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1. Moderadora
1
: ...

2
 debates organizados por Canal Sur Radio y Televisión/ con motivo 

de las elecciones que se van a celebrar el próximo doce de marzo/// estamos ya IN-

MERSOS en PLENA campaña electoral/ ayer fue la pegada de carteles↑ y siiii- en el 

debate anterior tratamos// estas elecciones generales/ en este caso rescindidas a la pro-

vincia de Sevilla↑/ hoy vamos a hablar de Sevilla/ pero desde otra óptica↓/ va a ser 

desde la óptica AUTONÓMICA// para ello nos acompañan los cuatro partidos que en el 

noventa y seis// en mil novecientos noventa y seis/ consiguieron representación en la 

                                                 
1  Mar Arteaga 
2  La grabación empieza ahí, con el principio de la presentación truncado. 
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Cámara// ANDALUZA↑/ con nosotros está/ Aurora Atoche del partido Socialista// hola 

buenas tardes§ 

2. Aurora Atoche:   §hola buenas tardes § 

3. Moderadora:             §con nosotros está don Ricardo Tarno/ del Parti-

do          Popular § 

4. Ricardo Tarno: § buenas noches § 

5. Moderadora:      § también está Concha Caballero/ de Izquierda  

          Unida § 

6. Concha Caballero: § buenas tardes § 

7. Moderadora:          § y está con nosotros Antonio Ortega/ del Partido 

Andalucista/// el hecho de que haya dicho don Ricardo Tarno y a los demás no les haya 

dicho don /no quiere decir absolutamente nada/ simplemente que me ha salido así/// 

vamos a comenzar/ si les parece/// vamos a hacer un primer turno/ en el que queremos 

una valoración de todos ustedes referida en este caso/ a los problemas MÁS acuciantes 

que ustedes ven en la provincia de Sevilla↑/// cuando oyen la palabra SEVILLA/ ¿qué 

problemas son los que les vienen a la mente?// les pido por favor/ vamos a tener un mi-

nuto y medio// de intervención/ cada uno/ y les pido por favor/ y eso sí/ que se ajusten a 

los tiempos/ porque si no es que nos llevamos el debate entero/ con esta primera inter-

vención/ así que cuando quieran/// por la señora Atoche/ parece ser que quiere ser la 

primera/ la valiente que abra/ que abra fuego   § 

8. Aurora Atoche:                                        § bien buenas tardes/ pues 

para la provincia de Sevilla a mí me parece queee deberíamoh de empesar el debate→/ 

para nosotros/ loh socialitah/ terminamoh una de lah legislatura máh fruttíferah para 

Andalucía y para SEVILLA/ yyy- y looo defendemoh en cuatro ejeh fundamentaleh// 

porque hemoh defendidoh loh intereseh generaleh de Sevilla↑ y de Andalucía/ porque 

estoh intereseh generaleh que hemoh defendi(d)o/ eeeh loh hemoh empeza(d)o a defen-

der por loh colectivos máh dehfavorecidoh/ por los problemah eeeh máh CANDEN-

TEH en nuestra provincia y en nuehtra región/ pueh la agricultura y la pehca/ lah pe-

queñah y medianah empresah/ el agua (4”)// lo hemoh hecho con políticah redihtributi-

vah/ eeeh políticah como/ comooo eeelll contra medicamentazo/ las pensioneh/  apues-

tah por proyettoh integranteh a loh jóveneh/ el decreto de lah trenticinco horah en bene-
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ficio deee- de loh trabajadoreh/ empezando por loh colettivoh máh dehfavorecidoh/ loh 

jóvenes/ lah mujere/ loh para(d)oh de larga duración// y todo este esfuerzo lo hemoh 

hecho con la intención de vertebrar a Andalucía/ económica y socialmente/ yyy eeeh 

para ello se ha invertido/ OCHO/ billoneh/ de pesetah/ ocho billoneh de pesetah que en 

Sevilla/ hemo(s) vihto un avanse cualitativo y cuantitativo importante/ que tendremoh a 

lo largo del debate posibilidá(d) deeee- deeee- ir degranando en cada una dee- de lah 

políticah// entonceh para nosotroh ha sido una legihlatura/ como decía// muy FRUTTÍ-

FERA/ muyyyy IMPORTANTE en la defensa de loh intereseh de todoh y// eee- quere-

moh ir por el sendero de la próxima legihlatura/ ir mejorando con lah iniciativah que 

luego/ podré ehponé(r) § 

9. Moderadora:           § ¿quién coge el relevo deee- 

la señora Atoche?3// pues señora  Caballero § 

10. Concha Caballero:      § yooo/ por seguir con las muhereh ¿no?/ 

(RISAS)/ bien/ yo creo por contehtá(r) a la pregunta que se noh planteaba en el princi-

pio/ ¿no?/ cuando se habla de Sevilla se habla de TREMENDAH posibilidadeh de desa-

rrollo/ de tremendah posibilidadeh de crecimiento/ pero se habla también de problemah 

de la genteee sensilla// en ehtoh momentoh/ quiene noh ehtén ehcuchando muchoh de 

elloh ehtán en paro// en concreto/ noventisiiete mil sevillanoh y sevillanah en paro// 

pueh en estoh momentoh/ muchoh sevillanoh y sevillanah ehtán sufriendo// pueh un co-

lasso pratticamente del sistema andalú(z) de salú(d)// en este momento↑ las sevillanah y 

loh sevillanoh/ junto a otrah cosah mu(y) buenah pueh ehtamoh sufriendo un encareci-

miento TERRIBLE// del precio de la vivienda que ha subido un ventidoh por siento↓/ 

datoh oficialeh de loh TASADOREH/ con un crecimiento eeeh sin precedente/ y que 

dificulta mucho el aseso a la vivienda// ehtamoh hablando de problemah sencilloh de la 

gente/ en loh que loh político noh debemo(s) implicar de forma ESTRICTA/// bien/ en 

Sevilla no se han invertido doh billoneh de pesetah/ aaa/ digo/ ocho billoneh de pesetah 

como decía Aurora// ocho billoneh de pesetah han sido loh presupuehtoh de la Junta de 

Andalucía de loh últimoh CUATRO añoh↑/ en Sevilla se ha invertido PO↑CO dinero y 

se ha invertido sobre todo en GRANDEH obrah faraónicah/ y no se ha invertido miran-

do a la cara de la gente// yo creo que Sevilla tiene GRANDEH posibilidadeh/ si se cam-

                                                 
3  Gestos de Concha Caballero. 
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bia la política que se lleva a cabo con rehpetto a esta provincia// si por una parte se MI-

RA la cara de la gente/ y por otra parte se le pone CO↑TO Y FRENO a intereseh ehpe-

culativoh que son loh que DOMINAN realmente la ciudá(d) de Seviya  y en gran parte/ 

su provincia § 

11. Moderadora:                                   § los caballeros § 

12. Ricardo Tarno:                   § muy bien§ 

13. Moderadora:                                    § el señor 

    Tarno§  

14. Ricardo Tarno: § pues si hablamoh de Sevilla/ hablamos/ de una provincia con un po-

tencial eeeh enorme/ de una de lah provinciah más importantes/ de España/ pero noh 

encontramo(s) con la trihte realidad/ que tenemoh cuatro añoh de gobierno del señor 

Chaveh// que no han supuehto para la provincia/ APENAS inversiones en carreteras↑// 

sigue siendo enormemente eeeh defettuosa lah carreterah en la Sierra Norte/ hay com-

promisoh azquiridoh desde hace más de ocho añoh/ carreterah en la Sierra Sur// más de 

medio millón de de sevillanoh sigue sin tener la atención primaria deee- reformada/ si-

gue sin costruirse un hohpital en la comarca de la Sierra Norte/ en Cohtantina/ como 

prometieron hace MUCHÍ↑SIMOS AÑOS los dirigenteh socialihtas/ el hohpital de Mo-

rón sigue ehtando fuera deee- del SAS/ eeelll el hohpital del Aljarafe se ha tenido que 

cohtruir con iniciativah privadah/ porque eeel gobierno del señor Chaveh/ NO HA aten-

dido la salu(d) de esoh habitanteh/ de esa comarca SEVILLANA/ siii- siii- siguen eh-

tando loh municipioh de máh de dieh mil habitante(s)/ sin depuradora// en definitiva↑ 

hay dos/ podríamoh seguir/ una retahíla de incumplimientoh/ deee incumplimientoh del 

señor Chaveh con la provincia de Sevilla// en definitiva/ hay doh provincia de Sevilla/ 

la real↑// la que sufren loh sevillanoh que tienen que ehperar queee- queeee-/ pueh 

atahcos en Mairena del Alcor/ en el Viso/ porque no se han hechooo no se han hecho 

las circunvalaciones PROMETIDAH en el programa del Partido Socialihta/ o aquelloh 

sevillanoh que ehperan en lah urgencia de loh hospitaleh en la provincia de Sevilla/ y 

otra la de loh discurso grandilocuenteh/ de los dirigenteh del Partido Socialihta que 

nooo↑/ que nooo- tiene nada que ver con que lo piensan looo- los <<restos>> de los se-

villanos  § 

15. Moderadora:      § señor Ortega § 
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16. Antonio Ortega:              § sí/ yo creo que las co-

sas no ehtán/  ni tan BIEN ni tan MAL/ lah cosa// eeeh/ lógicamente/ van evolucio-

NANDO/  lo que ocurre eh que nosotro(s) necesitamoh ponernoh de acuerdo entre to-

doh↑/ meter todoh el hombro/ seguir trabahando/ para ver cómo/ MEJORAMOH aque-

llah cosah que ehtán mal y perfecionamoh lah queee- que/ teóricamente ehtán bien// a 

mí me guhtaría señalar alguno ahpettoh que creo que hay que mejorar sensiblemente↑ y 

ademáh ehplicaré por qué↓// eh importante MEJORAR lah comunicacioneh interpro-

vincialeh// eso eh definitivo↑/ pero no porqueee haya que decirle al gobierno que lah 

tenga que mejorar/ o porque vaya en nuehtroh programah→/ no/ eh que si no hay co-

municacioneh interprovincialeh/ no va a haber desarrollo económico// hoy uno de loh 

elemento(s) fundamentaleh/ del desarrollo económico ehtá en la comunicación/ y si tan-

to la Sierra Norte como la Sierra Sur/ quedan DEHCOLGADAH de esah víah de comu-

nicación fundamentaleh que necesita Sevilla/ pueh van a tardá(r) en en desarrollarse↑/ 

MÁH que si tuvieran esah comunicacioneh resueltah/ COHTANTINA-LORA por 

ejemplo// pueh eso eh una carretera de CABRAH/ con perdón pa(ra) lah cabra↓/ quiero 

decir que// eh imposible que haya desarrollo económico/ en ehta zona de Sevilla/ en eh-

ta parte de Sevilla si nosotro noh intercomunicamoh bien↑/ no permitimoh una comuni-

cación diretta↑/ eeeh y LUEGO yo creo que también tenemoh que hacer una apuehta 

por la induhtrialización en lah zonah agropecuariah de Sevilla/// voy a poner algún 

ejemplo/ en Sevilla/ por ejemplo/ la famosa/ el famoso ARRÓ(Z) valenciano/ eh de 

SEVILLA↑ de Ihla Mayor↓/de lah Marihma del Guadalquivir↓// el famoso ehpárrago 

de Aranjué(z)↑/ eh de la Sierra Sur de Sevilla↓/ de Martín de la Jara/ eeeh/ la famosa 

angula de AGUINAGA↑/ eh de Lebriha↓/ y así podría seguir/ eh decir/ no ponemoh en 

valor/ termino/ no ponemoh en valor y no le damooo(s) eeeh CAPACIDÁ(D) de desa-

rrollo y de creación de riqueza/ a nuehtroh produttoh y ESO eh lo que de verdá(d) mejo-

ra lah cosah/ riqueza/ trabajo/ inversioneh/ infraehtrutturah/ equipamientoh/ ecétera/ 

ecétera § 

17. Moderadora:         § gracias a todos// bueno/ 

el señor Ortega/ un poquito menos porque ha sido menos disciplinado (RISAS)/ en este 

caso muchas gracias por haberse eeeh/ por lo menos uuumm see- see- han centrado en 
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ese minuto/ y han entrado todoh  en el contenido de sus propuestas// vamos a entrar ya 

de lleno en el debate↑/ yo si les parece eeeh me gustaría que/ empezáramos hablando/ 

uummm/ si es verdaz que exihten DOS Sevillas/ si hay grandes desigualdades// ¿qué 

pasa?/ ¿qué diferencias hay entre el área metropolitana y/ por ejemplo/ zonas como la 

sierra/ norte y sierra sur?/ por qué a lo mejor informes como el de la Caixa/ nos ofrecen 

eeeh localidades como Doh Hermanah y Alcalá de Guadaira/ mucho más DEPAUPE-

RADAS que el resto de la provincia →// eeeh empezamos por esa línea si les parece// 

como ustedes quieran// ehhh la señora Caballero § 

18. Concha Caballero:       § yo lo creo uno de los gravísi-

moh poblemah queee queee tenemoh ¿no?/ y no eh solamente entre una ZONA y otra 

de la provincia de Sevilla↑// efettivamente hay DOH ZONAH que ehtán muy deprimi-

dah con rehpetto a la media provincial/ que son la Sierra Norte/ y son la Sierra Sur/ 

ummm/ sevillanah// pero eh que dehpué(s) en el interior/ de cada una de lah ciudadeh/ 

grandeh ciudadeh de la provincia de Sevilla/ hay también doh Andalucíah/ o sea/ Sevi-

ya capital/ que es una zona que tiene/ que llega a una renta media/ sin embargo tiene 

zonah tremendamente depauperadah y prátticamente sin servicioooh socialeh// hay da-

toh evidenteh// por ejemplo/ en Seviya/ cinco mil personah han solicita(d)o el salario 

social// son casi toda de Seviya capital// un poco de Alcalá de Guadaira↓/ y un poquito 

de Doh Hermanah↑// personah que no tienen asolutamente NINGÚN recurso deee-

ee→// (en)tonceh hay una tremenda DUALIDÁ(D) social/ tanto en el territorio como 

también entre lah personah/ ¿no?/ por eso yo creo/ que/ solamente dehde política de ih-

quierda/ dehde política  RE DIS TRI BU TI VA se pueden dar solución a loh proble-

mah/ de Sevilla// introduhco este tema en concreto/ porque me parece importante cele-

brar este debate político/ políticah dehde la ihquierda/ no dehde la derecha/ que profun-

dizaría la desigualdad// y políticah realmente de una ihquierda que haga realidá(d)↑ lo 

que promete/ lo que promete↓// una ihquierda que ponga COTO a fenómenoh ehpecula-

tivoh/ que reparta el crecimiento económico/ que haga realidá(d) la igualdá(d) de dere-

choh de todoh loh ciudadanoh de la provincia de Seviya pero hoy por hoy hay un tre-

mendo dualihmo/// social que se ehpresa ademá(s) fundamentalmente en doh settoreh/ 

en la juventúh/ hay muchoh jóveneh pobreh↑ en la provincia de Sevilla/ y en Seviya 

capital/ y hay muchísimah mujereh pobreh/ mujereh con cargah familiareh/ mujereh 
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que ehtán solah/ mujereh viudah o separadah que su↑fren realmente una situación de 

deterioro/ y desde políticah llamadah de ihquierdah/ y de la Junta de Andalucía no se ha 

atendido nada de ehto/ y eh el momento de cambiar eso// y de hacer una política social 

realmente de cara a la comunidá(d)/ y de cara a loh interese de loh más desfavorecidoh 

de la provincia de  Sevilla  § 

19. Moderadora:      § y la señora Atoche/ eeeh me imagino 

que tendrá algo que decir § 

20.20.20.20. Aurora Atoche:    § sí/ evidentemente/ yooo- de(sde) la primera intervención/ 

pueee(s) quería haber incidido/ por si no tenemoh tiempo/ en el tema de vivienda/  

       [en el tema de empleo =] 

21. Concha Caballero: [de vivienda hay que hablar algo] 

22. Aurora Atoche: = y desí(r) datoh concretoh que han mejora(d)o nuehtra provinsia// lo 

que sí quiero desí(r) en ehte momento/ y bien claro↑/ eh queee/ eeeh laaa- no hemoh di-

cho nada de laaah injuhtah políticah que con rehpetto a loh→/ a lah- a lah inversioneh 

que no ha hecho el gobierno de la nación con Sevilla// eeh tenemos eeeh deee- défisit en 

cuanto a lah política(s) redihtributivah que hemoh hecho dehde la Junta de Andalusía/ 

cómo hemoh invertido/ en qué hemoh invertido/ cómo hemoh mejora(d)o y/ evidente-

mente/ yo no voy a desir que no tenemoh mucho camino por delante/ ni muchah cosah 

por hacer// evidentemente se ha avanza(d)o en el tema de loh jóveneh/ ahí tenemoh lah 

políticah de formación profesional ocupasional// y en cuanto a la universalisasión de la 

educación no lo voy a decir porque eeeh eh algo GENERAL↑//  hemo(s) implanta(d)o 

la LOGSE4/ se han aumenta(d)o loh→/ el número de centroh// tenemo(s) a todoh nueh-

troh→ nuehtroh jóveneh ehcolariza(d)oh// se ha invertido BAHTANTE en lo que eh la 

insersión laboral/ eh decir/ cómo una ves que saleh deee- de la educasión reglada/ cómo 

podemoh ehtableser mecanihmoh para que nuehtroh jóveneh y nuehtrah mujereh/ y en 

eso eh algo en el que hemoh trabaja(d)o bahtante en esta legihlatura/ puedan tener me-

jor aceso al mundo natural→ uhmmm laboral/ pero sí eh verdá(d) que por cada hombre 

para(d)o(s) hay doh mujere(s)/ y eso noh preocupa y a/ mí como mujer trabajadora me 

preocupa mucho/ tendremoh que avanzar ahí/ tendremoh que seguir eeeh ahondando en 

políticah deee- deeee- redihtributivah y en políticah de reinserción laboral/ pero no ol-
                                                 
4  Ley Orgánica General del Sistema Educativo 
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videmoh↑ que hase eeeh dié(z) dose añoh el índice de analfabetihmo en Andalucía era 

del quinse por siento/ que para eso pusimoh el programa de adultoh↓ en su gran mayo-

ría máh [del ochenta por siento→/ más del ochenta por siento→/ máh del ochenta por 

siento=]  

23. Concha Caballero:       [Ahora hablaremoh del programa de 

adultoh/ a punto de ehtinguirse en la Comunidá(d) Autónoma ] (RISAS) 

24. Aurora Atoche: = de loh alumnoh/ eran mujereh/ mujereh que a lo largo de ehtoh dose 

añoh hemoh conseguido/ han conseguido ellas↑ y han conseguido ellos/ poder aseder al 

mundo de la educación y la cultura/ que le fue vetado en añoh anterioreh y que tendre-

moh que ir avanzando [¿no?] 

25. Concha Caballero:         [¿y] por qué no se sigue invirtiendo en educación de adul-

tos y se intenta cortar esa política de educación de adultoh? § 

26. Aurora Atoche:             § pueh Concha/ no eh 

cortar/ es avanzar/ es decir/ ahora en loh centroh tenemoh que invertir en nuevah tenno-

logíah/ en ir avanzando en loh bachilleratoh/ eh decir/ ya el índice que teníamo(s) de 

BASE en el programa/ quizá(s) a lo que tendríamoh que tender aaa-/ eh a seguir incre-

mentando la parte SOCIOEDUCATIVA que tenía el programa/ pero en elll-/ en laaaa-/ 

en loh conocimientoh básicoh/ el avance de lah personah ha hecho posible que la gran 

mayoría tenga su gradua(d)o en el bolsillo/ su nivel básico en el bolsillo/ que era lo que 

pretendíamoh// ahora tendremoh que ir avanzando en cualificar mejor y en esaaa/ y en 

esa línea ehtamoh y por ahí vamoh a ir § 

27. Moderadora:                                             § eeeh/ yo leh veo a uhtedeh muy callados/ 

quiero decir/ yo no voy a estar repartiendo continuamente// ehto eh un debate que hacen 

UHTEDE(S)//  entonces→  § 

28. Antonio Ortega:            § sin ánimo de ser machista podemoh intervenir ¿no?  

       [digo yo] 

29. Aurora Atoche:  [bueno <<     >>] 

30. Moderadora: vamoh a hablar de Sevilla/ por favor/ todos// todoh/ en fin todo lo que 

podamoh vamoh a centrarnos en Sevilla/ si es posible § 

31. Antonio  Ortega:       § sí/ sí/ bueno yo quiero eso 

¿no?/ centrarme en Sevilla → creo que he apunta(d)o anteh doh línea(s) básica(s)9 y 
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fundamentaleh para el desarrollo de Sevilla/ he habla(d)o de la agroinduhtria/ y he 

habla(d)o de la infraehtruttura// me guhtaría seguir en esa línea/ ¿qué máh tenemoh que 

hacer en Sevilla?/ en Sevilla y en general/ porque ehto son a veceh problemah comuneh 

en toda Andalucía ¿no?// pero/ ¿qué máh tenemoh que hacer para AVANZAR en la 

creación de empleo/ y en la creación de riqueza? §  

32. Moderadora:        § bueno ya vamoh entonceh al capítulo 

empleo// por lo que veo/  [señor Ortega]  

33. Antonio Ortega:   [no/ no] 

34. Moderadora: =me va a hablar de lah desigualdadeh en ehte caso (RISAS) § 

35.35.35.35. Antonio Ortega:           § eh que 

/perdón/ eh que lah desigualdadeh fundamentaleh ehtán en que unoh tienen trabajo y 

otroh no/ y a mí me parece muy bien/ y yo lo defiendo/ y creo que hay que hacerlo deh-

de políticah progresihtah// políticah de redihtribusión de la riqueza evidentemente/ y 

políticah de atención social/ y de atención a loh mayoreh y a loh menoh capacitadoh/ 

todo eso me parece muy bien y también hablaré de eso/ pero eh que quiero empezar por 

el principio/ ¿¡por qué se dan políii-/ por qué se dan tantas desigualdade(s)!?// lah desi-

gualdadeh se dan en cuanto que no hay empleo/ en cuanto que no hay trabajo/ en cuanto 

que no hay lah mihmah oportunidadeh/ luego hay que ir a CURAR la causa↑/ y no a 

paliar laaaah consecuenciah/ eh muy importante la causa anteh que lah consecuenciah/ 

pa(ra)- para nosotroh eh fundamental/ para loh andalucita(s)/ la causa generación de ri-

queza y generación de empleo/ no podemoh ehtar de ehpaldah a la creación de empleo// 

en ese sentido/ quiero decir/ eh mu(y) importante que nuehtra agrociudadeh/ esa agro-

ciudadeh que tanto tienen que ver con la cultura de Sevilla/ y con la cultura general de 

Andalucía/ con Carmona eeeh Lebrija/ Osuna/ Ehtepa/ Écija/ en fin/ muchísimah que 

no quiero eeeeeeeeh citarlah a todah/ sería imposible/ Utrera/ bueno/ todas ¿¡no!?// esah 

agrociudadeh/ hoy tienen problemah básicoh que hay que ayudar/ ¿¡dónde!?/ hay que 

ayudar en el settor del comercio tra- tradicional/ eh muy importante hacer una apuehta 

por la defensa del comercio tradicional/ no puede ser que ehtemoh dejando nuehtro teji-

do produttivo en manoh de lah grandeh multinacionaleh/ que cada vez son meno(s) 

multinacionaleh/ porque se van fusionando entre ellah/ y ehtán consiguiendo un mono-

polio que ar FINÁ(L) va a acabá(r) pagando también el consumidó(r)/ que parece que lo 
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único que defendemoh aquí eh el punto de vihta del consumidó(r) y no el punto (de) 

vihta de la riqueza/ también hay que ayudá(r) al consumidó(r)/ pero/ como digo/ apoyar 

a looh comercioh tradicional(es)/ y también eh muy importante lah políticah de autó-

nomoh/ de autónomoh/ eh la asinnatura pendiente que tiene la democracia dehde su ori-

gen/ y nosotroh hemoh elabora(d)o un programa y  noh comprometemoh↑// en ehtoh 

añoh/ en ehta legihlatura/ en el primero y en el segundo año/ a que haya una ley de au-

tónomoh que PERMITA acabar con esa diferencia/ integrándonloh en la seguridá(d) 

social/ permitiendo que se pueda hacer unah cotizacioneh a partir de loh último cinca- 

cinco añoh/ elevarlo para que pueda tener una mayor eeh- pensión/ también noh com-

prometemoh/ por ejemplo/ a que el salario mínimo interprofesional sea elll- el- la pen-

sión mínima/ se iguale al salario mínimo interprofesional y creciendo en eso/ para que 

se haga por LEY↑/ para que no sea una cosa de elecioneh/ de ahora te subo ve(i)nte du-

roh/ que ehtá mu(y) bien subí(r) ve(i)nte duro(s)/ y si pueden ser docientah pesetah/ me-

jó(r)/ y mil pesetah/ mejó(r)/ pero habría que elaborar →leyes que no que no impidie-

ran/ buenoooo- bueno             [<<     >>oye que nooo = ] 

36. Moderadora:   [Tenemo(s) más debate/ eeh.... señor Ortega ]  

37. Antonio Ortega: = / eh eh decir/ eh que tengo tantas cosas que decir de qué es lo que 

hay que haser/ ¡claro!/ [No me da tiempo ninguno →]  

38. Moderadora:           [yo he observado al señor Tarno] cuando ha hablado de la política 

de autónomos que hacía –que asentía con la cabeza/ está ustez muy callado ¿no dice 

    nada?§ 

39. Ricardo Tarno: § sí/ eee- evidentemente que asentía/ porque hay hay formacioneh po-

líticah que de verdad apuehtan por la creación de riqueza/ creación de empleo/ el apoyo 

a las PYMES5/ aaa- a loh autónomoh→/ for- formación política →/ eeeh el presidente 

del Gobierno/ el señor Aznar/ ha anunciado la supresión delll- del impuesto de activi-

dadeh económicah para casi el noventa por ciento deee- de looooh → de loh pequeñoh 

medianoh empresarioh y autónomoh deee- de España/ pero ése es el debate// el debate// 

eh la provincia de Sevilla y lo que venimoh aquí a debatir eh loh problemah de loh sevi-

llanoh// rehpetto a suuuu- su relación con el gobierno de la Junta de Andalucía/ ha 

habido otroh debateh donde ha habido tiempo de hablar del gobierno de la Nación/ y 
                                                 
5 Pymes: siglas de Pequeña y Mediana Empresa (en plural) 
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había otroh debateh donde había tiempo de hablar de Andalucía/ que otroh lídereh de 

nuehtro partido político hablarán/ eh decir durante dieciocho año// viene gobernando el 

Partido Socialihta en la Junta de Andalucía con mayoría suficiente// en algún caso más 

que suficiente en ehta última legihlatura↑/ con el apoyo del  partido del señor Ortega/ 

que forma parte del Consejo de Gobierno/ una provincia donde tienen/ han tenido du-

rante ve(i)nte añoh mayoría a(b)soluta en la Diputación Provincial/ donde la mayoría de 

loh Ayuntamientoh están en manoh del Partido Socialihta oo de Ihquierda Unida/ y se-

guimoh hablando de desigualdadeh dehpué(s) de ve(i)nte añoh/ seguimoh hablando de 

PLANES/ de que hay que avanzar/ pero ninguna solución/ no hay solución a loh pro-

blemah↑// de los de los sevillanoh/ hay otras formas de hacer política que mejoran la 

calidad de vida de lo(s) sevillano(s)/ de lo(s) andaluceh y loh españoleh/ y durante cua-

tro año(s) lo lo hemoh vihto/ hay otrah formah que posibilitan la creación de empleo↑ 

que eh la mejor política social/ que haya empleo para todoh loh españoleh y ehpañolah 

que tienen neee- necesidad o <<que>> quieren trabajar↑/ ésa eh la verdadera/ la verda-

dera política social/ ¡claro!/ Aquí hablamoh de progresihmo/ un falso progresihmo que 

que lo único que ha hecho posible ha sido aumentar de manera importante la adminih-

tración en la burocracia en la Junta de Andalucía// educación para todos/ evidentemente 

eh un logro/ pero- pero de calidá(d)↑/ porque si no conseguimoh que la educación deee- 

sea de cálida(d)/ nuehtroh jóveneh tendrán muy difícil el acceso al mercado de trabajo// 

y nuehtra provincia/ año que pasa/ año que va al furgón de cola// nada máh que hay que 

ver cualquier ranking de cualquier entidad financiera/ de cualquier gabinete de’htudio/ 

o de cualquier inhtitución// Sevilla va para atrás/ y Sevilla es una provincia que ha apos-

tado por lah política del Partido Socialihta/ y yo creo que ha llega(d)o el momento de 

apostar por otras formas de hacer política/ que posibilite que Sevilla y los sevillanos/ 

empiecen a ocupar el lugar que tiene que ocupar en el ranking en Ehpaña/ eh decir/ au-

mentar elll- el nivel de vida de loh sevillanoh/ de suh familiah/ la calidad de vida// y pa-

ra eso hay que hacer política de infraehtruttura como decía el señor Ortega/ apohtar por 

la educación de calidad por/ °(perdón)°/ apohtar por el pequeño comercio y por la in-

duhtria evidentemente/ pero ya muchos→/ unos han tenido DIECIOCHO AÑOS para 

poner en marcha Sevilla/ y yo creo que no han sido     capaces   § 
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40. Moderadora: § vamos para atrás o nos vamos para atrás en Sevilla// señora- Atoche //   

y  dehpuéh→§ 

41.41.41.41. Aurora Atoche:§ un botón de muehtra me guhtaría poner sobre la mesa en cuanto aaaa 

→/sabeih que hemoh aproba(d)o en ehta legihlaturaaa eeeh eeeh la ley de cooperativah/ 

y me guhtaría dar un dato del noventa y nueve SÓLO /del noventa y nueve/ sin irme 

máh para atráh/ y en SEVILLA ¿eh?/ para no no no perdernoh/ siento treintiseih coope-

rativa(s) eeeh se han puehto en marcha en la provincia de Sevilla↑/ de lah cualeh 

OCHENTA sonnn eeeh eeeh cooperativah hechah por MUJERES/ ¿eh?/ NOVENTI-

TRÉ(S) empresa(s) de jóveneh↑// año noventa y nueve/ SEVILLA/ noventitréh empre-

sah de jóveneh con SUBVENCIÓN de más de quinientoh milloneh de pesetah↑/ qui-

nientoh ventiocho para ser esatta↓/ y una inversión de más de mil quinientoh milloneh 

en ehta// empresa para jóveneh/ casi vente mil alunnoh han pasa(d)o por FORMACIÓN 

profesional ocupacional/ [para ser esattoh →] 

42. Ricardo Tarno:       [¿Y cuántoh se colocan]// y 

cuántoh se colocan por esa formación quee- que eh ehcasa/ que eh escasa/                     

     [que eh ehcasa? ] 

43.43.43.43. Aurora Atoche: =[diesinueve mil// eh ¡mira! ] Diesinueve mil tresientoh tréh han sido 

loh alunnoh que han pasa(d)o en la provincia de Sevilla por formación profesional ocu-

pasional/ y/ de esoh alumnoh/ NOVENTITRÉH empresah formada por jóveneh se han 

cohtituído en la provincia de Sevilla// señor Tarno/ yo no se lo quiero decir/ pero seguro 

que si noh hubiéraih trahferido/ el gobierno de la Nación/ lah políticah attivah de em-

pleo/ SEGURO [que podríamoh haber hecho BAHTANTE más →=] 

44.44.44.44. Ricardo Tarno: [No no lah han querido uhtede(s) señora.... Atoche ] 

45.45.45.45. Aurora Atoche: = BAHTANTE MÁS// [en seih comunidadeh/ sí habéis transferido las 

políticas activas de empleo →] 

46. Ricardo Tarno: [pero no lah han querido↑//  leh hemoh intenta(d)o → no lah→] //pero 

no lah han querido/ leh hemo(s) intenta(d)o trasferir con loh mismos/ con loh mihmoh 

requisitoh que en Galicia/ que en Madrí(d)/ que en el Paíh Vahco/ y uhtede(s) no han 

querido// uhtede(s) no ha querido gehtionar uhtede(s) no han querido gehtionar porque 

no→//  [porque no SABEN gehtionar↑ no saben gestionar]  
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47. Aurora Atoche: [vamoh a ver/ ehtoy poniendo eeeh eee-] ehemploh claroh// año no-

venta y nueve// con datoh ensima/ [ensima de la mesa →] 

48. Ricardo Tarno:                      [ alcal- alcal- alcal- alcaldeh] de su partido/ alcaldeh 

de su partido me dicen/ me dicen en privado/ que no gehtionen uhtede el INEM/ porque 

entonces se viene abajo § 

49. Aurora Atoche:            § nooo puedo ehtar de acuerdo con uhté(d)/ [ ni tampoco →=] 

50. Antonio Ortega:                        [bueno yo →] 

51. Aurora Atoche: = pueden ehtar de acuerdo con uhté(d) ↑ los siento dose mil sevilla-

noh/ que aún no habéi(s) reconosido →   § 

52. Moderadora:      § Eeeh la señora Caballero tenía la pa-

labra/ la había pedido antes la señora Caballero↓// y [dehpués=]  

53. Antonio Ortega:                  [sí] 

54. Moderadora: =el señor Ortega →  

55. Concha Caballero: eh queee/ eh que ehte tipo de dihcurso me resultan/ uum/ suma-

mente POBREH// o sea/ cuando el Partido Popular habla de Ehpaña/ todo va bien// 

cuando el Partido Socialihta habla de Andalucía/ o de Seviya y no se trata deeee- de de-

cir/ eeeh que →   [eh al CONTRARIO ¿no?// si no se trata →=] 

56. Ricardo Tarno:       [cuando uhté(d) habla de Carmona/ seguro que dice que todo va 

bien]  

57. Concha Caballero: =¿qué? § 

58. Ricardo Tarno:        § que cuando uhté(d) habla de Carmona/ o habla deee- del 

          del cualquier [municipio <<    >> dirá que lah cosah van bien] 

59. Concha Caballero: [No no estamos hablando/ estamos hablando de] de una convocato-

ria conjunta de elesioneh autonómicah y elesioneh generaleh que UHTEDE(S) dóh han 

QUERIDO hacer conjuntamente [para intentar SUBVERTIR=] 

60. Ricardo Tarno:       [ha querido el señor Chaves// ha 

querido el señor Chaves] 

61. Concha Cabalero: = y no informar a loh ciudadanoh → bueno/ pero digo/                  

             [no todo va bien=] 

62. Ricardo Tarno: [era él el que tenía la clave] 
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63. Concha Caballero: = ¿¡ehtá claro!?// que no todo va bien/ porque la GENTE tiene 

problemah realeh/ problemah realeh en la educación/ uum/ que a pesar de que/ por su-

puehto que hay avanceh ↑/ pero no se cubren lah bajah/ por ehemplo/ y hay muchoh ih-

titutoh y centroh de enseñanza que ehtán en mu(y) MALAH condicioneh/ se ha avan-

za(d)o → [sí se lo digo/ a uhtedeh dóh↑// se lo digo a uhtedeh dóh/ incluso a aquel se-

ñor que ehtá senta(d)o/ que también ha participa(d)o en lah tareah del gobierno=] 

64. Ricardo Tarno: [pero dígaselo a la señora Atocha→/ yo no tengo nada que ver con 

nada→ también/ también tiene que ver <<    >>] 

65. Concha Caballero: = pero iba a loh mensajeh concretoh que se lanzan en lah campa-

ñah elettoral y que dehpué(s) hay que CUMPLIR// porque eh MUY BONITO hablar 

ahora de la pequeña y mediana empresa o del pequeño y mediano COMERCIO//  eh 

muy bonito↑/ pero uhtedeh// TODOH uhtedeh/ han ehta(d)o de acuerdo en la implanta-

ción de DIECISIETE GRANDEH superficieh comercialeh en la provincia de Sevilla/ 

en la provincia de Sevilla→ [éh ASOLUTAMENTE cierto// eh asolutamente cierto// 

¡hombre!/ eh muy bonito venir hoy a decir aquí venir a decir →=] 

66. Antonio Ortega: [eso no eh verdá(d)↑// eso no eh verdá(d)↑/ vamooooh no/ no/ no/  

NO/ NO/ NO/ que eso no eh verdá(d)/  ¿qué diceh// diecisiete?]  

67. Concha Caballero: = un momento porque ademáh→ noo! le voy a hacer un (MUR-

MULLOS) compromiso/ no solamente una denuncia/ creo que lah denuncia sin alterna-

tiva no tienen valor// y hay que ir dehpué(s)/ a lo concreto →§ 

68. Moderadora:             § me van a permitir 

→ [señora Caballero/ señora Caballero→Eh que tenemos que hacer una pausa OBLI-

GADA/ y además este tema es muy interesante =] 

69. Concha Cabalero: [eh no tiene sentido// decir que hay que proteger el pequeño comer-

cio// unnn-  un SEGUNDO →]  

70. Moderadora:  seguimos justo para que termine suuu→§  

71. Concha Caballero:      § Eh para hacer una propuehta§ 

72. Moderadora:           § 

sí/ pero la propuehta la va a hacer justo después de [esta pausa→=] 

73. Concha Caballero:        [bien/ de acuerdo] 
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74. Moderadora: =que vamoh a hacer/ y el señor Ortega que le va a responder/ que tenía 

bastante interés/vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.  

(PUBLICIDAD) 

75. Moderadora:  Aquí estamos de nuevo// vamos a retomar este debate/ en este caso AU-

TONÓMICO/ y rescindido a la provincia de Sevilla con motivo de las elecciones (TOS) 

del doce de marzo/// la señora Caballero/ de Izquierda Unida/ iba a hacer una propuesta 

con respecto a la pequeña y mediana empresa// tras ella hablará el señor Ortega que 

había pedido la palabra// adelante  § 

76. Concha Caballero:                § sí/ voy a recordar brevísimamente  →→→→                     

         [el marco de la propuehta=] 

77. Moderadora: [Sí breve / por favor] 

78. Concha Caballero: = y era// que el triunfalihmo noh impide AVANZÁ(R)/ porque 

TAPA loh problema realeh/ eso y en segundo lugar/ que el que la política/ que lo que se 

dice no se cumpla/ dehprehtigia a la política y al conjunto de loh político/ y que para 

hacer política de ihquierda/ hay que cumplir lo que se dice// (en)tonceh/ con el pequeño 

comercio/ se había prometido FOMENTAR el pequeño comercio↑/ y se han autori-

za(d)o diecisiete grandeh superficieh comercialeh/ en la provincia de Sevilla/ y s(e) ha 

afetta(d)o al sesenta por ciento/ del PEQUEÑO COMERCIO/ y hemoh hecho una pro-

puehta en el Parlamento andalú(z)/ modifiquemoh↑ la ley del pequeño comercio↓/ la 

ley de comercio↓/ la ley de grandeh superficieh con el fin de EVITAR la implantación 

de lah grandeh superficieh COMERCIALEH// y NINGUNO de uhtedeh TRÉH/ han 

querido modificar/ la ley del pequeño comercio// hagamoh otrah           

propuehta// [eso ha sido así porque lo hemoh plantea(d)o →=] 

79. Antonio Ortega:       [dice <<    >> y parece que eh verdá(d)]  

80. Concha Caballero: =en variah ocasioneh en el Parlamento de Andalucía/ y uhté(d) lo 

conoce muy bien y la señora Aurora Atoche lo conoce perfettamente →                         

[el señor Tarno no/ porque no ha pertenecido al Parlamento de Andalucía=] 

81. Ricardo Tarno: [no/ no hemoh queridooo no hemoh querido modificar la LEY de co-

mercio/ SU LEY  de comercio] 

82. Concha Caballero: = si QUEREMO(S) también beneficiar a la pequeña y mediana 

empresa/ démohle el OCHENTA por ciento de la subvencioneh públicah/ a la pequeña 
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y mediana EMPRESA/ no como attualmente se hace/ a la gran EMPRESA tanto en la 

Adminihtración Central como la Adminihtración Autonómica/ eh decir↑/ hagamoh rea-

lidá(d)// lah palabrah que aquí ehtamoh DICIENDO/ si queremoh una educación públi-

ca de calidá(d)/ démohle loh recursoh NECESARIOH// si queremoh unoh hohpitaleh 

EN CONDICIONEH/ no hagamoh lah promesah durante la campaña elettoral/ como el 

señor CHAVEH/ que dice ahora que va a hacer atención individualizada aaaa-/ camah 

hohpitalariah individualizadah/ con habitacioneh con acompañante ecétera/ cuando te-

nemoh aquí al la(d)o/ el Hohpital de Valme/ con URGENCIA con loh pasiyoh yenitoh 

de pacienteh/ y con lihta de ehpera de UN AÑO/ DE UN AÑO// la gente esperando in-

tervencioneh quirúrgicah// por tanto démohle solución a loh problemah↑/ pero solucio-

neh realeh/ modifiquemoh la ley de comercio// hagamoh una política realmente de fo-

mento a la pequeña y mediana empresa↑// hagamoh loh doh hohpitaleh comarcaleh que 

hacen falta en la provincia de Sevilla// hagamoh una política educativa realmente PRE-

FERENTE y si para ESO hay que dejar de hacel/ de hacer política de GRANDE FAH-

TOH/ que BENEFICIAN en gran medida nada más que a loh grandeh cohtruttoreh↓/ 

pongámoleh COTO a esa situación/// e introduhco otro tema que yo creo que eh CEN-

TRAL en Sevilla/ el tema de la vivienda         [la situación →]  

83. Moderadora:[vamos de todah manera(s)] señora Caballero/ vamos a escuchar al señor 

Ortega/ porque quería rehponder a [esa propuehta y a otrah cuestioneh=] 

84. Concha Caballero:       [sí/ bien/ bien] 

85.  Moderadora: =que se habían planteado antes → //[del debate →] 

86. Antonio Ortega:                                [sí/ vamoh a vé(r) ]/ lo que quiero 

decí(r) eh que eeeh/ nosotroh NO  hemoh colabora(d)o/ con esah diecisiete grandeh su-

perficieh//  primero/ eh que eso no eh así↑§ 

87. Concha Caballero:                         § uhtede(s) pertenecían al gobierno que lah 

 ha autorizado § 

88. Antonio Ortega: §eso no eh así/ no// vamoh a vé(r)/ ¿diecisiete grandeh superficieh en 

ehta legihlatura?// ¿aprobadah?/ [¿de nueva ihtalación? →=] 

89. Concha Caballero:            [no/  alguna de lah anteriore(s) y otrah ahora] 

90. Antonio Ortega: =¡hombre por favor!/ eh que parece que eh verdá y                          

        [no lo éh → no lo éh=] 
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91. Concha Caballero: [Eh verdá(d)/ eh verdá(d)/ eh verdá(d) ] 

92. Antonio Ortega:  =  quiero decir nosotroh esssehtamoh TOTALMENTE de acuerdo/ y 

no noh importa ponennoh de acuerdo connn con Ihquierda Unida/ ni con el Partido So-

cialihta/ ni con el Partido Popular/ en hacer una política en defensa de la pequeña y me-

diana empresa/ y una política en defensa de loh AUTÓNOMOH/ por supuehto/ que sí 

que ehtamoh de acuerdo /y y ehtamo(s) dihpuehto a hacerlo// ahora lo que pasa eh que 

no se puede aprovechar lah grandeh palabra pá(ra) ehcribí(r) letrah pequeñah// y eh que 

detráh de loh GRANDEH enuncia(d)oh/ la política que hace Ihquierda Unida/ no ehta-

moh de acuerdo y eso sí lo digo connn →/ dehde el Partido Andalucihta/ porque cree-

moh que su política eh una política que ya no pega con loh tiempoh que vivimoh/         

       [en MUCHO ahpettoh →=]  

93. Concha Caballero: [ ¿por qué no pega? ] 

94. Antonio Ortega: = perdón/ pueh porrr porque fue→ // no tienden a la capacidad pro-

duttiva/ porque no tienden a la generación de riqueza/ porque son demasiao ehtrittah y 

conservadorah/         [porque son políticah conservadorah →] 

95. Concha Caballero: [no no/ porque no protegemoh a ehpeculadoreh]/ y porque no pro-

tegemoh políticah de derechah/ como se ha hecho por ehemplo aquí 

                                   [en Sevilla/ uhtede(s) gobernando] 

96. Antonio Ortega: =[¡que no hombre!/ ¡que no! ¡que no! ]/ vamoh a vé(r)/ que hay polí-

ticah/ hay políticah económicah que son inteligenteh/ y políticah económicah que gene-

ran riqueza y que pueden permitir la creación de empleo y de trabajo/ y luego hay polí-

ticah socialeh que EVIDENTEMENTE tienen que ser políticah// PROGRESIhTA y 

evidentemente tienen que ser políticah de IhQUIERDA/ como uhté(d) dice § 

97. Concha Caballero:                 § ehtá ocu-

pando el lugar del PP6 [ocupando el lugar del PP] 

98. Antonio Ortega:               [No/ no/ el lugar del PP] 

99. Moderadora: [de todah manera el señor Tarno→] quería hablar y se le                       

   [ha <<    >> la palabra] 

100. Ricardo Tarno: [ <<     >> ] 

101. Moderadora:  [señor Ortega va a ser breve/ va a ser muy breve] 

                                                 
6 PP: Partido Popular 
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102. Antonio Ortega: [ sí bien→/ yoooo→ //  pero señora Caballero]/ vamoh a 

vé(r)// lo que quiero/ lo que quiero decí(r) eh que con todo loh rehpeto↑/ y ésa eh la 

democracia y ésa eh la libertá(d)↓/ si el Partido Andalucihta CREYERA que el progra-

ma de Ihquierda Unida eh el MEJOR/ y eh el máh intachable↓/ ehtaríamoh tó(do)h en 

Ihquierda Unida/ eso lo que quiero decir// pero yo quiero decir/ eh que nosotroh tene-

moh nuehtra propiah propuehtah/ nuehtroh propioh programah porque CREEMOH en 

lah capacidadeh de desarrollo que proponemoh/ y no creemoh en otrah política porque                       

[creemoh que son retardatariah/ retardataria=] 

103. Concha Caballero: [Pero eh que lah que dicen tampoco lah han hecho] 

104. Antonio Ortega: = y CONSERVADORAH/ que son [retardataria y→=]  

105. Concha Caballero:      [No no/ ahora hablare-

moh→ ] 

106. Antonio Ortega: =CONSERVADORAH/ que debajo del matí(z) del progreso/ 

y de la ihquierda/ ocurtai(s) muchoh retardoh y mucha eeeh →[conservadurihmo= ]  

107. Concha Caballero:       [ de eso nada ] 

(RISAS) 

108. Antonio Ortega:= que hay que avanzar/ que hay que progresar MÁH §  

109. Moderadora:          § Vamos→/ va-

mos a escuchar en este caso al señor Tarno/ que había pedido la palabra/ y la señora 

Atoche también la había pedido§  

110. Concha Caballero:     § Sí y yo también  § (RISAS) 

111. Ricardo Tarno:       §Yo creo queee →/ que lo queee en el 

FONDO se ve en ehte debate/ eh que hay doh formah de hacer política/ y doh formah 

de sacar adelante eeeeh la nuehtra provincia/ la provincia de Sevilla// una/ la que for-

man el/ gobierno attual/ el gobierno que comparten el señor Ortega y y el Partido Socia-

lihta7// el Partido Andalucihta y el Partido Socialihta// y otro eeeh/ y en él Ihquierda 

Unida juega un papel ESTRAÑO/ ahora acaban creo que han firma(d)o un patto/ un 

patto de gobierno/ ¿con qué ley de comercio se va a quedar uhté(d) señora Coo- Caba-

llero/ con la suya o a la del señor Almunia?// ¿connn con los pantanos que hacen falta↑ 

                                                 
7  Señala a un lado y a otro 
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para mejorar loh regadíoh de nuehtra provincia/ que son IMPREHCINDIBLE para el 

desarrollo agrícola de nuehtra provincia?// ¿va a ehtar con lah propuehta que dicen uh-

tede(s) a nivel nacional/ o con lah que dice el Partido Socialihta?/ yo creo que hay/ un 

contrazentío entre loh tré(s)/ pero al final loh tré(s) ehtan de acuerdo/ lo que ehtá de 

acuerdo que ennn/ que ennn en la forma de llevar SEVILLA/ de que Sevilla continúe 

donde ehtá/ y luego hay otra forma de hacer política↓/ otra forma que se demuehtra 

pues/ APOYANDO de verdá(d) a la pequeña y mediana empresa/ creando empleo/ me-

jorando lah cotizacioneh de la Seguridá(d) Social/ como como se han mejora(d)o/ reee- 

rebajando loh impuehtoh de manera importante↑// haciendo queeee→/ crear ehtabili-

dá(d) ennn en Ehpaña/ paraaa para que loh intereseh hayan baja(d)o como hayan ba-

ja(d)o/ que permita a loh comercianteh/ que le permitan a loh emprendedoreh CREAR 

RIQUEZA/ crear empleo y por tanto// MEJORAR/ mejorar el nivel de vida de loh sevi-

llanoh// yo creo/ señora Caballero/ que su dihcurso (TOS) eh un dihcurso antiguo// an-

tiguo// que eh el el dihcurso que ademáh se viene pratticando→/ se viene pratticando en 

nuehtra provincia/ y por eso noh encontramoh donde noh encontramoh § 

112. Moderadora:                                 § Eeeh /señora Atoche  

113. Aurora Atoche: [Sí/ yo quería → de alguna manera→=] 

114. Moderadora: [ Recuerdo sólo una cuehtión// estamos hablando de/ ELECCIO-

NES AUTONÓMICAS] 

115. Aurora Atoche: = /sí/ sí/ sí/ yo quería incidir en lo que decía Conchaaa/ yo no 

ehtoy de acuerdo/ ehtoy con lo que ha dicho Antonio en lo de fomentar lah grandeh su-

perficieh/ y te voy a poner un botón de muehtra/ sólo Rincón de la Vittoria/ noh pusi-

mo(s) de acuerdo →§ 

116. Concha Caballero: § En Seviya niiii/ no// eso eh en Málaga § 

117. Aurora Atoche:                   § trabahamo(s) para que/ 

no/ se abriera en Sevilla cuando había→/ sí/ pero por ehemplo ése en el Parlamento no 

yega Málaga y Sevilla diferente/ eh decir una→/ un concreto ehemplo de/ una gran su-

perfisie que sabeh que ehtuvimoh trabahando con loh comercianteh y que no/ llegó a 

efetto/ y trabahamoh todoh/ trabahamoh todoh juntoh para que nooo→ en esa línea te-

nemoh que ir/ pedimoh y uhté(d) fue una que pidió una MORATORIA para ese tema/ 

para trabarlo/ para eeeh de alguna manera/ rettificar la ley/ y en esa línea noh ha lle-
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ga(d)o el final de la legihlatura/ y ehtoy segura que trabaharemoh en la legihlatura si-

guiente para no/ fomentar esah grandeh superficieh// y le recuerdo un dato también na-

da má(s) con ehemploh concreto(s)/ han sido máh de trese mil quinientah empresah lah 

que se han potencia(d)o en Andalusía/ y MUCHAH de ellah en la provincia de Sevi-

lla/// desía una educación de calidá(d)// yo le voy a poner también unoh ehemploh/ cua-

renta y doh nuevoh ihtitutoh se han cohtruido ennn en la provincia de Sevilla/ ya no me 

voy a Andalucía/ para eso hemoh invertido siete mil cien milloneh de pesetah// ademáh 

de en el Nuevo Horizonte doh milloneh/ hay VEINTE nuevoh ihtitutoh que/ han ocu-

pa(d)o sussss lah aulah/ cincuenta y ocho mil alumnoh nuevoh en la provincia de Sevi-

lla/ sincuenta y ocho mil alumno(s) que hannn→/ se han licencia(d)o en el año NO-

VENTA Y NUEVE con una Universidá máh/ la Pablo de Olavide/ con nueve(s) facul-

tadeh máh/ y en/ Secundaria en todoh loh puebloh mayoreh de doh mil cuatrocientoh 

habitanteh tenemoh un ihtituto// TODO eso/ le recuerdo a la señora Caballero/ al señor 

Ortega/ y al señor Tarno/ TODO ello/ SIN/ CONTAR el censo tan importante para An-

dalucía/ ¿eh?/ que se ha hecho en la Sanidá(d) y/ si lo tenemoh en la Sanidá(d)/ también 

lo teníamoh que haber tenido en la educación/ porque TODO(S) loh alunnoh menoreh 

de nueve añoh no loh tenemoh en suh casah/ loh tenemoh en loh colegioh// entonceh/ 

esah inversioneh/ y hemoh mejora(d)o↑// por supuehto que hay mucho que hacer/ por 

supuehto// no voy a ser YO la que diga que no tenemoh que avanzar/ ¡poh claro que sí!/ 

¡claro que tenemoh que avanzar!/ Y ahí van nuehtra propuehtah/ pero no OBVIEMOH 

lo que eh una realidá(d)/ no obviemoh la verdá(d) y no engañemoh al elettora(d)o/ eso 

é(s) la realidá(d) concreta en Sevilla al día de hoy/ qué eh lo que hemoh invertido/ y 

cuántoh alunnoh/ o cuántah empresah/ o cuántah carreterah hemoh→/  hemoh aumen-

ta(d)o § 

118. Moderadora:      § le ruego brevedá(d) en su intervención a la 

señora Caballero/ y dehpuéh el señor Ortega/ y dehpués el señor Tarno que ya me está 

pidiendo también turno (RISAS) § 

119. Concha Caballero:             § sí/ yo eh que quería→/ quisiera ante todo re-

batir una idea porque me parece MUY peligrosa (5”) //esa idea de quee→/ tener un 

programa económico// que se base en el desarrollo propio de Andalucía// que se base 
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ennn- ann- ennn la creación de empleo/ que se base en la protección de la pequeña y 

mediana empresa/ la idea de que eso al parecer eh ANTICUADO →  § 

120. Antonio Ortega:          §¿quién ha dicho eso?//  

[pero/ ¿quién ha dicho eso?// lo que eh conservador algunah de lah medidah que proponéih/ 

perooo pero no el epígrafe en general] 

121. Concha Caballero: [eh conservador deee→/ o seaaaa/ siii siii no/ no/ no ehtoy 

dihcutiendo con uhté(d)/] señor Ortega→§  

122. Antonio Ortega:      §¡Ah! Perdón § 

123. Concha Caballero:       § si uhtedeh no tienen 

ninguna idea sobre Andalucía→§ 

124. Antonio Ortega:        §¡Ah! vale §  

125. Concha Caballero:        § si en loh cuatro año que han participa(d)o 

en el gobierno andalú(z)/ la ÚNICA LEY que han lleva(d)o al Parlamento eeeeh anda-

lú(z)/ eh la ley deee de perroh guía                                                                                              

      [la única ley que han lleva(d)o al Parlamento andalú(z) eh esa ley=] 

126. Antonio Ortega: [Pero qué barbaridá(d)...qué barbaridá(d)  <<    >> ]  

127. Aurora Atoche: [ <<    >> ]  

128. Antonio Ortega: [ Ahora hablo yo / ahora hablo yo ]  

129. Concha Caballero: = nosotroh hemoh lleva(d)o muchísimah ley y muchísimah 

propuehtah/ quiero decir/ eh muy peligroso considerar que sólamente lo de fuera/ que 

sólamente lah empresah que vienen a aprovecharse de nuehtro territorio/ que sólamente 

la gran empresa uum induhtrial/ que/ por cierto/ eh inesihtente↓/ que sólamente el gran 

comercio eh la salida para Andalucía/ eso eh una idea realmente ANTICUADA/ loh 

paíseh que ehtán consiguiendo mayor grado de desarrollo son sobre el desarrollo pro-

pio/ sobre la atención a la pequeña y mediana empresa/ sobre la atención a suh produt-

toh/ a su tennología/ y a su vez/ suh FATTOREH máh competitivoh y suh ventahah 

comparativah/ (en)tonceh/ ¿¡a qué le llaman ANTICUADO!?/ ¿¡qué le llaman anticua-

do!?/ ¿¡a tener principioh!?// ¿¡a hablar del reparto social le llaman anticuado!?/ ¿¡a 

hablar de lah necesidadeh socialeh de la gente/ le llaman anticuado!?//  yo creo que ése 

eh el dihcurso que a uhtede loh recorre/ y que eh la POLÍTICA que han ido pratticando 

en ciudadeh/ por ehemplo → [como la de Sevilla/ junto con el Partido Popular]  
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130. Moderadora: [Rápidamente por favor eh que si no no nos da tiempo a abordar 

otroh temas ] 

131. Concha Caballero: [=perdón=] 

132. Antonio Ortega:     [sí] 

133. Concha Caballero: =unnn segundito/ vamoh a vé(r) / brevísimamente/ no/ eh 

por otro tema que salía/ lah PYMEH// lah lah PYMEH/ en la Delegación de Induhtria 

de Sevilla/ para mah se-/ para más señah/ ahí en Loh Remedioh/ hay SIETE MIL solici-

tudeh de pequeñah empresah pidiendo unah subvencioneh que se anunciaron a bombo y 

platiyo en lah pasada elecioneh/ y que no se ha concedido ninguna/ se puede pasar cual- 

cual-       [ cualquier ciudadano→=] 

134. Antonio Ortega: [ Sí / puede] 

135.135.135.135. Concha Caballero:  =y ademáh tengo por tehtigo SIETE→ MIL SEVIYANO y 

sevillana en esah condicioneh→ 

136. Moderadora:      [Bueno/ señora Caballero/ vamoh ya a escuchar al señor Orte-

ga] 

137. Antonio Ortega: [ Bien]  

138. Concha Caballero: [quiero decir que hace falta alternativa y hacer realeh loh 

hechoh] 

139. Antonio Ortega: [Vale]    

140. Concha Caballero:  en cuanto al patto dehpué(s) hablaremoh →  

141. Moderadora: bueno/ vamoh a hablar eeeeh señor Ortega/ quiero volver a repe-

tir/ por favor/ VAMOS A RESCINDIR EHTE DEBATE A LA PROVINCIA DE SE-

VILLA/ a ver si podemoh conseguirlo señor (RISAS) Ortega § 

142. Antonio Ortega:              § Sí/ pero eh que se meten loh 

doh conmigo/ el PP e Ihquierda Unida  →[ parece que el Partido Andalucihta eh el úni-

co=] 

143. Ricardo Tarno:  [Bueno/ noooo no <<persigo>> combate señor Ortega/ Dioh 

me libre <<    >>]  

144. Antonio Oretga: = vamoh a vé(r)/ yo quiero decir alguna cosa queee que creo 

que son verdá(d)/ y que son hechoh cohtatableh y que ehtán AHÍ/ que son auténticah 

realidadeh/ dehde luego que con el epígrafe que ha señala(d)o la señora Caballero/ ya lo 
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(he) dicho que ehtoy de acuerdo// con lo que no ehtoy de acuerdo eh con la letra chica 

que ehcriben debajo/ ESO eh lo que quiero decí(r)/ [no con el epígrafe →=]  

145. Concha Caballero:     [ ¿Cuál eh la letra chica?] 

146. Antonio Ortega: = ¡hombre!/ Puehhh→ uhté(d) ya sabe qué eh lo que entien-

den por defendé(r) la pequeña y mediana empresa/ o qué eh lo que entienden por el 

progreso/          [eh que no eh lo mihmo// yo ehtoy →=]  

147. Concha Caballero: [Claro que sí// ¿tené(r) una ley de comercio/ EUROPEA?]  

148. Antonio Ortega: =pero/ ¡hombre!/ señora Caballero/ que eh que son loh de Ih-

quierda Unida siempre así/ que siempre tienen la razón/ [que na(da) máh que elloh pue-

den hablá(r) =] 

149. Concha Caballero: [ No no ] 

150.150.150.150. Antonio Ortega: =y que loh demáh ehtán tó(do)h equivoca(d)o(s)→// dehe uh-

té(d) que loh demáh también noh ehpresemoh→ 

151. Moderadora:        [Bueno señoreh=] 

152. Antonio Ortega: [y digamoh nuehtraaa→] 

153. Moderadora: =introduhcamoh un elemento nuevo por lo menos para hablar 

algo de Sevilla// el agua↑// vamoh a introducir algo del agua 

154. Antonio Ortega: bueno/ no/ no/ pero déhenme que me defiendaa (RISAS)//           

   [vamoh a vé(r)/ vamoh a vé(r)→ ]  

155. Moderadora [Defiéndase uhté(d) ]/ pero con un poquito de mayor brevedá(d) y 

hábleme uhté(d) del agua  (RISAS) 

156. Antonio Ortega: Vamoh a vé(r)/ vamoh a ver/ elll Partido Andalucihta ha lle-

va(d)o la ley de perroh guía/ ESO eh verdá(d)↑/ pero TAMBIÉN eh verdá(d) que de 

nuehtra colaboración en el gobierno hemoh lleva(d)o la ley de turihmo y la ley de de-

porte/ y eso no puede decirlo Ihquierda Unida/ porque no lo ha hecho/ ni la de perroh 

guía ni NADA// tengo que decir máh/ éhta eh la legihlatura MÁH fruttífera de lah cin-

coh que llevamoh/ la que mayor número de leyeh→ y mayor número de iniciativah se 

han aproba(d)o/               [mientrah que=]  

157. Aurora Atoche: [Cuarenta y dos] 

158. Antonio Ortega: = en la CUARTA legihlatura/ mientrah que en la cuarta no se 

podían aprobá(r) ni loh PRESUPUEHTOH/ graciah a esa política tan progresihta que 
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tiene Ihquierda Unida que/ alia(d)oh aquí con el Partido Populá(r)/ hicieron la pinza↑/ y 

no permitían que ni siquiera loh presupuehtoh salieran adelante// eeeh alguna cosa 

má(s)/ ehte señor que representa al Partido Popular/ don Ricardo Tarno/ dise/ oiga/ pero 

uhtede(s) eh que no hay doh manerah de hacer política/ uhté(d) habla que eh su campa-

ña elettoral de hechoh↑/ pueh de HECHOH me voy a referir yo// la política que  ha 

hecho el Partido Andalucihta en la parcela de turihmo y deporte/ eh la MEJOR política 

que se ha hecho en Andalucía en turihmo dehde su hihtoria/ y ahí ehtán loh resul-

ta(d)oh// EHTE AÑO/ setecientoh mil millone de pesetah máh ha crecido/ el turihmo y 

se han crea(d)o cuaren– entre cuarenta y cuarenta y doh mil puehto de trabajo/ y uhte-

de(s) saben que eso eh verdá(d)/ y ADEMÁH/ GENTE en generá(l) reconoce que el tu-

rihmo y el deporte han ehta(d)o MUY bien gehtiona(d)o y lo hemoh gehtiona(d)o    

[DEHDE el Partido → Andalucihta] 

159. Moderadora: [ ¿Cómo está...cómo está el turismo y el deporte?↓ señor Ortega 

...] 

160. Antonio Ortega: = Partido Andalucihta en un gobierno de coalición con el Par-

tido →    [Socialihta] 

161. Ricardo Tarno: [ Sí] 

162. Moderadora: señor Tarno/ ¿cómo está el deporte en Sevilla introdúhcame ya el 

→ elemento del agua y [vamos a hablar=] 

163. Ricardo Tarno: [ Yo...yo creo que...] 

164. Moderadora: = un poquito de Sevilla § 

165. Ricardo Tarno:      § Yo creo queee/ la pelea entre eeeeh/ la 

señora Caballero y el señor Ortega/ para ver quién de loh dos sirve → mejor de muleta   

         que [al Partido Socialihta=] 

166. Antonio Ortega: [ puóhh...¡Qué barbaridá(d)! ] 

167. RicardoTarno: = en el supuehto gobierno dehpué(s) del trece de →marso/ eh 

enormemente divertida pero POCO produttiva para loh sevillano/ tuvimoh/ señor Orte-

ga// posiblemente uhtedeh en la Cohta del Sol/ que tendría que preguntarle a mih com-

pañeroh/ lo habrán hecho bien/ seguimos sin tener un plan deee- de <<    >> turíhtica en 

la Sierra Norte/ nueee-/ hay dihcordinación entre la Consejería de Cultura en lo que es/ 

rehtauración de monumentoh de municipioh importantísimoh de nuehtra provincia// y 
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eeee- la Consejería de Turihmo a la hora de su promoción/ se ehtán PROMOCIO-

NANDO en folletoh de la Junta Andalucía alguna- algunoh monumentoh que hoy no se 

pueden visitar porque la Consejería de Cultura/ por ehemplo loh ehtá/ looo- terminando 

de iluminar/ loh ehtá terminando de rehtaurar/ eh decir/ política de turihmo sí/ favore-

ciendo a determinadoh intereseh de la Cohhh- de la Cohta del Sol/ que me parecen 

enormemente legítimoh/ pero nuehtra provincia que tiene un ENORME potencial turíh-

tico/ máh allá de lo que eh/ la capital MUY poco señor Ortega muy poco señor Ortega// 

insihto/ en que sigue habiendo/ doh formah de haaa- deeee- de hacer política/ una que 

eh la que ehtá eeeeh creando empleo/ creando riqueza mehorando/ la calidá(d) de de vi-

da de eeeh de deee- loh ehpañoleh/ porque lah palabrah/ lah palabra de todo// eeeh sue-

len ser bonitah/ pero ar finá(l) hay que ver loh resultadoh/ y yo creo que loh resultadoh 

loh ehtán viendo loh ehpañoleh/ loh andaluceh/ y lo(s) sevillano(s)§ 

168. Moderadora:                                                                        

§Señora   Atoche § 

169. Aurora Atoche:   § Evidentemente eeeeeh/ queríamoh entrar un poco en el te-

ma deee- DEL AGUA/ uum/ tan importante para nuehtra provinsia/ yyy y que para no-

sotroh tiene capital importancia// el pantano de Melonareh/ pantano de Melonareh 

/queee- que ha ehta(d)o aparca(d)o/ uum/ por el gobierno central/ y que ahoraaa sabe-

moh quee se ha subahta(d)o con dinero de la Unión Europea/ uum aunqueee tenemoh 

una legihlatura de retraso con rehpetto a→ ehte proyetto/ que [la (ha) lleva(d)o en va-

riah→=] 

170. Ricardo Tarno:                                          [ Cuando <<    

>>] 

171. Aurora Atoche: = en variah ocasioneh/ nosotroh ehtamoh apoyando la plata-

forma del Guadalquivir/ donde ehtán todoh loh agente socialeh y económicoh deee- de 

nuehtra provincia/ y/ noh guhtaría queeee- no SÓLO con recursoh de Andalucía sino 

con loh que le correhponde al gobierno central/ puéh se apoyara eeeeh laaa creación/ y 

la dotación/ y la planificasión de ehte proyetto tan importante para MÁh de un millón 

quinientoh mil SEVILLANOS/ ¿eh?/ hablando de Sevilla/// también hablando de Sevi-

lla/ oh quiero recordar/ que lah inversioneh previhtah en el presupuehto deee- del doh 

mil/ que venían a nuehtra provincia/ han tenido una merma de un seih con treh por cien-
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to MENOH que el presupuehto anterior/ eh desir/ de diecinueve mil ochocientoh trenta 

y doh milloneh que noh correhpondía a la provincia de Sevilla/ se ha quedado en die-

ciocho mil quinientoh ochenta y ocho/ uum/ mil docientoh cuarenta y cuatro millone 

MENOH↑ para la provincia de Sevilla/ y me guhtaría poner un botón→/ un botón muy 

sinnificativo/ que de esa cantidá(d) que viene del Gobierno Central para Sevilla/ pueh 

quee- loh telehpettadoreh JUHGUEN// seis mil milloneh/ loh dedican a la compra de 

material logíhtico para defensa/ ¿seguro?/ que si esoh seih mil millone/ máh TÓ(DO) lo 

que noh correhponde/ vinieran para Sevilla en políticah attiva de empleo/ en Educasión/ 

en Sanidá(d)/ en Carretera/ ennn en AGUA/ ennn en dihpositivoh para el agua/ SEGU-

RO que hubiéramoh avanza(d)o mucho MÁH § 

172. Moderadora:                     § El señor Tarno queríaaa<<    

                             >> § 

173. Ricardo Tarno:§ Yo creo que que la señora Atoche eeeeh no sabía lah compe-

tenciah de la Junta de Andalucía/ Educación/ Sanidá(d)/ son competenciah/ dehde hace 

muchísimoh añoh/ dehde haceeee →/ gehtionada por el gobierno de la Junta de Anda-

lucía/ Melonares// la primera vez que se habla de Melonareh en ennn en nuehtra PRO-

VINCIA/ gobernaba el Partido Socialihta↑/ duermen el sueño →/ duermen el sueño de 

loh juhtoh durante muchísimoh añoh// hay una carta de un tal eeeeh /uummm/ José Bo-

rrell/ creo que fue en algún momento candidato del Partido Socialihta a lah elecioneh 

generaleh↓/ luego se lo cargaron/ luego se lo cargaron→/  eeeeh una carta dirigiéndose 

al- al- al- secretario general de Medio Ambiente de aquella época/ diciendo que era im-

posible que en ocho añoh no hubiesen avanza(d)o ni un papel en <<   >>/ dehde que 

eeee- he- hemoh empeza(d)o/ dehde junio dellll del noventa y sei(s) (TOS)/ se han 

da(d)o tó(do)h loh pasoh legaleh de lo que eh la TRAMITACIÓN de una obra pública 

de la envergadura deeee del pantano de Melonares y a pesar de lah pegah de la Delega-

ción/ de Medio Ambiente deee de la provincia de Sevilla/ ya ehtá licita(d)o Melonareh/ 

pendiente de la aprobación definitiva/ de la Unión Europea// la plataforma del Guadal-

quivir/ señora Atoche/ no tiene nada que ver con Melonareh/ la plataforma del Guadal-

quivir/ eh pa(ra) la cohtrución de los pantanoh/ [de loh pantanos de 

                                   riegos →→→→=] 

174. Aurora Atoche: [ <<    >> sí pero...¡claro! ]  
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175. Ricardo Tarno: =para La Breña/ ya se ha licita(d)o la Breña/ ya se ha licita(d)o 

la Breña/ pero con un problema/ no se ha podido licitar del TODO/ porque la Delega-

ción de Medio Ambiente de CÓRDOBA/ incluso/ noh ha reconocido funcionarioh/ que 

ya ha dicho el señor Blanco que NO see eeeeh que loh problemah tienen que seguir 

hahta el trece de marzo/ hahta el doz-/ hahta el trece de marzo/ que luego se solventa-

rán/ porque no quieren uhtedeh que noh presentemoh con La Breña licitado/ con la 

NECESIDÁ(D) que tienen loh REGANTEH/ loh reganteh sevillanoh/ porque eso tam-

bién eh crear riqueza/ es desarrollo de nuehtro →/ de nuehtro entorno rural/  eeeeh  y y 

uhtede(s) ehtán TORPEDEANDO ese ese pantano/ el pantano de La Breña/ pero eh que 

ademá(s) noh olvidamoh de suh competenciah/ de suh competenciah como eh el 

ABAHTECIMIENTO// hay municipioh de la provincia de Sevilla/ que no leh llega el 

abahtecimiento y eso eh COMPETENCIA ehclusiva de la Junta de Andalucía/ si no/ 

pregunten a Almadén/ pregunten en El Real/ si no/ si no/ eeeeh lahhh lah depuradoras/ 

no hay cohtruída depuradorah en municipio de máh de dieh mil habitanteh y y se in-

cumple la normativa europea↑/ y son UHTEDEH loh que tienen lah competenciah/ y 

ehtán lah depuradorah sin cohtruir/// dígame uhté(d) cuáles ehtán COhTRUÍDAS/ díga-

lo/ dígalo aquí (TOS) § 

176. Moderadora:            § Aunque parezca mentira hemos consumido TODO 

el tiempo/ y tenemos/ un → minuto QUINCE para conclusiones §   

177. Antonio Ortega:                   § Muy bien    § 

178. Moderadora:                           §Y esto es 

lo que ha → dado de sí el debate/// señor Ortega/ empiece uhté(d) con su minuto quin-

ce/ porque si no nos cortan y/ por favor/ les pido que sean respetuosos con el   

  tiempo § 

179. Antonio Ortega:        § Sí yoooo/ para hacer un resumen de lo que piensa el 

Partido Andalucihta// tengo que decir que SEVILLA no tiene poder/ ni en Andalucía ni 

en Madrí(d)↑/ eh decir/ ¿qué ocurre?// pueh que/ cuando no hay CAPACIDÁ(D) de de-

cisioneh/ cuando loh centroh de decisión políticoh/ y loh centroh de decisión ECONÓ-

MICOH ehtán fuera de Andalucía/ y ehtán fuera de Sevilla/ nosotro ehtamoh siempre 

supedita(d)oh a lo que decidan FUERA/ luego ehto eh buhcar la CAUSA de loh pro-

blema(s)/ y voy a poner un ehemplo/ problema no é(s) el pantano de Melonareh/ o el de 
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La Breña/ o el deeee→/ el problema eh que Andalucía no tiene competencia/ ni capaci-

dá(d)/ para gehtionar SU PROPIA POLÍTICA DE AGUA/ y nosotroh reclamamoh lah 

trahferenciah/ y lah competenciah de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir/ y no lah 

tenemoh↓/ y mientrah no lah tengamoh tendremoh que ehtar supedita(d)o a que el Go-

bierno Central de turno/ el que sea/ quiera ayudá(r) a invertir/ a que haya mayoreh in-

versioneh hidráulicah/ o a que haya menoh inversioneh hidráulica// eeeeh creo eseee 

queeee he termina(d)o con mi minuto quince/ dehde luego Sevilla daría para muchísimo 

máh/ me ha queda(d)o una cosa IMPORTANTÍSIMA para debatir/ para el desarrollo 

económico de nuehtra provincia de Sevilla/ como sería la fusión de la Caja de Ahorros 

San Fernando y El MONTE de Sevilla/ y eso por ehemplo pueh no lo hemoh toca(d)o/ 

pero en fin/ lo lamento/ el tiempo se noh ha termina(d)o § 

180. Moderadora:               

 § Muchísimah graciah/ señor Ortega/ ha sido esatto/ un minuto quince///  señora 

         Caballero § 

181. Concha Caballero:§ Sí/ yo creo queee que Sevilla reúne unah condicioneh 

INMEHORABLEH para serrr una provincia habitable deeee/ y un lugar de convivencia 

y de desarrollo propio/ ¿no?/ y creo que esoh recursoh y esah potencialidadeh/ hay que 

aprovecharlah al másimo en el prósimo periodo/ en EHTOH CUATRO AÑOH PRÓ-

SIMOH →/ pero tendríamoh que ponernoh de acuerdo en hacer política de IHQUIER-

DA/ de ihquierda/ política trahformadora de lah ehtrutturahhhh económicah de nuehtra 

provincia// tendríamoh que ponernoh de acuerdo en trahformar la situación del medio 

rural/ tendríamoh que ponernoh de acuerdo en modular lah ayudah al CAMPO/ que hoy 

se reparten de forma muy desigual/ tendríamoh que ponernoh de acuerdo/ en resolver la 

situación de loh jornaleroh que aunque a alguno leh parehca anticua(d)o/ siguen esih-

tiendo/ en la Comunidá(d) Autónoma y en nuehtra provincia/ de forma importante/ y 

dependen de la firma de un patrón para la ottención del subsidio agrario/ noh tendría-

moh que poner de acuerdo/ y en ehto voy a gahtar lohhh pocoh segundoh que me que-

dan en/ unnnn/ hacer una política de VIVIENDA realmente social y realmente de Ih-

quierda/ porque ha subido el precio de la vivienda/ en la provincia de Sevilla un VEN-

TIDÓS por ciento/ y se ha dehado LIBRE al mercado toda la oferta/ de la vivienda/ de-

cirle sólamente que en Sevilla capital hay CINCO mil solicitudeh/ AHORA MIHMO 
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para CIENTO sesenta y cinco vivendah socialeh/ que son lah únicah que se van a coh-

truir § 

182. Moderadora:      § Señor Tarno/ señor Tarno§ 

183. Ricardo Tarno:                  § Yo creo queeee que nuehtra provin-

cia/ que tiene un potencial enorme↓/ tiene otra forma de deee hacer política/ hay una 

mejor política paraaa para la provincia de Sevilla/ basada fundamentalmente en el desa-

rrollo de nuehtrah infraehtrutturah/ en el desarrollo económico/ en la creación→/ en la 

creación de empleo y en una política SOLIDARIA de verdá(d)/ porque/ insihtimoh/ la 

mejor política/ social ES aquélla que crea empleo/ aquélla que crea riqueza/ aquélla que 

crea bienehtar en la familiah de loh sevillanoh/ por eso/ yo me atrevo aaaa aaaa a pedir 

el voto aa para el Partido Popular a loh seee-/ a lah sevillanah y a loh sevillanoh/ porque 

creemos que Sevilla tiene futuro/ que Sevilla tiene un horizonte para el siglo veintiuno/ 

donde podamos eeee loh sevillanoh vivir en paz// con empleo// con riqueza/  y una polí-

tica máh solidaria para todoh §  

184. Moderadora:                         § Señora Atoche § 

185. Aurora Atoche:         § Sí/ pueh dehde 

el Partido Socialihtaaa eeeeh/ nosotroh tenemoh doh pilareh fundamentaleh que/ vamoh 

a incidí(r) decididamente en la provincia de Sevilla y en Andalucía// medidah progre-

sihtah con relasión aaaa mayor/ uummm/ y mejor  empleo para todos// para ello/ 

uummm/ seguiremoh ESIGIENDO lah trahferenciah de lah políticah attivah de empleo/ 

para nuehtra región y para nuehtra provincia/ y consolidando/ y profundizando en la 

mejora del ehtado del bienehtar/ mehora del ehtado del bienehtar en Educación/ en Sa-

lud/ pensione(s)/ en servicioh socialeh/ servicioh socialeh↑/ profundizando para que/ 

puedan aceder MÁS mujeres al mundo laboral/ para que puedan aceder máh jóveneh al 

mundo laboral/ y todo ello/ porque llevamoh/ programah renova(d)oh↑/ porque somoh 

hombreh y mujereh en nuehtra lihta con CAPACIDÁ(D)/ con ilusión y con GANAH de 

trahformar nuehtra región y nuehtra provincia// y para ello  puehto que el programa se 

va a emitir ya en periodo elettoral/ PIDO el voto para lah fuerzah progresihtah del 

PSOE en Andalucía y en Sevilla § 

186. Moderadora:     § Acaban ustedes de escuchar al Partido Socia-

lista/ al Partido Popular/ a Izquierda Unida/ y al Partido Andalucista/// estamos ya in-
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mersos en plena campaña electoral/ y el doce de marzo↑ tenemos una cita/ para una 

convocatoria doble/ en este caso/ elecciones generales y elecciones autonómicas/// tie-

nen por delante un MONTÓN de días para que hagan una valoración de los programas 

de los distintos partidos/ juzguen/ valoren/ y ya saben/ voten a quien deseen/ eso sí/ 

SIEMPRE/ vayan a las urnas↑/// nosotros nos despedimos/ estos han sido los debates 

que programó/ que ha programado/ Canal Sur Radio y Televisión/ para que ustedes 

puedan ir a las urnas por lo menos con algún que otro argumento/// hasta entonces 

adiós/// 

 

 

 

 

 


