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Podemos: "los dos grandes partidos han tenido 
secuestrada la Democracia" 

Radio 5 Actualidad - Carlos Jiménez Villarejo diputado electo de Podemos - 26/05/14 - El diputado electo de 
Podemos, Carlos Jiménez Villarejo considera que de los resultados europeos se pueden extraer muchas lecturas. 
Califica su formación política como "la primera expresión política de lo que fue el 15-M". Estima bueno el hecho de 
que en estos comicios haya una representación de muchas sensibilidades ciudadanas a pesar de que lamenta la 
abstención. Pide que las formaciones políticas dejen de recibir dinero de la Banca porque les convierte en rehenes y 
afirma que "el voto de Podemos reclama más Derechos y Soberanía". (duración : 2mn) 

audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/radio-5-actualidad/radio-5-actualidad-carlos-
jimenez-villarejo-diputado-electo-podemos-dos-grandes-partidos-han-tenido-secuestrada-democrarcia-26-05-
14/2582225/  

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que 

a veces carecen de lógica gramatical. 

Locutora: Saludamos a Carlos Jiménez Villarejo, fiscal anti corrupción y eurodiputado 
electo de Podemos. ¡Buenos días! 

Carlos Jiménez Villarejo: ¡Buenos días! 

Locutora: Bueno, primero: ¿cómo valoran los resultados de su formación? 

Carlos Jiménez Villarejo: Yo pienso que tiene varias lecturas, tiene muchas lecturas pero 
para mí lo que es más importante creo que es que la primera expresión política de lo que 
representó el 15M, ¿eh?, es la primera expresión de que el pueblo se vota y se expresa 
políticamente sin la mediación de las tradicionales organizaciones políticas que han tenido 
bastante secuestrada la democracia, diría yo, sobre todo los dos grandes partidos que han 
sufrido un revés importantísimo, ¿eh? Entonces, primero eso, en segundo lugar, el fin del 
bipartidismo es algo importantísimo en este país, y hay otra que añadiría; es un partido que 
está muy preocupado y más conectado que ninguno de los demás por el pueblo, por los 
derechos del pueblo, por los derechos de las personas, por los derechos personales 
directos, por los derechos sociales, culturales, económicos, etc. Y por tanto por eso se ha 
opuesto radicalmente a cualquier forma de privaciones, de restricciones, de ajustes, una 
trampa que tienen los grandes partidos, que sean de la derecha o de la izquierda, para 
engañar a la ciudadanía y de la que ya hay una parte del pueblo español que se ha 
despertado y ha dicho ¡basta!  

Locutora: Le quería yo preguntar señor Jiménez Villarejo, ¿Qué había ofrecido Podemos 
a los ciudadanos que no les han ofrecido las otras formaciones? 

Carlos Jiménez Villarejo: Ha ofrecido un cambio sustancial por ejemplo en la 
organización de la vida política y de los políticos en particular que significan cambios 
sustanciales en el planteamiento de lo que significa el servicio público de la política, 
porque la política no es una profesión, es un servicio, por tanto debe tener más tiempos 
pasados, mas tiempos … los cargos políticos electivos deben ser temporales, las 
retribuciones deben ser absolutamente transparentes y todas con una tendencia a la baja en 
proporción a lo que es el salario medio profesional de los ciudadanos. Hemos planteado 
que los partidos políticos dejen de recibir préstamos de las entidades financieras que los 
convierten prácticamente en rehenes. 
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Apellido / Clase :  - -/+ + 

Locutora: Saludamos a Carlos Jiménez Villarejo, fiscal anti corrupción y 
eurodiputado electo de Podemos. ¡Buenos días! 

   

Carlos Jiménez Villarejo: ¡Buenos días!    

Locutora: Bueno, primero: ¿cómo valoran los resultados de su formación?    

Carlos Jiménez Villarejo: Yo pienso que tiene varias lecturas, tiene muchas 
lecturas pero para mí lo que es más importante creo que es que la primera 
expresión política de lo que representó el 15M, ¿eh?,  

   

es la primera expresión de que el pueblo se vota y se expresa políticamente sin la 
mediación de las tradicionales organizaciones políticas que han tenido bastante 
secuestrada la democracia, diría yo, sobre todo los dos grandes partidos que han 
sufrido un revés importantísimo, ¿eh?  

   

Entonces, primero eso, en segundo lugar, el fin del bipartidismo es algo 
importantísimo en este país, y hay otra que añadiría; es un partido que está muy 
preocupado y más conectado que ninguno de los demás por el pueblo,  

   

por los derechos del pueblo, por los derechos de las personas, por los derechos 
personales directos, por los derechos sociales, culturales, económicos, etc. Y por 
tanto por eso se ha opuesto radicalmente a cualquier forma de privaciones, de 
restricciones, de ajustes, una trampa que tienen los grandes partidos, que sean de la 
derecha o de la izquierda, para engañar a la ciudadanía y de la que ya hay una parte 
del pueblo español que se ha despertado y ha dicho ¡basta!  

   

Locutora: Le quería yo preguntar señor Jiménez Villarejo, ¿Qué había ofrecido 
Podemos a los ciudadanos que no les han ofrecido las otras formaciones? 

   

Carlos Jiménez Villarejo: Ha ofrecido un cambio sustancial por ejemplo en la 
organización de la vida política y de los políticos en particular que significan 
cambios sustanciales en el planteamiento de lo que significa el servicio público de 
la política, porque la política no es una profesión, es un servicio,  

   

por tanto debe tener más tiempos pasados, mas tiempos … los cargos políticos 
electivos deben ser temporales,  

   

las retribuciones deben ser absolutamente transparentes y todas con una tendencia a 
la baja en proporción a lo que es el salario medio profesional de los ciudadanos.  

   

Hemos planteado que los partidos políticos dejen de recibir préstamos de las 
entidades financieras que los convierten prácticamente en rehenes. 

   

Comprensión / descripción=      /14 – Lengua =    /6 /20
 

 

.
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Giros interesantes – muletillas orales 

Locutora: Saludamos a Carlos Jiménez Villarejo, fiscal anti corrupción y 
eurodiputado electo de Podemos. ¡Buenos días! 

Carlos Jiménez Villarejo: ¡Buenos días! 

Locutora: Bueno, primero: ¿cómo valoran los resultados de su formación? 

Carlos Jiménez Villarejo: Yo pienso que tiene varias lecturas, tiene muchas lecturas 
pero para mí lo que es más importante creo que es que la primera expresión política 
de lo que representó el 15M, ¿eh?, es la primera expresión de que el pueblo se vota y 
se expresa políticamente sin la mediación de las tradicionales organizaciones 
políticas que han tenido bastante secuestrada la democracia, diría yo, sobre todo 
los dos grandes partidos que han sufrido un revés importantísimo, ¿eh? Entonces, 
primero eso, en segundo lugar, el fin del bipartidismo es algo importantísimo en 
este país, y hay otra que añadiría; es un partido que está muy preocupado y más 
conectado que ninguno de los demás por el pueblo, por los derechos del pueblo, por 
los derechos de las personas, por los derechos personales directos, por los derechos 
sociales, culturales, económicos, etc. Y por tanto por eso se ha opuesto 
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radicalmente a cualquier forma de privaciones, de restricciones, de ajustes, una 
trampa que tienen los grandes partidos, que sean de la derecha o de la izquierda, 
para engañar a la ciudadanía y de la que ya hay una parte del pueblo español que se 
ha despertado y ha dicho ¡basta!  

Locutora: Le quería yo preguntar señor Jiménez Villarejo, ¿Qué había ofrecido 
Podemos a los ciudadanos que no les han ofrecido las otras formaciones? 

Carlos Jiménez Villarejo: Ha ofrecido un cambio sustancial por ejemplo en la 
organización de la vida política y de los políticos en particular que significan cambios 
sustanciales en el planteamiento de lo que significa el servicio público de la 
política, porque la política no es una profesión, es un servicio, por tanto debe tener 
más tiempos pasados, más tiempos … los cargos políticos electivos deben ser 
temporales, las retribuciones deben ser absolutamente transparentes y todas con una 
tendencia a la baja en proporción a lo que es el salario medio profesional de los 
ciudadanos. Hemos planteado que los partidos políticos dejen de recibir préstamos 
de las entidades financieras que los convierten prácticamente en rehenes. 

 


