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FICHA TÉCNICA ENTREVISTA 

Entrevista a Manuel Chaves, Canal Sur Tv. 

 

 1. Datos grabación: 

     1.1.  Medio: Televisión. Canal Sur. Campo Abierto.  

     1.2.  Características: Entrevista individual 

     1.3. Fecha: no se especifica 

 2. Contenido: 

     2.1. Temas tratados: 

  2.1.1. Características y ambiente de la campaña electoral 

  2.1.2. Trayectoria política del entrevistado 

  2.1.3. Repaso por anteriores legislaturas en Andalucía  

  2.1.4. Programa político 

  2.1.5. Infraestructuras en Andalucía 

  2.1.6. Problema del agua  

  2.1.7. Inmigración 

  2.1.8. Futuro de Andalucía 

  2.1.9. Animación al voto  

 3. Hablantes:  

     3.1.  Periodista: Manuel Campo Vidal. 

     3.2.  Entrevistado: Manuel Chaves, candidato a la presidencia de la Junta de  

  Andalucía. 

 4. Características: la entrevista tiene lugar en plena etapa electoral.  
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1. Entrevistador1: Bienvenidos a Campo Abierto / última entrevista a los 

candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía // Ya dialogamos con Pedro 

Pacheco / lo recordarán // con Antonio Romero / la pasada semana con Teófila 

Martínez / y hoy con el candidato del Partido Socialista / don Manuel Chaves. 

Estamos / por tanto / en una edición / la última de los jueves / en una edición 

deee “Campo Abierto” / especial Elecciones→ //  (SINTONÍA) Don Manuel 

Chaves / bienvenido / ¿cómo está? 

2. Manuel Chaves: Pues muy bien / gracias. 

3. Entrevistador: Supongo que cansado y esperando como todo el mundo que 

termine ya la campaña electoral / ¿no?, porque → 

4. Manuel Chaves: Bueno / pero después quizás la echemos de menos también 

¿no? / porqueee una campaña electoral también es unaaa bonita experiencia para 

para un político y para un candidato / porque / nunca se deja deee aprender cosas 

/ yyy sobre todo a través del contacto connn con la gente // Es es una experiencia 

muyyy muy bonita / salir deee los despachos / visitar más pueblos / conocer a 

más gente / oír más cosas / esoo también te aumenta los conocimientos y te 

aumenta la experiencia→ 

5. Entrevistador: ¿Ha conocidooo / lugares de Andalucía que no conocía antes / 

personas... →? 

6. Manuel Chaves: Bueno / ya me quedannn muy poquitos pueblos porrr conocer 

/ y eso que Andalucía tiene cerca de 800 municipios / sin contar connn con las 

pedanías o las entidades menores / pero sí conectas / sí conoces a máaas a más 

gente / ¿no? / yyy siempre conoces y tienes nuevas nuevas experiencias 

7. Entrevistador: Yo decía de broma / que es tan grande Andalucía / que / además 

de los votos / tendrían que poner Y LOS KILOMETROS QUE HAN HECHO 

LOS CANDIDATOS ¿no? / ↑ porque casi hay una rivalidad ¿no? [¿eh?] 

8. Manuel Chaves:          [Sí] /  hay que hacer 

muchos kilómetros / pero claro yo algunas veces / (RISAS) he oído / y me 

sorprende / cuando unnn candidato o una candidata dice / no / en estos quince 

días me voy a hacer cuarenta mil kilómetros↑ / y entonces empiezas a dividir 

                                                           
1  Manuel Campo Vidal 
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kilómetros por elll número de días / dices bueno / pues si se tiene que hacer en 

quince días cuarenta mil kilómetros ↑ / pues la candidata es como si se hiciera 

todos los días / en veinticuatro <<horas>> /  como si fuera desde Cádiz hasta 

Bilbao / ida y vuelta / en veinticuatro horas / un pocooo / una campaña bastante 

intensa / sí 

9. Entrevistador: ¿Yyy qué ambiente recoge? ¿no? Porqueee unos dicen que se va 

a votar mucho / otros que se va a votar poco / y yo le puedo decir que en las 

oficinas de correos hay cola para votar↑ 

10. Manuel Chaves: Bueno / yo eso es lo que espero / eso es lo que espero / que 

haya mucha gente queee que vaya a votarrr y que la gente se movilice / que 

participe / porque / en definitiva // dentro deee de una democracia / el acto más 

importante que puede tener unnn ciudadano es el acto / de depositar su voto enn 

una urna / porque su voto junto al de los demás ciudadanos / decide quién va a 

gobernar / unnn país o quién va a gobernar España / quién va a gobernar 

Andalucía / y eso es un acto que tiene unaaa  gran trascendencia / y / por lo tanto 

/ yo creo queee // y no me cansaré nunca de decirlo / la importancia que tiene el 

voto / y / sobre todo / incentivar y motivar a la gente a que vaya a votar / que 

vaya a votar un gobierno↑ / que ES LO MÁS IMPORTANTE que hay / porque 

un gobierno es el instrumento de transformación de una sociedad / de resolución 

de  problemas / que SE VAYA A VOTAR / ↑ que después se vote a quien 

quiera / con plenaaa libertad / pero que se vaya a votar / yyy / sobre todooo / en 

loo en el tiempo que me queda de campaña / voy a hablar sobre todo de 

movilización / de movilización / de movilización / en el sentido positivo de la 

palabra / que es participación / que la gente vaya a votar 

11. Entrevistador: Manuel Chaves lleva unos diez años / aproximadamente / casi 

como presidente dee la Junta de Andalucía // Un primer periodo de cuatro / un 

periodo de doss / corto / y los últimos cuatro // Déjeme decirle / esos dos años / 

eeeh / los llamados de la pinza / ¿admite que fuee lo más duro / lo más amargo 

que ha pasado en su vida política? 

12. Manuel Chaves: Sí / fueee fueron dos años difíciles / y le voy a contarr por qué 

/ porque nosotros tenemos algo tambiénnn deee de culpa / es decir / miii mi 

partido / primero <<porque>> fueron dos años en los que goberné en minoría / 
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frente a un acuerdo mayoritario entre el Partido Popular e Izquierda Unida / 

QUE NO QUERÍAN GOBERNAR // PERO TAMPOCO DEJABAN / QUE 

GOBERNARA YO // Claro / eso era duro / lo pagaron después en las urnas↑ / 

porque claro / eh o si se forma un una mayoría es para gobernar / pero claro, / 

una mayoría antigobierno para no dejar gobernar / es un sin sentido / dentrooo 

de la política↓ // Pero sobre todo / al mismo tiempo / porque coincidió / con 

unaaa situación de mi partidooo mala / estábamos divididos / estábamos muy 

enfrentados dentro del partido→ / y / claro / gobernar en esas circunstancias tan 

difíciles / pues sabiendo que el partido / mi partido no me respaldaba plenamente 

/ porque estaba dividido y estaba enfrentado / pues es lo peor que le puede 

ocurrir a un político // Pero salimos adelante ↑ / salimos adelante / porque / 

buenooo / temple no me falta / ni confianza en mí / en mis pro en mis propias 

posibilidades / salimos adelante / y en el 96 / cuandooo el Partido Popular e 

Izquierda Unida nos echaron abajo los presupuestos / pues disolví el Parlamento 

/ convoqueeé las elecciones / y se pronunciooó / se pronunciaron los 

ciudadanos→ 

13. Entrevistador: Eh vamos a hablar un momento de los últimos cuatro años / 

pero vamos a mirar también al futuro / porque hay muchas cosas todavía por 

hacer ¿no? / en Andalucía / y / desde luego / en España→ // Déjeme decirle / 

desde fuera / yo he apreciado /  usted estará de acuerdo o no / me corrige / que 

los últimos cuatro años / Andalucía ha pretendido / bajo su gobierno / como 

tener un aire distinto ¿no? / Yo diría que los últimos cuatro años / lo subrayaba 

Jordi Puyol el otro día pidiendo cuatrocientos mil millones de pesetas porrr por 

por hacer un pacto de gobierno / ha habido casi ahí una caricatura de eso que se 

decía siempre / los catalanes / piden algún dinero↓ // Andalucía se ha 

distinguido / me parece a mí ↑ / por otra cosa // Parecía que quería usted / 

cambiarle el ritmo / a como a lo que se estaba haciendo en Madrid // Estoy 

pensandooo / tema de pensiones / tema dee medicamentos / es decir / se decidía 

una cosa por parte del gobiernooo de Aznar / y Andalucía iba a su aire ¿no? / 

como si fuera una una contracorriente→ 

14. Manuel Chaves: Mire usted / yo he pretendido / varias cosas / primero↑ /// eh 

sobre / teniendo la oportunidad de gobernar con estabilidad política /↑ / eso no 
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lo podía hacer entre el 94 y el 96 por las circunstancias / y las razones que 

acabamos de comentar... § 

15. Entrevistador:       § Pero esa es la <<pregunta>>        

        [no ha tenido estabilidad...] 

16. Manuel Chaves: [Y en el 96] sí lo he podido hacer porque había estabilidad 

política y había seguridad en el gobierno / entonces / mire usted /  yo lo que he 

pretendido es / que los andaluces / pudieran entender y se convencieran de que 

formaban parte de una entidad // eh que se llamaba /  de una  marca↑ / que se 

llamaba Andalucía // Y era una entidad económica /  social y política / y una 

marca que podía venderse FUERA de Andalucía / y no solamente / una marca 

que se podía vender fuera de Andalucía / sino que tenía PESO / y que podíamos 

tener peso / e influencias políticas / fuera de Andalucía / y en el conjunto de 

España // Yo creo que / eso lo eeeh lo hemos logrado // Segundo↑ / que como 

consecuencia de eso / el andaluz / pudiera tener seguridad // el andaluz pudiera 

tener / confianza en sus propias posili- posibilidades / y en el futuro / Y en tercer 

lugar,/// sobre todo porque yo creo que ha habido una miopía / en el gobiernooo 

deee Aznar / y yo creo que incluso ha habido / desidia / y diría / dejación de 

responsabilidades / para con Andalucía // Demostrar / que desde la Izquierda / 

desde un gobierno de progreso / desde un gobierno de centroizquierda / en 

Andalucía / se podían hacer políticas distintas / mucho más progresistas y para 

todos / que las políticas que emanaban o  que se podían hacer / desde el gobierno 

delll PP2 / desde Madrid:→ / en el tema de las pensiones / en el tema de los 

medicamentos / en el tema de la jornada de 35 horas / en el tema de las 

iniciativas en relación con los jóvenes / empleo / empresa joven / eeeh, enh / 

ehhh / um instrumentos ooo iniciativas culturales / viviendas / etcétera / es decir 

/ hemos hecho políticas redistributivas / como las que se hacen en el resto de 

Europa por los partidos socialdemócratas / que han concre...-  que han 

contrastado / y que han puesto en evidencia / las políticas de derecha / del señor 

Aznar↑ 

17. Entrevistador: Eso es lo que le valió esa acusación deee / “gamberro 

institucional” / que le llamaron en un momento determinado...→ 

                                                           
2 PP: Partido Popular 
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18. Manuel Chaves: Bueno / yo recuerdo / unnn queee que me llamaron sátrapa / 

irresponsable / cuando subí las pensiones dijeron que yo / iba a poner en quiebra 

el sis- sistema de la Seguridad Social / que iba a poner en peligro / laaas  

también / el el  futuro deee de las pensiones→ / perooo / bueno / yo creo que 

todo es eso es consecuencia de una  situación muy clara / y es que / DESDE LA 

JUNTA DE ANDALUCIA / DESDE ANDALUCIA / en varias ocasiones 

pusimos en evidencia / al gobierno delll señor Aznar // Nosotros subimos las 

pensiones / no porque estábamos en elecciones / ↑ porque las subimos en 

Diciembre de 1998 / nos llamaron todas estas cosas que he señalado / ahora / en 

plena campaña electoral / el señooor Aznar / pues dice / que sube las pensiones / 

entonces me imagino que ya / habrá dinero / que ya no se pondrá en peligro la 

Seguridad Social / que ya no se pondrán en peligro / las pensiones del futuro, / 

etcétera / etcétera→ 

19. Entrevistador: Déjeme introducir un pocooo de sentido del humor // Todos 

sabemos lo del milagro // de de los panes y los peces / pero algún día aquí / 

hablaremos del milagro de la desaparición de cuatrocientos mil andaluces ¿no? / 

<<yo no sé si se le contará  / a todos los niños ahí esto>> (RISAS) / ¿Qué qué es 

eso exactamente? Porque le aseguro que / en el resto de España llama mucho la 

atención eso de / andan con cuatrocientos mil andaluces arriba y abajo // ¿No 

están / no los quieren contar / o qué pasa? 

20. Manuel Chaves: Mire usted / eso / la cosa es muy simple // El censo / que tiene 

el Instituto NACIONAL de Estadística / no el el Instituto Na de Andalucía / el 

cen el Instituto Nacional de Estadística / que depende del gobierno central↑ / del 

Ministerio de Economía y Hacienda↑ / dice que Andalucía tiene / siete millones 

doscientos mil→ / es decir / que desde 1985 / ha crecido en cuatrocientos mil 

habitantes más // ¿Qué es lo que ocurre↑? / Que cuando se distribuye el dinero / 

de los presupuestos generales del Estado / entre todas las Comunidades 

Autónomas / el elemento MÁS IMPORTANTE / a la hora de la distribución del 

dinero / es el NÚMERO DE HABITANTES / que tiene cada Comunidad 

Autónoma / porque / claro / se tiene que recibir / en función del número de 

habitantes / porque hay que prestar servicio a los habitantes // ¿Qué es lo que 

ocurre↑? / Que el señor Aznar // solamente toma como punto de referencia el 
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censo de 1985 / no toma como referencia el censo de 1996 / que es donde se 

incluyen los cuatrocientos mil habitantes más→ // ¿POR QUÉ? // Por decisión 

política / por decisión política // Eso ¿qué quiere decir? / Que esos cuatrocientos 

mil habitantes / que no se reconocen por el gobierno del señor Aznar / a efectos 

financieros↑ / representa una merma en nuestros ingresos / de cincuenta mil 

millones de pesetas al año / y eso repercute / en nuestros servicios sociales / en 

nuestros equipamientos / en nuestros / en nuestras comunicaciones / y en 

nuestros servicios educativos // Pero quiero también señalar lo siguiente / para 

que se / para porque también hay cinismo / en la actitud del gobierno / cuando el 

gobierno de Madrid↑ / (TOSE) / perdón / el señor Aznar va a Bruselas / a 

negociar los fondos estructurales que corresponden a España / va con el censo de 

1.996 / es decir / incluye / los cuatrocientos mil andaluces más↑ / pero / claro / 

cuando se tiene que repartir esos fondos / entre todos los españoles / entonces ya 

no aplica el censo del 96 / aplica el censo del 85→ / ¿por qué hace eso? / Yo le 

digo / ahora: la derecha / está queriendo incentivar o motivar políticas de 

natalidad / que nazcan más niños↑ // Y yo le he dicho a Aznar muchas veces / en 

los medios de comunicación / pues / mire usted / si usted está / por  las políticas 

de natalidad / la mejor política de natalidad / es que cuente usted /  no los que 

van a nacer en Andalucía / SINO LOS QUE YA HAN NACIDO.... →      [todos 

los <<jóvenes>>  y =] 

21. Entrevistador:       [O sea / cuatrocientos mil en un día.] 

22. Manuel Chaves: = y mujeres / chicos y chicas que ya han nacido / 

CUÉNTELOS USTEDES // porque es que / además / si dijera es que son hijos 

sólo de militantes socialistas / no / son hijos de militantes socialistas / del 

Partido Popular / de Izquierda Unida / del Partido Andalucista y de electores de 

todo tipo  / todos están ahí ↑ 

23. Entrevistador: Acaba de decir usted: se lo he dicho a través de los medios de 

comunicación // Yo sé que ustedes nooo no se hablan / o no se han reunido...  

         ¿no? § 

24. Manuel Chaves: § Pero no por mí / evidentemente 

25. Entrevistador: Sí / pero en todo caso / al final preocupa una cosa / ¿no? / Eh 

Andalucía pesa en España / pues eeeh / es la quinta parte aproximadamente/ 
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¿no? / en número de población / casi la quinta parte // En todo caso / ¿se puede 

gobernar España / y se puede gobernar Andalucía así por mucho tiempo / sin 

que los máximos responsables / se hablen?↑ / Tendrán que encontrar alguna 

solución a esto↑¿no? § 

26. Manuel Chaves:        § Hombre / nosotros hemos demostrado que durante estos 

cuatro <<años>> hemos podido GOBERNAR / sin el más mínimo apoyo del 

gobiernooo de la nación / del gobierno de Madrid / porque yo creo que Aznar y 

el gobierno de Madrid han hecho una dejación / de sus responsabilidades / como 

Presidente del gobierno / hacia Andalucía→ / responsabilidades / económicas y 

responsabilidades institucionales↑ // Mire usted / NADIE PUEDE ENTENDER 

/ que el Presidente del gobierno de España / que tiene el deber 

CONSTITUCIONAL / de reunirse con los presidentes de las Comunidades 

Autónomas / para tratar los temas de catalanes / de vascos / o de gallegos / o de 

valencianos / que son españoles / no se reúna / con el Presidente de la 

Comunidad Autónoma / más poblada de España / que es Andalucía ↑ // Él tiene 

el deber constitucional también de reunirse conmigo // Eso no se puede 

entender↑ / <<o sea>> / ¿no se reúne conmigo porque yo soy socialista? / Pues 

nadie lo puede entender // No se reúne conmigo / porque / como dicen algunoos 

del Partido Popular / es que usted va a ir a la Moncloa a insultarlo↑ // Oiga, 

mire usted / yo no he insulta(d)o a nadie en mi vida / como voy a ir yooo a 

insultar a un señor que me va a recibir en su casa o en su despacho para hablar 

de los temas de Andalu- / de los andaluces // Eso son absolutamente excusas→ 

//¿Qué es lo que diría / por ejemplo / la alcaldesa de Cádiz / la candidata del 

Partido Popular / SI YO / no la hubiera recibido en mi despacho / por ser 

simplemente una alcaldesa del Partido Popular? / ¿O la alcaldesa de Málaga, / 

que también es del Partido Popular? / ¿Qué hubiera dicho ella / si yo no la 

hubiera recibido en mi despacho / para tratar de los problemas de los 

malagueños / o de los problemas de los gaditanos / que son problemas también 

de andaluces? / Es absolutamente inconcebible / es absolutamente 

inconcebible→ 

27. Entrevistador: Yo se lo pregunté a la alcaldesaaa de Cádiz / porque es 

candidata y la entrevisté / y dijo: sí / me ha recibido / –lo lo admitió- / Dice /  
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pero me ha servido para muy poco / o me  ha  servido  para   nada  °( decía )°   

§ 

28. Manuel Chaves:         § NO 

SOLAMENTE LA HE RECIBIDO AQUÍ // sino también he tenido la 

deferencia / POLÍTICA / porque es mi deber institucional / DE IR / a visitarla al 

Ayuntamiento de Cádiz // ¿Qué no ha servi-... qué le ha servido por poco? Mire 

usted / de esas reuniones que yo he tenido con la alcaldesa de Cádiz / y no 

quiero centrar solamente el tema en Cádiz↓ / ha salido / el acuerdo sobre la 

rehabilitación del casco urbano antiguo de Cádiz / con una financiación por 

parte de la Junta de Andalucía / de más de quince mil millones de pesetas // De 

ese acuerdo ha salido la participación / de la Junta de Andalucía / en el 

soterramiento de la entrada del ferrocarril en la vía / en Cádiz / de ese de ese / de 

estos encuentros con la alcaldesa de Cádiz / ha salido la participación / de la 

Junta de Andalucía / en el pago de parte de lo que le ha costado al ayuntamiento 

de Cádiz / la liberación  / de los terrenos / ociosos / de astilleros→ // Es decir / 

SIEMPRE QUE NOS HEMOS REUNIDO / siempre ha habido una conclusión 

positiva para la ciudad de Cádiz ↑ / y le he- y en esas reuniones / le he dicho 

más / le presenté un proyecto / para la liberación / de la autopista entre Sevilla y 

Cádiz / la A-4 / para que se lo trasladara al Ministerio de Fomento / y 

pudiéramos liberar / a través de un acuerdo con la empresa concesionaria / al 

50% / esa autopista // Por lo tanto / no han sido inútiles esos encuentros /↓ sino 

todo lo contrario / han sido bastante productivos 

29. Entrevistador: A todos los candidatos / y por supuesto a usted también / 

siempre les / preguntamos / ¿qué haría usted por Andalucía / si gobernara, si 

tuviera esa responsabilidad / gobernar directamente o de influir en lo que haríaaa 

la Junta?↓ / A usted la pregunta es más compleja / lógicamente / ¿no? / ¿qué 

hará por Andalucía que no ha hecho ya / déjeme decirle / o que no haya podido 

hacer / o porque no lo ha hecho antes / qué es lo que se plantea?↑ 

30. Manuel Chaves: Mire / yo quiero / hacer / fundamentalmente / eeh dos cosas: / 

una / una sobre / con una idea / que quiero trasladarle a todos los ciudadanos y a 

todas las ciudadanas / andaluces / primero // es formar la mentalidad de que 

Andalucía tiene que ser una tierra emprendedora // ¿Qué quiere decir una tierra 
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emprendedora? / Una tierra donde / la mayor parte de los ciudadanos y 

ciudadanas / y los jóvenes / sobre todo / creen una iniciativa / la que sea, / 

iniciativa para crear una empresa / iniciativa para crear una cooperativa / 

iniciativa para / hacer cine / para que se podamos desarrollar una industria del 

cine / como Benito Zambrano con Solas↑ / o crear grupos de trabajo / o crear 

organizaciones no gubernamentales / o iniciativas medioambientales / es decir / 

crear riqueza de todo tipo / económica / empresarial / cultural / medio 

ambiental→ / porque hay posibilidades de crear mucho más riqueza / y decirles 

a todos los jóvenes y a todos los ciudadanos: / Si usted quiere tomar / una 

iniciativa en esa dirección / que sepa usted / que la Junta de Andalucía / y el 

Presidente de la Junta de Andalucía / le va apoyar técnicamente / con asistencia 

/ y además le va a cofinanciar / ese proyecto / lo antes posible / para que usted / 

no fracase  para que usted / no vea defraudadas sus expectativas. /  Segundo / 

¿qué es lo que quiero hacer? / sistema de enseñanza / cambiando y 

revolucionando nuestra enseñanza / para que el joven no solamente / reciba 

conocimientos / reciba conocimientos / por ejemplo / para queee cuando termine 

la secundaria sepa abrir / o sepa  hablar / un idioma / con la misma soltura con la 

que habla el español / segundo / todos nuestros centros de enseñanza tienen que 

estar conectados a Internet / gran parte de ellos ya están / desde la primera 

enseñanza / hasta la Universidad / conectados a Internet / para que todos los 

jóovenes / sepan navegar por Internet / porque Internet es el instrumento básico 

de desarrollo / del futuro // tercero / que puedan viajar al extranjero / más de lo 

que lo están haciendo ahora↑ / para que esa experiencia le sirva / para su 

formación / y ese y esa base / le tiene que servir para cambiar de mentalidad↑ / 

para que un joven / no tenga que DEPENDER / de los demás / sino que dependa 

DE SÍ MISMO / ASUMA RIESGOS / Y TOME INICIATIVA / es decir / lo que 

yo denomino con la palabra / “APRENDER A EMPRENDER / A 

EMPRENDER” / para que ellos creen riquezas // Si un joven quiere buscar 

empleo  / por qué además de buscar empleo / no piensa que es mejor crear una 

pequeña empresa / un pequeño negocio / para  él / o para dos o tres personas más 

// Nosotros les vamos ayudar a hacerlo→ // Y / por último / estamos en el mundo 

de las telecomunicaciones / de Internet / de la revolución tecnológica, / y todo 
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eso tiene que estar también en Andalucía // La red de banda ancha↑ / eh la 

revolución tecnológica / Internet / le todo el desarrollo telemático / que es 

necesario // Nuestros empresarios tienen que hacer / o entrar / en el comercio 

electrónico para vender nuestros productos / FUERA / de Andalucía / es decir / 

tener / en definitiva / dar un salto más en la modernización / de Andalucía / y 

que Andalucía también sea una tierra / cuyo desarrollo / esté íntimamente 

relacionado  / a la tecnología / y también a las telecomunicaciones→ 

31. Entrevistador: Estamos en los últimos minutos de entrevista y hay dos o tres 

cuestiones queee le rogaría que con brevedad las pudiéramos hablar ¿no? / Mire 

/ yo he nacido en el norte de España / y todo el mundo está diciendo que pase el 

AVE3 por aquí ↑ / eh... los de Valladolid / los deee eh Zamora / que si va a 

Galicia que se suba por un sitio / que si baje por el otro /  ustedes ya tienen AVE 

// Cuando hablan de infraestructuras / ¿a qué se refieren? / Porque no no el AVE 

no se terminaa ahí / evidentemente / pero / eh tienen unas infraestructuras umm 

bastante más importantes que en el resto de España...→ 

32. Manuel Chaves: Bueno / yo creo que de las de las mejores red básica de 

infraestructuras / que hay en España están en Andalucía→ // En el en el plano de 

las autovías / es verdad que todavía nos faltan algunos / algunos tramos / o el 

tren de alta velocidad // Yo quiero recordar↑ / queee  Aznar cuando empezó a 

hacerse el tren de alta velocidad, o em oo empezaba a funcionar el tren de alta 

velocidad / hablaba del tren de alta velocidad Sevilla-Córdoba-Madrid / como 

ese trenecillo / que se han inventado / looos socialistas / bueno / ahora es una de 

las redes / más uno de los ferrocarriles / MÁS RENTABLES que hay en España 

/ y que es ejemplo para toda España↑ // Yo estoy convencido de que si Felipe 

González o el Partido Socialista no hubiera estado en la Moncloa / nunca se 

hubiera hecho el tren / desde Andalucía hacia el norte / SE HUBIERA HECHO 

DESDE EL CENTRO HACÍA EL NORTE / PERO NO DESDE ANDALUCÍA 

// Yo / como no me voy a conformar / yo voy a seguir insistiendo / en que 

tenemos que conectar / varias ciudades de Andalucía más / Málaga / Jaén / 

Granada / Cádiz y Huelva / con lanzaderas hacia el tren de alta velocidad ↑ / 

                                                           
3 AVE: siglas de Alta Velocidad Española, con las que se designa el tren de alta velocidad 
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PORQUE NO QUIERO que Andalucía dentro de diez / o de 15 años / se quede 

descolgada de la red transeuropea / de  trenes de alta velocidad→ 

33. Entrevistador: Y en ese futuro que pareceee prometedor / yyy todos los 

candidatos lo han ido destacando / sobre las posibilidades reales que tiene 

Andalucía ¿no? / ¿cuál es el enemigo?↓ / ¿El enemigo es la falta de agua?↑ 

34. Manuel Chaves: Bueno / yo creo que ese es el gran problema↑ / el pro e... 

es...es el problema estructural que tiene la economía andaluza / porque no 

solamente afecta / a los agricultores / afecta también al turismo / afecta al 

consumo humano / afecta también para / la producción de energía para nuestra 

industria // Y sobre todo para un grave pro problema / que es el problema de la 

desertización / de nuestra tierra por la falta de agua↑ // LO TRISTE DEL CASO 

es que el gobierno de la nación se ha comportado como el perro del hortelano / 

es decir / NI HA HECHO // NI HA DEJADO QUE NOSOTROS 

HICIÉRAMOS↓ // NO ES PARA EXCLUIR MI RESPONSABILIDAD / pero 

las competencias sobre el agua↑ / es decir / hacer embalses / en definitiva / es 

una competencia / del gobierno central / que nosotros le hemos pedido al 

gobierno central / que nos transfiera → / como ha hecho con Cataluña / con eeel 

País Vasco / o connn eeeh o connn Galicia o con el país valenciano... → § 

35. Entrevistador:                   § ¿Para 

   hacer [los embalses la Junta...?] 

36. Manuel Chaves:          [Pero no... Para hacerlos nosotros↑] / para hacerlos 

nosotros↑// Nos transfieran las competencias / nos transfieren lógicamente / las 

competencias / con la financiación↑ // Bueno / somos la única Comunidad 

Autónoma del artículo 151 / a las que no se le han transferido / porque al señor 

Aznar / NO LE HA DADO LA GANA / las competencias sobre el agua //  Que 

es... / por eso digo / que ni ellos han hecho / ni nos han dejado hacer nosotros // 

¿Qué es lo que ha pasado? // Y eso lo puede saber cualquier agricultor / de 

derecha / del centro / o de izquierda↓ // En estos últimos cuatro años // el 

gobierno de la nación / NO HA AUMENTADO / la capacidad de embalse / de 

Andalucía en UN SOLO METRO CÚBICO / no es una exageración / EN UN 

SOLO METRO CÚBICO / y lo saben todos los agricultores... → § 
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37. Entrevistador:                   § Cuando dice 

          cero [¿es cero / o una... / o una aproximación?] 

38. Manuel Chaves: [No ha hecho... / es cero / cero...] No / no / no / no / CERO // 

No ha aumentado el agua embalsada en Andalucía / EN UN SOLO METRO 

CÚBICO DE AGUA // Lo saben los agricultores→ / NI UN SOLO EMBALSE 

// y ha habido DOS AÑOS / durante estos últimos cuatro años / que hemos 

tenido agua EN ABUNDANCIA / que no hemos podido aprovechar / por 

desidia / e irresponsabilidad del gobierno de la nación→ // Y ahora nos 

encontramos ya con los primeros indicios / de un nuevo ciclo de sequía / 

esperemos que cambie la climatología y que llueva / pero ha habido una falta de 

irresponsabilidad ↑/ El otro día / Aznar // en Almería / hace tres días o cuatro 

días / señaló: / bueno / ahora vamos a aprobar / para la próxima legislatura el 

Plan Hidrológico Nacional / pero si / oiga usted / si le estamos reclamando el 

Plan Hidrológico Nacional / desde hace cuatro años ↑ // Antes hablaba de un 

solo metro cúbico de agua / y le voy a decir una cosa: / lo único que ha hecho la 

ministra de Medio Ambiente en Andalucía / la señora Tocino↓ / es poner // una 

primera piedra de un embalse / de un pantano / en la zona de Huelva / en la 

sierra del Andévalo / es lo único que ha hecho ↑ 

39. Entrevistador: Vamos a hablar deee la inmigración / porquee cuando 

hablábamos deee retos que tiene Andalucía / o de problemas como el caso del 

agua // por la situación estratégica de Andalucía / la inmigración // eseee terrible 

espectáculo que a veces es Tarifa / que a veces es otra zona de Andalucía / pues 

nos encontramos con un problema / pero además / con la inmigración ya dentro / 

con el estallido de El Ejido ↑ / ¿eso no se hubiera podido prever /    [desdeee la 

visibilidad =]  

40. Manuel Chaves: [Bueno / hayyy... →] 

41. Entrevistador: =que tenga la Junta de Andalucía↑ / o le sorprendió a todos?↓ 

42. Manuel Chaves: Bueno / yo creo queee sí / que que nos sorprendió a todos // 

Pero claro / ahora analizando a los a posteriori / esta situación / pues / bueno / 

hubiéramos / tendríamos que haber llegado a la conclusión / de que era posible 

que se produjera un estallido→ // Primero / yo no quiero que este estallido / que 

es grave / en los que hubo violencia / pueda / lógicamente / eeeh ser entendido 
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de una manera general para toda Andalucía // Es un foco / se localizó / vamos / 

un foco / concreto donde hubo violencia ↑ // Yo pienso queee hay varios 

problemas: / primero / hay un problema de seguridad ciudadana↓ // quee 

preocupa a todos / y que no es achacable a la colectividad magrebí / OJO / sino 

que hay mucho más gente / corre también el dinero / y hay problemas de 

seguridad ciudadana / que no se habían previsto↑ / y que no / lógicamente / no 

se habían podidooo eeeh no se habían puesto los medios necesarios para evitarlo 

// Ahora / decir que la colectividad magrebí es responsable / porque un magrebí 

con las facultades men- mentales perturbadas mata a una española / toda la 

colectividad magrebí / es culpable / eso es injusto ↑ // De la misma manera que 

si hay doscientos / trescientos o mil personas / que provocan un incidente / eh 

violento / o un incidente xenófobo / se pueda extender eso a toda la población de 

El Ejido / o a toda la población de Almería / es absolutamente / injusto ↑ / Yo 

quiero recordar que El Ejido / es una población / que POR SU TRABAJO / por 

su trabajo / ha hecho posible que esté entre las ciudades de España / con una 

renta per cápita más alta / más alta // Y se dice: es que hay muchos mercedes // 

El otro día me decía a mí también / una... / me lo decían allí ayer en Almería / 

mire usted / es que aquí se dice que en Alm-, que en eeeh que en El Ejido hay 

muchos mercedes / muchos mercedes / dice no / no / no son mercedes / son 

furgonetas mercedes / para cargar nuestra fruta // Por tanto, no se puede hacer 

culpable / ni generalizar a toda la población / de El Ejido / y añadir lo siguiente: 

/// yo creo que / en El Ejido y en la comarcaaa en Vicaaa / en toda aquella zona 

// la Mojonera / etcétera... / necesitan a ciudadanos que vienen de otros países 

para trabajar // para trabajar / se les necesitan / para la actividad económica→ // 

Si los necesitamos / para trabajar / la obligación nuestra es integrarlos 

socialmente ↑ // que tengan alojamientos dignos / que tengan un derecho a la 

educación / que tengan también derecho a la asistencia sanitaria / y / por lo tanto 

/ que puedan vivir como seres humanos / como ciudadanos / que están prestando 

una actividad económica y laboral al conjunto / de la comarca / de Almería y de 

Andalucía ↑ / SI LOS NECESITAMOS ECONÓMICAMENTE, / LOS 

TENEMOS QUE INTEGRAR SOCIALMENTE // ¿Qué es lo que puede 

ocurrir? / Y ahí hay responsabilidad de todos / que tenemos que casar / la oferta / 
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con la demanda / es decir / que Andalucía solamente puede tener / y puede 

absorber↑ / a aquellas personas a las cuales / nosotros les podemos dar un puesto 

de trabajo ↑ // Y eso es lo que ocurre↓ / que están entrando mucha gente / como 

consecuencia de falta de con de controles en el paso del Mediterrano / del 

Mediterráneo / o en el paso del estrecho de Gibraltar / como consecuencia de la 

ACTUACIÓN DE MAFIAS / QUE TENEMOS QUE COMBATIR / porque 

están haciendo que muchos seres humanos / pierdan su vida / al cruzar el 

Estrecho de Gibraltar / o el Mediterráneo→ 

43. Entrevistador: Yo quería preguntarle al final de la entrevista por una por una 

estimación // Tuvimos un debateee muy interesante en Canal Sur el otro día // -

que es una de las pocas televisiones / por cierto / donde ha habido debates en 

España en estas elecciones- / en las que se preguntaban / había un debate sobre 

CUÁNTOS AÑOS necesita Andalucía para / cazar el pelotón de las regiones 

europeas / que están / digamos / situados en unaaa / en una buena situación // 

Estamos muy lejos de aquella España del sur ¿no? / que dibujaba Alfonso Carlos 

<<Comina>> / afortunadamente / pero todavía ahora hoy hablamos no de atraso 

/ sino de atraso de diferencial ¿no? / ¿Cuánto tiempo estima /... eeeh   

       [Manuel Chaves...?→] 

44. Manuel Chaves: [Yo le voy a decir] / yo le voy a poner // le voy a hablar de dos 

dimensiones // de dos dimensiones→ // Una / lo que yo entiendo hoy que lo que 

unnn unaaa un experto económico / los expertos económicos llaman / también 

como un signo de desarrollo / que son equipamientos colectivos en eeh 

educativos / sanitarios / o infraestructuras / y / en definitiva / calidad de vida→ // 

calidad de vida en Andalucía↑ // Mire usted / en esos términos / yo creo ahora 

mismo que Andalucía es una las regiones punteras DE ESPAÑA // de España...  

          → § 

45. Entrevistador: § <<O sea que van  / en>>  el pelotón por delante 

46. Manuel Chaves: Por delante // en calidad de vida // Si usted me habla de 

indicadores macroeconómicos ↑ / es decir / de renta per per / o de renta por el 

individuo / es verdad / que todavía NOS FALTA / por lo menos diez años para 

colocarnos / en la media europea→ // Pero la renta per cápita ya no quiere decir 

prácticamente nada↓ // ¿Usted sabe por qué?↑ / Porque hay / por ejemplo / 
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regiones europeas y españolas / en las que / ha decrecido la riqueza / y ha 

decrecido la población / al dividir riqueza / por población / le sale una renta per 

cápita muy alta // ¿Usted sabe cuando Andalucía tuvo la renta per per / más alta / 

y más cercana a la europea?↑ 

47. Entrevistador: °(No lo sé)° § 

48. Manuel Chaves:      § En el año 1955 / entre el año 55 y 65 // durante 

Franco / tuvo la renta per cápita más alta y más cercana a la media europea→ // 

¿Usted sabe por qué? [Porque se marcharon =]   

49. Entrevistador:   [Porque ((     ))] 

50. Manuel Chaves: = un [millón =]  

51. Entrevistador:       [Claro] 

52. Manuel Chaves: =y medio de ciudadanos  / andaluces se marcharon [fuera =] 

53. Entrevistador:            [Divides...] 

54. Manuel Chaves: = Eso no es un índice ya... § 

55. Entrevistador:       § Está claro 

56. Manuel Chaves: Un índice ya / sino nosotros ahora tenemos mucho crecimiento 

económico↑ / y también nos ha crecido mucho la población // Al dividir // ya la 

renta per cápita / no nos sale tan bien→ // Pero en indicadores macroeconómicos 

↑ / es decir / bajar las cifras del paro a la media europea / yo creo que en un 

proceso de diez años / de diez años / nosotros vamos a estar ya / en la media / 

europea // Ahora / en calidad de vida / equipamientos colectivos / sanitarios / 

educativos / infraestructuras básicas / comunicaciones ↑ / yo creo que nosotros 

no tenemos en estos momentos que envidiarle / NADA / a la región más 

desarrollada de España→ 

57. Entrevistador: Por lo tanto / el agua como peligro y el paro todavía como esa 

 asignatura [pendiente] 

58. Manuel Chaves: [Pendiente] / que es una asignatura pendiente de Andalucía y 

de España / que también le estamos resolviendo ¿eh? ↑ / le estamos resolviendo 

// No voy a decir yo que porque sea un genio→ / sino porque la coyuntura 

económica internacional / está funcionando bien / y se está desarrollando bien ↑ 

/ y se están poniendo también / desde Andalucía pues medidas complementarias 

/ para tratar de incrementar el ritmo / de creación de empleo→ 
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59. Entrevistador: Manuel Chaves / estamos al final de la entrevista↓ / el mismo 

tiempo para todos los candidatos ↑ / nos gustaría / igual que le hemos pedido a 

ellos / que en un minuto / tratara de convencer / a una ciudadana andaluza o un 

ciudadano andaluz // Algunos votan por primera vez / por cierto / hay muchos 

que votan por primera vez / o a los de siempre→ // ¿Por qué hay que votar...? // 

Sobre todo / nos ha dicho al principio / votar es muy importante / vote lo que 

vote / lo ha dicho usted al principiooo / eeh y para todos / pero ¿por qué hay que 

votar al Partido Socialista / por qué hay que votar a Manuel Chaves / como 

Presidente de la Junta de Andalucía?↑ 

60. Manuel Chaves: Mire usted /  yo creo que cualquier ciudadano que hubieraaa 

que hace veinte años / le hubieran dicho: Mire usted / dentro de veinte años / 

Andalucía va a ser de esta manera / una región moderna / con un buen sistema 

de enseñanza / con una economía / con un desarrollo medio / una región 

incorporada / con buena calidad de vida ↑ // puesss seguramente diría que eso 

sería mentira / y que están hablando de una cosa absolutamente utópica o 

voluntarista→ // En veinte años / nosotros hemos convertido en Andalucía / con 

a Andalucía / CON EL RESPALDO DE TODOS LOS CIUDADANOS / en una 

región / moderna / donde hay seguridad / donde la gente vive confiada / segura / 

piensa en el futuro con confianza / y donde yo creo que se siente el orgullo de 

ser andaluz // Ese es el mejor bagaje / que nosotros podemos presentar // La 

razón por las cuales nosotros / CREEMOS que se nos puede votar / eh Y SE 

NOS VA A VOTAR el próximo día / 12 de marzo↓ // Se trata ahora de dar un 

nuevo salto cualitativo ↑ // Esa / esos objetivos / que nosotros nos hemos 

marcado / en a lo largo de esta entrevista / una región / que / (l)elimine y 

suprima las diferencias / con el resto de las regiones / más avanzadas → / que 

esté en la revolución de las telecomunicaciones / que sea una Andalucía 

emprendedora / donde haya iniciativa / dar UN SALTO MÁS / en los próximos 

años / y por eso pues yo llamo a la gente a que vaya a votar // A los hombres, a 

las mujeres / a los jóvenes / a los mayores → / sobre todo a los jóvenes / que me 

preocupa / mucho que se desa... que se despeguen / de la política / que se alejen 

de la política / ellos tienen también la capacidad / de ser los protagonistas en 

esteee díaaa 12 / y por eso yo / hago ese llamamiento / que todo el mundo vaya a 
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votar ↑ / Y después / como dice ese eslogan / que vean / COMPAREN // y 

decidan a la hora de depositar su  voto → 

61. Entrevistador: Pues gracias y suerte / [como a todos los candidatos] 

62. Manuel Chaves:       [Muchas gracias] 

63. Entrevistador: Concluimos aquí estas ediciones / esta edición especial / 

“Elecciones en “Campo abierto” ↑ / Hemos entrevistado a los cuatro candidatos 

/ proseguiremos a partir del martes el ritmo de nuestro programa → / y nos 

vemos la noche electoral // Hasta entonces / gracias por su atención ↑   


