Formación del nuevo gobierno español
RNE, RADIO 5, programa "Parlamento", En esta edición de Parlamento, miramos al paisaje político que ha
dejado la investidura fallida de Pedro Sánchez. 12/03/16 (duración del fragmento 2mn23)

audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/parlamento/parlamento-12-0316/3520400/
Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las
intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical.
Locutor: La actualidad política en el Congreso y en el Senado, que pasa sobre todo por las
negociaciones para evitar unas nuevas elecciones. La semana pasada la cámara rechazó la
investidura de Pedro Sánchez, en esta ha visto como el debate político se ha enrarecido e
involucionado. Ahora sí, ahora sí, el diálogo político parece bloqueado. Y este bloqueo que
mencionamos tiene consecuencias, Ciudadanos aspira unir en un mismo pacto al PP y al PSOE.
Juan Carlos Girauta ha dejado claro de esta manera cual es la estrategia del partido de Rivera:
Juan Carlos Girauta, Ciudadanos: Se lo vuelvo a repetir. Nos importa un comino si es del PP o
del PSOE, si hay una mayoría. Solo le advierto que si el candidato es el señor Rajoy, vamos a
decir lo que hemos dicho siempre: el señor Rajoy no puede regenerar España.
Locutor: Rajoy ha visto esta semana como el expresidente murciano Garre le ha pedido que se
eche a un lado para favorecer un pacto pero ningún cargo público más le ha apoyado. El
presidente del gobierno en función asegura que llamará a ambos partidos cuando se tranquilicen
las aguas, pero carga contra Rivera y la manera en la que está cuestionando su liderazgo.
Mariano Rajoy, presidente en función el gobierno: Bueno, yo no voy a entrar en polémicas
con el señor Rivera que lleva diciendo eso desde hace tiempo, ni yo voy a pedir que el señor
Rivera se vaya a ninguna parte. Yo, lo único que tengo que decir es que el señor Rivera se ha
pasado con armas y bagaje a apoyar al Partido Socialista y a su candidato Pedro Sánchez, él sabrá
por qué lo hizo, y todo esto pues que está haciendo ahora pues no es sino una forma de justificar
ese acontecimiento.
Locutor: Ciudadanos y el PSOE se han reunido esta semana con varios agentes económicos, han
presentado su pacto, la novedad está en que los socialistas ahora y por primera vez esta semana
piden al menos la abstención del PP. Antonio Hernando.
Antonio Hernando, PSOE: Lo que ha cambiado es que el reloj corre y que corre prisa, y que
hay prisa en muchos ciudadanos por que haya un nuevo gobierno, y un gobierno de cambio, y por
lo tanto hay que hacer todos los esfuerzos y más para que ese gobierno de cambio sea posible.
Locutor: Y más allá de este diálogo imposible entre los tres, ha sido una semana complicada para
Podemos que ha visto como han dimitido su secretario de organización de Madrid y nueve cargos
más, la causa está en problemas de liderazgo en la Comunidad. Insiste la dirección de Podemos
que descarta problemas o rivalidad entre Iglesias y Errejón. Irena Montero.
Irena Montero, Podemos: Intentar convertir eso en una suerte de fractura en Podemos es
primero no conocernos en absoluto, y segundo intentar generar una debilidad en, insisto, aquella
fuerza política que no forma parte de los planes de las élites.
Locutor: Bueno, así están las cosas tras la investidura fallida, la política española se sigue
mirando más a sí misma, mientras el mundo gira.
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Giros interesantes – muletillas orales
Locutor: La actualidad política en el Congreso y en el Senado, que pasa sobre todo
por las negociaciones para evitar unas nuevas elecciones. La semana pasada la
cámara rechazó la investidura de Pedro Sánchez, en esta ha visto como el debate
político se ha enrarecido e involucionado. Ahora sí, ahora sí, el diálogo político
parece bloqueado. Y este bloqueo que mencionamos tiene consecuencias,
Ciudadanos aspira unir en un mismo pacto al PP y al PSOE. Juan Carlos Girauta ha
dejado claro de esta manera cual es la estrategia del partido de Rivera:
Juan Carlos Girauta, Ciudadanos: Se lo vuelvo a repetir. Nos importa un
comino si es del PP o del PSOE, si hay una mayoría. Solo le advierto que si el
candidato es el señor Rajoy, vamos a decir lo que hemos dicho siempre: el señor
Rajoy no puede regenerar España.
Locutor: Rajoy ha visto esta semana como el expresidente murciano Garre le ha
pedido que se eche a un lado para favorecer un pacto pero ningún cargo público
más le ha apoyado. El presidente del gobierno en función asegura que llamará a
ambos partidos cuando se tranquilicen las aguas, pero carga contra Rivera y la
manera en la que está cuestionando su liderazgo.
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Mariano Rajoy, presidente en función del gobierno: Bueno, yo no voy a entrar en
polémicas con el señor Rivera que lleva diciendo eso desde hace tiempo, ni yo voy
a pedir que el señor Rivera se vaya a ninguna parte. Yo, lo único que tengo que
decir es que el señor Rivera se ha pasado con armas y bagaje a apoyar al Partido
Socialista y a su candidato Pedro Sánchez, él sabrá por qué lo hizo, y todo esto pues
que está haciendo ahora pues no es sino una forma de justificar ese acontecimiento.
Locutor: Ciudadanos y el PSOE se han reunido esta semana con varios agentes
económicos, han presentado su pacto, la novedad está en que los socialistas ahora y
por primera vez esta semana piden al menos la abstención del PP. Antonio Hernando.
Antonio Hernando, PSOE: Lo que ha cambiado es que el reloj corre y que corre
prisa, y que hay prisa en muchos ciudadanos por que haya un nuevo gobierno, y
un gobierno de cambio, y por lo tanto hay que hacer todos los esfuerzos y más para
que ese gobierno de cambio sea posible.
Locutor: Y más allá de este diálogo imposible entre los tres, ha sido una semana
complicada para Podemos que ha visto como han dimitido su secretario de
organización de Madrid y nueve cargos más, la causa está en problemas de liderazgo
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en la Comunidad. Insiste la dirección de Podemos que descarta problemas o
rivalidad entre Iglesias y Errejón. Irena Montero.
Irena Montero, Podemos: Intentar convertir eso en una suerte de fractura en
Podemos es primero no conocernos en absoluto, y segundo intentar generar una
debilidad en, insisto, aquella fuerza política que no forma parte de los planes de las
élites.
Locutor: Bueno, así están las cosas tras la investidura fallida, la política española
se sigue mirando más a sí misma, mientras el mundo gira.
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