) en junio cuando hagamoh la declaración de [la renta=]
186.

José Caballos:

[¡ claro!]

187.

Ana María Corredera: = NO se le niega nada a Andalucía/ se le da lo que

Andalucía necesita/ otra cosa eh que uhtede(s) lo sepan gehtionar/ y lo hagan bien y no
se gahten el dinero en lo que leh da la gana// en véh de gahtárselo en lo que necesitan
loh andaluceh/ y mire uhté(d) hablamos de sanidá(d)// me habla uhté(d) de la sanidá(d)
general/ FANTÁHTICA// se lo vuelvo a decir/ hay muchoh puebloh en Andalucía que
no tienen médico de veinticuatro horah/ y lah lihta de ehpera siguen siendo
IMPRESIONANTEH// siguen siendo IMPRESIONANTEH// y si hablamoh de
profesoreh/ me dise uhté(d)/ tenemo(s) no sé cuántoh profesoreh/ LOH PEOR
PAGA(D)OH DE ESPAÑA// y uhté(d) lo sabe// [LOH PEOR PAGADO DE
ESPAÑA=]
188.

José Caballos:

[¡mentira!/ ¡men-tira!]

189.

Ana María Corredera: = pero/ por cierto/ la educación [infantil →=]

190.

José Caballos:

191.

Ana María Corredera: = de treh añoh// al cincuenta [por ciento →=]

192.

José Caballos:

193.

Ana María Corredera: = el proyecto aula dos mil/ para haser la red de centroh en

[¡y lo sabes!]
[¡mentira!]

ANDALUCÍA↑/ mire uhté(d)/ lo ehtán haciendo LOH AYUNTAMIENTOH↑/ que eh
una vergüenza que loh ayuntamientoh tengan que asumir ESO// estén sediendo loh
terrenoh↓/ estén haciendo lah cohtrucioneh↓ y/ dehde luego/ no tengan NI IDEA de
cuando leh van a devolver el dinero la Junta/ que yo mucho me temo que ni siquiera lo
reciban/// l’an da(d)o tijeretazo a la educación de adultoh// RECORTEH en lah
ehcuelah hogar/ que están desapareciendo en Andalucía/ ¡política solidaria pa(ra) loh
máh necesitadoh!// y suhpensión de lah ayudah a loh libroh// mire uhté(d)/ esa eh la
política educativa que hay ahora MIHMO en Andalucía/// dehde luego no eh pa(ra)
4

IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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cantá(r) viztoria/ como la política sanitaria no eh pa(ra) cantá(r)

viztoria →

[y termino/ porque me cortan]
194.

Moderador: [señora Aguilera/ Ihquierda Unida]

195.

Ángela Aguilera: Zí/ brevízimamente/ primero de que me parece una falta de

coherencia el dihcurzo de Ana María Corredera/ cuando ze ehtán planteando tantah
reivindicacioneh para Andalucía/ y ze da tan poco// eh verdá(d) eh que en definitiva
ehtán [uhtede(s) reivindicando → reivindicado=]
196.

Ana María Corredera: [no se da tan poco/ se da muchísimo]

197.

Ángela Aguilera: = pero uhtede(s) tampoco zon/ precisamente/ un ehemplo de

honehtidá(d) y zobre todo de GENEROZIDÁ(D)/ para Andalucía/ porque no lo eh/
porque no lo eh en azoluto/ zeñor dell’Olmo (5”)/// de verdá(d) que mucha veceh ze
queda

uno

alucina(d)o/ le

digo

porque/

¿cómo

puede

hablá

uhté(d)

de

AUTO↑GOBIERNO/ cuando uhtedeh/ que zon un partido nacionalihta entre comillah/
porque uhtede(s) no ze zabe mu(y) bien ni ziquiera ni lo que zon → [zi zon un partido
andalucihta=]
198.

Ildefonso Dell’Olmo:

[léase/ léase la

<<relación>> política]
199.

Ángela Aguilera: = zi zon un colettivo de amigoh/ o de enemigoh/ dependiendo de

la zituación en la que ze encuentren/ un partido nacionalihta que ha zido INCAPÁ(Z) de
garantizar a loh andaluceh/ que no hubiera convocatoria de elecioneh conhuntah/ como/
¡por cierto!/ hace el señor Pujol con el Partido Popular/ condición sine qua non para un
pahto de gobierno/// el Partido Andalucihta/ que no tiene ni idea del modelo de ehtado
(RISAS DE DELL’OLMO) porque uhtedeh [no tienen proyetto político para Andalucía
y no han demostrado=]
200.

Ildefonso Dell’Olmo:

[eh que <<tenemoh>>

pocoh papeleh//

na(da) má(s) que loh suyoh→]
201.

Ángela Aguilera: = dígame/ dígame una sola iniciativa política del Partido

Andalucihta que haya zalido adelante// durante ehto cuatro añoh [de legihlatura/ UNA
ZOLA↑]
202.

Ildefonso Dell’Olmo:

por ehemplo→]

[mire/ por ehemplo→/

por ehemplo→// profundización [en el autogobierno]
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203.

Ángela Aguilera:

[= mire/ uhté perdone]/ dehpué uhté me

lo corrige por favor/ profundización/ [yo quiero intervenir=]
204.

Ildefonso Dell’Olmo:

[medidah de autogobierno]

205.

Ángela Aguilera: [= yo he rehpeta’o el turno de ehte señor=]

206.

Moderador:

207.

Ángela Aguilera: = bien/ una zola medida en lo que uhtedeh hayan puehto eze

[señor- señor dell’Olmo/ por favor/ por favor]

TIN↑TE andalucihta que tanto PRECONIZAN/ en ezoh prezupuehtoh/ uhtedeh que
precizamente ehtán hablando de eze autogobierno pero que dehde luego no han hablado
uhtede de POLÍTICA/ uhtedeh han habla- habla- hablado ehcluzivamente de mero
mercadeo/ intercambio de zillone(s) en el Parlamento y en loh gobiernoh/ por cierto/
que han zalido uhtedeh mu(y) beneficiadh/ no Andalucía/ sino el MONTÓN de gente
que han (RISAS) metido uhtedeh en lah concejeríah/ que ehtán trabahando
afortunadamente GRACIAh a eze pahto/ mientrah Andalucía/ zeñor dell’Olmo/ zigue
teniendo un prezupuehto/ eze que uhté(d) califica de AUTOGOBIERNO/ que eh
correhponzable con el Partido Socialita/ aunque parece zé que aquí no ze puede
criticá(r) la gehtión de un GOBIERNO// le recuerdo/ zeñor Caballoh/ que el gobierno
andalú(z) eh PZOE/ Partido Andalucihta// por tanto/ tendré que en un momento
determina(d)o dirigirme a decir/ zi ehtá bien uhté(d) me lo permite ¡hombre!/ a lah
cuehtione(s) del gobierno que gobierna Andalucía / zi fuera el debate de nivel general/
bueno/ también habrá que decirle lo zuyo [pero ehtamo hablando=]
208.

Ana María Corredera:

[lo suyo ehtá mu(y) bien/ ¿eh?]

209.

Ángela Aguilera: =PERDÓN/ de Andalucía/// mire uhté(d)/ dehde zu

autogobierno/ dehde la política de ihquierda/ dehde eza política de IHQUIERDA que
decía el zeñor Caballoh/ uhtedeh han baha(d)o en FOMENTO INDUH↑TRIAL/ que eh
una de la piezah fundamentaleh para el dezarrollo de Andalucía/ un zei por ciento en zu
prezupuehto/ y en política medio ambiental/ que ademá(s) eh faztor de FUTURO/
porque el medio ambiente/ señor dell’Olmo/ zeñor Caballoh/ ehtá uhté mu(y)
preocupa(d)o por el turihmo/ el medio ambiente eh VITAL para el dezarrollo también
de Andalucía/ turihmo sin medio ambiente será prátticamente imposible// ha perdido un
dieh por ciento en energía renovable/ no hay una inversión/ cuando ezo puede zé(r)
motor de futuro para Andalucía// una comunidá(d) autónoma que tiene treh↑ mil hora(s)
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de zol// y que en Alemania noh ehtén dando veintiziete mil vueltah en produción de
energía alternativa↓// un- un gobierno de autoprogrezo y de ihquierda/ perdón/ de
ihquierda y de autogobierno/ tiene que zer un gobierno que traiga una- una ley de
pehca/ ante la zituación clarízimamente deficitaria/ por la impozibilidá(d) y por la clara
de falta de CAPACIDÁ(D) de gehtión de ehte gobierno del PP de defender a nuehtroh
pehcadoreh/// un gobierno de autogobierno y de ihquierda/ tendría que haber traido eza
reforma agraria que hubiera dinnificado la zituación del campo andalú(z)/ cuehtión que
no se ehtá produciendo// un gobierno del PA/ señor dell’Olmo// hubiese llevado la
comarcalización a Andalucía// presentaron uhtedeh la ley de comarcalización en un
hotel zevillano porque fueron→/ no tuvieron AGALLAH ni ziquiera de llevarla al
regihtro del Parlamento andalú(z) / zeñor dell’Olmo// uhtedeh han renuncia(d)o a zu
proyezto político/// UN GOBIERNO [de ihquierda y andalucihta invierte=]
210.

Ildefonso Dell’Olmo:

[eso lo dice uhté(d)/ eso lo dice uhté(d)] (RISAS)

211.

Ángela Aguilera: = ¡no lo digo/ no!// ezo eh una verdá(d) como un témpano/ y zi

no vayamoh al regihtro [del Parlamento=]
212.

Ildefonso Dell’Olmo: [a ello iré]

213.

?:

214.

Ildefonso Dell’Olmo:[lo ehtoy rehpetando/ lo ehtoy rehpetando su turno...a ello iré]

215.

José Caballos: [ << >> ]

[<< >>]

( RISAS )
216.

Ángela Aguilera: = (el) zeñor Pasheco lo vendió/ la vendió/ lo atendió largo y

tendido/ un gobierno de ihquierda// y un gobierno de andalucihmo eh un gobierno que
invierte en lah infraehtrutturah/ que hace necezario que Andalucía no ziga ehtando en
zituacioneh MUY MUY negativah/ [yo vengo de una comarca yo vengo de una
comarca→=]
[si uhtedeh se oponen al AVE5// por ehemplo]

217.

Ildefonso Dell’Olmo:

218.

Ángela Aguilera: = no/ yo no m’opongo al AVE [no/ no/ no no/ yo noooo/ lo que

no puedo conzentí(r) eh que (RISAS) = ]
219.

Ildefonso Dell’Olmo:

[sí bueno/ uhtedeh se oponen al

AVE→/ hombre/ en su programa uhtede(s) se ehtán oponiendo al AVE// por ehemplo]
5

AVE: Alta Velocidad Española
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220.

Ángela Aguilera: =haya zonah en Andalucía donde el ferrocarril eh tercermundihta

/ yo vengo de una

comarca que tiene el principal puerto de Europa [y en ehte

momento→]
221.

Ildefonso Dell’Olmo:

[¿se oponen

al AVE o no] se oponen al AVE?// a Córdoba y a Málaga se oponen.
222.

Ángela Aguilera: yo no me niego→ [a ninguna infraehtruttura para Andalucía/

PRIORIDÁ POLÍTICA/ señor dell’Olmo=]
223.

Ildefonso Dell’Olmo: [no/ no/ uhtedeh- uhtedeh eso lo dicen → lo dicen ahora

pero en el otro la(d)o no ehtá/ prioridá(d) del AVE/ ¡no!]
224.

Ángela Aguilera: = deje uhté(d) que hable/// vayamoh a Algesira/ Zan Fernando/

vayamoh a Cádi(z) con el principal puerto que tenemoh ahora mihmo en el Ehtzado
español/ que eh el puerto de Algesira/ sin infraehtruttura/ sin ferrocarril/
EVIDENTEMENTE/ señor dell’Olmo/ y al mihmo tiempo/ por tanto/ ¡hombre! a mí
me duele mushísimo zeñor Caballoh→/ [que su señoría →=]
225.

José Caballos:

[no te duelah tanto muhé ] (RISAS)

226.

Moderador:

[concluya ya señora Aguilera/ por favor]

227.

Ángela Aguilera: = inmediatamente termino/ no/ no/ si me duele mushísimo/ zeñor

Caballo/ que zu zeñoría tenga que zalí(r) apañándoze// [porque esto eh un apaño=]
228.

José Caballos:

[ya ya // ya ya]

229.

Ángela Aguilera: = eh decí(r)/ con el tema de la pinza/ dehpueh de que Ihquierda

Unida haya zido capá(z)/ de que en ehtoh momento haya muchoh ayuntamientoh que
ehtén gobernadoh/ en ehtoh momentoh/ por fuerzah progrezihtah graciah a un acuerdo
zuhcrito

con

uhtede(s)/

cuando

hay

variah

diputacioneh

en

Andalucía→/

[cuando hemoh conseguido=]
230.

José Caballos: [y en muchoh seguíh con la pinza]

231.

Ildefonso Dell’Olmo: [ehemplo el de Málaga /¿eh?]

232.

Ángela Aguilera: [ = mire uhté/ perdone/ perdone pero ezo no eh azí →]

233.

José Caballos: [en muchoh seguíh con la pinza// sí// ]en veintiuno/ en veintiuno/ en

veintiuno/ seguíh con la pinza
234.

Ángela Aguilera: = zeñor Caballoh/ ezo no eh CIERTO/ zeñor Caballoh/ uhté/
[uhtedeh ehtán ehtupefaztoh viendo cómo →]
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235.

Moderador:[señor Caballoh/ dehe uhté la palabra en seguida]/ que en seguida

vamoh a poner un poco de orden aquí// señora Aguilera/ le ruego concluya su turno
236.

Ángela Aguilera: perdón quiero terminá(r)/ quiero terminar// [zí/ concluyo

inmediatamente=]
237.

Moderador:

[dela uhté terminar

y tiene luego la palabra ]
238.

Ángela Aguilera: = concluyo inmediatamente// mire uhté(d) zeñor Caballo(s)/ el

zeñor Almunia/ yo no quería hablar de ehta cuehtión porque entiendo que no eh un
debate andalú(z)/ pero ya que se→ me ehtá pidiendo/ [mire uhté señor Caballo=]
239.

José Caballos:

[yo no he pedido nada]

240.

Ángela Aguilera: = el zeñor Almunia y el zeñor Fruto han zido capaceh de llegar a

un acuerdo para llevar EHPERANZA↑ al pueblo/ al pueblo ehpañol y nosotros
tenemoh la mano tendida [porque queremoh y creemoh que hace falta un giro a la →=]
241.

José Caballos:

[ya lo veo/ ya lo veo/ tendida al cuello] (RISAS)

242.

Ángela Aguilera: = ihquierda// mire uhté(d) quieneh no tienen la mano tendida/
[con permiso= ]

243.

Moderador: [por favor]

244.

Ángela Aguilera: = si a uhté(d) le parece bien y por lo meno(s) no me puede

rehpetá(r) el turno de palabra que ya veo que le cuehta bahtante ehfuerzo// lo que no eh
[pozible=]
245.

José Caballos: [ sí sí ]

246.

Ángela Aguilera: = eh que uhtede(s) digan hoy PÚBLICAMENTE/ (que) zale el

prezidente de la Junta de Andalucía diciendo/ que eh la única ihquierda// mire uhté(d)
zeñor Caballoh/ la ihquierda eh plural y eh inherente a la ihquierda la pluralidá(d)// zi
nosotros hemo(s) zido capaceh de llegar a un acuerdo en Madrí(d)// ¿por qué negar la
pozibilidá(d) de que eze VIENTO de ehperanza/ contra eza deresha que TANTO daño
ehtá haciendo en Andalucía acabe?// ¿por qué ze [niegan uhtede(s)?=]
247.

Ana María Corredera:

[¡qué barbaridá!]

248.

Ángela Aguilera: = ¿el pan y la zal noh niegan porque queremos hablar de

POLÍTICA/ zeñor Caballoh?// porque [evidentemente=]
249.

Moderador:

[ señora Aguilera]
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250.

Ángela Aguilea: = hicieron una apuehta política/ que fue goberná(r) con ehto(s)

zeñore(s) que zon ni de ihquierda ni de deresha
251.

Ildefonso Dell’Olmo: por cierto/ señora Aguilera/ ¿por qué no rompen uhtede(s) el

acuerdo en la Diputación de Málaga?// [ hombre/ que ehtán uhtedeh gobernando graciah
al Partido Andalucihta/ por ehemplo]
252.

Moderador: [ señor dell’Olmo por favor señora Aguilera se... señora Aguilera por

favor señor dell’Olmo por favor// le ruego... le ruego que me hagan caso]
253.

Ángela Aguilera: hombre por favo(r)/ ezo fíheze uhtedeh// uhté(d) lo zuyo en

Granada// que gobiernan con un gobierno de ihquierda// ¡claro!// << >> Diputación de
Cádi(z)
254.

Ildefonso Dell’Olmo: [en la Diputación de Málaga/ uhtedeh/ uhtede son loh que no

quieren]
255.

Moderador: [les- les- les- / si uhté eh tan amable me hace caso/ señora Aguilera/

por favor si es tan amable me hace caso→=]
256.

Ángela Aguilera: [inmediatamente]

257.

Ildefonso Dell’Olmo: [<<

258.

José Caballos:

259.

Moderador:= no me guhta ocupar la posición de quien modera// señor Caballoh//

>>]
[<< >>]

permítame que soy el moderador// permítame que yo modere/ le ruego- le ruego/ por
favor/ un momento de silencio §
260.

José Caballos:

§sí§

261.

Ángela Aguilera:

§por favor tenga un mínimo de rehpeto/ zeñor

Caballoh/ muy bien §
262.

Moderador:

§ uhté(d) se ha EXCEDIDO en el turno de su palabra/ como casi

todoh loh que participan// pero en ehte caso ehtamos en la conflittiva situación de que
noh acercamo(s) al FINAL del debate// leh ruego que CAMBIEN de actitú(d)// por
favor USEN su palabra con brevedá(d)/ concisión y con rehpeto de quien la ehtá
usando// si ha concluido/ tiene la palabra el señor Caballos §
263.

José Caballos:

§ bueno/ vamoh a ver/ lo

primero eh que cuando yo interrumpo/ hago MATICEH/ no trato de quitarle la palabra
a nadie/ digo algunah cosah al hilo de lah intervencioneh de loh demáh/ creo que eso eh
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bueno y saludable para un debate// pero en fin/ dicho ehto/ ehtá muy claro que loh
dirigente de Ihquierda Unida en Andalucía no son como el señor Frutoh (RISAS) no
hay máh [que ehcuchar=]
264.

Ángela Aguilera: [¡qué barbaridá!]

265.

José Caballos: = a la señora Aguilera/// el noventa por ciento del tiempo atacando

al Partido Socialihta/ y ehto eh lo que tiene que cambiar/ Ihquierda Unida en
Andalucía// si quieren// a nosotroh noh da igual que sigan en esa actitú(d) de hacerle un
favor al Partido Popular// bueno vamoh a ver/ señora Corredera y demáh portavoce(s)
en este debate/ vamoh a dehar algunah cosa en TÉRMINOH generales clarah/ para no
confundir/ porque ehtamo(s) saltando de unoh temah a otro y loh televidenteh que
permanehcan todavía/ atendiendo a nuehtro debate (RISAS)// pueh pueden confundirse
de saltar de un tema a otro// vamoh a ver// lo primero/ ehtá claro/ para la mayoría de la
sociedá(d) andaluza/ así lo dicen todah lah encuestah/ TODAS y lah suyah también/ que
la MAYORÍA de loh andaluceh/ no sólo loh que votan al PSOE/ sino loh que votan al
PA→/ loh que votan a IU→ y UNA MAYORÍA de loh que votan a uhtedeh/ POR
EJEMPLO/ NO EHTÁN DE ACUERDO con que Ahnar todavía en cuatro añoh no
haya tenido tiempo de recibir al presidente de Andalucía/ ehto es INCOMPRENSIBLE
E INTOLERABLE/ INCLUSO para sus votanteh de uhté(d)/// la gran mayoría de loh
ciudadanoh de ANDALUCÍA/ porque son andaluce(s)/ aunque sean de derechah/ de
ihquierdah/ del centro/ andalucihtah/ del PSOE/ del PA/ de IU→ / aunque sean de
derecha/ no comprenden cómo uhtedes no reconocen una evidencia que ehtá ahí/ que eh
que hay cuatrocientoh mil andaluceh que para uhtedeh no CUENTAN// y la mayoría de
loh andaluceh no comprenden/ cómo uhtede(s)/ señores del PP ANDALUZ/ señores del
PP andaluz// aplauden o juhtifican que en ANDALUCÍA el Ehtado haya invertido en
loh último(s) cuatro añoh/ CIENTO CINCO MIL MILLONEH DE PESETAS
MENOH↑ que invirtió el último presupuehto del gobierno de Felipe González// mil
novecientoh noventa y cinco/// han acumulado [uhtedeh/ un→=]
266.

Ana María Corredera:

[eso eh falso]

267.

José Caballos: = mire señora/ señora/ léase uhté(d) el aneso de inversione de mil

noveciento noventa y cinco/ CIENTO TREINTA Y TREH MIL MILLONEH DE
PESETA de inversión para Andalucía/ haga uhté(d) la diferencia de la suma de loh
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anexos de loh presupuehto/ que uhtede han aproba(d)o/ [y leh saldrá esa cantidá(d) que
le digo=]
268.

Ana María Corredera:

[se ha hecho año trah año]

269.

José Caballos: CIENTO/ CIENTO CINCO MIL MILLONE(S) DE PESETAH/ y

la reto a uhté(d) a que mañana se venga uhté(d) conmigo a cualquier medio de
comunicación [con loh anesoh de inversione del noventa→]
270.

Ana María Corredera: [<<

>> ¡cuando uhté(d) quiera! ¡cuando uhté(d) quiera! ]

271.

José Caballos: = no/ ¡mañana!// ¡mañana!/ el aneso de inversione(s)
[del noventa y cinco y el=]

272.

Ana María Corredera: [¡loh ingreso(s) /loh gahto(s) / inversioneh!]

273.

José Caballos: = de loh cuatro año(s) del Partido Popular y ahí loh tiene uhté(d)

¡DOCUMENTOH OFICIALEH!// mañana por la mañana se va uhté con loh aneso y yo
también/ a un medio de comunicación// [al ABC mihmo/ por ehemplo=]
274.

Ana María Corredera:

[no/ a mí me da igual]

275.

José Caballos: = ¡noo!/ ¡síii!/ [¡en su campo/ en su campo!]

276.

Ana María Corredera:

[a mí me da igual/ cuando uhté(d) ] quiera/ me ehtá

retando y [lo ehtoy acettando el reto]
277.

Moderador: [por favor guarden el turno]

278.

José Caballos: al ABC/ [al ABC o Antena tres del señor Villalonga]

279.

Ana María Corredera: [va uhté(d) ar Caná(l) Sú(r)/ venimoh a ¡su casaaa!]

280.

José Caballos: = me da igual noh vamo(s) allí/ uhté(d) con loh PRESUPUEHTOH/

uhté(d) se va con loh presupuehto(s) y vemo(s) el aneso/ [de inversioneh// pueh mire
uhté(d)= ]
281.

Ana María Corredera: [cuando uhté(d) quiera// aneso de inversione de

Andalucía→]
282.

José Caballos: = ¡no! le voy a poné(r) unh ehemplo/ unh ehemplo- unoh

ehemploh// ¿cuántoh pantano(s) han hecho uhtedeh en cuatro añoh?// YA ehtamo en la
prósima sequía ¿eh?// ¿cuántoh pantanoh han hecho uhtedeh en cuatro añoh en
Andalucía/ eh?// ¡CERO↑/ CERO↑// nosotroh/ veinticinco// ¿cuántoh kilómetroh de
autovía han hecho uhtedeh en cuatro añoh?// cuarenta y cuatro// nosotroh/ mil
quinientoh kilómetro(s) de autovía/ nosotroh hicimoh el AVE/ nosotroh hemoh
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invertido en Andalucía para- para modernizar su red deee infraehtruttura/ en TODOH
loh órdeneh// es decir/ que Andalucía/ en eso también ha da(d)o un salto giganteh↑co lo
quiera uhté(d) reconocer o no/ y en fin/ y por último// aquí se ehtá haciendo un
catáhtrofihmo barato que no se lo creen ni suh votante de uhté(d)/ señora// ni suh
votante de uhté(d)// ¡mire!/ le voy a decir lo que opinan loh andaluce(s)/// ehto no eh
una encuehta del PSOE/ ¿eh?/ ehto eh una encuehta del Ihtituto de Ehtudioh Socialeh
Avanza(d)oh de Andalucía/ dependiente del Consejo Superior de Invehtigacioneh
CIENTÍFICAH/ ¡mire lo que opinan loh andaluce(s)6→/ lo que opinan loh andaluce(s)
de la sanidá(d)!/ el sesenta y doh por ciento satihfecho o muy satihfecho// HA
MEJORA(D)O la política de salú(d) para el sesenta y doh por ciento de loh andaluceh//
la de educación para el cincuentisiete/ ha mejora(d)o o ha mejora(d)o mucho/ salú(d)
sesentidoh por ciento/ educación/ cincuentisiete por ciento/ servicioh socialeh
cincuentidoh por ciento/ VIVIENDA cuarenticuatro por ciento// ¿sabe uhté(d) cómo
valoran loh andaluceh lah política de la Junta?// ¡mire!/ a educación le dan un seih con
cinco/ a salú(d) un sei con uno/ a servicios socialeh un seis/ a vivienda/ un cinco con
seih/ a medio ambiente un cinco con cinco/ a pensioneh un cinco coma treh// ehto eh lo
que opinan loh andaluce(s)/ que no comparten en modo alguno el catahtrofihmo de
uhté(d)/ que eh lo único que sabe hacé(r) la derecha de Andalucía/ catahtrofihmo// y
vender RUINA/ NEGATIVIDÁ(D)// ehto no lo comparten loh andaluceh/ ni siquiera
muchoh de loh votante de uhté(d)7 §
283.

Moderador:

§ tiene la palabra el señor dell’Olmo/ le ruego la

brevedaz SUFICIENTE→ como [para que →=]
284.

Ildefonso Dell’Olmo:

[sí/ sí]

285.

Moderador: = porque noh quedan como siete minutos de debate/ para que

podamoh entrar en un turno de conclusioneh §
286.

Ildefonso Dell’Olmo:

§ sí/ yo- yo- voy a ser breve→

287.

Moderador: tiene la palabra el señor dell’Olmo y la señora Corredera§

288.

Ana María Corredera:

§de acuerdo

§

6
7

Va leyendo de un documento.
Señala con un dedo a Corredera.
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289.

Ildefonso Dell’Olmo: § lo que digo es que loh nervioh/ yaaa ar finá(l) del debateee/

pueh pueden hacer intervencione(s) como la- la señora Aguilera// [¿no? ]
290.

Moderador:

[sí]

291.

Ángela Aguilera:

[¿quéh nervioh?]// eh la

pazión por lo que ehtoy defendiendo/ ¡no zon nervioh!/ ¡no me esiha uhté(d) tanta
friardá/ [que tengo pazión por lo que ehtoy defendiendo/ y me duele que ze engañe a
loh andaluce(s)// me duele musho]
292.

Ildefonso Dell’Olmo: [el Partido Andalucihtaaa→/ no/ no/ si yo creo que eso eh

bueno/ bueno la pasión/ hay que tener pasión en toh la’oh/ y evidentemente uhté me
conoce y yo tengo también pasión y vehemencia incluso en=]
293.

Ángela Aguilera: [me parece ehtraordinario/ zeñor dell’Olmo]

294.

Ildefonso Dell’Olmo: = algunoh momentoh a la hora de defender en mi dihcurso la

idea por lah que cre que llevo ya muchoh año(s) luchando// el Partido Andalucihta eh
un partido nacionalihta que se sitúa en el centro ihquierda// ¡le guhte a uhtedeh o no leh
guhte!// leh guhte o no leh guhte// y uhté(d) HA EHTA(D)O PERMANENTEMENTE
hablando del acuerdo de Madrí(d) y se lo ha reprocha(d)o treh o cuatro veceh al señor
Caballo(s) [por ehemplo=]
295.

Ángela Aguilera: [para nada]

296.

Ildefonso Dell’Olmo: = porque uhtedeh ehtán pensando en ESO/ en algo que leh

pueda SALVAR en un momento→ [que leh pueda SALVAR en un momento=]
297.

Ángela Aguilera:

[¡qué barbaridá!]

298.

Ildefonso Dell’Olmo: = y eso es y mire/ AQUÍ/ lo del tema de loh silloneh y tal eh

un tema MUY MANIDO/ lo de los <<

>> es muy manido// aquí/

EVIDENTEMENTE/ lo que sí se ehtá viendo y lo conocen tóh loh andaluceh/ a lo largo
de lah treh o cuatro últimah semana/ eh al señor Romero intentando llamar tó(do)h loh
díah/ que el pobre hombre tiene que tener ya loh nudilloh CON SABAÑONEH/ de
llamar a la puerta del Partido Socialihta/ y eso eh lo que ha ocurrido y leh ehtán
diciendo poh lo que le ehtán diciendo/ y lo que uhté(d) ha oído ehta noche// y en
CONSECUENCIA// no reproshen uhtede(s) a loh demáh/ lo que en el fondo leh hubiera
guhta(d)o a uhtedeh// uhtedeh se han equivoca(d)o a lo largo de ehtoh seih añoh/ ¡se lo
he disho anteriormente!// ¡UHTEDEH SE HAN EQUIVOCA(D)O no contribuyendo a
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la gobernabilidá(d) de Andalucía!// y lo han intenta(d)o seguir en lah MIHMAH en la
quinta legihlatura// NO rectificaron a tiempo/ y AHORA se encuentran con que ehtán
fuera de juego en la política ANDALUZA// e intentan decir lah cosah que intentan
decir/ y dehpuéh viene lo que dice la opinión pública/ y lo que se refleja en loh papeleh
y en los medioh de comunicació(n)// y eso ORIGINA situacioneh crihpadah/ no de
pasión/ como todoh hemoh tenido a lo largo de ehta noche/ como la que uhté(d) ha
tenido hace un momento/ intentando dehcalificar a fuerzah políticah/ como eh el caso
del Partido Andalucihta/ que lo único que ha hecho eh APOHTAR por la gogobernabilidá de Andalucía/ porque eh que nosotroh no tenemos otra MISIÓN que esa
[nosotroh no tenemoh ningún tipo de=]
299.

Moderador: [le ruego concluya señor dell’Olmo]

300.

Ildefonso Dell’Olmo: = acuerdo para mantener gobiernoh de una tendencia u otra

en la Moncloa/// nosotroh/ simple y llanamente/ queremoh tener PRESENCIA/ CON
FUERZA en el gobierno de Andalucía/ para seguir haciendo política de progreso/ y
tener vó(z)/ porque aquelloh puebloh que no tienen vó(z)/ loh pobreh en loh Congresoh
de loh Diputa(d)oh/ son puebloh que no cuentan en la política de Ehpaña/ eso eh lo que
queremoh NOSOTROH/ nosotroh no queremoh ninguna otra cosa máh y señora
Aguilera/ éste ha sido un gobierno de cincuenta y seis/ de cincuenta y dóh máh cuatro///
EVIDENTEMENTE que el Partido Andalucihta no ehtá satihfecho al cien por cien de
todo lo que s’a hecho/ a lo largo de ehto cuatro año(s)/ ¡evidentemente que no!// y que
ha habido muchoh tema en loh que hemoh dihcrepa(d)o/ y ha salta(d)o a la opinión
pública/ y uhté(d) ha dicho por ehemplo/ el tema de la comarcalización// nosotroh
entendemoh que la MEJOR organización de Andalucía eh la comarcalización/ ¡pero lo
hemoh puehto encima de la mesa!/ y eso eh una auténtica revolución que entendemoh
requiere su tiempo/ y ehtamoh ya da- dando ya pasoh/ el primero es configurar un
proyetto [de ley fuerte y voy a decir lo último y con ehto termino=]
301.

Moderador:[le ruego concluya su turno/ sí/ por favor/ ehtamo(s) fuera de tiempo

ya]
302.

Ildefonso Dell’Olmo: = y con ehto termino/ ¡mire!/ la imputación de laaa

coincidencia de lah elecioneh/ uhté(d) sabe perfettamente que eh asolutamente baladí y
frívola/ hay solamente una persona/ una IHTITUCIÓN/ que eh quien tiene facultadeh
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para CONVOCAR lah elecioneh en Andalucía// y ése eh el Presidente de la Hunta de
Andalucía/ al que se lo hemoh configura(d)o todos/ y se lo hemoh otorga(d)o mediante
una LEY/ porque no ehtaba en el Ehtatuto de Autonomía de Andalucía// y nosotroh
entendemoh que eh bueno que el Presidente TENGA esa facultadeh// pero para que
UHTÉ(D) se quede tranquila// SEPA que igual/ que eso entendemoh que se tiene que
mantener/ porque eh dotarnoh de mayor autogobierno/ TAMBIÉN entendemo(s) que eh
posible/ y se ehtá ehtudiando/ que mediante ley se contemplen determinadah
circuhtanciah para impedir eso que TAMPOCO [nosotroh deseamoh→=]
303.

Moderador:

[gracias señor dell’Olmo]

304.

Ildefonso Dell’Olmo: = que eh el que coincidan lah elecioneh/ y no haya un debate

ehpecífico de lo andalú(z) §
305.

Moderador:

§ gracias// señora Corredera/ estamos muy mal de tiempo por
favor §

306.

Ana María Corredera: § vale/ intento ser breve// dieciocho año(s) de gobierno

socialita/ señor Caballoh/ ¡claro que han hecho cosah!// se lo vuelvo a desí(r)// bueno
sería que no hubieran hecho nada en dieciocho añoh// ¿pero sabe uhté(d) lo que ehtá
pasando en la sanidá(d) andaluza?// que la gente se ehtá yendo por la puerta de atrá(s)
¡A URGENCIAH!// porque TARDAN en atenderlo/ porque ehtán masifica(d)oh/ y
entran por lah urgencia(s) porque loh resiben y loh atienden/ y leh hacen todah lah
pruebah diannósticah en el momento→/// MASIFICASIÓN// señor Caballoh/ yo mihma
en una camiya/ en mitá(d) de un pasillo en el hohpital Valme// como yo/ muchísimoh
andaluceh y andaluzah// ÉSA eh la realidá(d) de la sanidá(d)/ y sobre todo/ se lo vuelvo
a decir/ ¡muchoh puebloh an- andaluceh sin el médico veinticuatro horah// y no me
hable uhté(d) de Shaveh recibeee-/ Ahnar recibe o no recibe a Shaveh ¿sabe/ le ha
pregunta(d)o uhté(d) a loh andaluceh/ cuando Shaveh no recibió a loh alcalde del
Partido Popular de lah ocho capitaleh/ en el período noventa y cinco noventa y nueve?//
porque/ ¡perdone!/ en lah última elecioneh YA sí se reunió con loh alcaldeh/ y ¡hay que
reconocérselo!/ en ese periodo NI UNO/ lah OCHO capitaleh gobernadah por el PP
pidiendo sita/ [planteando problemah que dependían de la Junta=]
307.

José Caballos:

[eh mentira// tú sabeh que eh mentira]
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308.

Ana María Corredera: = y uhtedeh/ ¿le han pregunta(d)o?/ ¡no!/ pero sólo voy a

una cosa/ catahtrofihmo barato// ¡no!// REALIDÁ(D)// la realidá(d) en el tema de
menoreh que no noh ha da(d)o tiempo a hablá(r)/ eh que hoy el defensor del pueblo
desía/ que hasía falta una reforma TOTAL de la atensión a MENOREH/ porque somoh
incapaseh hahta de calcular CUÁNTOH maloh tratoh ehtán sufriendo loh- loh- niñoh en
Andalucía→ [treinta mil según PRODENI8=]
309.

Moderador: [noh quedamoh sin tiempo]

310.

Ana María Coredera: = y termino// el salario sosial que lo→hemooooh

dichoooo→/ que hay muchoh andaluceh en ehpera/ personah con dihcapasidá(d)//
setenta y cinco por ciento en paro/ droga// se ha quintuplica(d)o loh enfermoh/ pero no
se ha quintuplica(d)o el presupuehto pa(ra) atenderloh// yo creo que máh breve
imposible §
311.

Moderador: § por favor/ ehtamo(s) fuera de tiempo/ ya entramos en el ÚLTIMO

turno de intervención/ turno de conclusiones/ en el que vamos a seguir/ como uhtede(s)
saben en el ORDEN inverso al de la representatividá(d) que ottuvieron en la última
convocatoria autonómica// la de mil novecientos noventa y seis// señor dell’Olmo/
necesitamos que además de concluir SEA BREVE// un minuto por favor/ conclusiones
§
312.

Ildefonso Dell’Olmo: § bueno/ yo creo queee loh ciudadanoh a lo largo de ehtoh

debateh/ están conociendo cuál es el programa de lah dihtintah fuerzah políticah//
nosotroh loh andalucihtah lo que sí leh queremoh decir a loh andaluceh/ eh que el día
doce tienen la REHPONSABILIDÁ(D) de elehir/ quiéneh leh van a gobernar en loh
prósimoh cuatro añoh/// el partido Andalucihta APUEHTA/ porque en ehta tierra se
sigan haciendo políticah deee mayor igualdá(d)/ de REEQUILIBRIO social/ políticah
tendenteh a que loh ciudadanoh que MENOH tienen/ puedan mehorar su nivel de vida/
a que haya una INTEGRACIÓN de loh minuhválidoh/ LOH DIHCAPACITA(D)OH↑/
a que haya una integración LABORAL de aquelloh colettivoh que mayor dificultades
TIENEN al aceso al empleo/ a que haya VIVIENDA/ a que loh inmigranteh en ehta
tierra tengan lah condicioneh dinnah que requieren su aportación a laaa cohtrución de

8

Prodeni: (Pro- Derechos del Niño y de la Niña) Organización no Gubernamental
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Andalucía y en definitiva/ a que el día doce de marzo loh andalucihtah noh presentemoh
ante loh elettoreh para defender lo nuehtro/ para defender Andalucía §
313.

Moderador:

§ graciah/ señor

dell’Olmo/ señora Aguilera tiene la palabra/ turno final/ conclusiones/ un minuto por
favor §
314.

Ángela Aguilera: § zí/ yo creo queee→/ la Andalucía del siglo veintiuno no puede

continuar en ehta zituación/ Andalucía no puede continuar con ehtoh altízimoh índiceh
de- de- desempleo/ con ehtah dezigualdadeh con rehpetto a otra comunidade(s) del
Ehtado ehpañol/ y Andalucía necezita y DEBE↑ de tener zin duda alguna una zolución/
eza zolución vendrá dehde lah políticah de ihquierda/ políticah zocialeh/ el Partí(d)o
Popular reprezenta en ehtoh momentoh/ yo creo que lo PEOR que le podía pazar a
Andalucía/ un Partido Popular que no reconoce a cuatrocientoh mil andaluceh// ¡que no
paga la deuda hihtórica!/ que no paga la financiacíon zuficiente para que loh andaluceh
y andaluzah podamoh progresa(r)/ no puede zer un buen gobierno/ lo peor que podría
pazar a Andalucía eh continuá(r) con un partido zocialihta ¡que ha virado hacia el
centro!// ¡que ha olvida(d)o lah política de ihquierda!/ un e- gobierno que
evidentemente tiene un piloto automático puehto/ y del que evidentemente NO ZALE//
por tanto/ yo entiendo que lo peor que podría pazar en ehtoh momentoh a Andalucía eh
alcanzar una mayoría azoluta que zería muy negativa// el PartidoAndalucihta ha
demohtra(d)o que eh un andalucihmo de sharanga y pandereta // no han defendido a
Andalucía zí ze han defendido elloh como partido/[evidentemente=]
315.

Ildefonso Dell’Olmo:

[<< >>]
(RISAS)

316.

Moderador:

[por favor]

317.

Ángela Aguilera: = y ¡por tanto/ entendemoh/ que para que ZEA POZIBLE que

eze viento de ehperanza que llega de la unidá(d) de ación/ de progrezo que eh
FUTURO!// para que Shaveh reconzidere eza situación/ hace falta que Ihquierda Unida
zea má(s) fuerte/ para conzeguir ver- verdaderamente una POLÍTICA verdaderamente
de ihquierda/ un giro de ihquierda/ y que el futuro de Andalucía zea mucho mejor de lo
que en ehtoh momentoh tenemoh §
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318.

Moderador:

§ graciah/ señora Aguilera// señora Corredera/

conclusioneh/ un minuto por favor/ Partido Popular §
319.

Ana María Corredera:

§ bueno/ yo quiero aquí manifehtar

el COMPROMISO del Partido Popular con loh máh necesitadoh/ nosotroh creemoh que
el pleno empleo puede ser una realidad en el futuro/ porque con cuatro añoh de gehtión
del Partido Popular al frente de la Nación/ se ha demohtra(d)o que en ese tema se
puede avanzar/ y en Andalucía también tiene que ser una realidá(d)/ ALGUNOS creen
y aquí se ha demohtra(d)o ehta noche que así- Andalucía tiene toda suh asinnaturah
aprobadah con sobresaliente/ nosotroh creemo(s) que tiene MUCHÍSIMOH temah
pendienteh/ y que dehde luego hay que apohtar por una calidá(d) de vida para loh
andaluceh/ por IGUALDÁ de oportunidades para TODOH y para todah/ y sobre todo
para loh más nesesitadoh/ y sobre todo/ enseñansa de calidá(d) y una sanidá(d) que
atienda a todos rápida y eficá(z)/ y loh hechoh son nuehtro mejor aval// cuatro año(s) de
gehtión al frente de la Nación/ eh lo que nosotro(s) podemoh ofrecerleh a loh
andaluce(s)/ máh trabajo/ máh y mejore(s) pensione(s)/ y máh y mejor política social/
que eh lo que s’a demohtra(d)o en ehtoh cuatro añoh/ bajada de impuehtoh/ y toda una
serie de compromisoh importanteh que adquirimoh con elloh aquí ehta noche// Teófila
Martíneh puede ser lo que ha hecho José María Aznar en Andalucía/ puede serr el
referente ella y nuehtro → (MURMULLOS) compromiso eh con elloh/ a travé(s) de mi
persona ehta noche §
320.

Moderador:

§ señor Caballos/ Partido Socialista/ conclusiones// un minuto por

favor §
321.

José Caballos: § bueno/ la derecha por lo que se ehtá viendo aquí/ sigue pensando

que loh andaluceh o son tontoh o no tienen memoria/// la derecha NUNCA ha hecho
nada por Andalucía/ ni hihtóricamente/ ni en ehto(s) cuatro añoh en queee tomó el
poder en Madrí(d)/// ahí ehtán loh hechoh/ y ahí ehtá la opinión mayoritaria/ MUY
mayoritaria de loh andaluceh// a pesar de eso/ ehtoh cuatro añoh han sido positivoh para
Andalucía/ si se noh hubieran reconocido TODOH nuehtro derechoh/ lah cosa hubihabrían ido aún mehor/ hemo crea(d)o MÁH empleo que la media nacional/ ha
CRECIDO máh la economía/ y hemoh controla(d)o mejor la- la inflación/ por tanto/ si
Andalucía ha progresa(d)o en todoh loh ahpettoh en todo los settoreh/ en todah lah
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políticah en- especialmente en lah políticah socialeh/ sólo un programa de
PROGRESO/ sólo un programa progresihta/ un programa de ihquierda/ SÓLO un
gobierno COMPROMETIDO CON LA MODERNIZACIÓN↑/ Y TAMBIÉN con la
defensa de loh intereseh ge- generaleh de Andalusía puede seguir eee-/ puede hacer-/
pude seguir haciendo avanzar a nuehtra comunidá autónoma// ehpero y DESEO que el
doce de marzo/ TODOH loh andaluceh noh apiñemoh en torno a nuehtro GOBIERNO
y en torno a nuehtro presidente/ que ha defendío con firmeza loh intereseh de Andalucía
§
322.

Moderador: § es muy difícil en un debate/ que no se queden muchísimos temas

FUERA de lo que hubiésemoh querido fuese materia de debate/ particularrmente en una
ocasión como la deee ehta noche para uhtedes/ horah dehpués de la grabación de ehte
programa que se ha producido muy poco después/ hace ahora poco más de dos horas y
media/ de la MUERTE de dos personas más en atentado terrorista en la capital de la
provincia de Álava y del País Vasco/ la bella ciudad de Vitoria/ DONDE un cochebomba ha acabado con la vida de Fernando Buesaaa/ portavoz socialista en el
Parlamento VASCO y del ESCOLTA Jorge Gómez/ de veintiseis años/ que le
acompañaba/// con ese dolor empezamoh y con esa referencia queremoh terminar//
durante TODO lo que ha sido la jornada/ dehde que hubo conocimiento de la noticia/
loh servicioh informativoh de Canal Sur les han puehto al corriente de todo loh
(MÚSICA)9// detalles hasta aquí este CUARTO debate de loh llamadoh sectoriales//
queda el GRAN debate de candidatos números uno a las eleciones autonómicas/ queda
otro debate de ámbito nacional// ya SABEN que para nosotros era MARCADAMENTE
andaluza la convocatoria→ 10

9
10

Se introduce la sinfonía del programa, que se solapa con las plabras de despedida del moderador.
Aquí termina la grabación, dejando interrumpidas las palabras finales del moderador.
Hum-659 Argumentación y persuasión en lingüística
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