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Video disponible en http://youtu.be/rombbRQrrXA
Referencias y fechas : - agosto de 2011, TVE la Uno - Propuesta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
en agosto de 2011, para "establecer una regla de gasto en la Constitución para garantizar a medio y largo plazo la estabilidad
presupuestaria" mediante el límite del déficit y de la deuda pública.

-

Apellido / Clase :

-/+

+

fragmento de un programa de TVE, cadena pública la primera, , reportaje de
Juan M. Hernández.
Voz en off: Con este escenario, España por primera vez en 33 años asume
una reforma constitucional para limitar el gasto público. (plano de una mano
que hojea la Constitución)
Voz en off: Lo que para unos es un cambio que dará confianza a los
mercados, para otros pone en peligro el estado del bienestar… (plano de
Mariano Rajoy en el hemiciclo, plano general del Congreso de los
diputados, plano de Gaspar Llamazares de Izquierda Unida)
Voz en off: …mientras miles de ciudadanos salen a la calle exigiendo un
referéndum. (plano de una manifestación callejera, primer plano de algunos
manifestantes que corean consignas, primer plano de pancartas y carteles de
manifestantes)
Voz en off: Tensión sobre una reforma urgente, sin consenso y a tres meses
de que finalice la legislatura. (varios planos de la manifestación,
primerísimos planos de pancartas como “Basta de reformar al dictado de los
‘merkados’ “)
Entrevista a Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas : hay que
entender que la mayoría del gasto público es gasto público social, es el estado
de bienestar, estamos hablando de las pensiones, de las ayudas a familias, de
la sanidad, de la educación pública, de las escuelas de infancia, de los
servicios domiciliarios a las personas con dependencias, los servicios
sociales…. Estos servicios públicos que tienen una nueva envergadura e
importancia en la calidad de vida, de bienestar de la ciudadanía. Esto es lo
que se llama el gasto público. Si se dice : “¡no! Este gasto público se tiene
que limitar”, quiere decir que nos congelan ya para siempre que estemos a la
cola de la Europa social.
Entrevista a Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional :
Esto no se hace… no se hace como una medida de política económica, para
hacer frente al problema de la recesión y para reactivar la economía, ésta no
es una medida económica sino que ésta es una garantía de solvencia del país,
se dice, va a empezar esto en el 2020, pero lo que estamos diciendo es que
ésta es nuestra estrategia y por lo tanto que garantizamos la solvencia del país
porque la urgencia la tenemos ahora sobre la amenaza de la deuda.
Voz en off: el anuncio de la reforma desata la polémica, las críticas vienen de
sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos y de las propias filas
socialistas. (planos de varios diputados del Congreso)
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Giros interesantes – muletillas orales
Voz en off: Con este escenario, España por primera vez en 33 años asume una
reforma constitucional para limitar el gasto público. (plano de una mano que hojea
la Constitución)
Voz en off: Lo que para unos es un cambio que dará confianza a los mercados, para
otros pone en peligro el estado del bienestar… (plano de Mariano Rajoy en el
hemiciclo, plano general del Congreso de los diputados, plano de Gaspar
Llamazares de Izquierda Unida)
Voz en off: …mientras miles de ciudadanos salen a la calle exigiendo un
referéndum. (plano de una manifestación callejera, primer plano de algunos
manifestantes que corean consignas, primer plano de pancartas y carteles de
manifestantes)
Voz en off: Tensión sobre una reforma urgente, sin consenso y a tres meses de que
finalice la legislatura. (varios planos de la manifestación, primerísimos planos de
pancartas como “Basta de reformar al dictado de los ‘merkados’ “)
Entrevista a Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas : hay que entender
que la mayoría del gasto público es gasto público social, es el estado de bienestar,
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estamos hablando de las pensiones, de las ayudas a familias, de la sanidad, de la
educación pública, de las escuelas de infancia, de los servicios domiciliarios a las
personas con dependencias, los servicios sociales…. Estos servicios públicos que
tienen una nueva envergadura e importancia en la calidad de vida, de bienestar de la
ciudadanía. Esto es lo que se llama el gasto público. Si se dice : “¡no! Este gasto
público se tiene que limitar”, quiere decir que nos congelan ya para siempre que
estemos a la cola de la Europa social.
Entrevista a Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional : Esto no
se hace… no se hace como una medida de política económica, para hacer frente al
problema de la recesión y para reactivar la economía, ésta no es una medida
económica sino que ésta es una garantía de solvencia del país, se dice, va a empezar
esto en el 2020, pero lo que estamos diciendo es que ésta es nuestra estrategia y por
lo tanto que garantizamos la solvencia del país porque la urgencia la tenemos ahora
sobre la amenaza de la deuda.
Voz en off: el anuncio de la reforma desata la polémica, las críticas vienen de
sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos y de las propias filas
socialistas. (planos de varios diputados del Congreso)
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