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Gallardón un día después 

Cadena Ser, programa Hoy por hoy –  24.09.2014- - PEPA BUENO - En Hoy por Hoy 
analizamos la dimisión este martes de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia. 
(duración del montaje: 2mn05) 

audio completo disponible en http://www.cadenaser.com/espana/audios/gallardon-dia-
despues/csrcsrpor/20140924csrcsrnac_22/Aes/  

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter 
espontáneo de las intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical. 

Pepa Bueno: Ramoneda, ¿a ti qué te parece? 

Josep Ramoneda: ¡hola, buenos días! Bueno, a mí me parece pues que vienen unas 
cuantas buenas noticias juntas, lo que no ocurre cada día, ¿no? La primera de ella es que la 
voz de la ciudadanía todavía tiene su fuerza, ¿no? y … la ciudadanía respondió con mucha 
contundencia incluido buena parte del electorado del PP y ha conseguido cargarse ….eh… 
una ley cuyas consecuencias … en fin… todos podemos imaginar, ¿no? : abortos 
clandestinos, retorno a Londres, evidentemente una pérdida de libertad para las mujeres 
muy importante, etc. etc. Por tanto, primera buena noticia: se ha retirado una de las piezas 
clave de la llamada restauración conservadora del PP, una ley realmente muy ideológica. 
Y la segunda buena noticia es que se confirma lo que hace tiempo ya vamos sabiendo ¿no, 
es que el peso de la Iglesia cada vez es menor afortunadamente en este país, y que 
evidentemente los votos han podido mucho más que los curas y los obispos en esta 
ocasión ¿no? y…… me parece que esto también es relevante. A partir de aquí, muchas 
cosas: queda evidentemente una sombra ¿no?, que es un Tribunal Constitucional que tiene 
que pronunciarse y sobre.. en fin … especialmente el ponente* encargado de ello y .. es 
susceptible de algunas dudas. 

* se refiere a Guillermo Jiménez, juez conservador y ponente del TC. 

Pepa Bueno: Pablo Simón. 

Pablo Simón : A partir de 2005, cuando empezamos a implementar cuotas en los partidos, 
se feminizan todos los partidos en sus grupos de representación parlamentaria, y esto 
incluso incluye al PP. En este sentido yo ya sé que, evidentemente, las mujeres del PP no 
van a visibilizar claramente su rechazo a esta ley, pero sí que ejercen una presión interna y 
hace que a medida tú te mueves a un nuevo equilibrio. Leyes que son más progresistas 
tienen capacidad de resistir en el tiempo, y yo creo que eso es una reflexión interesante 
que vale no sólo para el aborto sino también para otro tipo de leyes similar. 

Pepa Bueno: Ramoneda. 

Josep Ramoneda: Tú preguntabas por la figura de Ruiz Gallardón, ¿no? A mí me parece 
que algún interés tiene también pensar en ella ¿no?, porque es curioso que este personaje 
que sí, es verdad, siempre fue muy de derechas a pesar de sus apariencias, pues este 
personaje que era un poco la cara amable del PP acabe saliendo por la puerta de la 
sacristía, ¿no?   

.
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Giros interesantes – muletillas orales 

Pepa Bueno: Ramoneda, ¿a ti qué te parece? 
Josep Ramoneda: ¡hola, buenos días! Bueno, a mí me parece pues que vienen unas 
cuantas buenas noticias juntas, lo que no ocurre cada día, ¿no? La primera de ella es 
que la voz de la ciudadanía todavía tiene su fuerza, ¿no? y … la ciudadanía respondió 
con mucha contundencia incluido buena parte del electorado del PP y ha conseguido 
cargarse ….eh… una ley cuyas consecuencias … en fin… todos podemos imaginar, 
¿no? : abortos clandestinos, retorno a Londres, evidentemente una pérdida de libertad 
para las mujeres muy importante, etc. etc. Por tanto, primera buena noticia: se ha 
retirado una de las piezas clave de la llamada restauración conservadora del PP, una 
ley realmente muy ideológica. Y la segunda buena noticia es que se confirma lo que 
hace tiempo ya vamos sabiendo ¿no?, es que el peso de la Iglesia cada vez es menor 
afortunadamente en este país, y que evidentemente los votos han podido mucho más 
que los curas y los obispos en esta ocasión ¿no? y…… me parece que esto también es 
relevante. A partir de aquí, muchas cosas: queda evidentemente una sombra ¿no?, 
que es un Tribunal Constitucional que tiene que pronunciarse y sobre.. en fin … 
especialmente el ponente* encargado de ello y .. es susceptible de algunas dudas. 
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* se refiere a Guillermo Jiménez, juez conservador y ponente del TC. 

Pepa Bueno: Pablo Simón. 
Pablo Simón : A partir de 2005, cuando empezamos a implementar cuotas en los 
partidos, se feminizan todos los partidos en sus grupos de representación 
parlamentaria, y esto incluso incluye al PP. En este sentido yo ya sé que, 
evidentemente, las mujeres del PP no van a visibilizar claramente su rechazo a esta 
ley, pero sí que ejercen una presión interna y hace que a medida tú te mueves a un 
nuevo equilibrio. Leyes que son más progresistas tienen capacidad de resistir en el 
tiempo, y yo creo que eso es una reflexión interesante que vale no sólo para el aborto 
sino también para otro tipo de leyes similar. 

Pepa Bueno: Ramoneda. 

Josep Ramoneda: Tú preguntabas por la figura de Ruiz Gallardón, ¿no? A mí me 
parece que algún interés tiene también pensar en ella ¿no?, porque es curioso que este 
personaje que sí, es verdad, siempre fue muy de derechas a pesar de sus apariencias, 
pues este personaje que era un poco la cara amable del PP acabe saliendo por la 
puerta de la sacristía, ¿no?  
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Reacción de los españoles al anuncio del proyecto de 
ley de reforma del aborto, enero de 2014 
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Inmediata inversión de las curvas de intenciones de 
voto PP / PSOE, al anuncio del proyecto de ley de 
reforma del aborto, enero de 2014 


