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1. Moderadora
1
: Buenas tardeees / y bienvenidos aaal primer debate que ha 

organizado Canal Sur radio / y TELEVISIÓN / con motivo de la cita electoral del 

próximo  DOCE de Marzo / una cita que ya saben todos ustedes que es doble / 

elecciones generales y elecciones autonómicas ↓/ nos vamos a centrar hoy 

precisamente en las elecciones GENERALES / en la provincia / de Sevilla también 

como no / en la capital↓/ para ello nos acompañan / tres de los partidos  con mayor 

REPRESENTACIÓN / en este caso PSOE / PP / e Izquierda Unida / y un Partido / 

el PA / que desea / conseguir / en esta ocasión / un escaño / en el congreso↓/ Vamos 

a presentarles -vamos  a proceder a presentarles / a nuestros / invitados / 

comenzamos con el PSOE  /doña Amparo Rubiales / hola muy buenas tardes 

2. Amparo Rubiales: ¿¡Qué hay?!  Buenas tardes  

3. Moderadora: Don Manuel Seco / del PP / ¿qué tal? 

4. Manuel Seco:  °( <<   >> )° tardes  

5. Moderadora: Está con nosotros también <<Kechu >> Aramburu de Izquierda 

Unida  

6. Kechu Aramburu: Hola Mar buenas tardes  

7. Moderadora: Y don José Hurtado / del Partido Andalucista / ¿qué tal?  

8. José Hurtado: Hola buenas tardes 

9. Moderadora: Yo creo que para comenzar / yyy si les parece / podríamos hacer en 

estos momentos y pasamos ya al debate / ee aa -con un pequeño turno / una pequeña 

intervención de cada uno de ustedes / al respectooo / del diagnóstico que harían 

sobre la provincia /  de Sevilla / ¿cómo la encuentran?  /¿cuáles creen que son sus 

problemas? / y  ¿ qué soluciones podemos dar? ↓ / Yo les pediría en este caso que 

fueran unos dos minutitos // aproximadamente / aunque sé que se van a pasar y 

quizás / hagan dos y medio / pero no voy  a establecer un turnooo / en este casooo / 

ee -para que comiencen a hablar lo van a establecerlo ustedes mismos / a ver / quién 

es el valiente /  o la valiente  que en este caso / nos quiere dar / su diagnóstico  

10. Amparo Rubiales: Pues yo misma 

11. Moderadora: Pues la señora Rubiales que se ha adelantado por cierto  

12. Amparo Rubiales: Pues yo creo queee / -que Sevilla // comooo el conjunto de 

Andalucía / Sevilla capital Sevilla provincia / como el conjunto de Andalucía  / pues 

ha / crecido mucho / a lo largo de estos años / ha mejoRA(D)O mucho / 

                                                 
1  Mar Arteaga 
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económicamente / nos queda MUCHO todavía por mejorar y por hacer →/  pero ha 

tenido un problema / un problema fundamental yyy decisivo / y es que ha padecido / 

Sevilla y Andalucía han padecido un gobierno de la derecha / en MADRID  / en el 

gobierno de la nación / en el gobierno de España // un gobierno de la derechaaa que 

son los herederos / de aquellos que dijeron que NO / al referéndum de autonomía 

por AndaluCÍA / del que se cumplen precisamente / veinte años este venteocho / 

este próximo veintiocho de febrero →/ y ya han padecido pues / ee / -pues al 

PREOR presidente / del gobierno en la democracia en España →/que es le Señor 

Aznar ↓/ y voy a decir sólo para este primera introducción cuatro botones de 

muestra / que son comunes para Andalucía  / pero que afectan específicamente a 

nuestra provincia (de) Sevilla / que son los -el MARCO / dentro del cual se 

insCRIben / los problemas / que  nuestra ee / provincia -nuestra ciudad / y nuestraa / 

circunscripción / tiene planteaos / ee que son  / ee -en primer lugar el tema de una 

financiación  auco –autonómica / que se paSAron pasaron / la derecha dee siempre 

pues pasó del Puyol enano habla Castellano / a suscribir un pacto de financiación 

autonómica / injusto / insolidario / y no negocia(d)o con Andalucía / como 

consecuencia de -del cual no hay un reconocimiento del censo /  de la población / 

para nuestra comunidad autónoma / cuatrocientos mil andaluces no son tenidos en 

cuenta / CIENTO DOCE MIL SEVILLANOS / no son tenidos en cuenta / eso 

quiere decir que CIENTO DOCE MIL / personas / niños básicamente /  no vv -

RECIBEN / la aportación de par -por  parte del Esta(d)o / pues para colegios para 

servicios sociales / para infraestructuras //  porque no han sido / reconocidos como 

tal / nos reconocen para unas cosas sí y para tras no / es como el chiste del reloj / 

que no lo voy a contar porque sino seguro / [que me paso del tiempo=] 

13. Moderadora:                         [No <<    >>dos-dos minutitos sí] 

14. Amparo Rubiales: = primero el censo / segundo la no transferencia / no se nos han 

transferido cosas básicas y fundamentales sólo voy a citar dos / las políticas activas 

de empleo / a pesar de que el número uno / del Partido Popular / el señor / Arenas / 

ese que ha perdido tres elecciones / autonómica / frente al señor Chaves / frente a 

Manolo Chaves / frente al presidente de la Junta de Andalucía→/ dijo que estarían 

hechas las transferencia de las políticas activas  de empleo /  en Enero del noventa y 

ocho / estamos ya / en el dos mil / y las políticas activas de el empleo no se han 

transferido / a Andalucía / la tienen seis comunidades autónomas / por supuesto las / 

denominadas históricas / y dos más / Andalucía no tiene las políticas activas de 
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empleo ni las confederaciones hidrográficas / entre ellas /  negociar o concensuar el 

tema de la transferencia o de la congestión o de la fórmula que se habilite / para la 

transferencia de la confederación hidrográfica del Guadalquivir / que afecta a este 

circunscripción→/ el tercer eell eel  -el tercer punto / es la deuda histórica para 

Andalucía que no ha sido reconocida y que por tanto nos afecta también / a todos  

los andaluces /  porque además mm / yo creo que una / cosa que hay que hacer yy  

que hay que evitar hacer es caer en los localismos  / a los que también / la derechaaa 

de siempre / trata de fomentar y favorecer hoy hay u / -hay un diputado de la 

derecha  / de  Almería que dice que afortunadamente  Almería está muy lejos de 

Sevilla // y yo digo que / Sevilla está muy cerca de Almería porque estamos unidos / 

en el mismo proyecto / que es dd  -hacer una Andalucía fuerte y solidaria / ellos / 

hacen ese localismo también porque  creen que eso les da / determinados votos / y 

termino // el CUATRO / el cuatro el agravio institucional / el desPREcio 

institucional / no ha recibido el presidente Aznar al presidente de la Junta de 

Andalucía / los Ministros no han recibido a los consejeros y vienen en invasión / 

todos los fines de semana a esta tierra / el Señor Arenas / no viene nunca pero nos 

han invadido / esta provincia / de carteles para que recordemos / su cara / yo creo 

que han hecho bien en ponernos muchos carteles de Arenas / porque así vamos a 

recordar lo que Arenas ha hecho realmente por Sevilla (RISAS) ↓ 

15. Moderadora: Ee -van a entender que sea el señor Seco / mm /el que continúe dado 

que la señora       [Rubiales =] 

16. Manuel Seco:    [Gra -gracias] 

17. Moderadora: = ee se ha pasado un pelín // señor Seco / [aprovéchese aprovéchese] 

18. Manuel Seco:         [me puedo pasar lo mismo]   

19. Amparo Rubiales:              [¡no me he pasado de tiempo!] 

20. Moderadora:            [Un poquito de tiempo] 

21. Amparo Rubiales: [aaah / bueno / sólo de tiempo (RISAS) ] 

22. Moderadora:   [de tiempo de tiempo / de tiempo (RISAS) hablamos de tiempo yo 

sólo puedo hablar de tiempo] 

23. Manuel Seco:    [pro -procuraré ss pro -procuraré ser disciplinado para que tod - 

para que a todos nos de tiempo a debatir y no ] // y no sólo -y no sólo  sobre -sobre 

algunas / eee cosas a las que  / la Señora Rubiales quiere -quiere llevarnos / yo me 

gustaría en esta primera  intervención / eee centrar el -el -el debate en lo que 

entiendo / debe ser / qué es lo que ha sido -qué es lo que han sido estos cuatro años -
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qué es lo que ha sido esta legislatura / para Andalucía /qué es lo que ha sido ESTA 

legislatura / para -para Sevilla↓/  y que los sevillanos / compare y hagan un balance 

de su situación en mil novecientos noventa y seis / y de su situación // en el año dos 

mil / y yo creo que es / altamente favorable / para el gobierno del  Partido Popular 

→/ese balance que puedan hacer / todos los sevillanos / eee / un millón ochos 

cientos mil empleo(s) creados ennn / -en  estos cuatro años en toda España / yo creo 

que son eee / bastante significativos / de que las cosas nos han ido bien // ochenta 

mil sevillanos /  hannn -han podido / acceder a unnn -a un contratooo /  de trabajo / 

gracias a la gestión delll / -del gobierno /del Partido Popular // los trescientos doce 

mil cotizantes / ee oo / eee eee ss ss ciudadanos / sevillanos que pagan / eee -el 

impuesto sobre la renta / también hemos visto como / ee nos han disminuido las 

retenciones cómo nos -nos  disminuye / el -el impuesto en -en geneRAL / gracias a 

la  a las rebajas de impuestos porque es curioso /  no conozco ee un tema como laa -

como el tema impositivo // que desde el inicio de laaa /-de la restauración de la 

democracia / no haya sido prometido por todos y cada uno de los partidos / TODOS 

los partidos han  prometido / bajada de impuestos en sus programas electorales y sin 

embargo sólo el Partido Popular / como es bien sabido por todos los sevillanos / ha 

sido capaz de llevar aaa /-a la práctica ↓// Del mismo modo / ll -todo(s)  los 

pensionistas sevillanos→/ ee  habrán / ee comproba(d)o en estos cuatro años / la 

tranquilidad que tienen ahora de que a fin de mes van a seguir cobrando su pensión / 

de que la cuantía de su pensión no va a perder / ee -no va a perder // importancia / ee 

porque se le suba menos de lo que sube la vida etcétera etcétera  bueno en definitiva 

todos los sevillanos que acceden a un préstamo hipotecario / ee los que en general 

acceden a un préstamo han podido ver comooo / han baja(d)o los tipos de interés / 

en definitiva / yo creo queee / en estos cuatro años / ha mejora(d)o mucho / laa / -laa  

economía sevillana / ha mejora(d)o mucho la CALIDAD de vida de los sevillanos / 

lo que nos ha permitido por otra parte al gobierno dell -del Partido  Popular /  

garantizar  gracias a ellos las prestaciones ee / - las prestaciones sociales / creo 

queee /  esos son los -los hechos / los empleos que se han creado / la garantía de la -

de las  prestaciones sociales / la rebaja de los  impuestos / esos son los hechos sobre 

los que entiendo / debemos debatir / porque creo que son los hechos / que les 

importan /  a looos -a los sevillanos / sin prejuicio de que -de que / °( bueno )° / 

podamos / ee si quiere la señora Rubiales también / hablar de /  -de   financiaciÓN / 

ee y de esos ciento cuarenta y cinco mil  millones de pesetas que Andalucía ha 



Debate provinciales. Canal Sur. 2000 

Hum- 659 Argumentación y persuasión en lingüística 7 

dejado de recibir /  por  esaaa / absurda negativa deee -deee -del señor Chaves / a 

firmar un sistema de financiación / que me va a permitir una -una  matizaCIÓN // ha 

sido negociado con TODAS las comunidades autónomas / porque el -el sistema de     

financiación         / [como bien sabe la Señora Rubiales =] 

24. Amparo Rubiales:   [°(no // no / perdona)° / (GESTO NEGATIVO) ] 

25. Manuel Seco: = no se negocia sólo con una se negocia  -se negocia con todas  y elll 

-la comunidad autónoma de Andalucía el Señora Chaves el Partido Socialista en 

Andalucía se ha negado aaa a este sistema de financiación /  haciéndonos perder /  

cinto cuarenta y cinco /  mil millones de pesetas /creo que sobre todo ello tendremos 

oportunidad //       [ de] 

26. Amparo Rubiales:   [hablaremos hablaremos] 

27. Moderadora:        [Señor Seco hablaremos ] / [vamos a hablar en este debate =] 

28. Amparo Rubiales:        [hablaremos hablaremos] 

29. Moderadora: = por supuesto de la financiación autonómica  

30. Kechu Aramburu:   Sí  

31. Moderadora: Señora Aramburu  

32. Kechu Aramburu: Sí sí por favor / sí yo creo queee mmm / estábamos 

programa(d)os para hablar de  Sevilla / de Sevilla y de los problemas de Sevilla / y  

a eso me voy y a referir yo // esta tarde ↓/ yo creo queee mm / es importante tener en 

cuenta una cosa / que el pueblo sevillano es muy sabio / y no es FÁcil engañarlo / 

parece un  contrasentido→ /hablarle a los sevillanos de sus problemas / porque lo 

padecen todos los días ↓//  YO quiero recordar / °(es decir)° / somos casi todos de la 

misma quinta // Sevilla fue en su momento una ciudad esplendorosa / ee / tenía 

suuus /centros  fabriles / Ytasa // Uralita / Coca-Cola / Astilleros /Casa / tenía un 

pequeño comercio // mmm la gente vivía bien  en Sevilla / y digamos que por el 

PODER / han pasa(d)o todas las fuerzas políticas / menos Izquierda Unida ↓/ ¡¿qué 

queda hoy en Sevilla?! / hoy en Sevilla queda→ / la tasa de <<siniestrabilidad>> 

más alta de España / un índice de paro / del veinticuatro por ciento en los hombre y 

del CUARENTA Y UN  por ciento en las mujeres / doscientas mil personas están en 

paro / ¿qué más pasa en Sevilla? / pos pasa en Sevilla por ejemplo que el pequeño 

comercio  se está destruyendo / -desapareciendo a favor de las GRANDES 

superficies / que son en su mayoría multinacionales extranjeras // ¿¡qué pasa en 

Sevilla?! / pues que se acaba deee gastar el gobierno tres mil millones de pesetas en 

salud / y ¿¡saben ustedes para qué?! Pues para dos centros prova(d)os San Juan de 
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Dios / y para otro / en Écija ↓/ ¿¡qué más cosas pasan en Sevilla?! / pues en Sevilla 

existe el chabolismo más severo de todas Andalucía y de todas España / el Vacie -

los Perdigones –Torreblanca / los Bermejales / el veinticuatro por ciento de la 

pobreza / doscientas sesenta mil personas que esTÁN / por debajo de ese umbral de 

la pobreza / ¿¡y no pasa nada?!/ ¿¡sólo hay conflictos →/entre los poderes 

políticos?! / aquí ha goberna(d)o todo el  mundo la ciudad de Sevilla / y la provincia 

de Sevilla / y la situación es / de crisis/ y ¿¡saben ustedes porque no hay declive / en 

la provincia de sevilla?! / porque los sevillamos / lo tan apuntalamos TODO / y lo 

tapamos casi todo↓/ pero esta es una ciudad→/ en declive// tasas de paro más altas 

que el resto de Europa →/ con diferencia y que el resto de España / con diferencia / 

el tema de la mujer es un tema SANGRANTE en Sevilla / casi DIEZ puntos más 

que el resto del Esta(d)o Español / eso esta pasando / en Sevilla el día de hoy // y los 

gobiernos que atraviesan Sevilla han sido /de todos los colores / por eso ha nosotros 

nos parece una cosa importantísima // y es decir<<l>>es algo tan sencillo / y yo creo 

que entendible por la gente como siguiente / que contemplad lo que está pasando en 

Sevilla / y no intervenir es INMORAL // contemplar lo que pasa en Sevilla / y 

parchear sólo / es INMORAL / y contemplar lo que pasa en Sevilla y barrer siempre 

para los mismos / es inmoral / por lo tanto la obligación desde Izquierda Unida es 

denunCIAR lo que está pasando / y lo que han hecho todas las fuerzas políticas / por 

eso nosotros estamos plateando que es necesario CONTARLA / con la gente /y 

contar con Izquierda Unida / para cambiar a esta ciudad / para hacer una ciudad 

MENOS clasista / y menos injusta / y eso es posible / claro que Sevilla tiene 

soluciones / pero para eso nosotros pensamos que hay que contar co -con nosotros / 

con Izquierda Unida  

33. Moderadora: Señor Hurtado  

34. José Hurtado: Sí / usted nos preguntaba al principiooo // ¿cuál era nuestra 

radiografía / de la situación de [Sevilla y su provincia? =] 

35. Moderadora:               [y el diagnóstico] 

36. José Hurtado: = yo creo que hay unaaa / radiografía muy reciente /se ha 

publica(d)o hace unos días / por parte de la Caja de Ahorros más importante de  

España // que tiene unas conclusiones que son realmente aterraDORA / y 

preocupante para todos los sevillanos / de Sevilla / y su Provincia // y es  que cadaaa 

/  -uno de cada tres PUEBLOS / de la provincia de Sevilla /está en la más absoluta 

pobreza / según este informe↓/ yo creo que eso es fácil de coincidir por parte de 
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todos / sino tenemos los elementos los datos cienTÍficos como pueden tenerlos los 

TÉCnicos de la Caja de Ahorros / pero / todos lo vivimos // y todos vivimos como 

hay una gran FFALta de puestos de trabajo / que se están destruYENdo puestos de 

trabajo permanentemente /que esa Sevilla industrializada que decía antes la 

representante de Izquierda Unida / de hace unos años se ha perdido / tampoco 

significa / que en aquellos años Sevilla / ee fuera una ciudaaad / mm 

EXTRAORDINARIA / todo el mundo con trabajo →/ no / pero había una  / 

INDUSTRIALIZACIÓN / mm inicial /mm  muy dependiente del oro público / pero 

/ eso se ha perdido en los últimos años / en nuestra ciudad / Y también en los 

pueblos importantes de Sevilla / como Alcalá → /ooo Dos Hermanas →/ o -y la 

propia Camas que está más cerca /de la Capital↓/ Hay un problema GRAVE / 

también (y) es la comunicación / entre los PPPUEblos de la provincia / carretera en 

malísimas condiciones / en  la que da hasta MIEDO pasar a ciertas horas / del día / 

sobre todo por la noche / porque no sabe no si se VA (a) quedar ahí con -con el 

coche / una falta de equipamientos SOCIALES / de equipamiento CULTURALES / 

de equipamientos SANITARIO / pro eso nosotros estamos rei(v)indiCANDO / la 

existencia de algunos hospitales comarcales EN la provincia de Sevilla / para que / 

de respuesta alas necesidades de la gente / nosotros / CREEMOS que Sevilla debe 

tener un plan de CHOQUE contra el desempleo / algo FUNDAMENTAL / tenemos 

que RE(I)VINDICAR / el  Melonares / ese proyecto //  que / en su momento fue 

estrella / porque cuando le Partido SociaLISTA no se atrevía a hacerlo / el Partido 

Popular lo relaMÁba / cuando el Partido Popular llega al gobierno / sigue todavía  

Melonares / SIN / ponerse todavía ni una sola piedra / Y / a nosotros realmente lo 

que nos sorprende / de todo  esto / es como se está iniciándose ya este debate / la 

Señora Rubiales / cumple su papel / ee culPANdo de todos lo MALES / de Sevilla / 

provincia y Andalucía al partido Popular /que están gobernando en los últimos 

cuatro años / el Partido Popular naturalmente / tiene que defenderse diciendo que 

ellos han goberna(d)o más de trece años / en Madrí(d) / y que por tanto han 

hereda(d)o una situaCIÓN / los problemas / de la deuda hisTÓrica / los problemas 

de las / transferencias / de las cuencas hidrográfica / ee que denuncia la señora 

Rubiales desgraciadamente no son reciente / no son nuevo / yo mismo recuerdo / en 

mi etapa de diputa(d)o en el parlamento Andaluz cuando pedía la deuda histórica /y 

los diputados del Partido Socialista se reían de aquello (RISAS) /¿¡cómo se iban a 

enfrentar ellos al -a -all -a Felipe GonZÁlez / a su gobierno en Madrí(d)?!/ (o)sea / 
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el ejemplo más claro es / que / cuando en Madrí(d) gobierna el mismo partido que 

en  Andalucía / no hay confrontación / cuando son distintos gobiernos vale 

absolutamente TODO / con tal de quitar de la Moncloa al que esté en ese momento / 

para ponerse el otro // y eso es lo que desvirtúa / los debates / en estas elecciones 

autonómicas y generales donde está utilizando  Andalucía / y se está utilizando a 

Sevilla /como un CAMPO de batalla / para ver quién se sienta en Moncloa / 

nosotros creemos que hace falta DEBATIR los problemas / que hace falta / 

ANALIZARLOS  con rigor / con un compromiso SERIO / por parte de TODAS las 

fuerzas políticas / para / darle CREDIBILIDAD a la política y sobre todo para 

rresolver los problemas que tiene / Sevilla y si provincia↓ 

37. Amparo Rubiales: Bueno [pues ahora me toca] 

38. Moderadora:    [Sí ] / Deben de saber que han sido muy 

indisciplinados / [no han sido dos minutos =] 

39. Amparo Rubiales:   [<<   >>] 

40. Moderadora: = han sido casi cada uno cuatro minutos / pero bueno / menos la 

señora Aramburu que ha sido / se ha mentando ahí eee -en lo que ha sido el tiempo / 

vamos a debatir ya / [no =] 

41. Amparo Rubiales:     [Sí] 

42. Moderadora:  = vamos a perder más el tiempo  ¿realmente Sevilla está en crisis? 

43. Amparo Rubiales: Yo quiero con -yo querría contestar a eso y además § 

44. Moderadora:                       §  Sí    y  

además                [yo voy a introducir =] 

45. Amparo Rubiales:   [muy rápida] 

46. Moderadora: = un dato nuevo § 

47. Amparo Rubiales:                   § <<venga>>  

48. Moderadora: Eee -a parte deee -voy a introducir un dato nuevo / eee  / ¿qué nos 

llega de los presupuestos generales del Estado a Sevilla? ¿Es suficiente / no es 

suficiente? /eee / ¿nos conformamos -no nos podemos conformar? 

49. Amparo Rubiales: Yo voy a contestar a eso / yo creo que Sevilla no está en -no 

está en crisis / no está en una crisis específica / creo que el crecimiento económico / 

dee Andalucía / y de Sevilla está muy por enCIma / de la media nacional y por 

encima de la media Europea / (el) crecimiento  económico es del dieciséis coma 

nueve por ciento / el crecimiento económico de AndaluCÍA / el dieciocho por ciento 

es el crecimiento económico de Sevilla / el CATORCE coma NUEVE por ciento es 
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el crecimie -es la MEDIA nacional / la media de España / y el nueve coma siete es 

la media Europea↓/ luego el crecimiento de esta provincia no es ese / los datos de la 

Caisa / que tiene muchísima gracia / que el Partido Andalucista / que go -que es 

además CORRESponsable de LA política / del gobierno andaluz / y por tanto de los 

males / que ha descrito / su representante / los males entre comillas / es 

corresponsable porque ha goberna(d)o junto con el Partido Socialista durante esta 

legislatura / y lleva no se sabe a tira de años / gobernando la capital de AndaluCÍA / 

la  -gobernando o cogobernando Sevilla / venga a hacernos -a describir este 

panorama / a mi me parece / que no  tiene sentido / por tanto el que yo entre / en un 

debate de alguien que es corresponsable -que ha sido corresponsable junto con los 

socialistas del gobierno afortunadamente / afortunadamente porque a nosotros nos 

parece que ha sido un  buen gobierno / un gobierno que la da(d)o estabilidá(d) / un 

gobierno que no ha sido un gobierno / como el de la derecha  /con los nacionalistas 

catalanes / que ha sido un gobierno bajo cuerda / pidiéndoles cosas por debajo /  

sino que ha sido un gobierno / [claro limpio =] 

50. Manuel Seco:   [todo lo contrario Señora Rubiales] 

51. Amparo Rubiales: = y con unos pactos establecidos / pero digo que es curioso / 

porque / para decir dos cosas / del informe de la Caisa -para responder y luego te 

contesto muy rápidamente /  decir que el estudio de la Caisa / que no es curioso que 

lo haga en PLENA campaña / electoral / la Caisa que como todo el mundo sabe es 

una Caja de  Barcelona / es un estudio que utiliza / parámetros / que no son 

homogéneos ni equiparables entre sí / solamente voy a dar un indicador / de un 

pueblo de la provincia de Sevilla / el indicador industrial sitúa a Alcalá de Guadaira 

en el CUARTO LUGAR en España / y sin embargo –que sólo lo superan cuatro 

provincias -y sin embargo curiosamente / luego Alcalá de Guadaira aparece / como 

la diez ciudades /más pobres de la provincia↓/ igual ocurre con Huelva / igual 

ocurre con otras cc -con  otras ciudades andaluzas / ¿¡por qué?! / por que utiliza /  

parámetros/ diferentes / parámetros NO homologables /que hacen / com -como 

siempre que quede mal / la comunidad autónoma que a ellos le interesan /que quede 

mal / que es Andalucía / entre otras cosas por que AQUÍ tenemos dos parámetros 

que si no se utilizan bien / producen estos efectos / y es la producción y la 

POBLACIÓN /que son los que compon -los componentes del producto interior 

bruto ↓/ como aquí población / nos ha subido la CUARTA PARTE de lo que ha 

subido la población en España / eso hace que aparezcamos en la cifra de crecimiento 
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/ Teruel / en esos mismos datos de la Caisa / aparece altísimo / como / Renta per 

Cápita / y Teruel / vosotros sabéis que están ahora en manifestación / ante el 

conjunto de país / diciendo  Teruel existe  por que se sienten abanona(d)os / por el 

conjunto↓/ y sin embargo su Renta per Cápita es altísima / por que están 

DESPOBLÁNdose / y nosotros  estamos CRECIENDO en población / y eso es una 

de las consecuencias /  que si no se analizan bien / no se tienen en cuenta ↓/ dos  

         cosas § 

52. Manuel Seco: § Bueno § 

53. Amparo Rubiales:       § Decir simplemente / que los impuestos § 

54. Moderadora:         § y se puede 

interrumpir 

55. Amparo Rubiales: que [los impuestos] 

56. Manuel Seco:      [Claro es que ] [<<       >>]  

57. Moderadora:     [Lo digo por que es que  los veo demasiado 

/ mm ] 

58. Amparo Rubiales: Ya termino sólo al [ decir eso de que / se han baja(d)o =] 

59. Manuel Seco:    [es que a mi me gustaría que habláramos de Sevilla y no de Teruel] 

60. Amparo Rubiales: =el crecimiento económico / sí / que el crecimiento económico / 

ha sido / ha sido formidable lo es // el crecimiento  ha sid -es un bue -estamos en una 

época / afortunadamente / de crecimiento económico / BUENA para Andalucía / 

para Sevilla/ para Andalucía↓/ para España/para Portugal / para Francia/ que tiene 

un gobierno / [socialcomunista porque=] 

61. Manuel Seco:    [pero más para España]  

62. Amparo Rubiales: = para Italia/ mm [-para Italia / -para Italia / -para  ] 

63. Manuel Seco:     [se ha crecido mucho MÁS en España que en el 

resto de Europa porque las políticas] del gobierno han sido las acer[tadas] 

64. Amparo Rubiales:                   [con una] diferencia /  

que el crecimiento económico de España  -con una diferencia Manolo -que  el  

    creci[miento económico de España / ha beneficia(d)o al veinte =] 

65. Manuel Seco:    [pero vamos a hablar de los problemas reales / de Sevilla ] 

66. Amparo Rubiales:  = de Sevilla / -a bb / de Sevilla / el crecimiento económico / de  

               Es[paña/  y por tanto de =]  

67. Manuel Seco: [de Sevilla / vamos a hablar de ] 
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68. Amparo Rubiales: = Sevilla / a beneficia(d)o / -si es lo que te voy a dar / ¿¡sabes a 

cuan – a qué población a beneficia(d)o de Sevilla?!/ al VEINTE POR CIENTO de 

la población / al ochenta por ciento restante / no se ha visto beneficiada /del 

crecimiento económico / del <<  >> / que afortunadamente ocurre↓/ que ocurre en 

  esta ciu[dad ] 

69. Manuel Seco:   [Ahora] / yo  -yo he da(d)o -yo -yo [he da(d)o datos a -a m -a mi 

       me gustaría / me gustaría =] 

70. Amparo Rubiales:     [yo y yo te estoy dando datos el crecimiento] 

71. Manuel Seco: = que  habláramos [porque yo creo que han sali(d)o dos  temas muy 

importantes] 

72. Moderadora:  [Pero / ss sí / vamos a ver / un poquito por // (RISAS)] 

73. Amparo Rubiales:       [¿¡Si me dejáis ] que termine?! Sim  

         [-simplemente termino] 

74. Moderadora: [Si pero sin agobiar es que llevamos ya -estamos ya en el minuto 

veinte =] 

75. Manuel Seco:    [Si pero no agotes el tiempo / los demás también queremos hablar] 

76. Moderadora: = y si no les dejamos hablar // un po[quito]  

77. Amparo Rubiales:           [Bueno] yo solamente decir / que 

lo de las pensiones es lo que más me ha gusta(d)o ya / que las pensiones→/ SI SE 

HAN  subido las pensiones / y el primero que sube las pensiones / sea el 

GOBIERNO de la Junta de Andalucía (RISAS) / que después [a continuación  de  

         eso =]  

78. Manuel Seco:        [No / sabes que no Amparo] 

79. Amparo Rubiales: = hombre si le ponéis un recurso de inconstitucio[nalidad =] 

80. Manuel Seco:                    [pero bueno] 

81. Amparo Rubiales: = pero si le ponéis hasta un recurso de inconstitucionalidad / al 

decreto de la Junta de Andalucía y sólo porque sube las pensiones/ y sólo porque 

TODOS los demás grupos políticos / nos unimos / TIENE el Partido Popular / que 

subir las pensiones ↓/ y hemos hecho el contra  al medicamentazo →/ he -hemos 

hech- hemos hecho // lo [-la <<    >> hemos mejora(d)o / esta tierra / los pueblos de  

 esta tierra / <<    >> de esta ciudad  / <<          >> los pueblos de Sevilla ] 

82. Manuel Seco:    [Amparo sencillamente porque // porque en el Partido Popular 

defendemos  / que los sevillanos tengamos las mismas pensiones que los gaditanos y 

que los sevillanos y los gaditanos tengamos las] mismas pensiones que los catalanes 
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/ que los gallegos o -o que los vascos / pero vamos a hablar de Sevilla por favor / 

vamos a hablar de Sevilla de sus problemas / [vamos a  hablar de ] 

83. Amparo Rubiales:      [El que ha saca(d)o las pensiones] [eres tú] 

84. Moderadora:                [Señora Rubiales]  

85. Manuel Seco:                           [<<  >> ]  por ejemplo / 

          [va -va -vamos -vamos a hablar]  

86. Amparo Rubiales: [el que ha saca(d)o las pensiones eres tú] 

87. Moderadora:           [Señora Rubiales] 

88. Manuel Seco:        [claro / claro porque yo creo] 

89. Moderadora: [Señor Seco / vamos a hablar de Sevilla] 

90. Manuel Seco:    [Claro porque -porque Amparo a mi me gustaría =] 

91. Amparo Rubiales:  [yo nos las he saca(d)o // eres TÚ ] 

92. Manuel Seco:      [a mí me gustaría que aquí pudieran ha=] 

93. Amparo Rubiales: [el que ha saca(d)o las pensiones // TÚ] 

94. Manuel Seco: = blar / los pensionistas sevillanos / y los pensionistas sevillanos 

seguramente nos dirían / pues ahora estoy más tranquilo / porque ahora mi pensión 

no depende del capricho de un gobernante / sino que tengo la pensión / -la subida 

de mi pensión/ la tengo garantizada / ga -garantizada por ley// por eso / [-por eso  

yo -yo creo =]  

95. Amparo Rubiales:   [<<           >>] 

96. Moderadora: [Señora Rubiales vamos a dejar hablar al Señor Seco] 

97. Manuel Seco: [= yo creo que esos trescientos mil pensionistas sevillanos =]  

98. Amparo Rubiales:   [el pensionista sevillano sabe que fue [Manolo Chaves ] 

99. Moderadora:               [Señora Rubiales] 

100. Manuel Seco: podrían -podrían dar aquí su testimonio / la tranquilidad [de lo 

bien /     que les ha ido este =] 

101. Amparo Rubiales: [ quien subió las pensiones no contributivas] 

102. Moderadora:      [Señora Rubiales / vamos a dejar hablar] 

103.  Manuel Seco: =  este cuatro año 

104. Amparo Rubiales:   lo van a dar este doce de Marzo Manolo el doce de Marzo 

lo van a dar                 [el testimonio (RISAS)] 

105. Manuel Seco:    [con toda seguridad Amparo / con toda seguridad↓/] pero / eee 

yo quer -que quería hablar de un tema que ha saca(d)o también // Pepe / que es el 

tema delll / -del empleo / y -y yo creo que -que –que -que  Pepe no ha leído 
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exactamente los datos de empleo que se publican / y menos los que -los que se han 

publica(d)o         recientemente  § 

106. Amparo Rubiales:  § menos hoy [hoy] 

107. Manuel Seco:           [de la] -de la  encuesta de población 

activa delll /-del Lunes// eee / yo creo que decir / que –que -que   el empleo ha ido 

mal en Sevilla cuando  ochenta mil sevillanos // eee han -han accedido a un -a un 

contratooo de trabajo / eee es / mm <<    >> no estar en la realiDÁ(D) / yo creo que 

si le preguntamos a cada uno de esooos -de esos  ochenta mil sevillanos / cómo les 

ha ido estos cuatro años responderán que les ha ido  estupendamente // eee aún así / 

no noh -no podemos conforMARnos / y yo creo que tenemos que  seguir trabajando 

todos / y cada vez más intensamente  / para que los cien mil sevillanos que todavía 

están en el desempleo / encuentren -encuentren unnn /-un empleo↓/ pero si tenemos 

en cuenta // que en la última legislatura deee -de gobierno del Partido Socialista / el 

-ellll // -el -el paro CRECIÓ en Sevilla / y con laaa legislatura deee // con esta 

primera legislatura de  gobierno del Partido Popular // elll –ellll desempleo / ha 

baja(d)o / en Sevilla -en la  provincia de Sevilla // ee ocho puntos porcentuales / ha 

baja(d)o en quince mil cuatrocientas personas / yo creo / que es para sentirnos / 

moderadamente satisfechos // esperanzaos en el futuro / si seguimos / aplicando lah 

mihma receta /y lah mihma  / y -lah mihma política ↓      § 

108. Amparo Rubiales:                                       § ¿y nada [tiene 

que ver  la Junta de Andalu / -bueno y la Junta de Andalucía no ha teni(d)o na(da) 

que ver =] 

109. Manuel Seco:    [eso en cuanto / -en cua /-en cuanto al empleo/ pero -pero –pero 

] 

110.  Amparo Rubiales: = con eso?  /  [no digo / que si  no ha tenido nada que ver 

con    eso]                                                                                                          



Debate provinciales. Canal Sur. 2000 

Hum- 659 Argumentación y persuasión en lingüística 16 

111.  Manuel Seco: [per  -per  -permíteme Amparo porque yo he procura(d)o] 

respetarte porque también se ha habla(d)o aquí de [-de financiación autonómica / y 

   se han echa(d)o =] 

112. Amparo Rubiales:   [ no si // nos han dicho que nos podíamos interrumpir / nos 

ha dicho la moderadora] 

113.  Manuel Seco: = tod -todos los -los  males // [los males de -de  -de la provincia 

de    Sevilla =] 

114. Amparo Rubiales:      [la moderadora  ha dicho que nos 

podíamos interrumpir que esto era un debate] 

115.  Manuel Seco: =  a la financiación autonómica / [Amparo//] 

116. Amparo Rubiales:                [esto era]   un debate // y no 

veníamos aquí a cuatro monólogos Manolo 

117. Manuel Seco:    [Y -y los datos -y los datos oficiales del -del -del Ministerio / 

del         Ministerio del Ministerio de =] 

118. Moderadora: [vamos a escuchar al Señor Seco porque la Señora Aramburu 

también quiere intervenir] 

119.  Manuel Seco: = de Economía y hacienda son que Andalucía ha deja(d)o de 

percibir / ciento cuarenta y cinco mil millones de pesetas / por no acceder -por no az 

-az –aceptar el sistema de financiación y me gustaría [ee y me gustaría=] 

120. Amparo Rubiales:       [<<      >>] 

121. Manuel Seco: = ¿sabe lo que significa / Señora Rubiales / ciento cuarenta y 

cinco mil millones de pesetas? // ¿sabe / cuántos centros de salud podrían haberse 

construido? / novecientos / ¿sabe cuántos hospitales podrían haberse construido en 

Andalucía / con ciento cuarenta y cinco mil millones? / TRENTA hospitales / ¿sabe 

cuántas Residencias de deee -de ancianos? / trescientas [veinticinco / sabe cuántos  

  centros de d......? ] 

122. Amparo Rubiales:   [a ver si tengo posibilidad de contestarte →] a ver si tengo 

posibilidad de contestarte  a esto [Manolo] 

123.  Manuel Seco:    [tres mil doscien] [tres mil doscientos=]  

124. Amparo Rubiales:         [a ver si tengo posibilidad 

de contestarte a eso ] 

125. Manuel Seco: = tres mil doscientos ce -centros de <<.....>> [ yo creo que looos / 

    que -que los sevillanos =] 
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126. Amparo Rubiales: [a ver si TENGO  posibilidad de contestarte a eso ///   a ver 

si me deja] 2 

127.  Manuel Seco: = yo creo que los sevillanos / eee / en la parte que nos 

corresponde  / deee -de ese dinero que hemos deja(d)o de percibir / deberíamos  de  

exigirle a Chaves responsabilidades       § 

128. Amparo Rubiales:        § a ver si <<          >> § 

129. Manuel Seco:                                                  § porque ha sido -ha 

sido irresponsable /    [ ha sido irresponsable <<        >> ] 

130. Amparo Rubiales:   [Hombre a mi me parece muy -muy bien→] 

131. José Hurtado:    [Yo creo / yo creo que tendríamos que contestar a la pregunta 

de    la -de la <<       >>] 

132. Moderadora: [me van a permitir -me van  a permitir -no -pero me van a 

permitir // -bien /] perdónenme un momentito § 

133. Amparo Rubiales:                       § no / yo a esto quiero contestarle [ a esto 

último       tengo] 

134. Moderadora:       [ ss -seño -señora  Rubiales] 

es que tenemos un problema // eee vamos a ver nos vamos a despedir porque 

tenemos que hacer /  un pequeño / descanso / obligado // vamos a respetar el mismo 

turno que teníamos / el Señor Seco // acababa de terminar / la Señora Aramburu 

quier -quería hablar / [quería responder a la señora Rubiales =] 

135. José Hurtado:            [<<           >>] 

136.  Moderadora: = y el Señor / [Hurtado] 

137. Amparo Rubiales:          [Muy bien] 

138. Moderadora: = así que si les parece / Señora Aramburu / Señora Rubiales↓ / 

Señor Hurtado / ustedes después de esta pausa que  vamos a hacer § 

139. Kechu Aramburu:                          § vale §  

140. Moderadora:               § y que 

volvemos en unos minutitos ¿¡vale?!                                                                                                                                  

141. Amparo Rubiales:   De acuerdo  

 

(MÚSICA) (9”) 

                                                 
2 Muestra unos papeles al señor Seco. 
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142. Moderadora: de nuevoo / con el debate / el primer debate preparado por Canal 

Sur Radio y Televisión / sobre las elecciones generales / del próximo doce de Marzo 

/ en la Provincia de Sevilla↓/ yy la Señora Aramburu tenía / ALGO que decir→  

143. Kechu Aramburu:   Sí / tenía muchas cosas que decir / pero yo creo que es 

importanteee / dos cuestiones previas / yo creo que en los debates se muestra 

también cómo es cada fffuerza política / yo soy mu(y) respetuosa / y sobre todo 

como la ciudad / de Sevilla y su provincia muy plural / o sea que intervengamos 

todosss / primero / y segundo decirles que los sssevillanos están / CANSADOS / de 

la confrontación / Andalucía Madrid / Madrí(d) Andalucía / hemos perdido 

MUCHOS MILES  DE MILLONES por esa confrontación / entre dos fuerzas 

políticas / y entre España y Andalucía / YA VALE / los sevillanos han dicho / hasta 

aquí ha llegado la presente broma / de la  confrontación / queremos resolver los 

problemas de los sevillanos ↓/ y claro que ha habido crecimiento / pues claro que sí 

/ pero según un informe de los analistas // -según un informe de los analistas 

andaluces / dicen / que el crecimiento / en Sevilla es /  INME(N)SURABLE / -

inme(n)surable / pero no está repartido // está deposita(d)o / en el DOS POR 

CIENTO de la población / en el dos por ciento de la población / y claro / unos viven 

FANTÁSTICAMENTE / otros viven regular / y otros viven  muy mal / mientras no 

haya reparto de las riquezas / no sirve ABSOlutamente de nada / que hay un 

rrreparto / tan insignificante para los que más tienen / SIEMPRE para los que más 

tienen / por lo tanto nosotros lo que estamos planteando es que (a) Sevilla le den 

soluciones alternativas a los problemas de Sevilla / no en base a la confrontación / 

en Sevilla por ejemplo /  hay / veinticuatro mil viviendas desocupadas / ¿¡y no pasa 

nada?! / ¿¡y no hay un impuesto de patrimonio sobre esas viviendas desocupadas / 

mientras haya gente en las calles / en las chavolas / en infraviviendas y en 

<<nacionamientos>>?! / ¿¡y los poderes público no hacen nada?! / ni los de 

Madrí(d) ni los de Andalucía ni los de Sevilla / <<  >>  responsabilidad / y eso que 

dicen ustedesss // resto de las fuerzas políticas / que todos tienen algo que ver / en 

Sevilla / digamos que no HAY / todavía / resuelto / el tema de los hospitales 

comarcales // y nadie dice nada / y todos  tienen algo que ver // las listas de espera / 

NO SON / de quince días / yo soy usuaria / y tardan tres meses /¿¡ y nadie dice 

nada?! / ¿¡nadie tiene nada que ver?! / ¿¡ninguno de los que están gobernando tienen 

nada que ver?! // en Sevilla está pasando cosas muy graves / por ejemplo / no se está 

llevando a cabo / el desarrollo del fondo de pensiones impagadas para las mujeres / 
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víctimas de malos tratos /las mujeres son víctimas de malos tratos / las abandonan 

sus maridos // y NNO reciben ninguna pensión / y NADIE  hace nada ninguno de 

los poderes ninguna de las fuerzas que están en el gobierno / ¿¡y no pasa 

absolutamente nada?! // la mayoría de los jóvenes hasta los veintinueve años tienen 

que vivir en su casa // porque  no tienen EMPLEO / dicen ustedes que se´a 

coloca(d)o ochenta mil claro / empleo precario // a través de las ETT3 / usted(es) 

saben que los trabajan por ejemplo  / en telepiza4 / y otras emplesas / dee empleo 

temporal / la gente son trabajos suicida / mientras más corres con el vespino / 

mientras MÁSS / semáforos en rojos te saltas→ / más dinero cobras esa noche→ / 

sin seguridad social / sin darte de alta→ / ¿¡eso es crear empleo?! / eso es una 

irresponsabilidad con la juventud / con las mujeres / ¿¡ustedes saben lo que ha 

pasa(d)o con los mayores en Andalucía?! / s´an ssserra(d)o dos residencias / por 

<<afin(c)amiento>> por corrupción / en Los Palacios / en Dos Hermanas5 / NO 

HAY cama para los ancianos / no funciona / el servicio de integral para los mayores 

/ ¿¡y no pasa nada?!/ ¿¡nadie tiene ninguna responsabilidad?!/ los únicos que no 

tienen responsabilidad son Izquierda Unida / por eso les pedimos una oportunidad 

para estar en EL PODER / y poder resolver los problemas  

144. Moderadora: La señora Rubialees / por alusiones / le pido / mmucha brevedad 

por    fa[vor] 

145. Amparo Rubiales: [voy] a intentar ser muy breve pero § 

146. Moderadora:              § todo lo que 

pueda           [por favor] 

147. Amparo Rubiales: [pero compre (RISAS)] -pero com -voy a intentarlo /  

           [y ya está =] 

148. Moderadora: [venga] 

149. Amparo Rubiales: = solamente quiero decir que frente a laaa -frente a la -a llla 

-a los discursos del catastrofismo / está la propia realidad / yo no quiero al cata -

contestar al catastrofismo / porque creo que los / -que los propios ciudadanos / 

sevillanos looo -lo VIVEN / CONOCEN / cuál es la propia realidad // cada  día / 

diariamente // de dónde partíamos / dónde estamos / y a dónde queremos ir / porque 

                                                 
3 ETT: siglas de Empresa de Trabajo Temporal 
4  La franquicia de pizzerías Telepizza 
5 Los Palacios, Dos Hermanas: ciudades de la provincia de Sevilla. 
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esto es una apuesta / por el futuro / y no es  una queja lamentable / y lamento y ll -y 

ll -y un  lamento continuo yyy por tanto / al catastrofismo / se le contesta con la 

realidad tal cual es / que mejor que nadie la vive la gente / es decir que no ha habido 

confrontación / sino una cosa MUY distinta / que es la dif –la defensa de los 

INTERESES / GENERALES de SEVIlla y de los sevillanos↓/ y contestarle / a lo 

que decía / el Señor Seco / que quería decirle antes↓ / él me ha dicho / que hemos 

perdido ciento cuarenta mil millones / por no haber aceptado la financiación 

autonómica / dos cosas / primero / la financiación autonómica / según la 

<<LOZCA>> / se ACUERDA BILATERALMENTE / entre la Comunidad 

Autónoma y el gobierno de la  nación / y la <<LOZCA>> / todavía ustedes /  no se 

ha atrevido a modificarla / en ese pacto↓ /  luego no es / que el consejo de política 

fiscal y financiera lo acuerde →/ sino que es BILATERAL / la negociación / por lo 

tanto / es así según la <<<LOZCA>> / segundo / usted me ha dicho que han per -

hemos perdido ciento cuarenta mil millones / voy a lo cron -a lo concreto / es la 

CATORCE / -el número catorce / de las cifras que dicen que hemos perdido / 

porque ni tengo/ -y no me da tiempo a explicársela / TRECE CIFRAS DISTINTAS 

/ de lo que DICE / el Partido Popular de lo que preSUNtamente / hemos perdido en 

Andalucía↓ § 

150. Manuel Seco:                        § °(claro)° § 

151. Amparo Rubiales:                          § no coinciden [nunca ni siquiera 

la de    los ciento cuarenta mil =]  

152. Manuel Seco:       [porque esa  -esa cifra va en 

aumento] 

153. Amparo Rubiales: =que es nueva / está de [hoy / es nueva=] 

154. Manuel Seco:     [es que las cifras van en aumento] 

155. Amparo Rubiales: = mire usted / yo lo que digo / que si todo eso que ellos 

dicen que hemos dicen que hemos perdido / nos lo DIEran / que nos reconozcan / a 

los doscientos mil / andaluces / a los CIENTO DOCE MIL sevillanos / que no nos 

reconocen / y verían ustedes / como si no reconocieran a esa población  §                                                                           

156. Manuel Seco:           § °(pero)°§ 

157. Amparo Rubiales:                         

§ que realmente existe / podríamos hacer / todos esos hospitales comarcales / todas 

esas escuelas / podríamos hacer frente / [mucho más   / a la mejora =] 
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158. Manuel Seco:             [pero para eso hay que asumir 

responsabilidad] 

159. Amparo Rubiales:  = de las condiciones de vida de los sevillanos / como ya 

hemos hecho / podríamos hacerla mucho mejor si realmente / el dinero que (en) 

justicia / nos pertenece↓// viniera realmente para Sevilla y para los sevillanos 

160. Moderadora: Señor Hurtado 

161. José Hurtado:   Sí / hay un refrán [que todo el mundooo -que  todo el mundo 

conoce =]  

162. Moderadora:    [y ya me voy a poner un poco seria <<       >> venga] 

163. José Hurtado:  = que dice que / cada uno cuenta la feria según le vaaa // y yo 

creo que aquí lo estamos viendo / eee el Partido Popular naturalmente tiene que 

defender que estamos en el paraíso / tantos cre [-tantos puestos deee -de =] 

164. Manuel Seco:             [ no no no no] 

165. José Hurtado: = deee  trabajo crea(d)o/ esto va fenomenalmente bien / gracias a 

José María Aznar / Sevilla y Andalucía está viviendo como NUNCA ha vivido / 

cuando él dice eso la señora Rubiales ataca diciendo que barbaridad / cuando el 

Seco / le responde / e -a -a la Señora Rubiales / y se defiende / diciendo hombre es 

que eee / tiene también que defender las cosas que ha hecho al Junta de Andalucía / 

°( <<bueno>> )° / la deuda histórica / que he dicho antes / la -la / mm el <<    >> 

Guadalquivii(r) / cuando Felipe González gobernaba España / y hasta hoy / y ahora 

ellos se lo están reclamando al Partido Popular / me parece muy bien que lo hagan / 

esa es su obligación / pero también / cuando gobernaba en Madrí(d) / Felipe 

González↓/ lo que / yo  creo que los ciudadanos estamos cansados TODO(S) / e(s) / 

que cuando gobiernan los míos / todo va bien ↓/ cuando gobiernan los otros / todo 

está mal ↓/ y hay que ser  muy realista / y lo que tenemos que hacer es presentar / 

propuesta de futuro  § 

166. Amparo Rubiales: § ¿¡ y tú de quién eres [de ellos o de nostros?! (RISAS)] 

167. José Hurtado:         [y nosotros decimos / no no] 

no no no / nosotros hemos goberna(d)o / [ MUY bien con el Partido Socialista en 

estos    últimos cuatro años =] 

168. Amparo Rubiales:   [claro /claro] 

169. José Hurtado:   = hemos hecho posible la gobernabilidad de Andalucía / en las 

áreas que nos ha toca(d)o / eee -en el gobierno como es turismo y deporte / ahí está 

la realidá(d) / nosotros asuMImos en este año / -en estos  cuatro años / lo bueno y lo 
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malo del gobierno andaluz / pero no los dieciséis  años  anteriores Seño[ra  Rubiales 

=] 

170. Amparo Rubiales:          [<<   >>] 

171. José Hurtado:   =   tampoco es cuestión  de decir  uno es culpable de todo § 

172. Amparo Rubiales:                     

§ es que de esos tiene ocho [con el Partido Popular = ] 

173. José Hurtado:    [ ahora yo lo que preguntaría es]  

174. Amparo Rubiales:  = es que de esos dieciséis [tiene ocho con =] 

175. José Hurtado:                    [¿cómo se ha?] 

176. Amparo Rubiales:  = el PP 

177. José Hurtado: sí / pero yo preguntaría / tanto en la época anterior del Partido 

Socialista como en la época del Partido Popular / respondiendo a su pregunta / 

¿¡cómo ha figura(d)o / Sevilla  en los presupuestos generales del Esta(d)o!? / y yo 

creo que es de pena 

178. Moderadora: Pues vamos a escuchar al Señor Seco que nos lo va a decir / estoy 

segura 

179. Manuel Seco:    Pues yo estoy muy orgulloso deee -de  lo que ha sido la 

provincia de Sevilla para los presupuestos generales delll -del Esta(d)o / eee se ha 

demostra(d)o el compromiso del Partido Popular con -con Sevilla § 

180. José Hurtado:                   § porcentaje [que  

   tiene lugar <<        >> ] 

181.  Manuel Seco:   [y qué -y qué / un billón -un billón y =] 

182. Amparo Rubiales:   [¿en qué?] 

183.  Manuel Seco: =  medio -un billón y medio [de pesetas han venido =]  

184. Amparo Rubiales:      [sí ¿y qué?] 

185. Manuel Seco: = aa -a  Sevilla [ /en los últimos -en los últimos cuatro años] 

186.  Amparo Rubiales:   [pero en qué -para qué -cuéntanos cosas concretas / 

  cuéntanos cosas] concretas 

187. Manuel Seco: variante de Bellavista→ / ee ahora -elll -elll -el -la ruta de la / -de 

la  Plata /                       [hasta -hasta la = ] 

188. Amparo Rubiales:   [ahora (RISAS)] 

189.  Manuel Seco: = Venta del Alto / el pa -el [-ell –el <<      >> =] 

190. José Hurtado:             [hasta los diez millones que 

habéis puesto en  presupuesto ¿¡no?!] 
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191. Manuel Seco:  = NO / mil millones // ¡ah!   Que creo que no te has leído los 

presupuestos completooos Pepe / [eeee –el =] 

192. José Hurtado:                  [ <<        >> ] 

193. Manuel Seco:  = el envase de Melonares al que hacía antes referencia y que creo 

que es un problema del que deberíamos luego hablar→/ el envase de Melonares 

/eeee visita(d)o por siete mil ochocientos / eee millones [de pe -de pesetas] 

194. José Hurtado:            [ahora  ] 

195. Amparo Rubiales: [¿cuánto aparece -cuánto aparece en] los presupuestos 

196. Manuel Seco:      [ ¿en los presu[puestos? =] 

197. Amparo Rubiales: [no -no / en los presupuestos] 

198. Manuel Seco:   = aparecen mil millones de pese[tas] 

199. Amparo Rubiales:        [aaaaah no] es que como has dicho 

siete mil /  y pico  ya estaba intentando / que [los sevillanos que nos están viendo / a 

ver si se / -a ver si se -a ver si se les olvida] 

200. José Hurtado:       [estamos / Ma -Manolo / ¿¡qué 

estamos en todo  -todo a mil / estamos en =] 

201. Manuel Seco:        [sss -ss -si  fue -si fue -fue ] 

202. José Hurtado:   = una tienda que pone [todo a mil =] 

203. Manuel Seco:          [fuee ] 

204.  José Hurtado:   = todo a mil↓ / y coñ -todo mil a mil / ¿hace / UN BILLÓN / Y 

MEDIO de pesetas?  

205. Manuel Seco:    Sí señor 

206. José Hurtado:   ¿Cuántos proyectos hay de  / de -de  mil millones de pesetas  

para     [llegar  a esa cantidad?] 

207. Manuel Seco: [hay -hay  muchos / hay muchos =]  

208. Amparo Rubiales:   [y ocho -y ocho] 

209. Manuel Seco: = la    [-la ese cuarenta por ejemplo] / [la ese cuarenta6  también 

está metida en  presupuesto] 

210. Kechu Aramburu:        [Manolo son proyectos que 

s´abían inicia(d)o ya hace cuatro años] 

211. José Hurtado:    [también de mil millones]  

212. Amparo Rubiales:   [y ocho años / [Manolo]] 

                                                 
6 Ese cuarenta: Se-40 futura ronda de circunvalación  



Debate provinciales. Canal Sur. 2000 

Hum- 659 Argumentación y persuasión en lingüística 24 

213. Manuel Seco:       [efectivamente]  

214. Kechu Aramburu:     [esa cifra no es real] / [esa cifra no es real↓] 

215. Manuel Seco:                   [y la ese cuarenta no 

estaba    metida en presu =] 

216. Kechu Aramburu: [y tú lo sabes] 

217. Manuel Seco:  =  puesto / [nn -no estaba =] 

218. Kechu Aramburu:      [tú lo sabes Manolo que no es real] 

219. Manuel Seco: = metida en presupuestos antes↓/ [<<   >> presupuestos antes] 

220. Kechu Aramburu:         [inició] hace cuatro 

años ese proyecto del que estas hablando 

221. Amparo Rubiales:   Muchos [<< más>>] 

222. Manuel Seco:       [yo creo] S´an -s´an  ejecuta(d)o cuarenta y 

dos    mil [millones de pesetas =] 

223. Amparo Rubiales:   [y algunos] 

224. Manuel Seco:  =  en obras de infraestructura [en Sevilla en estos cuatro años / y 

lo   hemos visto =]   

225. Amparo Rubiales:            [ya hemos baja(d)o del BILLÓN ya 

estamos en cuarenta y dos ] 

226. Moderadora:     [ vamos a seguir escuchando / un 

poquito al Señor Seco / no por nada sino porque es que ] 

227. Manuel Seco: [= y lo hemos visto todos / todo -todos lo -to -to -todos 

sevillanos] 

228.  Moderadora:  uno encima del otro y al final no se oye [a ninguno =] 

229. Manuel Seco:           [Sí efectivamente] 

230. Moderadora:  = se -pero vamos que se puede seguir interrumpiendo / ¿¡eh?! / 

que conste 

231. Manuel Seco:  claro pero el -ell -el problema / es que -es que hay muchas veces 

/ queee -que no -no -que nn -que no / ee sabemos distinguir / ee dónde están laaas -

las competencias ↓/ decía antes elll -el  señor Hurtado / esas carreteras de la 

provincia de Sevilla que están tan mal // efectivamente / esas carreteras de Sevilla  

están / están extraordinariamente mal / podríamos hablar de laaa / -de laaa / famosa / 

autovía delll / -del  noventa y dos/ pero eso no es competencia del gobierno de la 

nación sino / -sino de la Junta de AndaluCÍA / en cualquier caso / eee / -el gobierno 

de la nación /está dispuesto / a poner su apoyo / en -en aquellos proyectos que sean 
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de interés para la provincia de Sevilla / y que -y que / ee aunque no sean de su 

competencia / a -a  poner dinero / laa -la  ruta del toro /  por ejemplo / ¿¡eh?! /  ahí 

colabora ell -el  gobierno de la nación porque laaa -la  Junta  de Andalucía / en 

tantísimos años de gobierno ha sido -ha sido incapaz deee / -de hacerla / ee por -por 

sí sola / ee / la autovía de la -de la  plata /  lo mismo / hasta que no ha llega(d)o el 

gobierno del Partido Popular / no s´a empeza(d)o en serio y  s´an consigna(d)o / 

dinero y s´a presupuesta(d)o / de verdá(d) / seis mil millones de pesetas  s´an 

consigna(d)o / paraaa -para laaa -laaaa -laa la autovía de laaa -de la  plata / en esteee 

/ -en este primer tramo↓ // yo creo que son / obras deee -de infraestructura // 

importante /  [que son las que =] 

232. José Hurtado:    [¿y Melonares? /<<perdón>> / ¿y Melonares? ] 

233. Manuel Seco: = las que  -las que Sevilla necesita / eee 

234. José Hurtado:    [<<   >>]  

235. Manuel Seco:  [Pepe / -Pepe ] / tu sabes mejor que nadie que Melonares 

depende de la decisión de la Unión Europea→  

236. Moderadora: [vamos a hablar -vamos a hablar un poquito de agua // 

aprovechando la coyuntura / vamos a hablar un poquito de agua / ¡venga! vamos a 

hablar de Melonares] 

237. Manuel Seco:    [ vamos / -vamos a hablar -va -va –va /  -vamos a hablar de 

Melonares =] 

238. José Hurtado:    [ <<             >>] 

239. Manuel Seco: = veintitrés trámites s´an  -s´an desarrolla(d)o veintitrés trámites / 

para la ejecución / del embalse deee -de Melonares //  de esos veintitrés / CUATRO 

/ se hicieron / con el gobierno / del  Partido Socialista / y el proyecto es de mil 

novecientos ochenta y nueve // y lo paró Felipe González // y lo paró Felipe 

González ↓// los diecinueve / ee trámites restantes / INCLUSO la licitaCIÓN / a 

expensas de la autorización definitiva de la Unión Europea / se han hecho / con la 

autorización delll -del  gobierno del Partido Popular / yo creo que a estas alturas / 

decir que -que -que elll  -elll / embalse  de Melonares está parao / eee /  por el 

Partido Popular / no se sostiene por sí sólo // [no se sostiene por sí sólo] 

240. José Hurtado:         [No / ss ]-se  sostiene por la 

realidad / es decir / estamos viviendo unos días maravillosos y casi primaverales // y 

TODOS estamos mirando al cielo diciendo como no llueva  de qué vamos a beber↓ 

/ y eso lo decía el Partido Popular /  hace cinco años / que acusaba 
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PERMANENTEMENTE / de que  Melonares nooo -no se hiciera / y la Señora 

Becerril / era una de su(s) grande(s) batalla(s)↓ / han pasa(d)o cuatro años / en los 

presupuestos generales del Esta(d)o / de estos cuatro años / no hemos visto cantidad 

[ninguna ahí] 

241. Amparo Rubiales:           [cuatro millones =] 

242. José Hurtado:                [el] 

243.  Amparo Rubiales: = apareció elll -el año anterior / [cuatro millones / este año 

mil / y cuatro /  <<      años>> ] 

244. José Hurtado:         [el año anterior / y ahora 

aparece mil   millones [de pesetas]] 

245. Moderadora: [Señora Aramburu] 

246. Manuel Seco:     [el -el ocho de Diciem ]-el ocho de Diciembre s´an 

licita(d)o las      [obras  / el día =] 

247. Amparo Rubiales:    [Síiiii] 

248. Manuel Seco: = de la Inmaculada [s´an licita(d)o las obras] 

249. Amparo Rubiales:        [síiiiii] 

250. José Hurtado:  <<O sea mejor se......>>  § 

251. Kechu Aramburu:                         § [Manolo vamos a hablar claro 

Manolo ] 

252. Manuel Seco:             [<<      >> millones de 

pesetas] 

253. Kechu Aramburu:               [mira Manolo vamos a hablar claro /] 

°(es decí(r))° / como le gusta a la genteee de Sevilla oí(r) a sus políticos hablá(r) 

claro // esto pasa como los Estados Unidos // en los Estados Unidos el 

presupuestooo / de Clinton son / setecientos billones con BE / <<  >> / y veinte 

billones pa(ra) política sociá(l) / mira / Manolo / mm -tu sabes perfectamente / como 

YO / y además yo lo voy a decir con muchísima humildad ¿¡eh?! / porque las cosas 

hay que decirlas mucha humildad // pero YO / en concreto y mi portavoz / sssomos 

los diputa(d)osss / que más iniciativah parlamentaria hamos plantea(d)o en el 

congreso de los diputa(d)os sobre Sevilla / HAY otras fuerzas políticas / que apenas 

han plantea(d)o iniciativas / eso también es balance ¿¡eh?! Manolo // trabajá(r) por 

la ciudad de uno / pero ahora te voy a decí(r) una cosa / ¿qué es lo que más han 

subido los / hay qu -Amparo la cc -ll -lah cosas hay que decirlas por su nombre / y 

por su nombre acabo de decir / lo que dicen los ordenadores / Kechu Aramburu y 
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Felipe Arcarac / quien más iniciativa tiene de todos los diputa(d)os   [de la cámara 

de Sevilla y del congreso / pero mira Manolo / di -dicho esto Manolo por terminar  

porque =] 

254. Manuel Seco:    [Ese -ese es el  balance -el tuyo / -el mío / porque yo / yo <<te 

voy a hablar>> del balance de los sevillanos] 

255. Kechu Aramburu:  [ =yo soy muy respetuosa con to(do) er mundo =] 

256. Moderadora:             [vamos a escuchar a la Señora Aramburu / sí] 

257. Kechu Aramburu: = dicho esto // igual  que <<     >> lo de Bill Clinton / la 

partida que más  ha subido / es la partida de gastos militares / es pa(ra) la defensa / 

¿¡para qué?! / ¿¡pa(ra) los tanques?! / ¿¡seguimos reproduciendo el sistema?!/ ¿tú 

sabes la que más ha baja(d)o? / la de educación / vamos a hablar claro / el diez  

    [por ciento =] 

258. Manuel Seco:    [Kechu] 

259. Kechu Aramburu: =Manolo / [vamos a hablar claro a los sevillanos y porque 

estamos hablando =] 

260. Manuel Seco:             [Kechu y -y gra -y gracias y gracias a ese 

contrato de de  defensa  ¿cuántos contratos de trabajo s´an salva(d)o?] 

261. Moderadora:    [vamos a escuchar a la Señora Aramburu] 

262. Kechu Aramburu:  = termino Manolo / -termino Manolo / [termino Manolo / -

termino Manolo =] 

263. Moderadora:                [Señor Seco 

vamos a dejar que termine la Señora Aramburu] 

264. Kechu Aramburu: = estáis hablando / del pantano de los Melonares / eso es 

una política de agua / como otra cualquiera / pero a la gente hay que saberla / que 

eso no / SALVA la situación / del pantano /  hay otras políticas alternativas / es 

decir / ¿vosotros sabéis que el agua que se está perdiendo / de la lluvia / 

fundamentalmente el cuarenta por ciento son  por fuga? / y eso no se resuelve / 

¿habéis hecho algo alguno por eso? / ¡NO! / que os habéis de discu –deedicao a qué 

/ ¿¡a construir pantanos?! / ¿¡a destruir el medio ambiente?! / ¿¡ a no proteger a los 

ciudadanos para mañana para sus hijos y para sus nietos?! / vamos a hablar con 

claridad ¿¡eeeeh?! / eso son HECHOS / hablar con claridad  

265. Moderadora: Nos quedan / CINCO minutos antes de entrar en conclusiones / 

imagínense / imagínense cómo va la cosa / hemos tocado un poquito el tema del 

agua / vamos a dejarlo un poquito aparcado / ¿qué pasa con la vivienda? 
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266. Amparo Rubiales:   Bueno pues /  yo creo que con la vivienda / ocurre -se ha 

mejora(d)o muchísima ee -muchísimo en el plan de vivienda / hay una colaboración 

/ importanteh competenciah compartidas del gobierno de la nación / de las Junta de 

Andalucía y de los Ayuntamientos / queee -que funciona ahora mismo / el segundo 

plan de vivienda / no se han dicho cuáles son los resulta(d)os de la ejecución / del 

segundo o del tercer plan de vivienda -no recuerdo ahora cuál es / justamente porque 

los Ayuntamientos -porque las Comunidades Autónomas -perdón / del Partido 

Popular son las que tienen MÁS BAJO nivel de ejecución / en cuanto al plan 

nacional de vivienda  / que es colaboración con las Comunidades Autónomas / y por 

eso / HAY una de las dificultades en saber realmente / cuál es el esta(d)o cierto de la 

ejecución de la vivienda / y luego EXISTE / una / IMPORTANTÍSIMA 

colaboración / con los Ayuntamientos / que son los que tiene que ceder suelo / para 

la construcción de las viviendas / sabéis que hay ALGUNOS Alcaldes del Partido 

Popular / recientes en este caso no / en las provincia de Sevilla / pero en otras 

provincias / de Andalucía / que no QUIEREN ofrecer / VIVIENDAS /  a la Junta de 

Andalucía / para construir so<<  >> suelo / para resolver los graVÍsimos problemas / 

que tiene esta Comunidad Autónoma / pero si se ha avanza(d)o / en ALGO/ durante 

estos últimos años / es preCIsamente / en vivienda / y de eso creo que sabe bastante 

/ más que yo /  Pepe Hurtado 

267. Moderadora: Pero el Señor Seco / [nos va a  decir si =] 

268. Manuel Seco:               [Sí / efec -efectivamente] 

269. Moderadora:  = eee -se niega a dar <<   >> la Junta el PP /  o no se niega a dar 

<<   >> la Junta / cómo     [están las viviendas]  

270. Amparo Rubiales:   [si ¿qué?]  

271. Manuel Seco:    Bueno eso [-eso -eso / (RISAS)]   

272. Amparo Rubiales:             [ <<              >> si ¿qué? ] 

273. Moderadora: el suelo [-el suelo / ahora reivindicando queee ] 

274. Amparo Rubiales:      [eso síiii / eso <<          >> elegido]  

275. Manuel Seco:    =           [eso -eso -eso son la -las cosas] /  las cosas de la -de la 

Señora Rubiales que todos § 

276. José Hurtado:          § que no quiere darle suelo ¿¡no?!  

277. Manuel Seco:    (RISAS) que todos las conocemos / perooo [-porque –porque =] 

278. Amparo Rubiales:                  [nooo / eso es verdad] 
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279. Manuel Seco:     [= aquí -aquí en -en  Sevilla -en Sevilla / que -que -que <<       

>> / lo que =] 

280. Moderadora: [Pero vamos a ver ss -vamos /en Sevilla / vamos a hablar de 

Sevilla] 

281.  Manuel Seco: = lo que  hemos venido a hablar / me parece a mí que no ha 

habido ningún problema deee -de ese tipo / y si no el Señor [Hurtado / eee =] 

282. José Hurtado:                 [<<    >>] 

283. Manuel Seco: = sap -sabe también bastante -bastante deee -de  ese tema ↓/ 

hom(br)e / yo deee  -deee /  la verdad / de viviendas // mm / a mí me gustaría dar -

dar / ee / dos datos / a lo mejor la Señora Rubiales me va -me va a llamar / ee / 

pesa(d)o / pero yo creo queee /  -que esas treinta y seis MIL  viviendas / de 

promoción pública / que se hubieran podido construir / con  -con elll -el dinero  que 

no ha llega(d)o a Andalucía / esos  ciento cuarenta y cinco mil millones porque el 

Señor Chaves / no ha queridoooo / [-no ha querido FIRMAR / el sistema de -de 

financiación / importante =] 

284. Amparo Rubiales:            [¿pero por qué no nos reconocéis a los 

andaluces -a los  sevillanos que somos?] 

285. Manuel Seco:  = pero yo / a <<   >> sobre el tema de vivienda a mí me gustaría 

/ que le preguntáramos / a esos miles y miles de  jóvenes sevillanos / eee /  que han 

tenido una ayuda de hastaaa / -de  hasta un dieciséis por ciento del valor de la 

vivienda / cuando suuu / -cuando su suu / -suu / ingresos económicos / no superan 

los dos millones y medio de pesetas / yo creo que ahí es donde se demuetra / ee / 

mm / dónde están las políticas de solidaridad / dónde están las políticas de / 

progreso y dónde están que apuestan por la juventud sevi[llana] 

286. Moderadora:          [La Se]ñora 

Aramburu         [tiene algo que decir al respecto] 

287. Kechu Aramburu:   [¿Saben ustedes  lo que dicee ]/ el padrón sobre el tema de 

las viviendas? / pues dice lo siguiente / dicen que HAY //  veinticinco mil personas 

que no aparecen / porque no tienen vivienda / es decir / que aparecen veinticinco mil 

personas / y veinticinco mil es la parte comunidades familiares que no tienen 

vivienda / es decir / que en algún sitio /  deben estar esas personas / y sí sabemos 

donde está / y lo hemos dicho antes / está(n) en las chabobolas y en las 

infraviviendas  / están en El Ejido y están en Sevilla pero yo quiero decir una cosa / 

en Sevilla se ha hecho una estadística / y hacen falta treinta mil viviendas / ustedes 
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saben lo que ha salido en estos días en los medios de comunicación / y es que 

SEVILLA es la ciudad MÁS CARA   / en sus pisos / CIENTO OCHENTA   

       [MIL / pesetas =] 

288. Amparo Rubiales:   [No es verdad] 

289. Kechu Aramburu:   [=METRO CUADRA(D)O=] 

290. ?:           [<<        >>] 

291. Kechu Aramburu:   [ = metro cuadrado ] 

292. Amparo Rubiales:   [ que no es verdad] 

293. Kechu Aramburu:   [=metro cuadrado / a quien se lo <<.........>>=] 

294. José Hurtado:           [vamos a ver -vamos a ver] 

295. Kechu Aramburu:  =  es el reino de los especuladores / [y sabéis que es el reino 

de los // -hombre y si no por qué la <<          >> está] 

296. José Hurtado:    [NO hombre no, nooooo] 

297. Kechu Aramburu:  <<Ablada >> / Uralita  / el Coca-Cola // son datos  // -

hombre pero no <<       >> es la verdá(d)  // es la ciudad [por excelencia de los 

especuladores] 

298. Amparo Rubiales:   [ no es la más cara ] 

299. José Hurtado:            [Síii] 

300. Amparo Rubiales:   [pero no es la más cara] 

301. José Hurtado:      [ síiii pero // ]-pero yo quería decir // [-vamos a ver 

]  

302. Moderadora:        [Vamos a 

escuchar al Señor Hurtado] / [porque =] 

303. José Hurtado:    [síii] 

304. Moderadora: = además nos queda un minutito para pasar al capítulo 

[conclusiones // al respecto de la vivienda] 

305. José Hurtado:          [síii / 

no  yo - yo creo -yo creo que] / -que tú los datos no los tieneees / [muy ajusta(d)os / 

-muy ajusta(d)os // nooo / -vamos a ver =] 

306. Amparo Rubiales:        [no los tiene claro -no los 

tiene claros no los tiene claros no los tiene claros] 

307. José Hurtado: = en Sevilla / como en todas partes / se necesitan mucha 

vivienda en los pueblos y en la capital // a habido un esfuerzo MUY importante en 

los últimos años por parte de todas las administraciones / lo que ocurre es que 
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traíamos un déficit / de AÑOS / atrás / de años atrás muy importante / la gente joven 

se van incorporando / quieren vivir / como es su derecho y como es su obligación / 

por parte de los poderes públicos / facilitarles la vivienda / yo no estoy de acuerdo 

connn  Manolo Seco / cuando dice que si se hubiese admitido /  esa transferencia se 

hubiesen construido tantas viviendas /  son competencia exclusivamente /  de la 

Junta de Andalucía / y el TEMA / VA MÁS / no en la provincia de Sevilla / que los 

alcaldes del PP  / también es cierto reconocer / no han puesto[objeciones para dar =] 

308. Kechu Aramburu:          [Absolutamente // absolutamente] 

309. José Hurtado:  = el suelo / pero ellos mismos han dicho que en otro [sitio =] 

310. Amparo Rubiales:              [claro] 

311. José Hurtado: = de Andalucía / es verdad lo que también tú  decías Kechu / 

tenemos que hacer un esfuerzo / MUY grande en vivienda / una política mucho más 

      agresiva [/ tenemos que facilitar =] 

312. Kechu Aramburu:   [pero Pepe permíteme <<    >>] 

313. Amparo Rubiales:   [no no / no han puesto objeciones] 

314. José Hurtado:  = viviendas/ en régimen de alquiler / muy asequible  

           [/ a tantas y tantas familias  / ahí estoy de acuerdo] 

315. Kechu Aramburu:    [pero Pepe que te diga una cosa / Pepe  // Embisesa7 ha 

saca(d)o] la promoción / de viviendas / CIEN  viviendas / [ <<¿¡cuántas s´an 

presenta(d)o?! >> / CINCO MIL   / CINCO MIL PEPE  / cinco mil =] 

316. Amparo Rubiales: [eso es competencia municipal / eso es competencia   

  municipal / Kechu] 

317. Kechu Aramburu:   [= por <<gust>>) no / es que hay veinticuatro mil =] 

318. Amparo Rubiales:   [Kechu eso es competencia municipal] 

319. Kechu Aramburu:  =  viviendas desocupadas en Sevilla // [y no hay impuesto / 

 ¿no pasa nada por <<           ?>>] 

320. José Hurtado:   [<<nn –natural>> // noooo // pero  si todo =] 

321. Kechu Aramburu:   [pero hay que resolverla] 

322. José Hurtado:   [= ss -si tod // pero =]  

323. Kechu Aramburu:   [hay que resolverla] 

324. José Hurtado:  = bueno pero eso ya es una [legislación =] 

325. Amparo Rubiales:     [claro] 

                                                 
7 EMBISESA: 
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326. José Hurtado:  =  que tiene que  tiene que hacer / el parlamento de España / 

para resolver ese  problema / y yo estoy totalmente de acuerdo / [es una injusTIcia 

=] 

327. Kechu Aramburu:       [ pues de eso es  lo que estamos hablando] 

328. José Hurtado:  = social / que hayan viviendas / años y años vacías y muchas 

personas sin vivienda / estoy de acuerdo contigo / entre todos agresivo / fuerte / para 

que todos tengan una vivienda / asequible a sus economía  

329. Amparo Rubiales:  Y se están haciendo [en Sevilla viviendas -un momento 

sólo =] 

330. José Hurtado:         [  Siii / <<         >>] 

331. Amparo Rubiales: = viviendas para jóvenes [especiales para jóvenes / delante 

de     la << catalana >> de gas=] 

332. Moderadora:   [Bien pues vamos =] 

333. Amparo Rubiales: = ¿o no se están haciendo vivien[das <<      >>] 

334. Moderadora:       [= vamos a conclusiones 

vamos =]  

335. Kechu Aramburu:       [<<              >> ] 

336. Moderadora:      [= Señora Rubiales / Señora 

Rubiales / Señora Aramburu /Señora Rubiales / Señora Aramburu] vamos al 

capítulo de conclusiones /  tenemos minuto y medio / no tiempo para más / porque 

es que además / nos cortan / directamente // ustedes / ¿por qué quieren llegar /  al 

congreso / qué es lo que van a hacer por Sevilla y que es lo que pretenden? / vamos 

a ir de /  menor en este caso a mayor // vamos a comenzar [con el PA seguimos con 

Izquierda Unida / PP y PSOE / minuto y medio no nos podemos pasar ¿¡eh?!] 

337. José Hurtado:[en plan // en plan telegráfico porque si no nos da tiempo // en 

primer lugar ]/ mantenimiento de astilleros / en segundo lugar ayuda a la agricultura 

sobre todo a aquellos sectores /  comooo el ARROZ o elll algodón / más 

sacrifica(d)o / por las normativas Europeas / en tercer lugar un plan de CHOQUE 

contra el desempleo en Sevilla y su provincia / en cuatro lugar / una política / 

sanitaria / política de equipamientos sociales / culturales / deportivo / etcétera /  y 

finalmente nosotros pensamos que es fundamental un ACUERDO // entre TODAS 

las fuerzas políticas / para que nos pongamos de acuerdo en lo FUNDAMENTAL 

para que Sevilla dentro de unos CUATRO años /  no esté en la situación en la que se 
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encuentra  ahora / según ese informe / de la Caixa / y que TODOS / vivimos de 

alguna manera como una realidad que nos duele / día tras día  

338. Moderadora: Gracias /  por la brevedad / señora Aramburu 

339. Kechu Aramburu:   Nosotros queremos llegar fundamentalmente // por una  

razón / pero por muchas razones a la vez / primero lo que queremos es desalojar las 

políticas de derecha // lo primero / y dar un giro hacia a izquierda en este país / eso 

nos parece fundamental y generar  mucha ilusión / en los ciudadanos /  y en los 

sevillanos ↓/  y nos parece que lo primero que lo primero que hace falta es un plan 

de inversiones extraordinario / FUERTE / en Sevilla / que resuelva los 

desequilibrios / que no quieren rrreconocer los poderes públicos / pero que existen / 

territoriales entre los barrios y la ciudad / entre algunos pueblos y entre otros / un 

plan de inversiones muy fuerte / un plan de choque contra el empleo / pero 

solamente se puede resolver de una manera→ / porque la ley nos tiene que igualara 

a todos / y por eso hay que luchar / por leyes/ como la de las treinta y cinco horas / 

para que reparte el trabajo por igual / y el tiempo por igual entre hombres y mujeres 

// y nosotros queremos FUNDAMENTALMENTE mantener / todo el tejido 

productivo sevillano / astilleros →/ <<kcasa>>→ // mantener las PYMES8 

sevillanas / nuestra industria sevillana del pequeño comercio sevillano / defender a 

las mujeres / y defender sobre todo a los jóvenes y a los mayores / yo quiero hacer 

un llamamiento // hacer un llamamiento a todos esos sectores →/ y hacer un 

llamamientooo →/ a los  intelectuales silenciosos / a la gente que se conforma en 

ver la injusticia / sin mover / un SOLO minuto de su tiempo / yo quiero hacer un 

llamamiento porque yo sé que es posible esta vez / GANARLE LA BATALLA A 

LA DERROTA // pero si lo hacemos entre todos / contando / con la gente / y para 

eso hay que recuperar la ILUSIÓN / y hay que rrreconciliarse con la esperanza / y 

para eso yo les quiero decir a la gente y a  los sevillanos /  que hay es necesario  

Izquierda Unida  / y que esta vez / si es posible ganar / y <<llegaremos>> la 

izquierda  y para eso / Izquierda Unida es la garantía de futuro de la izquierda  

340. Moderadora: Perfecto / un minuto y medio / Señor Seco 

341. Manuel Seco: Gracias Mar / pues elll //-el Partido Popular debe seguir en el 

gobierno de laaa / -de la  nación / porque ha Sevilla le ha ido bien estos cuatrooo -

estos cuatro años / y en esteee ejercicio democrático de laaas -de las  elecciones / yo 

                                                 
8  PYMES: Pequeñas y medianas empresas 
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creo que los sevillanos tienen perfectamente claro cuál es su opción / y su opción es 

más paro / más desempleo como ocurría con los  gobiernos deee -de  Felipe 

González / y del Partido Socialista / o la creaciónnn deeee otros ochenta mil / ee / 

puestos deee / -de trabajo /  en la provincia deee -de  Sevilla / la opción está entre 

más inflación / como ocurría con el / Partido Socialista / o /  una  nueva bajada de 

impuestos / como lleva el Partido Popular / en su programaaa / electoral / la opción / 

para los sevillanos está / entre más miedo / más intranquilidad para nuestros 

mayores // o / la garantía / la tranquilidad / ee / para las pensiones que significa el 

gobierno del Partido Popular / nuevas subidas de las pensiones / que significa / el 

Partido Popular // hay a quien se le llena la boca todos los días /  al hablar deee -de 

progreso // pero los sevillanos lo tienen muy claro /  que no es más progresista // 

quien más lo dice / todos los días / sino aquel que desarrolla / políticas que hacen 

progresar / a  la sociedad // y el progreso para Sevilla / son ochenta mil / puestos / ee 

/ de trabajo / son ochenta mil sevillanos que han dejado las listas dellll -del 

desempleo // ese es el verdadero progreso y yo creo que los sevillanos tendrán muy 

claro a quién votar / en las próximas elecciones ↓ 

342. Moderadora: Gracias / Señora Rubiales 

343. Amparo Rubiales: Bueno pues como antes me dijiste que me había pasa(d)o 

ahora no me voy a pasar (RISAS DE LA MODERADORA) yo simplemente le diría 

a los sevillanos / que sigan /  como hasta ahora  / no creyéndose las mentiras de la 

derecha de siempre / de la derecha que le dijo / no /  a Andalucía § 

344. Manuel Seco:                 § no se 

enfade § 

345. Amparo Rubiales:              § las 

mentiras / sigan confiando en el partido que ha HECHO progresar a esta ciudad / 

que está AHÍ la realidad de esta ciudad /  en ss -la ciudad / y en sus pueblos // lo que 

ES / y lo que ha sido  / Sevilla / gracias al trabajo de los socialistas estos años / al dd 

–a /  la Junta de Andalucía / y que lo ÚNICO / <<handy cup>> / el ÚNICO parón 

que ha tenido Sevilla / justamente un gobierno de la derecha de siempre en Madrid / 

los sevillanos / de la ciudad y de los pueblos saben perfectamente la derecha que 

usted representa Señor Seco / por tanto le digo a los sevillanos /  la derecha / 

NUNCA MÁS  / gobernará España para que tampoco perjudique a Andalucía / y  

   [seguirá gobernando =] 

346. Manuel Seco:    [¡qué barbaridad!] 
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347. Amparo Rubiales: = la Junta de Andalucía para que siga / mejorando / la 

infraestructura / el bienestar / el progreso y la calidad de vida /  de Sevilla y de los 

sevillanos↓ 

348. Moderadora: En todo caso yo les preguntaría  / en líneas muy generales porque 

han / sido MUY disciplinados en esta ocasión / ¿creen ustedes que a partir del doce 

de Marzo / nos va a ir aaa los sevillanos / mucho mejor / un poquito mejor? 

349. Amparo Rubiales:   [Sin duda / sin duda] 

350. Manuel Seco:    [lo vamos a hacer igual de bien <<..........>>)] 

351. Kechu Aramburu:   [depende de lo que voten // depende] de lo que voten 

352. Amparo Rubiales:   Yo estoy segura de que SIEMPRE [nos irá / porque donde 

hay vida hay esperanza / SIEMPRE nos irá mejor]                                                                                    

353. Manuel Seco:          [igual de bien Mar / 

porque darán la confianza / a quien trabaja / por los  sevillanos] ]   

354. José Hurtado:       [eso es como el Partido ] Andalucista en 

Madrí(d)  

355. Amparo Rubiales:   Siempre irá mejor 

356. Moderadora: Como ven ustedes cada una de las propuestas / de los distintos 

parti(d)os / que están aquí representados // están llenos de esperanza // todos lo 

desean lo mejor para los sevillanos / cada uno/ en su línea/ cada uno / -cada uno con 

su ideología // nosotros /  le recordamos / que el próximo Viernes / volvemos con 

otro debate / en esta ocasión dedicado a las elecciones / AUTONÓMICAS // nos 

harían falta  muchísimos más debates indiscutiblemente / hay muchas materias que 

hay que hoy no hemos podido / TRATAR / pero no les quepa duda / que a lo largo 

de estos días / de los próximos días van a tener oportunidad / de CONOCERLOS // 

no solamente // por supuesto en la programación de Canal Sur / tanto radio como 

televisión / sino tambiÉN / en la PRENSA / hay que también a los compañeros / 

tener / en cuenta / muchísimas gracias por estar ahí / y les esperamos / el próximo 

Viernes / hasta entonces / que sean felices / adiós  

 

(MÚSICA 29”)  
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