El nuevo Congreso de los Diputados 2019
Radio 5 ‐ Todo Noticias Mañana‐ ¿Cómo ha cambiado el Congreso de los Diputados? El
Congreso de los Diputados presenta una imagen diferente con nuevos grupos parlamentarios,
más mujeres o diputados custodiados por policías. Una información de María Gámez. (21/05/19,
duración 1mn53)
audio completo del programa disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/todo‐noticias‐
manana/como‐cambiado‐congreso‐diputados/5229398/
Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo
de las intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical.
Locutor Oscar Torres: como les venimos contando en el Hemiciclo se sigue celebrando la
apertura de esta décimo tercera legislatura marcada este año como les vamos contando por una
mayor fragmentación, la presencia de nuevos grupos políticos como Vox o la asistencia de
parlamentarios custodiados por policías. La renovación de las dos cámaras supone un cambio de
cara en los escaños y en esta ocasión con mayor presencia de mujeres como nos lo cuenta María
Gámez.
Periodista María Gámez: Ciento sesenta y cuatro diputadas, la mayor representación femenina
de la historia de la democracia, veintiséis más que en la pasada legislatura, ocupando el 46,8%
(el cuarenta y seis coma ocho por ciento) de los escaños. PSOE y PP son las dos fuerzas que más
mujeres aportan, 64 y 34 respectivamente. La socialista Laura Berja confía en que esto se note:
Diputada socialista Laura Berja: Se va a mejorar la respuesta que se da desde los poderes
públicos a las situaciones que vivimos las mujeres pero en realidad que vive toda la sociedad.
Periodista María Gámez: Cuca Gamarra, PP, cree que hay un objetivo fundamental:
Diputada PP Cuca Gamarra: Creo que el reto de la conciliación debe estar siempre presente y
no solo en el ámbito de las declaraciones, las buenas intenciones sino también de los hechos.
Periodista María Gámez: En la bancada de Ciudadanos, veintiuna mujeres, veinte en la de
Unidas Podemos, vemos entre ellas a Beatriz Pino y María Teresa Pérez.
Diputada Ciudadanos Beatriz Pino: El acabar con el estado de los hechos como digo y el abogar
por una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Diputada Unidas Podemos María Teresa Pérez: Es un hito histórico que tengamos el Congreso
más paritario de Europa y creo que beneficia a la democracia misma.
Periodista María Gámez: Con posición más femenina y más variada que nunca, finalmente no
hay toreros tomando la alternativa política pero sí periodistas y militares que desembarcan en el
hemiciclo de la mano del debut de Vox. También los dos lados del juicio del Procés, acusados y
acusadores, aunque su presencia en plenos posteriores no está asegurada, hoy estrenan
escaños cuatro políticos en prisión preventiva, entre ellos Oriol Junquera. (declaración en
catalán). También los dos abogados de Vox que ejercen su acusación particular. Junto a ellos
vivirán sus primeros plenos varios independientes como Juan José Cortés o el ejecutivo Marcos
de Quinto.

_____________________________________________________________________
‐ 1 ‐E.Besnard‐Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes

Locutor Oscar Torres: como les venimos contando en el Hemiciclo se sigue
celebrando la apertura de esta décimo tercera legislatura marcada este año
como les vamos contando por una mayor fragmentación,
la presencia de nuevos grupos políticos como Vox o la asistencia de
parlamentarios custodiados por policías.
La renovación de las dos cámaras supone un cambio de cara en los escaños y
en esta ocasión con mayor presencia de mujeres como nos lo cuenta María
Gámez.
Periodista María Gámez: Ciento sesenta y cuatro diputadas, la mayor
representación femenina de la historia de la democracia, veintiséis más que
en la pasada legislatura, ocupando el 46,8% (el cuarenta y seis coma ocho por
ciento) de los escaños.
PSOE y PP son las dos fuerzas que más mujeres aportan, 64 y 34
respectivamente. La socialista Laura Berja confía en que esto se note:
Diputada socialista Laura Berja: Se va a mejorar la respuesta que se da desde
los poderes públicos a las situaciones que vivimos las mujeres pero en
realidad que vive toda la sociedad.
Periodista María Gámez: Cuca Gamarra, PP, cree que hay un objetivo
fundamental:
Diputada PP Cuca Gamarra: Creo que el reto de la conciliación debe estar
siempre presente y no solo en el ámbito de las declaraciones, las buenas
intenciones sino también de los hechos.
Periodista María Gámez: En la bancada de Ciudadanos, veintiuna mujeres,
veinte en la de Unidas Podemos, vemos entre ellas a Beatriz Pino y María
Teresa Pérez.
Diputada Ciudadanos Beatriz Pino: El acabar con el estado de los hechos
como digo y el abogar por una igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres.
Diputada Unidas Podemos María Teresa Pérez: Es un hito histórico que
tengamos el Congreso más paritario de Europa y creo que beneficia a la
democracia misma.
Periodista María Gámez: Con posición más femenina y más variada que
nunca, finalmente no hay toreros tomando la alternativa política pero sí
periodistas y militares que desembarcan en el hemiciclo de la mano del debut
de Vox.
También los dos lados del juicio del Procés, acusados y acusadores, aunque su
presencia en plenos posteriores no está asegurada, hoy estrenan escaños
cuatro políticos en prisión preventiva, entre ellos Oriol Junquera. (declaración
en catalán).
También los dos abogados de Vox que ejercen su acusación particular.
Junto a ellos vivirán sus primeros plenos varios independientes como Juan
José Cortés o el ejecutivo Marcos de Quinto.
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Giros interesantes – muletillas orales

Locutor Oscar Torres: como les venimos contando en el Hemiciclo se sigue
celebrando la apertura de esta décimo tercera legislatura marcada este año
como les vamos contando por una mayor fragmentación, la presencia de
nuevos grupos políticos como Vox o la asistencia de parlamentarios
custodiados por policías. La renovación de las dos cámaras supone un
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cambio de cara en los escaños y en esta ocasión con mayor presencia de
mujeres como nos lo cuenta María Gámez.
Periodista María Gámez: Ciento
sesenta y cuatro diputadas, la mayor
representación femenina de la
historia de la democracia, veintiséis
más que en la pasada legislatura,
ocupando el 46,8% (el cuarenta y seis
coma ocho por ciento) de los
escaños. PSOE y PP son las dos
fuerzas que más mujeres aportan, 64
y 34 respectivamente. La socialista
Laura Berja confía en que esto se
note:
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Diputada socialista Laura Berja: Se va a mejorar la respuesta que se da desde
los poderes públicos a las situaciones que vivimos las mujeres pero en
realidad que vive toda la sociedad.
Periodista María Gámez: Cuca Gamarra, PP, cree que hay un objetivo
fundamental:
Diputada PP Cuca Gamarra: Creo que el reto de la conciliación debe estar
siempre presente y no solo en el ámbito de las declaraciones, las buenas
intenciones sino también de los hechos.
Periodista María Gámez: En la bancada de Ciudadanos, veintiuna mujeres,
veinte en la de Unidas Podemos, vemos entre ellas a Beatriz Pino y María
Teresa Pérez.
Diputada Ciudadanos Beatriz Pino: El acabar con el estado de los hechos
como digo y el abogar por una igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres.
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Diputada Unidas Podemos María Teresa Pérez: Es un hito histórico que
tengamos el Congreso más paritario de Europa y creo que beneficia a la
democracia misma.
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Periodista María Gámez: Con posición más femenina y más variada que
nunca, finalmente no hay toreros tomando la alternativa política pero sí
periodistas y militares que desembarcan en el hemiciclo de la mano del
debut de Vox. También los dos lados del juicio del Procés, acusados y
acusadores, aunque su presencia en plenos posteriores no está asegurada,
hoy estrenan escaños cuatro políticos en prisión preventiva, entre ellos Oriol
Junquera. (declaración en catalán). También los dos abogados de Vox que
ejercen su acusación particular. Junto a ellos vivirán sus primeros plenos
varios independientes como Juan José Cortés o el ejecutivo Marcos de
Quinto.
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