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Resumen 

El presente trabajo se centra en el análisis de cuatro recursos lingüísticos y 

discursivos utilizados por los políticos a la hora de hacer declaraciones a través de los 

medios de comunicación, ya sea la televisión, la radio o las redes sociales, con la 

intención de determinar si se valen de los mismos en mayor medida para proporcionar 

información falsa o no demostrable a sus oyentes e interlocutores, así como para dotar a 

sus mensajes de una mayor credibilidad. A partir de un corpus de 200 declaraciones 

políticas que presentan una gran variedad temática, se realiza una selección de muestras 

representativas de los fenómenos lingüísticos y discursivos que hemos decidido 

estudiar, y se analizan estos recursos en términos de la verdad facilitada por el emisor. 

A su vez, se tratan nociones de actualidad en el ámbito político, como son las noticias 

falsas o “fake news”, la posverdad o la competencia informacional. 

Palabras clave: Análisis crítico del discurso, discurso político, “fake news”, 

competencia informacional, recursos lingüísticos y discursivos. 
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Abstract 

This dissertation focuses on the analysis of four linguistic and discursive 

resources employed in political statements, either on TV, on the radio or in social 

media. Our purpose is to establish whether politicians make use of these linguistic 

resources in a specific way in order to provide false information or data that is not 

verifiable. Starting from our corpus, composed of two hundred political statements that 

illustrate a wide variety of topics, we will make a selection of samples which present the 

linguistic and discursive resources we chose to study. Moreover, we will analyse the 

veracity or falseness of the information given by the speaker in question. Likewise, we 

will address some notions that are currently often associated with the political field, 

such as fake news, post-truth or the information literacy skills. 

Key words: Critical analysis discourse, Political discourse, fake news, informational 

literacy skills, linguistic and discursive resources. 
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1. Introducción 

El entendimiento de las diferentes situaciones comunicativas de las que 

formamos parte es fundamental para la evolución que, como seres humanos, 

necesitamos a la hora de vivir en sociedad. Las intenciones e interpretaciones que 

derivan de la comunicación entre personas dependen de una gran variedad de recursos 

lingüísticos y discursivos, pero también del conocimiento del mundo del que 

disponemos. De esta manera, el estado del mundo se expresa a través de las palabras, 

pero estas también pueden llegar a cambiar el mismo dependiendo del enunciado y del 

contexto comunicativo del que formen parte. El lenguaje es la herramienta principal de 

la comunicación y, por este motivo, ha llamado siempre la atención de estudiosos que 

han analizado tanto su estructura como sus funciones discursivas. 

En las últimas décadas se han desarrollado varias disciplinas y aproximaciones 

al estudio del discurso para revelar la relación entre lo dicho, el componente estructural, 

el conocimiento del mundo, las intenciones comunicativas y la dimensión social. Entre 

ellas, el análisis crítico del discurso se abrió paso para estudiar diferentes situaciones 

comunicativas, orales y escritas, desde un punto de vista novedoso hasta entonces que 

analiza la desigualdad a la que muchos grupos sociales han estado y están siendo 

sometidos. Uno de sus objetivos es hacer ver la relevancia que el lenguaje tiene a la 

hora de “crear” (dar forma mediante las palabras) y difundir dichas discriminaciones. 

El discurso político es uno de los más estudiados por el análisis crítico debido al 

alcance que le proporcionan los medios de comunicación y a la influencia que tiene en 

la sociedad. La principal característica que encontramos en el lenguaje utilizado por los 

políticos es la preparación que requiere y, como consecuencia, la falta de espontaneidad 

que lo caracteriza. De esta manera, los recursos lingüísticos y discursivos de los que se 

valen los emisores a la hora de comunicar información son elegidos con una intención 

particular, dependiendo del momento y de los oyentes. 

Aunque el discurso político haya sido de gran relevancia a lo largo de la historia, 

desde la aparición de Internet en los años 90 y el auge de la tecnología que la siguió, 

hoy en día tiene un alcance sin precedentes que beneficia a la transmisión del mensaje y 

de las ideas que los políticos quieren hacer llegar a la ciudadanía. En un momento de la 

historia en el que nos puede parecer que tenemos acceso a toda la información que 

deseamos, es más importante que nunca tener una buena competencia informacional, 

que se puede definir como la capacidad de saber qué información se quiere buscar, 

dónde se puede encontrar y de qué manera se debe evaluar y contrastar. 
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En este trabajo aludiremos a la relevancia que tiene el lenguaje utilizado por los 

políticos, quienes organizan los diferentes recursos lingüísticos y discursivos de una 

manera determinada y con una intencionalidad concreta. Igualmente, hablaremos del 

discurso político en un marco más amplio, así como de diferentes nociones relacionadas 

con el ámbito político que podemos encontrar hoy en día en nuestra sociedad, al mismo 

tiempo que analizaremos varios de dichos recursos lingüísticos y discursivos utilizados 

a través del lenguaje para estudiar la veracidad de los enunciados en los que se 

encuentran. 

Para esto, hemos recopilado de los medios de comunicación en internet y de las 

redes sociales un corpus de 200 declaraciones políticas con el objetivo de analizar 

algunos de los recursos más representados en las mismas, como son el incumplimiento 

de las máximas del principio de cooperación, la evidencialidad, la repetición y la 

prosodia, especialmente la entonación. En el apartado de la discusión que veremos más 

adelante, se seleccionan varias muestras representativas de cada uno de los recursos con 

el objetivo de hacer un análisis más exhaustivo, proporcionando pruebas de la veracidad 

o la falsedad de los enunciados y analizando no solo lo que se dice, sino 

fundamentalmente lo que se quiere decir. Aunque el uso del lenguaje para manipular 

información y convencer a los receptores o interlocutores de hechos concretos no es 

exclusivo de la esfera política, es relevante la repercusión que este ámbito puede tener 

en la sociedad y cómo puede afectar a la ciudadanía. 

Nuestra hipótesis es que a la hora de dar noticias falsas, los políticos hacen un 

mayor uso de ciertos recursos lingüísticos y discursivos que no se utilizan tanto si la 

intención es proporcionar datos verdaderos. Debido a las características y propósito de 

este tipo de trabajo académico, no se procuró analizar la veracidad o la falsedad de la 

totalidad del corpus, sino que hemos seleccionado los recursos que nos interesaba 

estudiar, cuyo análisis hemos ejemplificado con muestras de declaraciones que 

consideramos representativas. 
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1.1 Objetivos 

El presente trabajo tiene como finalidad estudiar los recursos lingüísticos y 

discursivos que más se repiten en las 200 declaraciones emitidas por políticos españoles 

que podemos encontrar en el corpus de este trabajo y, a su vez, analizar si estos son 

empleados con mayor frecuencia para emitir informaciones o datos falsos.  

El análisis del discurso político es un campo de estudio muy amplio que observa 

el mismo discurso desde diferentes puntos de vista. Actualmente, teniendo en cuenta el 

gran desarrollo tecnológico que caracteriza este siglo y las últimas décadas del pasado, 

nos encontramos ante un alcance sin precedentes de la comunicación política. Según  

Holbert y Hmielowski, “the field (of political communication) includes the study of 

political campaigns, news and public affairs media, public opinion, new media, 

entertainment media, and audience analyses (to name just a few examples)”
1
 (2011: 84). 

De esta manera, la ciudadanía tiene mucha más facilidad a la hora de mantenerse 

informada y de encontrar declaraciones de todos los partidos políticos; aunque esto, a su 

vez, significa que está mucho más sujeta a recibir datos falsos por parte de los políticos 

y de los medios, y a que su opinión sea maleable si no tiene la capacidad de contrastar 

dicha información con fuentes veraces. Debido a la cantidad de noticias a las que 

tenemos acceso hoy en día, es más importante que nunca tener una buena competencia 

informacional. 

A partir de las declaraciones recopiladas sin selección previa que se pueden 

encontrar en el corpus presente en el anexo de este trabajo, analizaremos varios de los 

recursos discursivos más destacados para determinar si son utilizados de manera 

frecuente por los políticos a la hora de dar información falsa. Esto se hará teniendo en 

cuenta que el discurso político no se caracteriza por la espontaneidad y que, aunque 

muchas de las declaraciones proceden de entrevistas y debates que pueden no parecer 

sujetos a planificación, detrás de cada una de las afirmaciones hechas por un político, 

hay una elaboración previa del discurso.  

La idea original para este trabajo era hacer un análisis completo de las 200 

declaraciones, determinando su veracidad o falsedad, junto con una investigación de 

campo, mediante la que podríamos establecer la efectividad de los recursos utilizados en 

                                                           
1
 “El campo (de la comunicación política) incluye el estudio de campañas políticas, noticias y 

asuntos públicos en los medios de comunicación, la opinión pública, nuevos medios de 
comunicación, medios de entretenimiento y análisis de audiencia (entre otros muchos ejemplos).” 

(Todas las traducciones de las citas en inglés son propias).  
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las muestras a través de un cuestionario o entrevistas semidirigidas que se le harían a un 

determinado número de hombre y mujeres pertenecientes a diferentes grupos de edad. 

Esta idea inicial tuvo que ser aplazada y considerada para futuros trabajos debido al 

tiempo requerido por la recopilación del corpus y a la extensión del análisis de las 

muestras proporcionadas.  
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2. Marco teórico 

El discurso político ha sido uno de los principales focos de estudio del análisis 

crítico del discurso debido a la influencia que el lenguaje utilizado por los políticos 

puede tener sobre la sociedad. Este tipo de análisis discursivo surgió a partir de la 

lingüística crítica y tiene sus orígenes como disciplina en los años 70 del siglo pasado. 

La característica principal que la diferencia de otras formas de estudio es la posibilidad 

que tiene el autor de expresar su opinión a partir de los resultados que obtenga del 

análisis en cuestión, basándose siempre en la teoría correspondiente al tema tratado. El 

foco del estudio recae sobre las dificultades que sufren las minorías sociales, así como 

aquellas minorizadas, o las variadas desigualdades que podemos encontrar en la 

sociedad; todo ello es analizado a través de las relaciones de poder. Aunque hay una 

gran diversidad de autores que definen de diferente manera el análisis crítico del 

discurso, Van Dijk determina que es una perspectiva que se puede aplicar sobre 

cualquier subdisciplina o método de estudio de las ciencias sociales; así, “se centra en 

los problemas sociales, y en especial en el papel del discurso en la producción y en la 

reproducción del abuso de poder o de la dominación” (2001: 144). De esta manera, no 

es una mera interpretación teórica del impacto que puedan tener los diferentes discursos 

analizados, sino que el hecho de analizarlos desde una perspectiva crítica implica la 

intención de rebelarse contra el statu quo y de combatir la desigualdad presente en la 

sociedad. Considerando de nuevo las ideas de Van Dijk, “el análisis crítico del discurso, 

con tan peculiar investigación, toma explícitamente partido, y espera contribuir de 

manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social.” (1999: 23). Debido a esta 

intención de cambio y mejora social, el tipo de análisis al que nos referimos es 

fundamental debido a la influencia que el discurso político ha tenido a lo largo de la 

historia (y que todavía tiene) sobre la ciudadanía.  

Los seres humanos somos animales sociales y, como tales, buscamos 

relacionarnos y pertenecer a colectivos que sintamos que nos representan. Este afán por 

formar parte de grupos junto a nuestros semejantes es uno de los motivos por los que la 

especie humana ha sobrevivido a lo largo de la historia, pero es también la base de la 

desigualdad que caracteriza a la sociedad en la que vivimos. Estas discriminaciones se 

perpetúan hoy en día en el mundo occidental, en parte, a través de los movimientos 

políticos, especialmente los de la derecha y la extrema derecha, que son más conocidos 

por la discriminación hacia todo lo que se salga de la “norma”, y de los discursos que 
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utilizan, y siempre han utilizado, para convencer a sus oyentes de que la desigualdad 

estructural es el orden natural de las cosas y que, por lo tanto, no se puede llegar a una 

justicia social; también para promover ideas racistas, etnicistas, machistas u homófobas 

que perpetúen la discriminación entre iguales. Por ser el lenguaje la herramienta 

principal a la hora de que podamos transmitir ideas e intenciones en los actos 

comunicativos, los políticos y sus asesores se dedican a estudiar la lengua y a elaborar 

los discursos de manera exhaustiva con la finalidad de apelar al miedo y al odio que 

todo ser humano puede llegar a sentir ante lo desconocido y lo diferente. Como señala 

Lasswell (1951: 306), 

we can expect no static certainty. It is a constant process of re-examination 

which brings new aspects of the world into the focus of critical attention. The unifying 

frame of reference for the student of politics is the rich and variable meaning of 

"influence and the influential," "power and the powerful”
2
. 

Aunque ha habido innumerables avances sociales en el último siglo y en las dos 

décadas del presente, también se puede observar una tendencia ascendente de los 

sentimientos de extrema derecha en diferentes períodos dentro del mismo rango de 

tiempo, haciendo que nos preguntemos hasta qué punto los primeros han provocado un 

auge del neoliberalismo por no estar de acuerdo con dicho progreso, o si es este último 

el que ha llegado a impulsar avances necesarios para la sociedad, debido al rechazo del 

totalitarismo. Lo que está claro es que las diferentes ideologías se reflejan en el discurso 

político, sea de manera directa o indirecta, para convencer a la ciudadanía y moldear su 

opinión. Como dicen Machin y Mair, el análisis crítico del discurso analiza el lenguaje 

utilizado en diferentes tipos de situaciones comunicativas con el objetivo de revelar 

estrategias que, aunque pueden parecer neutrales a primera vista, esconden una cierta 

ideología e intentan manipular la opinión de los interlocutores (2012: 5). 

La información como tal es fundamental para la supervivencia de las personas, 

para llegar a tener un suficiente conocimiento del mundo que nos permita juzgar 

situaciones y tomar las decisiones que puedan ser más beneficiosas para nosotros. De la 

misma manera que otras épocas se conocen por el descubrimiento y la accesibilidad de 

                                                           
2
 “No podemos esperar una certeza estática. Es el constante proceso de reevaluación el que acerca 

nuevos aspectos del mundo al foco de la mentalidad crítica. El marco de referencia unificado para el 
estudiante político es el significado variable y rico de “influencia e influyente” y de “poder y 

poderoso”. 
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artefactos que cambiaron la sociedad, como es la Revolución Industrial, que permitió 

que no solo unos pocos privilegiados dispusieran de la tecnología necesaria para llevar a 

cabo variadas actividades, hoy en día estamos ante la Revolución de la Información. La 

principal diferencia es que no es algo material a lo que tengamos acceso, sino a una 

mayor amplitud de conocimiento sobre el mundo en el que vivimos. Como dice García 

Marco, “la información constituye precisamente la materia prima del conocimiento — 

que no es sino, en definitiva, una forma de procesamiento de la información, una 

información de información, una información de segundo orden. Por ser algo previo al 

conocimiento, resulta difícil pensar en ella” (1998: 305).  

Cuando nos referimos a la información como conocimiento que podemos llegar 

a obtener sobre temas actuales, la disponibilidad de la misma a la que tenemos acceso 

los ciudadanos es un arma de doble filo, ya que por una parte contamos con 

innumerables fuentes de datos a las que acudir para informarnos sobre la actualidad o 

para contrastar noticias y declaraciones, pero, por otra parte, es muy difícil llegar a tener 

la suficiente competencia informacional para identificar la validez o la invalidez de la 

gran cantidad de información que podemos encontrar en la red, sin contar con el tiempo 

que esto requeriría. A lo largo del trabajo nos referiremos a la competencia 

informacional como la capacidad que una persona puede llegar a tener para seleccionar 

la información pertinente dentro de la gran cantidad de datos de los que disponemos 

actualmente. Igual que otras competencias, la clasificación de la información requiere 

de pericia y mente crítica para tratar los contenidos de la misma. De esta manera, la 

información como recurso es muy relevante dependiendo de los diversos regímenes 

políticos que encontramos en los diferentes estados, dado que no hay un igual acceso a 

la misma por parte de la sociedad si hablamos de una democracia o si nos referimos a 

una dictadura, por ejemplo. Cabe también recordar que la primera tampoco está exenta 

de la manipulación política o mediática a la que se ve sometida la sociedad, aunque esta 

tenga una mayor disponibilidad de dicha información. 

La capacidad que tiene un político para la oratoria es fundamental a la hora de 

conseguir mover a las masas, pero también lo es una preparación exhaustiva del 

discurso que se va a pronunciar, se encuentre este dentro del marco comunicativo de 

una entrevista, un pleno, un mitin o un debate. El alcance que dichos discursos pueda 

llegar a tener también es fundamental a la hora de que las ideas transmitidas tengan 

impacto en la sociedad, por lo que los medios de comunicación siempre han sido 

cruciales para el ámbito político, tanto para extender su propio mensaje como para 
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controlar lo publicado en los mismos. En el siglo pasado, la televisión y la prensa fueron 

los medios más relevantes, hasta que la llegada de Internet en la década de los noventa 

dio la posibilidad a la mayoría de la población de tener acceso a ordenadores y, en 

consecuencia, a la red. Según Sundar y Bellur (2011: 486), la internet como fuente de 

información no es uniforme de la misma manera que lo puede ser un medio tradicional, 

sino que contiene muchas capas con diversos tipos de fuentes y de medios que forman 

parte de uno aún mayor. Actualmente, en el mundo occidental, casi todo el mundo tiene 

acceso a internet, ya sea en mayor o menor medida, y una gran cantidad de personas se 

vale de la información encontrada en la red para formar su opinión política, ya sea a 

través de periódicos, de blogs o de redes sociales.  

De esta manera, nos encontramos ante todo tipo de información, veraz o no, 

tanto en internet como en los medios “clásicos”. A pesar de que siempre ha habido una 

mayor o menor circulación de noticias falsas que tenían la intención de manipular y 

condicionar los pensamientos políticos de la gente, en los últimos años se puede 

apreciar un aumento de las mismas. El anglicismo “fake news” se ha hecho viral 

alrededor del mundo debido al extendido uso de las noticias falsas en los últimos años, 

llegando a formar parte del diccionario de Cambridge bajo la definición de “false stories 

that appear to be news, spread on the internet or using other media, usually created to 

influence political views or as a joke”
3
. La gran cantidad de noticias falsas que circulan 

por los medios de comunicación, y de las que principalmente se beneficia la extrema 

derecha debido a que son los partidos de esta ideología los que promueven en mayor 

medida la desigualdad y la discriminación contra ciertos grupos sociales
4
, tienen varios 

objetivos. En sentido general, según Harsin, “fake news originates from two different 

sets of interests, which become interwoven: economic aims-political effects, and 

political aims-economic effects.”
5
 (2018: 4) De una manera más específica, por una 

parte, su finalidad obvia es convencer al mayor número de personas posible de que 

dicha noticia es veraz, lo cual no es algo complicado teniendo en cuenta que la mayor 

parte de la ciudadanía no acostumbra a contrastar información. Al mismo tiempo, hay 

                                                           
3
 “historias falsas que aparecen en las noticias, divulgadas a través de internet u otros medios, 

típicamente creadas para influenciar puntos de vista políticos o como una broma”. Recuperado de 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fake-news 
4
 Véanse los artículos https://es.euronews.com/2019/05/22/la-extrema-derecha-inunda-europa-de-

noticias-falsas-antes-de-las-elecciones o https://diario16.com/los-informes-de-la-ue-alertan-de-que-vox-

propaga-bulos-en-redes-sociales-para-desestabilizar-la-democracia/ 
5
 “Las noticias falsas se crean debido a intereses que se entrelazan: hacer efecto en los objetivos 

políticos de la economía y en los objetivos económicos de la política”. 
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personas y grupos organizados que se preocupan de desmentir dichas “fake news” y 

aportan pruebas con información válida que desacredita la noticia falsa, aunque esto 

signifique invertir un tiempo valioso que podría haber sido utilizado en otros asuntos de 

mayor importancia. Esto nos lleva al segundo objetivo que hay detrás de fabricar un 

gran número de falsedades, y es que la gente que tiene capacidad crítica y competencia 

informacional utilice su potencial combatiendo este tipo de noticias en lugar de 

ocuparse de temas que podrían tener más relevancia para la sociedad. Por último, 

aunque estas sean finalmente desmentidas aportando pruebas que respalden la 

información veraz, incluso en los medios de comunicación oficiales, la muestra 

específica de “fake news” ya habría llegado a un gran número de personas, sin querer 

esto decir que la rectificación de la noticia alcance a la misma cantidad de individuos. 

Si nos centramos en las noticias emitidas directamente por políticos y dejamos a 

un lado las que no tienen una fuente conocida o aquellas que pasan por periódicos u 

otros intermediarios, podemos ver cómo también estas declaraciones tienen la misma 

finalidad. Para hacer todo esto posible, tanto difundir datos falsos a través de discursos 

políticos que lleguen a un gran número de personas como ser conscientes de la 

manipulación y buscar otras fuentes de información, es tan relevante la utilización del 

lenguaje por parte de los políticos como el análisis crítico que los estudiosos puedan 

hacer de dichos discursos, teniendo en cuenta la utilización concreta y consciente que se 

hace de la lengua y la relación directa que esta tiene con la ideología y el poder. Así 

mismo, no son solamente relevantes los recursos lingüísticos de los que hacen uso los 

políticos, sino también los elementos discursivos, como pueden ser las diferentes 

implicaturas del lenguaje que hacen referencia a lo que no se dice explícitamente, de los 

que se sirven para apelar a las emociones de sus interlocutores y receptores a través de 

una organización y distribución determinadas de las partes del mensaje que se quiere 

transmitir. 

Cabe resaltar que no todas las declaraciones hechas con las intenciones 

expuestas anteriormente tienen que ser necesariamente falsas, sino que basta con que no 

sea posible demostrarlas y que sigan la línea ideológica que los oyentes están 

habituados a escuchar; de tal forma, el político en cuestión apela a las emociones del 

interlocutor y este no necesita contrastar una información que quiere considerar veraz, 

aunque no haya ningún informe o prueba que la constate. En este sentido, es relevante la 

noción de “posverdad”, que ha sido muy extendida en los últimos años al referirnos a la 

realidad política y proviene de la voz anglosajona “post-truth”. Se refiere a la pérdida de 
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importancia de lo lógico y racional frente a lo emocional y subjetivo, y, aunque fue 

utilizada por primera vez en la década de los noventa, ha vuelto a salir a la luz a raíz del 

discurso político americano y del auge de la extrema derecha en varios de los países 

occidentales. Esta exaltación de las emociones frente a los hechos contrastables es otro 

de los motivos por el que las noticias falsas tienen más éxito que nunca en su propósito 

de aumentar la confusión y el miedo de los ciudadanos frente a situaciones que ya de 

por sí son sensibles y polémicas. Así, el sexismo, el racismo o la aporofobia subyacen 

en los mensajes que ciertos políticos quieren transmitir a la sociedad a través de datos 

falsos o no constatables. 

El lenguaje utilizado por los políticos no es solamente relevante desde el punto 

de vista gramatical, sino también por las diferentes interpretaciones que están presentes 

en los enunciados dependiendo del contexto en el que se encuentran. De esta forma, 

podemos diferenciar entre el significado literal y el implícito o significado añadido, 

como lo acuñó Paul Grice (1975). Dentro del estudio de la pragmática, cabe resaltar su 

principio de cooperación y las cuatro máximas que lo caracterizan. Estas son la de 

cantidad, que se relaciona con la información necesaria, pero no excesiva, requerida por 

el acto comunicativo; la de calidad, que contribuye a no aportar datos falsos o sobre lo 

que no se tengan suficientes pruebas; la de relación, que representa la pertinencia de la 

información dada con respecto al tema del que se habla; y la de modo, que interpreta la 

forma de expresar los enunciados. Estas máximas no se formularon con la intención de 

ser prescriptivas, sino para que sirvieran como directrices a la hora de analizar los actos 

comunicativos. En el caso del discurso político, donde el contexto y las diferentes 

interpretaciones tienen consecuencias mayores que en otras interacciones del día a día 

por la cantidad de gente a la que puede llegar el mensaje, estas máximas pueden ser otra 

herramienta para analizar la intencionalidad de los enunciados emitidos por los 

políticos.  

Es discurso político ha sido, es y será crucial para los diferentes cambios 

sociales, y los medios para difundir su mensaje seguirán aumentando acorde con la 

tecnología que se vaya desarrollando y el avance de la globalización. Por este motivo, es 

necesario tener una mente crítica y ser conscientes de que nuestras ideas siempre estarán 

condicionadas por la gran cantidad de información que recibimos a través de diversos 

canales. Saber organizarla y seleccionarla de una manera efectiva, depende de cada uno. 
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3. Metodología 

Para este trabajo se procedió a crear un corpus audiovisual que constara de 200 

declaraciones hechas por políticos recogidas en la red, tanto en canales oficiales de TV 

y Radio como en redes sociales. El principal motivo por el que no se eligieron noticias 

escritas en periódicos o en páginas web es porque nos podíamos encontrar con 

diferentes factores que anularían parte de la intención del emisor, ya fuera debido a que 

las declaraciones pasarían por filtros que proporcionarían otro nivel de subjetividad a las 

noticias, como pueden ser periódicos o publicaciones que no proporcionan el contexto 

adecuado, o porque otras interpretaciones interferirían con las intenciones originales de 

los políticos en el momento de hacer las declaraciones. 

Inicialmente, el corpus iba a constar de intervenciones políticas emitidas en la 

televisión o en la radio en el mes de marzo, cubriendo la gran variedad de temas que 

tratan los políticos en el día a día. Esta idea previa no se llevó a cabo debido a la crisis 

provocada por la pandemia mundial del Covid-19, dado que, a partir de la primera 

semana de marzo, prácticamente todas las noticias y declaraciones políticas tenían que 

ver con el coronavirus, eclipsando la variedad de temas que queríamos reflejar en el 

corpus para analizar los recursos discursivos utilizados. Por este motivo, el siguiente 

paso fue tomar la decisión de recopilar los datos requeridos desde el día 1 de enero hasta 

el 28 de febrero del 2020, dado que en ese período de tiempo podíamos reflejar la 

diversidad temática buscada en un principio. Aun así, finalmente se decidió ampliar el 

corpus hasta el 31 de marzo para reflejar también la amplia producción discursiva sobre 

el Covid-19, tanto en la sociedad española como a nivel mundial. De esta manera, 

tendríamos declaraciones suficientemente heterogéneas como para analizar los recursos 

discursivos utilizados en una gran variedad de temas, sin dejar de omitir un asunto de 

actualidad que ha tenido, tiene y, previsiblemente, seguirá teniendo mucha repercusión 

en todos ámbitos de la sociedad y, consecuentemente, también en el de la comunicación 

política. 

Para esta finalidad, a la hora de empezar a recopilar las declaraciones, no se 

llevó a cabo ningún tipo de preselección. A través de la búsqueda avanzada de Google, 

hemos accedido a una gran cantidad de enlaces con diferentes tipos de interacciones 

políticas, tanto destinadas a la televisión como a la radio, aunque muchas de estas 

últimas también son grabadas y colgadas en internet. Cada uno de los vídeos fue 

primeramente descargado por medio de las extensiones de los navegadores Chrome o 

Mozilla. En la mayor parte de los casos fue necesario segmentar el vídeo con la 
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aplicación gratuita MPEGStreamclip para seleccionar sólo el fragmento pertinente que 

contenía la declaración. De esta manera, el corpus contiene tanto las 200 declaraciones 

como el contexto discursivo en el que aparecían muchas de ellas. 

Otra de las herramientas fundamentales a la hora de formar el corpus fue el 

programa Microsoft Access, donde creamos una base de datos con una serie de campos 

para proporcionar la información necesaria sobre las declaraciones, es decir: fecha de la 

declaración, fecha de captura del vídeo, canal o plataforma, programa o sección, 

hablante, partido político, tema, enlace, transcripción de la declaración y código de la 

muestra.  

 

 

Imagen 1 Ejemplo de una de las declaraciones recogidas en la base de datos de Microsoft Access 

Dicho código es una adaptación del que fue desarrollado por Celso Álvarez 

Cáccamo para el proyecto que se llevó a cabo en la Universidad de A Coruña, el ADPA-

Análise do discurso público actual (1994-2000). La adaptación que se utilizó a la hora 

de etiquetar los casos contiene el año, el mes y el día, así como las iniciales que indican 

a qué tipo de evento corresponde y las letras T, R o W, dependiendo del modo de 

emisión de la declaración (televisión, radio o internet), seguidos de una orden numérica 

en caso de que haya varios fragmentos recogidos del mismo día. La codificación para 

determinar el tipo de contexto o género comunicativo es la siguiente: 

A- Acto cultural 

C- Conversa espontánea o informal 

D- Debate o coloquio dirigido sobre un tema predeterminado. 

E- Entrevista 
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G- Sesión de diagnóstico, habitual en el discurso institucional 

H- Programa de humor 

I- Programa informativo 

J- Reunión restringida 

L- Conferencia, discurso o mitin político 

M- Mensaje monológica 

N- Noticias 

P- Pleno, sesión plenaria 

S- Sesión de recogida de datos 

U- Publicidad, anuncios 

V- Variedades, concursos 

X- Indeterminado 

La muestra del ejemplo presentado en la imagen 1 corresponde al código 

20200105-PT01, que representa el primer fragmento (01) recogido el día 05 del 01 

(enero) del año 2020, en el que el contexto comunicativo es un pleno (P), en este caso 

en el Parlamento de los diputados, y que ha sido emitido a través de los canales de 

televisión (T). Sería desglosado de la siguiente manera:  

Año Mes Día Situación 

comunicativa 

Medio Orden 

2020 01 05 Pleno (P) Televisión (T) 01 

Una vez el corpus estuvo completado, y teniendo en cuenta que ya se habían 

hecho anotaciones durante el proceso de recopilación de los datos, se eligieron los 

recursos lingüísticos y discursivos que se iban a tratar y se hizo una selección de las 

declaraciones que fueran representativas de los mismos para llevar a cabo el análisis. 

A la hora de analizar las declaraciones seleccionadas decidimos destacar estos 

últimos del resto de la declaración eligiendo el formato de letra negrita para las palabras 

o las expresiones en las que se pudieron observar dichos fenómenos. En el apartado de 

“prosodia y entonación” hicimos una adaptación de los códigos de identificación de las 

grabaciones según el material distribuido, con el objetivo de ayudar al entendimiento 

del lector al simplificar dichos códigos. Así, la utilización de las mayúsculas representa 

un cambio de volumen pronunciado por el emisor, ya sea en palabras o en sílabas de las 

mismas; las flechas ascendentes o descendentes son usadas para expresar una subida o 
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bajada de la tonalidad del enunciado, y han sido colocadas antes de la sílaba o palabra 

en las que se aprecia dicho cambio; para expresar la prolongación de los sonidos nos 

valemos de los dos puntos (:), que se colocan después de la letra que representa dicho 

sonido; y, por último, las barras verticales se utilizan para expresar las pausas en el 

enunciado y, dependiendo de la longitud de la pausa, nos valdremos de una o dos.  
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3.1. Corpus 

 La elaboración del corpus fue llevada a cabo desde el 20 de marzo hasta el 4 de 

mayo, día en el que se recopiló la declaración número 200, y constó de tres fases de 

almacenamiento de la información tratada en el trabajo. La primera se llevaba a cabo 

después de seleccionar cada declaración, cuando eran descargadas y guardadas en la 

primera carpeta creada para nuestro corpus, la que contiene los vídeos completos. 

 

Imagen 2 Una parte de la recopilación de los vídeos completos con las declaraciones del corpus 

La siguiente fase se realizaba después de segmentar el vídeo con el programa 

MPEGStreamclip mencionado anteriormente. Esto se hizo con la intención de que las 

declaraciones estuvieran disponibles sin necesidad de ver el vídeo completo. 

 

Imagen 3 Una parte de la recopilación de los segmentos de vídeo con las declaraciones del corpus 
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 Una vez se guardaba el vídeo acompañado del código pertinente para cada 

declaración, se procedía a rellenar los campos de la base de datos creada previamente en 

Microsoft Access. El propósito al establecer los diferentes campos que podemos ver en 

las imágenes 3 y 4 fue el de proporcionar la mayor información posible acerca de las 

declaraciones que estaban siendo recopiladas, centrándonos no solamente en el mensaje 

de los políticos, sino también en la fuente de la información y el contexto de los 

mismos. 

 

Imagen 4 Parte de la información recopilada en la tabla de Microsoft Access 

 

Imagen 5 Parte de la información recopilada en la tabla de Microsoft Access 

Después de completar el corpus se visualizaron de nuevo los vídeos y se leyeron 

varias veces las declaraciones para identificar y seleccionar los recursos lingüísticos y 
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discursivos más frecuentes a lo largo de las 200 entradas, y así establecer cuáles serían 

estudiados y relacionarlos con la veracidad o la falsedad de la noticia. A la hora de 

mostrar las declaraciones decidimos representarlas, por una cuestión de estilo, en tablas 

encabezadas con el número del ejemplo, el código de la muestra y con un diferente tipo 

de letra (Calibri). 

Ejemplo  

20200217-DT01 

España, según varios mediadores europeos, tiene un problema de independencia 
Judicial, siendo el cuarto país en la Unión Europea cuyos ciudadanos desconfían 
más de su Justicia. 
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4. Análisis y discusión de los recursos lingüísticos y discursivos 

 A través del lenguaje mostramos y creamos nuestro conocimiento del mundo, y, 

a su vez, podemos moldear el juicio que otros individuos puedan tener sobre el mismo. 

James Paul Gee afirma que el lenguaje está siempre presente y que nunca deja de ser 

política (1999). Ahora bien, el discurso político se diferencia de otras utilizaciones del 

lenguaje por su falta de espontaneidad y por la elaboración que requiere, 

independientemente de la situación comunicativa, precisamente para expresar y 

convencer sobre una visión del mundo específica que el político en cuestión quiere 

transmitir a la ciudadanía, con la intención de provocar cambios en la sociedad o, 

sencillamente, mantener la existente. Para analizar cualquier discurso político es 

importante pensar quién lo está emitiendo, a quién va dirigido, cuál es el mensaje y de 

qué forma se está transmitiendo, así como el contexto comunicativo y los objetivos que 

tiene el emisor, dado que no es lo mismo lo que se dice que lo que se quiere decir. De 

esta manera, no se trata solamente de interpretar y analizar la información, sino los 

significados no dichos presentes en el enunciado, como pueden ser las implicaturas. 

 Después de decidir los recursos que analizaríamos, procedimos a seleccionar las 

muestras en las que estos fenómenos se encontraban de manera representativa, con el 

propósito de estimar la veracidad o falsedad de los enunciados de los que forman parte. 

De esta manera, a continuación podemos encontrar el análisis de dos categorías de 

recursos: los dos primeros se centran en el contenido proposicional, y son el 

incumplimiento de las máximas del principio de cooperación y la evidencialidad; 

mientras que los dos restantes son recursos estructurales y discursivos, la repetición y la 

prosodia y la entonación, que se caracterizan por la manera en la que se proporciona la 

información dada en el enunciado en cuestión. 
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4.1 Incumplimiento del principio de cooperación 

 Como vimos anteriormente, el principio de cooperación de Paul Grice (1975) es 

uno de los estudios de interpretación de los enunciados más conocido de la lingüística, 

específicamente de la rama de la pragmática. Las máximas de cantidad, calidad, 

relación y modo determinan si la interacción entre los interlocutores es satisfactoria en 

lo que se refiere a comunicar la información pertinente y, a su vez, transmitir la 

intención del mensaje de manera que se pueda interpretar correctamente. Así como, 

según Grice (1975), las máximas representan la cooperación entre los interlocutores, 

también hay diferentes tipos de incumplimiento de las mismas, pudiendo derivar esto en 

una comunicación fallida. De esta manera, las clasificó en la violación encubierta, 

cuando el hablante incumple alguna de las máximas de manera discreta y arriesga el 

entendimiento de la comunicación; la supresión abierta, que puede cometer el 

interlocutor si se niega a seguir el acto comunicativo; el conflicto entre máximas, que 

obliga a elegir una de ellas por encima de otra; y el incumplimiento abierto, el cual se da 

cuando el interlocutor piensa que el emisor está cooperando, pero este último está 

rompiendo alguna de las máximas de manera deliberada. Cabe resaltar que no todos los 

incumplimientos de las máximas significan una falta de cooperación por parte del 

emisor, sino que muchas de estas violaciones son necesarias para dicha cooperación y se 

representan a través de las implicaturas, como puede ser la ironía 

 El primer recurso que vamos a analizar no tiene que ver tanto con los recursos 

lingüísticos o discursivos como con el incumplimiento abierto de la máxima de calidad. 

Esta, a su vez, tiene dos submáximas ya mencionadas anteriormente, que se basan en no 

decir aquello que no sea verdad y en no afirmar un hecho del que no se tengan 

suficientes pruebas para demostrar su veracidad. Cuando esta máxima es incumplida por 

el emisor de manera intencionada, significa que está recurriendo a la mentira, algo que 

podemos ver habitualmente en el ámbito político. Teniendo en consideración la 

preparación previa a la que están sometidas las intervenciones políticas, ciertas 

violaciones encubiertas de las máximas implican la intención del político en cuestión de 

controlar la situación comunicativa para que el interlocutor crea que se está llevando a 

cabo la cooperación, aunque no sea el caso. De esta forma, podemos ver en las 

siguientes declaraciones como los emisores incumplen la máxima de calidad 

transmitiendo un mensaje falso o uno sobre el que no existen suficientes pruebas, por lo 

que no pueden asegurar su veracidad.  
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 En la siguiente declaración, Juan Luis Steegmann, médico y diputado de VOX, 

asegura que todas las organizaciones médicas mundiales se oponen a la ley de eutanasia, 

incumpliendo así la máxima de calidad de la información al proporcionar datos que, 

como veremos, son falsos. 

Ejemplo 1 

Declaración 20200227-DT02 

¿Cómo un país que está en estas condiciones en cuidados paliativos, va a 

legalizar la eutanasia? Todas las organizaciones médicas mundiales se 

oponen a este homicidio que usted llama eutanasia. 

Es bastante arriesgado afirmar que todas las organizaciones médicas están en 

contra de la ley de eutanasia, ya que para eso habría que conocer la opinión pública que 

todas ellas han dado al respecto. Ya en febrero de 1993, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) expresó a través de su portavoz que la decisión sobre la ley de eutanasia 

se dejaba en manos de la ciudadanía y de las legislaciones nacionales
6
. A su vez, a 

través de diferentes encuestas realizadas a lo largo de los últimos años, podemos ver que 

el porcentaje de los individuos de a pie y de los médicos que están a favor de una ley 

que regule la eutanasia es mayor que los que se posicionan en contra de la misma. En 

2017, la plataforma Metroscopia realizó un estudio planteando la siguiente pregunta: 

¿Cree usted que un enfermo incurable tiene derecho a que los médicos le proporcionen 

algún producto para poner fin a su vida sin dolor? Un 84% de los encuestados era 

partidario de que así fuera
7
. A su vez, una encuesta realizada en 2019 al 24% de los 

médicos de España demuestra que 7 de cada 10 estaría a favor de la eutanasia; este 

estudio llegó a varios colegios de médicos y los porcentajes fueron similares. De la 

misma manera, muchos de los colegios mencionados no se posicionan oficialmente ni a 

favor ni en contra de la ley en cuestión
8
, a pesar de que la mayor parte de sus integrantes 

tenga una opinión definida al respecto, demostrando que la afirmación de Steegmann 

carece de veracidad. 

                                                           
6
 Información recuperada de https://elpais.com/diario/1993/02/11/sociedad/729385204_850215.html 

7
 Véase http://metroscopia.org/muerte-digna/ 

8
 Véase la noticia https://www.rtve.es/television/20191213/7-cada-10-medicos-favor-regulacion-

eutanasia/1993744.shtml 
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 Por lo tanto, la información dada por el diputado es falsa y la intención de 

incumplir la máxima de calidad para la cooperación comunicativa es que los 

interlocutores confíen en su palabra de médico y asocien la supuesta opinión de “todas 

las organizaciones médicas mundiales” con la sensación de superioridad ética, moral y 

científica que dichos organismos inspiran sobre la ciudadanía. 

A continuación, la declaración pronunciada por Cayetana Álvarez de Toledo 

afirma que el gobierno vigente de Pedro Sánchez presionó a otros líderes europeos para 

que no recibieran a Juan Guaidó, el presidente de Venezuela. 

Ejemplo 2 

Declaración 20200215-PT01 

El presidente Sánchez no solo se negó a recibir a Guaidó. Además, su 

gobierno presionó a otros líderes europeos para que tampoco lo 

recibieran, y fracasó. 

En este caso estamos ante una afirmación sobre la que no se pueden encontrar 

pruebas de la veracidad de los datos proporcionados. Es verdad que Juan Guaidó fue 

recibido por la ministra de exteriores, Arancha González Laya, en su visita a España en 

febrero, pero no hay pruebas en los diferentes medios que han sido consultados sobre la 

supuesta presión que “el gobierno” ejerció sobre otros líderes europeos. De hecho, 

Pedro Sánchez reconoció a Guaidó como presidente encargado de Venezuela el 4 de 

febrero de este año.  

De esta manera, Álvarez de Toledo posiblemente esté incumpliendo la máxima 

de calidad propuesta por Grice al dar información que no puede ser corroborada debido 

a falta de pruebas que puedan respaldar los datos proporcionados. Tampoco es casual la 

elección de la palabra “gobierno”, dado que la coalición con Unidas Podemos ha creado 

bastante crispación en el ambiente político de la derecha, y es posible ver en un gran 

número de declaraciones de los últimos años cómo los relacionan con la situación en 

Venezuela basándose en los ideales comunistas de varios integrantes del partido, 

incluido Pablo Iglesias. De esta manera, se encargan de que el interlocutor llegue a creer 

que el gobierno está presionando a otros líderes europeos y aumente así la idea que 

intentan transmitir sobre la ilegitimidad de la coalición y la “dictadura comunista” de la 
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que tanto se ha hablado estos últimos meses, cuando en realidad no hay ninguna prueba 

al respecto. 

La siguiente declaración fue emitida por Santiago Abascal en una entrevista para 

la RTVE, donde afirmó que 300.000 de las personas que votaron al PSOE en abril 

dieron su voto a VOX en noviembre. 

Ejemplo 3 

Declaración 20200213-ET01 

Creemos que en España coincidimos con muchos votantes de izquierdas. 

Tenga en cuenta que hay, aproximadamente, 300.000 personas en España 

que votaron a Pedro Sánchez en abril y votaron a VOX en noviembre. 

Estamos ante otro ejemplo de incumplimiento de la máxima de calidad, dado 

que no hay una forma de saber este dato con certeza. Podemos ver los resultados de las 

dos elecciones mencionadas en el periódico El País
9
, con los datos completos de votos y 

escaños que correspondieron a cada partido, tanto del Congreso como del Senado. De 

esta manera, se pueden observar las ganancias y las pérdidas de votos de cada partido 

político, aunque una de las características de la votación en nuestro sistema democrático 

es el anonimato que conlleva, por lo que, incluso calculando la diferencia de votos de 

todos los partidos, no podemos saber cuáles de ellos han salido beneficiados en 

detrimento directo de otros. 

La intención de Abascal al hacer dicha afirmación es que su partido parezca más 

moderado, más de centro, y así atraer a votantes que puedan estar de acuerdo con algún 

apartado de su programa electoral pero que nunca los ha votado por ser una 

organización de ultraderecha. Así, el presidente de VOX utiliza un dato que es 

incomprobable, pero que tampoco puede ser desmentido en términos absolutos, para 

apelar a la equidistancia política que está a la orden del día en nuestra sociedad, por la 

que mucha gente posiciona a VOX, por ejemplo, al mismo nivel que a Unidas Podemos 

dentro del espectro político de todos los partidos. Esta equidistancia y la tolerancia que 

se nos exige hoy en día ante cualquier ideología política nos lleva a reflexionar sobre 

                                                           
9
 Véanse, respectivamente, los resultados de las elecciones de abril y las de noviembre en 

https://resultados.elpais.com/elecciones/2019-28A/generales/congreso/index.html y 

https://resultados.elpais.com/elecciones/2019/generales/congreso/ 
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una de las paradojas que presenta el filósofo Karl Popper en su libro The open society 

and its enemies, que postula que  

unlimited tolerance must lead to the disappearance of tolerance. If we 

extend unlimited tolerance even to those who are intolerant, if we are not 

prepared to defend a tolerant society against the onslaught of the intolerant, then 

the tolerant will be destroyed, and tolerance with them
10

 (1994: 581).  

La siguiente declaración fue también formulada por Santiago Abascal, en una 

entrevista que le hicieron el 25 de febrero de este año, y en ella afirma que Unidas 

Podemos tiene relación y acepta ayuda de “los que cuelgan a los homosexuales en Irán”, 

así como que tienen “ancestros” homófobos. 

Ejemplo 4 

Declaración 20200225-CR03 

A VOX le han colocado la cantinela de que es un partido homófobo, a pesar 

de que estos señores tienen la ayuda de los que cuelgan a los 

homosexuales en Irán. Y a pesar de que ellos han pasado de esa homofobia 

de sus ancestros a sacar del armario a patadas a los homosexuales. 

En diciembre de 2015 empezó la investigación con respecto a la supuesta 

financiación de Podemos a través de la empresa 360º Global Media que administraba el 

iraní Mahmoud Alizadeh Azimi. Según la Ley de Financiación de Partidos Políticos de 

2007, estos no pueden recibir fondos de gobiernos, organismos, entidades o empresas 

públicas extranjeras, ni de empresas vinculadas a dichos gobiernos
11

. La información 

anterior sobre Global Media salió a la luz pocos días después de que el partido político 

Podemos consiguiera 69 escaños en el parlamento. En junio de 2016, Alejandro 

Abascal, juez de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción número 6, dictaminó que 

los documentos presentados no tenían ningún valor y que no se podían considerar 

pruebas
12

.  

                                                           
10

 “La tolerancia ilimitada lleva a la desaparición de dicha tolerancia. Si ofrecemos tolerancia incluso 

a aquellos que son intolerantes, si no estamos preparados para defender una sociedad tolerante contra 

el ataque de lo intolerante, entonces la gente tolerante será destruida, junto con la tolerancia.” 
11

 Véase en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13022 
12

 Véase la noticia en https://elpais.com/politica/2019/03/27/actualidad/1553699959_942304.html 
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Aun así, y como mencionamos anteriormente, uno de los objetivos de las 

noticias falsas es que, una vez son publicadas, tengan un impacto en la ciudadanía 

aunque sean desmentidas más adelante. Por este motivo, cuatro años después, el 

presidente de VOX hace referencia a dicha supuesta conexión entre el gobierno iraní y 

Unidas Podemos, solo que en este caso es tanto para manipular la opinión que los 

interlocutores puedan tener de dicho partido como para beneficiar a su propia 

organización política y mejorar la opinión pública que se tiene de la misma. Santiago 

Abascal está dando a entender que VOX ha sido falsamente acusado de tener ideales 

homófobos, cuando hay suficientes pruebas audiovisuales en las que podemos ver un 

discurso de odio contra el colectivo LGTBI por parte de varios de los diputados que 

componen el partido, y, al mismo tiempo, asocia a Unidas Podemos con la homofobia 

que tienen sus supuestos socios iraníes. 

Una vez más, la máxima de calidad para la cooperación comunicativa es burlada 

al proporcionar información falsa, con la intención de apelar a las emociones y a los 

sentimientos de los oyentes y alimentar el odio hacia partidos de diferente ideología. 
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4.2. Evidencialidad 

El recurso de la evidencialidad se caracteriza por referirse a la fuente de la 

información que se está transmitiendo a través de los elementos gramaticales y léxicos 

presentes en la proposición. Estos últimos serían los evidenciales o marcadores 

evidenciales, definidos por Aikhenvald en su libro Evidentiality como “one evidential 

typically refers to things one hears, smells and feels by touch. To be considered as an 

evidential, a morpheme has to have ‘source of information’ as its core meaning; that is, 

the unmarked, or default interpretation.”
13

 (2004: 3) Este fenómeno discursivo no 

estuvo bajo el foco de estudio de los lingüistas hasta el siglo XX, cuando surgió el 

interés por la forma de mostrar u ocultar la fuente de información en las diferentes 

lenguas. Aunque todas ellas poseen recursos para expresar el origen de la información 

transmitida, estos varían dependiendo de cada una. Muchos idiomas poseen reglas 

gramaticales obligatorias a la hora de hacer una afirmación, dependiendo de si el hecho 

se ha visto, oído o si se sabe por terceras personas; un ejemplo de esto puede ser el 

tariana, una de las lenguas Arahuacas
14

.  

Debido a esta diversidad en la expresión de la evidencialidad, podemos 

encontrar un debate abierto entre los estudiosos de la misma sobre su relación con la 

modalidad epistémica del lenguaje. Esta última se refiere a la demostración del grado de 

certeza que el emisor posee sobre la verdad que contiene su enunciado. Izquierdo 

Alegría, González Ruíz y Loureda Lamas (2016) distinguen diferentes posturas, 

guiándose a su vez por la clasificación hecha por Willet en 1988. El primero de estos 

posicionamientos es considerar que la evidencialidad y la modalidad epistémica tienen 

una relación de inclusión, y mientras unos autores afirman que la primera forma parte 

de la segunda, otros estudiosos consideran que es la modalidad epistémica la que forma 

parte del fenómeno de la evidencialidad. La segunda postura que nos encontramos 

defiende que son dos categorías separadas; como dicen Izquierdo Alegría et a.l, dichos 

estudiosos “ponen énfasis en que la indicación del grado de compromiso epistémico del 

hablante no es más que una de las posibles funciones pragmadiscursivas que puede 

desempeñar un evidencial.” (2016: 16). La tercera posición defiende un “solapamiento 

                                                           
13

 “Un evidencial se refiere normalmente a cosas que uno escucha, huele y siente a través del tacto. 

Para ser considerado un evidencial, el morfema debe tener ‘la fuente de información’ como núcleo 

del significado; esto es, una interpretación sin particularidades o por defecto.” 

14
 Se puede ver el ejemplo completo en el libro de Aikhenvald citado anteriormente (2004: 2).   
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parcial” entre los dos fenómenos. Por último, otros autores consideran que tanto la 

evidencialidad como la modalidad epistémica forman parte de una disciplina superior, 

justificando así la cercanía que presentan y, por consiguiente, la dificultad de 

categorizarlas a la hora de analizar cómo se manifiestan en los diferentes idiomas. 

En el caso de la lengua española, la evidencialidad se expresa a través de léxico 

específico y de ciertas construcciones, ya que los marcadores evidenciales no están 

presentes en el sistema gramatical del idioma. Aunque sea un recurso utilizado en todos 

los contextos comunicativos, dado que se presenta en la mayor parte de las afirmaciones 

hechas por los hablantes de una comunidad, especificar cómo se ha adquirido la 

información u ocultar la fuente de la misma es un recurso muy utilizado en el discurso 

político. Esto se debe a que muchos de los oyentes, quizá también inconscientemente, 

tienden a considerar una información más o menos veraz sin llegar a contrastarla, 

dependiendo del modo en el que se les haya hecho llegar. Es relevante mencionar que 

no se está sugiriendo que los marcadores evidenciales sean un recurso específico 

utilizado por los políticos para proporcionar datos falsos o de dudosa veracidad, sino 

que forma parte de una planificación del lenguaje que puede ser conveniente para este 

propósito. Como dice Aikhenvald (2004: 5), “neither does linguistic evidentiality bear 

any straightforward relationship to ‘truth’, or responsibility, let alone relevance. This is 

quite unlike the non-linguistic use of the term— there evidence means ‘proof ’, and 

‘evidential’ means ‘to do with proof’”
15

. Aun así, a partir de las declaraciones reunidas 

en el corpus, vamos a analizar la utilización de dichos evidenciales y comprobar la 

veracidad de los enunciados en los que se encuentran. Se ha hecho una selección de los 

15 casos recopilados y se han dividido en categorías dependiendo del marcador 

evidencial utilizado: verbos fácticos, léxico y construcciones. 

  

                                                           
15

 “La evidencialidad lingüística no tiene relación directa con “la verdad”, con la 

responsabilidad o mucho menos con la relevancia. No es lo mismo que el uso no lingüístico del 

término; en ese caso evidencia significa ‘prueba’, y ‘evidencial’ designa ‘hacerlo con prueba’” 
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4.2.1. Verbos fácticos 

 Aunque la evidencialidad no está gramaticalizada en la lengua española, o 

precisamente por ese motivo, hay una serie de verbos que se refiere directamente a la 

fuente de información, proporcionando confianza al interlocutor sobre la veracidad del 

enunciado. Estos se refieren a los sentidos y son los verbos “ver”, “oír” o “tocar”. 

En el siguiente caso, nos encontramos ante uno de los verbos utilizados para 

marcar la evidencialidad en la lengua española, “ver”. Rocío Monasterio hace uso del 

mismo para afirmar que el hecho de que Pedro Sánchez se reuniera con los miembros 

del partido ERC “es una escena más del golpe (de estado)”.  

Ejemplo 5 

Declaración 20200207-ER01 

Y el golpe de estado sigue vivo, y lo que vimos ayer es una escena más del 

golpe. Y muchos españoles, quizás, de repente se encuentran con 

perplejidad, con un presidente del Gobierno que es un traidor a España y 

que se atreve incluso a mentar la autodeterminación, que ayer lo dijo, ¿no? 

Y, efectivamente, es un presidente ilegítimo con otro que es ilegal. 

No solamente recurre al verbo “ver”, sino también a la primera persona del 

plural, implicando que todos fuimos testigos de dicha afirmación. Esta declaración es 

falsa en varios niveles. En primer lugar, la Real Academia Española define golpe de 

estado como una “actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o 

rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los 

resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”
16

. 

Siguiendo esta definición, el intento de votación ilegal que se llevó a cabo el 1 de 

octubre de 2017 no se puede considerar un golpe de estado, sino una protesta por el 

rechazo de un referéndum que quería una gran parte de la Comunidad Catalana. En 

segundo lugar, hace uso del adverbio “efectivamente” como marcador evidencial para 

definir a Pedro Sánchez como presidente ilegítimo y a Quim Torra como presidente 

autonómico ilegal. Ni la primera afirmación es veraz, dado que la coalición de gobierno 

está legitimada por la Constitución del 78, ni lo es la segunda, ya que hasta que el 

                                                           
16

 Véase en https://dle.rae.es/golpe 
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Parlamento Catalán tomara una decisión, Quim Torra seguía sosteniendo el cargo de 

Presidente de la Generalitat. 

Podemos ver en la siguiente declaración como Pablo Casado marca la 

evidencialidad en su afirmación a través del verbo “oír”. De la misma manera que en la 

declaración anterior, este tipo de verbos suscita confianza en el interlocutor que recibe 

la información, puesto que si la persona que lo está diciendo lo ha oído, quiere decir que 

ha ocurrido realmente. 

Ejemplo 6 

Declaración 20200116-ET02 

Ayer mismo yo oí con preocupación las declaraciones del vicepresidente 

del Gobierno, hablando de deriva judicial y criticando a la Justicia española 

por una supuesta humillación de la Justicia europea. 

En este caso, la declaración es veraz en lo que se refiere a la información dada, 

aunque habría que tener en cuenta que criticar el sistema judicial de un país no tiene por 

qué ser algo negativo. En el vídeo completo que se presenta en el corpus vemos cómo el 

presidente del Partido Popular considera intolerable dicha crítica por parte del Gobierno 

español, cuando, para que algo cambie y mejore, es imprescindible que sea criticado. 

Las leyes, en teoría, están hechas de manera objetiva para que afecten a todos los 

ciudadanos de igual manera, sin caer en la desigualdad; por otro lado, las personas que 

llevan a cabo la interpretación de dichas leyes pueden estar sometidas a la subjetividad, 

por lo que las sentencias pueden no ser siempre justas. Negar este hecho y no ser 

críticos con cualquier sistema judicial, impediría que este mismo evolucionara y 

mejorara. 
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4.2.2. Léxico 

En la siguiente declaración hecha por Cuca Gamarra, diputada del Partido 

Popular, podemos ver como la utilización del adverbio “evidentemente” encabeza el 

enunciado. De esta manera, la emisora se asegura de que los oyentes consideren obvio 

el mensaje que quiere transmitir, haciendo así que no quepa lugar a duda de su 

veracidad. La diputada está refiriéndose a Quim Torra. 

Ejemplo 7 

Declaración 20200111-ET01 

Evidentemente, quien ha sido condenado a inhabilitación por una 

sentencia y además ha sido condenado a penas de prisión por delitos tan 

graves como la sedición y la prevaricación, no pueden, porque nuestro 

ordenamiento jurídico así lo establece, ser eurodiputado, y no lo van a ser; 

pero tampoco pueden ser diputados en el Parlamento de Cataluña y, por 

tanto, presidentes de la Generalitat. 

Es relevante a la hora de contrastar esta afirmación que la declaración fue hecha 

el día 11 de enero del 2020 y que Quim Torra fue privado de su cargo como diputado el 

día 3 del mismo mes por la Junta Electoral Central, organismo que relegó la decisión 

sobre su cargo como presidente autonómico al Parlamento Catalán. No fue hasta el día 

27 de enero cuando Xabier Muro, secretario del mismo organismo, le retiró el escaño 

que le permitía seguir sosteniendo la presidencia de Catalunya. A partir de ahí, el debate 

que nos encontramos se debe a que el estatuto del Parlamento de Cataluña dictamina 

que el presidente debe ser electo entre los diputados del mismo; unos creen que Torra 

no debería poder seguir con su cargo al haber sido inhabilitado como diputado, mientras 

que otros afirman que, aunque ahora no ostente dicho cargo, fue elegido entre los 

diputados, por lo que su presidencia es lícita. De este modo, la declaración hecha por 

Cuca Gamarra es falsa, ya que hay unos tiempos estipulados para que se tomen ciertas 

decisiones por la vía legal, así como diferentes formas de interpretar la ley a la que se 

refiere la diputada. 
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En el ejemplo que encontramos a continuación, podemos ver dos marcadores 

evidenciales: “la verdad” y el verbo “ver”. 

Ejemplo 8 

Declaración 20200305-DT05 

La verdad es que Sánchez está haciendo todo lo que dijo que no iba a 

hacer, y es un Gobierno que estamos viendo los primeros meses que 

quiere dividir a los españoles, que sus políticas económicas pues son 

francamente populistas y que, además, está premiando a los 

nacionalismos, y está premiando a sus socios separatistas; pero está 

olvidando a muchos ciudadanos y está olvidando la igualdad de todos los 

españoles. 

En primer lugar, la frase nominal que encabeza la declaración no puede ser nada 

más que un evidencial por antonomasia, aunque sea falsa, ya que Pedro Sánchez no 

estaba haciendo en marzo “todo” lo que dijo que no iba a hacer. En segundo lugar, 

hallamos de nuevo la primera persona del plural en una perífrasis durativa que tiene 

como principal el verbo “ver”. En este caso, más que hacer una interpretación sobre la 

veracidad o la falacia que caracteriza al enunciado, la cuestión reside en que Inés 

Arrimadas no tiene pruebas para hacer dichas afirmaciones. Ella puede tener su opinión 

respecto a las políticas realizadas por el Gobierno y hacer una interpretación propia de 

dichas actuaciones, pero la utilización de los evidenciales destacados tiene como 

propósito transmitir a sus interlocutores esa interpretación personal como una verdad 

absoluta, cuando no lo es. 
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4.2.3. Construcciones  

En la siguiente declaración, la expresión con función de marcador evidencial que 

utiliza Lourdes Méndez, diputada de Vox, “yo le puedo/podría decir”, implica un 

conocimiento de primera mano por parte de la emisora.  

Ejemplo 9 

Declaración 20200225-DT02 

Yo le puedo decir que abortan mucho más las trabajadoras por cuenta 

ajena que las trabajadoras que son autónomas. Yo le podría decir también 

que existen abortos de 3, 4 y 5 veces, donde el aborto se está haciendo 

como si fuera un método anticonceptivo. 

En este caso, no es que su afirmación sea falaz, sino que no se puede demostrar 

su veracidad. De esta manera, si los interlocutores no contrastan la información 

proporcionada con informes oficiales y ven que no hay constancia de dichos datos, 

pueden dar por sentado que una vez que la diputada lo “puede decir”, es un hecho 

constatable. Aunque es un tema que subyace en todas las declaraciones, en este ejemplo 

cabe mencionar la cuestión de la sinceridad y relacionarla con las máximas para la 

cooperación comunicativa que clasificó Paul Grice en 1975 y que vimos en el apartado 

anterior. De esta manera, la diputada está rompiendo dicho principio de cooperación al 

no cumplir la máxima de calidad de la información, tanto por enunciar algo con 

conciencia de su falsedad como por afirmar un hecho del que no tiene suficientes 

pruebas.  

La utilización de los marcadores evidenciales por parte de la diputada tiene la 

intención clara de convencer a los receptores del discurso de la veracidad del enunciado, 

pero también de apelar a sus emociones. La ley del aborto sigue siendo un tema 

polémico entre la ciudadanía, y ciertos partidos, como VOX, han declarado su 

desacuerdo sobre la legislación vigente. Proporcionando un dato como el que vemos en 

el ejemplo 9, Lourdes Méndez sabe que muchos de los oyentes estarán de acuerdo con 

ella sin necesidad de contrastar la información dada, ya sea por motivos ideológicos o 

religiosos.  
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4.3. Repetición 

El fenómeno lingüístico de la repetición consiste en reiterar una parte o la 

totalidad de un enunciado, normalmente con la intención de enfatizar dicho fragmento. 

Es un recurso que beneficia a la cohesión y que puede encontrarse tanto en el discurso 

oral como en el escrito, así como en una gran variedad de tipos de discurso. Como dice 

Camacho Adarve, “los elementos recuperados se reelaboran y se «lanzan» al oyente con 

una cierta novedad discursiva añadida al segmento primero” (2001: 9). La repetición 

forma parte del discurso desde muy temprana edad, ya que es una parte fundamental de 

la adquisición del lenguaje, siendo de utilidad tanto para los emisores como para los 

receptores de la información. 

Por ser el objetivo de este trabajo distinguir los recursos más utilizados en 

declaraciones políticas falsas, tenemos que tener en cuenta que no se trata de estudiar si 

los políticos utilizan el fenómeno de la repetición con este propósito, sino de verificar si 

constituye uno de los que se utilizan a la hora de hacer declaraciones falsas para que los 

receptores del discurso sean más propensos a creerlas, al igual que se pueden llegar a 

emplear muchos otros recursos discursivos de manera simultánea. De la misma forma, 

las repeticiones en discursos orales también se pueden observar en declaraciones 

veraces, aunque normalmente en estas últimas no es preciso recurrir a ciertos 

fenómenos discursivos para distraer la atención de la información pertinente. 

Según explica Deborah Tannen en su libro Talking voices (2007: 58), la 

repetición puede tener las siguientes funciones: “production” (‘producción’), la cual 

ayuda al hablante a tener tiempo para pensar en su siguiente argumento sin perder 

fluidez en su discurso; “comprehension” (‘comprensión’), que proporciona tiempo al 

oyente para procesar la información sin añadir nuevo contenido; “connection” 

(‘cohesión’), la cual se refiere a la unión entre las ideas de una misma declaración como 

elemento discursivo; “interaction” (‘interacción’), que se utiliza para alcanzar objetivos 

dentro de la interacción social o para manejar la conversación; y “coherence as 

interpersonal involvement” (‘implicación interpersonal a través de la coherencia’), ya 

que todas las funciones citadas muestran la intervención conversacional como objetivo. 

En el caso del discurso político, y basándonos en el corpus recopilado, podemos 

encontrar diferentes clases de repetición que reflejan varias de las funciones 

mencionadas en el párrafo anterior, también simultáneamente. Debido al gran número 

de declaraciones que presentan el fenómeno de la repetición (22), se ha hecho una 
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selección para llevar a cabo el análisis de las más representativas. En todas las 

declaraciones, los segmentos destacados irán en negrita. 

Por una parte, al estudiar la repetición en el discurso político en su marco 

general, podemos observar cómo diferentes hablantes repiten ciertas palabras en una 

gran variedad de discursos con la intención de que esos vocablos lleguen a considerarse 

habituales y, aunque puedan no tener un fundamento lógico o razonable, que la sociedad 

asuma la veracidad de los enunciados de los que forman parte. Como dice una de las 

citas asociadas a Joseph Goebbels, ministro alemán de 1933 a 1945, “repeat a lie often 

enough and it becomes the truth”
17

 De esta manera, podemos atender a como la palabra 

“ilegal” se repite en el discurso de VOX y del PP para referirse al Gobierno vigente, a 

miembros del mismo o a supuestas medidas que este lleva a cabo; véanse las 

declaraciones 20200207-ER01 (“es un presidente ilegítimo con otro que es ilegal”), 

20200204-ET01 (“perseguir determinadas ideas por vías ilegales”) o 20200303-LT01 

(“es un Gobierno que empieza a utilizar técnicas ilegales”). Así, se aseguran de que 

después de escuchar un gran número de sus declaraciones, los oyentes se planteen si el 

Gobierno actual es legal o si cumple con la legalidad al aplicar las medidas pertinentes 

de cualquier gobierno democrático, cuando en realidad no ha habido nada ilegal a la 

hora de llevar a cabo las elecciones ni a la hora de decidir formar una coalición de 

Gobierno, resolución lícita y legítima.  

Por otra parte, y centrándonos más en la definición concreta de este fenómeno 

lingüístico, podemos observar diferentes tipologías. La repetición del vocativo es muy 

utilizada, especialmente cuando se está diciendo algo negativo acerca del interlocutor. 

En la declaración 20200212-DT01 que aparece a continuación, Ana Belén 

Vázquez, diputada del PP, pronuncia “señor ministro” antes de cada acusación, con la 

intención de hacer hincapié en la persona responsable de la supuesta acción ilegal. 

Ejemplo 10 

Declaración 20200212-DT01 

Usted, señor ministro, desautorizó a la Policía Nacional, poniéndola y 

subordinándola al señor comisario Ábalos. Usted, señor ministro, propició 

que la Policía Nacional no cumpliera con su deber y que dejara entrar a una 

                                                           
17

 “Repite una mentira las suficientes veces y se convertirá en una  verdad” 
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Ejemplo 10 

Declaración 20200212-DT01 

persona, a una persona a la que usted hoy pone un cargo, a una persona 

que pertenece a una dictadura torturadora, que entrara y que se paseara 

por, sí, territorio español, por las terminales del aeropuerto. Es más, 

incluso creo que visitó el Duty Free. 

En este caso en particular, la emisora del discurso también se sirve del 

desconocimiento que los ciudadanos de a pie puedan tener sobre ciertos campos legales 

que se caracterizan por su especificidad, como, por ejemplo, la ley aeroportuaria que 

determina que un aeropuerto no es considerado territorio español siempre que uno no 

cruce el control de pasaportes.  

Repetir el nombre de la persona a la que va dirigida una acusación es un recurso 

común, no solamente en el ámbito político. En el caso anteriormente citado y en el que 

veremos a continuación, la intención no es solamente interpelar al interlocutor, sino 

también que los oyentes, la sociedad española en este caso, asocien a dicha persona con 

las acciones de las que se le acusa. 

En la siguiente declaración, 20200217-ER01, enunciada por Cayetana Álvarez 

de Toledo, podemos observar otro caso de este tipo de repetición. La emisora repite 

hasta cinco veces “es una persona”, refiriéndose a Pedro Sánchez, presidente del 

Gobierno, mientras que una de ellas se relaciona con Dolores Delgado.  

Ejemplo 11 

Declaración 20200217-ER01 

El presidente del Gobierno es una persona que está en la Moncloa gracias 

a un acuerdo con condenados por sedición; es una persona que ha 

rehabilitado a un usurpador, el señor Torra; es una persona que ha 

anunciado una reforma del código penal ad hominem para sacar de la 

cárcel al señor Junqueras, para reducir su condena; es una persona que ha 

nombrado, o quiere nombrar, fiscal general del estado a una persona 

claramente inapropiada para el cargo, es una persona que ha estado en la 

bancada del PSOE hasta hace muy poco y reprobada tres veces, y con 
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Ejemplo 11 

Declaración 20200217-ER01 

conexiones con la mafia policial. Y, sobre todo, es una persona que la 

semana que viene, según el calendario impuesto hoy mismo por ERC, 

pretende sentarse a negociar todo, es decir, la soberanía nacional, con un 

partido que hace muy pocos meses estaba organizando un golpe contra 

nuestro sistema constitucional. 

De esta manera, la emisora precede cada afirmación con “es una persona” para 

dar más énfasis a la supuesta culpabilidad que caracteriza al interlocutor. Aun así, sus 

declaraciones son falsas y están dichas de una manera absolutista, cuando hay varios 

factores a tener en cuenta. Primero, Pedro Sánchez no está en la Moncloa gracias a un 

acuerdo con condenados por sedición; fue nombrado presidente del Gobierno después 

de ser el PSOE el partido político con más votos y de llevarse a cabo un debate de 

investidura en el que se hicieron diferentes pactos para llegar a una coalición totalmente 

lícita en nuestro sistema democrático; uno de estos acuerdos fue con Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC), pero no con condenados por sedición directamente, 

como afirma Álvarez de Toledo, sino con un partido legítimo que tiene sus 

correspondientes escaños en el Parlamento. La segunda afirmación también es falsa, ya 

que Pedro Sánchez no rehabilitó a Quim Torra después de que fuera inhabilitado por el 

Tribunal Supremo, sino que se reunió con él para buscar un diálogo y evitar la 

crispación con el que aún era el presidente de la Generalitat, aunque su cargo como 

diputado hubiera sido suspendido. En la tercera afirmación, Álvarez de Toledo declara 

que el nombramiento de la Fiscal General del Estado es “claramente” inapropiado, pero 

para tener la potestad de decidir si algo es apropiado o no están los jueces y otros cargos 

responsables de aceptar o rechazar los diferentes nombramientos que pueda hacer un 

Gobierno. La última afirmación que podemos ver en esta declaración también es falsa, 

ya que se anuncia que Pedro Sánchez se reunirá para negociar “todo, es decir, la 

soberanía nacional” con ERC, cuando dicha reunión reunión era algo necesario que se 

llevó a cabo con los diferentes partidos después de que estos apoyaran la investidura de 

Pedro Sánchez, con el objetivo de que el Partido Socialista pudiera formar un gobierno 

de coalición. 
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En la declaración mostrada a continuación, 20200105-LT01, hecha por Santiago 

Abascal, podemos observar varias repeticiones. Todas ellas son, al mismo tiempo, 

utilizadas con la función de cohesionar el texto y, a su vez, tienen el objetivo de resaltar 

palabras con connotación negativa y asociarlas con el Gobierno.  

Ejemplo 12 

Declaración 20200105-LT01 

Hemos asistido durante estos días en las Cortes Generales a un repugnante 

fraude electoral del que no se ha ofrecido ningún tipo de explicación, un 

fraude electoral cometido por el Partido Socialista y por el señor Pedro 

Sánchez, que han engañado a todos los españoles, y especialmente a sus 

votantes, pactando con aquellos con los que prometieron que no iban a 

pactar. Y hemos asistido durante este intento de sesión de investidura a un 

auténtico jaque a la Constitución, un jaque a la soberanía nacional. 

Al hablar de la cohesión que puede verse a través del fenómeno de la repetición, 

podemos distinguir un valor más estilístico o una utilización del mismo con una 

intención determinada, sin dejar de tener en cuenta que el discurso político se 

caracteriza por ser un discurso preparado en el que la cohesión se puede manifestar a 

través de diferentes recursos discursivos y que dar sentido al texto siempre será uno de 

los objetivos primordiales. En esta declaración, el tiempo verbal utilizado presenta una 

intencionalidad concreta, que es hacer hincapié en la veracidad de la información dada a 

través de un verbo que constata que el emisor ha sido testigo de una acción. Como ya 

vimos anteriormente, esto se hace patente a través del recurso de la evidencialidad. De 

esta manera, si se ha visto personalmente, es que el hecho, efectivamente, ha ocurrido. 

A su vez, al repetir la frase nominal “fraude electoral” más de una vez, se asegura de 

que los oyentes asocien al Gobierno con dicha expresión. Esto es falso, ya que ninguna 

de las tres definiciones que da el diccionario de la RAE para la palabra “fraude” se 

adecúa a las acciones del Gobierno
18

. La repetición de la palabra “jaque” también es 

utilizada en sentido negativo al preceder a los vocablos “Constitución” y “soberanía 

nacional”, con el objetivo de dar a entender que estos últimos han sido atacados o 
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 Véase la definición en https://dle.rae.es/fraude?m=form 
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derrotados, aunque en realidad no se ha roto ningún decreto de la Constitución ni se ha 

amenazado desde el Gobierno la soberanía nacional de ninguna manera. 

En la siguiente declaración, la 20200223-LT01 en el corpus, emitida por Pedro 

Sánchez en un mitin, se nos presenta el fenómeno de la repetición de varios verbos 

conjugados en primera persona del plural del pretérito perfecto.  

Ejemplo 13 

Declaración 20200223-LT01 

Hemos revalorizado las pensiones, hemos también subido el sueldo a los 

empleados públicos, hemos aumentado el salario mínimo interprofesional 

a 950€, hemos aprobado una emergencia climática como declaración 

institucional que plantea una hoja de ruta para reforzar el compromiso de 

todas las instituciones frente a una de las principales amenazas, desafíos 

que tenemos como sociedad, sobre todo pensando en las generaciones 

que vienen, que es el cambio climático. 

Estas acciones son todas constatables, ya que forman parte de decretos 

aprobados. La utilización del plural no es casual y se utiliza con la intención de incluir a 

los interlocutores del discurso con el objetivo de hacerlos partícipes de los logros 

conseguidos; el uso de la primera persona del singular no sería muy conveniente a la 

hora de apelar a la empatía de los oyentes, ya que podría considerarse una forma de 

egocentrismo por parte del emisor. Asimismo, la elección de la persona del tiempo 

verbal se caracteriza por la polarización de un “ellos” y un “nosotros”, en los que Pedro 

Sánchez se incluye a sí mismo, a los componentes de su partido y a las personas que lo 

votaron, mientras que el “ellos” englobaría a los partidos de la oposición y a los 

votantes de estos últimos.  

Teniendo en cuenta que la declaración se lleva a cabo en un mitin, la intención 

del mensaje no es solamente convencer de que dichas afirmaciones han sido llevadas a 

cabo, sino apelar a las emociones de los oyentes para que se sientan parte del “nosotros” 

mencionado anteriormente y decidan votarlo nuevamente o por vez primera. 

Pablo Casado hace uso de la repetición de la palabra “españoles” en la 

declaración 20200108-ET01 que podemos ver a continuación.  
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Ejemplo 14 

Declaración 20200108-ET01 

Los españoles no han votado radicalidad, los españoles no han votado dos 

gobiernos en uno, los españoles no han votado la desigualdad de los 

españoles. 

En este caso, la función que caracteriza la repetición es el control de la 

interacción, intentando diferenciar a los “españoles” de los “no españoles”, creando un 

“nosotros contra ellos”, deslegitimando así las elecciones de un sistema democrático, en 

el que una coalición es lícita, y que no se caracteriza por la desigualdad, como sí se 

podría decir de otros sistemas políticos. La intención de Pablo Casado es crear una 

realidad ideológica en la que hay españoles que merecen serlo y otros que no, basándose 

en su ideología o en las acciones que estos llevan a cabo. John Wilson (2015: 777) dice 

en The handbook of Discourse Analysis que “it is argued that control and domination of 

representations allows politicians to generate worldviews consistent with their goals, 

and to downgrade, negate, or eliminate alternative representations.” En este caso, la 

visión del mundo que pretende crear el presidente del Partido Popular con esta 

afirmación es una en la que hay un “ellos” y un “nosotros”, y en la que la ideología que 

tengan las personas determina el grado de “españolidad” que tengan. 

La siguiente declaración, la 20200119-LT01, emitida por Gema Igual Ortiz, 

alcaldesa del Partido Popular, se caracteriza por la repetición del pronombre 

interrogativo.  

Ejemplo 15 

Declaración 20200119-LT01 

Por eso, un millón y medio de los presupuestos no disponemos ni alcaldesa 

ni concejales, son presupuestos participativos. Son los propios vecinos los 

que nos dicen qué queremos, qué tienen que hacer, qué tenemos que 

hacer con ese dinero, qué quieren que inauguremos, qué quieren que 

reformemos en su ciudad. 

 

En este caso, la declaración formulada antes de emplear la repetición es veraz y 

se puede comprobar en la página del ayuntamiento de Santander la suma de dinero que 
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va destinada a dichos presupuestos
19

. La repetición de dicho pronombre interrogativo es 

utilizada con la intención de darle más énfasis al poder de los ciudadanos con respecto a 

los presupuestos participativos. El contexto comunicativo en el que se encuentra esta 

declaración es un mitin político, por lo que el propósito de la política es inspirar la 

confianza de los votantes; en este caso haciendo hincapié en el poder que los 

santanderinos tienen con respecto a los presupuestos participativos. 

A continuación, podemos ver la declaración 20200112-ET01, emitida por Javier 

Ortega Smith, quien utiliza la repetición de la comparación hecha para apelar a los 

sentimientos y a la opinión subjetiva de los interlocutores, sin exponer hechos o pruebas 

de algún tipo.  

Ejemplo 16 

Declaración 20200112-ET01 

Por cierto, parece sorprendente que quienes hablan de que Teruel existe 

hayan preferido echarse en brazos de aquellos que consideran que en 

Teruel son españoles de segunda. Aquellos separatistas que creen que ser 

catalán es algo más importante que ser de Teruel; o que ser vasco es más 

importante que ser de Teruel. 

La repetición es utilizada para dar más énfasis a lo que se quiere expresar, y así 

tener un mayor control de la interacción y del mensaje que llegará a los oyentes, a la vez 

que busca despertar un cierto malestar contra la comunidad catalana, siendo este un 

tema bastante candente en el panorama social actual. Podemos ver aquí reflejada la 

noción de la posverdad que se mencionó anteriormente, definida por José Antonio 

Llorente (2017) en un artículo para el volumen 27 de la revista UNO como un 

fenómeno que se caracteriza por la pérdida de peso de lo objetivo y racional frente a la 

importancia de lo emocional, así como por la voluntad de sostener creencias a pesar de 

que los hechos demuestren lo contrario. De esta manera, el emisor afirma que la gente 

que quiere la independencia de Cataluña piensa que ser catalán es mejor que ser de 

                                                           
19

 Para obtener información más detallada, véase http://www.ayto-santander.es/presupuestos/ 

PresupuestosParticipativos/Actualidad.aspx. 
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Teruel, cuando no hay ningún tipo de pruebas que respalde esta afirmación, ya que el 

independentismo como movimiento político no tiene por qué ser discriminatorio hacía 

ninguna otra comunidad, sino que se basa en ideas de identidad político-sociales que no 

tienen que ver con la declaración de Ortega Smith. 

La declaración 20200202-LT01 se caracteriza por una repetición de la estructura 

discursiva. No se repiten las mismas palabras, aunque encontramos una repetición 

paralelística que precede a las palabras “régimen” o “país”. 

Ejemplo 17 

Declaración 20200202-LT01 

Tenemos un gobierno débil que está integrado por un partido que no 

quiere un cambio de gobierno, sino que quiere un cambio de régimen; y 

que depende de partidos que no quieren un cambio de gobierno, sino que 

quieren un cambio de país. 

 

 En este caso, Inés Arrimadas no está haciendo una declaración veraz, ya que 

está implicando que el Gobierno quiere un cambio de régimen, cuando todos los 

integrantes del PSOE y de Unidas Podemos son partidarios de un sistema democrático. 

Cabe también mencionar que aunque la palabra régimen sea definida por la Real 

Academia Española RAE como “un sistema político por el que se rige una nación”, 

esconde un connotación negativa en comparación con el que podría suscitar la frase 

“sistema político”, ya que es una de las palabras con la que una gran parte de la 

sociedad se refiere a regímenes dictatoriales. La emisora es muy consciente de este 

hecho dado que la preparación del discurso político es exhaustiva y no se eligen 

vocablos al azar, y su propósito es suscitar el miedo y la incertidumbre de esa parte de la 

población que cree, erróneamente y sin pruebas, que Unidas Podemos quiere una 

dictadura comunista. 

En el caso de la declaración 20200305-DT03, la repetición más característica es 

la primera que podemos observar a continuación, pues nos encontramos ante un ejemplo 

de iconicidad relativa del lenguaje.  

Ejemplo 18 

42



 
 

Declaración 20200305-DT03 

Y ustedes hablan y hablan y hablan y hablan, pero todavía no he oído ni 

una sola propuesta, ni una sola propuesta; no las tienen. Creo que no se 

sientan a hablar con nosotros porque no tienen propuestas. 

De esta manera, el emisor repite el verbo cuatro veces para expresar una 

característica de aquello a lo que se quiere referir, que en este caso sería una monotonía 

del partido político al que va dirigido el mensaje y una supuesta inacción por su parte. 

La marcación de la intensidad de lo que se quiere decir o de lo que se quiere hacer 

entender varía dependiendo de la lengua a la que nos refiramos; podemos ver ejemplos 

de diferentes tipos de iconicidad en el artículo que Ishikawa publica en 1991, mostrando 

como este fenómeno se presenta en diferentes idiomas. En el caso de la declaración a la 

que nos referimos, Verónica Casado afirma que el partido político al que pertenece su 

interlocutor, Juan Pablo Fernández Santos, no tiene propuestas para el problema que 

supone la sanidad en el ámbito rural. El hecho de que en la intervención anterior del 

miembro del grupo parlamentario mixto no se haya hecho ninguna proposición, no 

quiere decir que dicho grupo carezca de las mismas, por lo que esta declaración no se 

puede considerar veraz sin analizar las propuestas hechas con anterioridad por parte del 

partido político pertinente. 
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4.4 Prosodia y entonación 

Uno de los recursos prosódicos más utilizados a la hora de comunicarnos es la 

prosodia y la diferente entonación que le damos a nuestros enunciados dependiendo de 

la intención comunicativa que tengamos, dándole forma mediante esta última al mensaje 

que queremos transmitir. En el ámbito político, como ya dijimos anteriormente, las 

declaraciones son elaboradas con un propósito concreto y, para llevarlo a cabo, se 

utilizan los recursos discursivos necesarios para suscitar el interés y la empatía del 

oyente. La entonación crea una escala de importancia en el enunciado y provoca que el 

interlocutor que recibe el mensaje preste más atención a ciertos fragmentos del mismo.  

Distingamos primero entre acento y entonación. El primero se expresa en las 

diversas lenguas a través de la duración vocálica, el volumen o el tono (Pamies, 1997), 

manifestándose por medio de la sílaba tónica, en el caso del español. La entonación, por 

otro lado, es la variación del tono fundamental, que es el que se produce en las cuerdas 

vocales de una persona cuando habla y que denota la intención del mensaje 

comunicativo, sin tener que ser de forma consciente. Por otra parte, el volumen es la 

intensidad de voz, la fuerza con la que se emite un enunciado para destacar el mismo o 

una de las partes que lo componen. Según Francisco José Cantero, “si bien suele 

aceptarse que la fonología suprasegmental, y en concreto la entonación, estudia las 

variaciones de tono a lo largo de la emisión de voz, como hemos dicho, suele entenderse 

también que tales variaciones se ‘superponen’ a la cadena de sonidos” (2002: 16). Por 

otra parte, de acuerdo con el mismo autor, la escuela española de análisis de la 

entonación, a diferencia de la de otros idiomas, postula que “la entonación, por tanto, se 

circunscribe exclusivamente a la estructura melódica de la frase, al margen de cualquier 

fenómeno acentual [...]. Es estrictamente melódico” (Cantero, 2002: 28-29). De esta 

manera, el acento y la entonación siguen tratándose como fenómenos independientes, 

aunque ambos están definidos por el tono. 

Ahora bien, tanto como en otros espacios comunicativos, en el marco de la 

comunicación política, el uso de la entonación es un recurso muy utilizado para dar más 

énfasis a ciertas partes del mensaje de forma consciente, y que este cale en los 

interlocutores. Desde la entonación que utilizan los políticos en sus declaraciones hasta 

las palabras en las que usan un diferente volumen o intensidad para enfatizarlas, todo 

influye en la eficacia de transmitir lo que quieren decir. La entonación da sentido a los 

enunciados y, a su vez, hace posible resaltar partes de los mismos para transmitir la 
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intención del mensaje dado de la manera más certera posible. Según Quilis (1981: 377 y 

ss.), la entonación puede tener función integradora, delimitadora o distintiva, sin ser 

estas excluyentes
20

. La más relacionada con el análisis de la comunicación es la función 

distintiva no solamente de la entonación, sino también del acento, mediante la cual se 

pueden distinguir elementos y hacer contrastar partes del enunciado frente a otros 

elementos. En el corpus presente en el anexo podemos observar cómo todas las 

muestras recopiladas podrían ser analizadas en base al recurso prosódico de la 

entonación; aun así, a continuación nos centraremos en los ejemplos más notables del 

mismo. Es relevante también que el nivel de preparación de los diferentes discursos que 

se utilizan en los variados contextos comunicativos incide en la prosodia de la que se 

valen los políticos en sus declaraciones, ya que este fenómeno, aunque se pueda enseñar 

y aprender hasta un cierto punto, es uno de los recursos menos controlables a la hora de 

comunicarse y uno de los más espontáneos. De esta manera, el nivel de preparación de 

los discursos varía según si se encuentran en el Congreso de los Diputados, en una 

entrevista, haciendo una declaración oficial o en alguno de los debates en los que se 

juntan diputados de todos los partidos representados en el Parlamento. Los emisores, 

dependiendo del contexto, hacen uso de la prosodia con diferente criterio e intención, 

ajustándose al contexto comunicativo en el que intervienen, aunque siempre están 

sujetos a una espontaneidad mayor en lo que se refiere a la prosodia de lo que lo 

estarían con respecto a otros fenómenos más controlables. 

A continuación, nos centraremos en la prosodia y la entonación que los 

hablantes utilizan para resaltar ciertas palabras o para distinguir fragmentos de sus 

enunciados, por lo que no se analizará la prosodia completa de las declaraciones, sino 

que se intentará establecer si los políticos se valen de dichos fenómenos en parte de los 

enunciados que emiten para proporcionar información falsa o no contrastable. Todos los 

vídeos están disponibles en los enlaces proporcionados en el anexo y los fenómenos que 

queremos destacar irán en negrita. 

En la siguiente declaración podemos ver como Iván Espinosa de los Monteros 

organiza el enunciado a través de una tonalidad ascendente y de unas pautas que separan 
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 La primera se refiere a la imposibilidad de un enunciado sin una entonación que una 

los sonidos que lo forman; la segunda consiste en segmentar el discurso en varias 

unidades para tomar aire o para beneficiar la comprensión del enunciado; y la tercera se 

caracteriza por resaltar mediante el tono una parte del mensaje. (Quilis, 1981) 
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los dos mensajes que quiere transmitir, es decir, que parecía que Sánchez se iba a reunir 

con Guaidó, pero finalmente no lo hizo.  

 

Ejemplo 19 

Declaración 20200124-ET01 

Si bien la semana pasada pareCÍa || que el presidente Sánchez se iba a 

reunir | con el presidente Guaidó, | en los últimos días hemos sabido que 

la presencia del señor Guaidó en España próximamente, NO se va a 

corresponder con ninguna reunión con el señor ↑Sánchez ||, sino que | 

han decidido reunirse en cambio | con la vicepresidenta del Gobierno. 

 

El emisor utiliza un mayor volumen en las sílabas destacadas con letras 

mayúsculas para focalizar la importancia de las mismas, así como el uso de las pausas, 

que tienen la función de atraer la atención del receptor y contrastar la información 

proporcionada. En la palabra “parecía” hay un acento contrastivo en la sílaba recalcada, 

proporcionado por el emisor mediante un aumento del volumen; a su vez, también 

podemos observar una ascendencia del tono utilizado cuando se refiere a “Sánchez”  La 

elección del verbo “parecer” no es casual, ya que, por una parte, demuestra que no hay 

pruebas al respecto de lo que está diciendo, pero, por otra, implica que Pedro Sánchez, 

de alguna manera, ha cambiado de opinión en el último momento por motivos 

desconocidos. Fue el 4 de febrero cuando el presidente español reconoció oficialmente a 

Juan Guaidó
21

, pero no hubo noticia por parte de ningún medio sobre la intención que 

Sánchez pudiera tener para reunirse con el actual presidente venezolano. De esta 

manera, la función distintiva de la prosodia y de la entonación utilizada por el político 

pretende atraer la atención del interlocutor a través del volumen de ciertas sílabas, del 

cambio de tonalidad intencionado para resaltar fragmentos concretos y de las pausas 

previamente organizadas. 

En el ejemplo que vemos a continuación, una declaración hecha por Inés 

Arrimadas, observamos variaciones en la entonación del enunciado y pausas 

significativas para el mensaje que se quiere transmitir. 
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 Se puede ver el reconocimiento oficial en https://www.youtube.com/watch?v=ry4Fn06sJLY. 
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Ejemplo 20 

Declaración 20200202-LT02 

Estoy convencida que si los constitucionalistas trabajamos ↑ juntos ||, 

somos capaces de superar cualquier ↓reto |. Lo hicimos en la transi↑ción 

| y lo hicimos también en el año 2017. 

En este caso, el tono ascendente en la palabra “juntos” y la pausa que la sigue se 

utilizan con la intención de hacer hincapié en una supuesta conexión entre la emisora y 

los receptores de la información. Como pudimos ver en otros ejemplos analizados en 

apartados anteriores del trabajo, un recurso muy utilizado en la política es la 

polarización de un “nosotros” y de un “ellos”. Aunque normalmente esto suele 

manifestarse a través de dichos pronombres personales, también se puede observar en 

tiempos verbales y expresiones utilizadas; como dice Van Dijk,  

“Ingroup-outgroup polarization is of course not limited to pronominal 

references or their full noun-phrase variants. Typical of such polarization is 

ingroup favouring and outgroup derogation, positive self-presentation and the 

association of our group with all good things and their group with all bad 

things.”
22

 (2007: 151). 

De esta manera, la presidenta de Ciudadanos da a entender que si uno de los 

oyentes no está de acuerdo con ella, automáticamente no forma parte del grupo de 

personas que respaldan la Constitución Española. A su vez, con una entonación 

descendente de la palabra “reto” y la pausa posterior, así como la utilización de la 

comparación entre el gobierno actual con la transición y el voto en Cataluña del 1 de 

octubre del 2017, quiere transmitir el mensaje de que estamos ante un problema que hay 

que resolver. Es muy común que los políticos se valgan de estructuras paralelas y 

contrastivas en su discurso, así como de la utilización de la primera persona del plural 

para apelar a la empatía del oyente. En este caso se vuelve a hacer referencia a la 

coalición de gobierno pactada en el debate de investidura del 5 de enero, dando a 

                                                           
22

 “La polarización de grupo no está limitada a las referencias pronominales o a sus variantes con 

frase pronominal. Es común en tal polarización que el grupo del hablante sea favorecido y, el 
contrario, menoscabado; representar al grupo propio de forma positiva y asociar el mismo con todo 

lo bueno, mientras que el contrario será asociado con todo lo malo.”  
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entender que ha habido alguna ilegalidad al respecto
23

, y que es algo que los 

constitucionalistas pueden llegar a resolver, cuando, en realidad, una coalición es 

completamente lícita, como lo estipula la Constitución que la misma Inés Arrimadas 

menciona. 

En la siguiente declaración, podemos ver a Rocío de Meer haciendo uso de una 

variación del volumen para enfatizar ciertas palabras junto con un cambio de 

entonación, así como de pausas significativas para centrar la atención de los receptores 

en el porcentaje que facilita. En el vídeo completo de la intervención observamos como 

la diputada de Vox está hablando de la legalidad del aborto.  

Ejemplo 21 

Declaración 20200219-PT01 

En nin↑GUna guerra de España ha habido tantas bajas. Y al mismo tiempo, 

un cuarenta y SIEte | por ciento | menos | de nacimientos ha habido en 

dos mil dieciocho | que en mil novecientos setenta y seis. 

 

Por una parte, la entonación ascendente de la que hace uso la oradora en la 

palabra “ninguna” y el volumen de la segunda sílaba de la misma se caracterizan por su 

función distintiva, a través de la cual hace hincapié en el mensaje que quiere transmitir. 

Por otra, las pausas a las que recurre en el momento de decir el porcentaje sobre la 

natalidad española se utilizan con la intención de llamar la atención del receptor de la 

información.  

Ahora bien, según los portales Datosmacro (recogido en 18/06/2020) y Statista 

(recogido en 18/06/2020), respectivamente, en 1976 en España hubo 677.456 

nacimientos, mientras que en 2018 los estudios demográficos calcularon 369.302 
24

. La 

diferencia de estas dos cantidades es de un 45.4%, no de un 47%. Así mismo, en los 

datos demográficos sobre la guerra civil, la más reciente de la historia española, se 

estima que murieron alrededor de medio millón de personas, mientras que en el período 

al que se refiere Rocío de Meer, la diferencia de nacimientos es de 308.154. Dejando a 
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 Puede verse el vídeo completo de la declaración en el corpus proporcionado en el anexo. 
24

 Información disponible en 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/natalidad/espana?anio=1976#:~:text=En%201976%2
0nacieron%20en%20Espa%C3%B1a,m%C3%A1s%20que%20el%20a%C3%B1o%20anterior. y en 

https://es.statista.com/estadisticas/474737/serie-historica-nacimientos-en-espana/.  
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un lado los datos falsos que proporciona la diputada, hay que tener en cuenta otros 

factores sociales a la hora de hacer declaraciones de este tipo, dado que, aunque los 

números facilitados fueran veraces, no hay ningún tipo de prueba que demuestre que 

esta diferencia se debe a que haya habido más abortos debido a las modificaciones de 

dicha ley, sino que hay una gran variedad de factores que han podido afecta a la bajada 

de la natalidad española. 

La entonación y la prosodia utilizadas en la declaración es utilizada con el 

objetivo de poner el foco en los fragmentos mencionados del enunciado para que el 

oyente dé por veraces los datos mencionados anteriormente, sobre los que no se 

proporcionan fuentes de información verificables. 

En la siguiente declaración hecha por Pedro Sánchez es notable el cambio de 

volumen al pronunciar el auxiliar “hemos” de los verbos conjugados en pretérito 

perfecto compuesto, así como la variación del tono en las sílabas de las palabras 

señaladas a continuación. 

Ejemplo 22 

Declaración 20200223-LT01 

HE:MOS revalorizado las pensiones |, HE:MOS también subido el sueldo a 

los empleados públicos |, HE:MOS aumentado el salario mínimo 

interprofesional a 950€ |, HE:MOS aprobado una emergencia cli↑mática 

como declaración institucional que plan↑tea una hoja de ruta para 

refor↑zar el compromiso de todas las instituciones frente a una de las 

principales amenazas, desa↑fíos que tenemos como sociedad, sobre todo 

pensando en las generaciones que vienen, que es el cambio climático. 

La utilización de la primera persona del plural y la variación de volumen de la 

que hace uso Pedro Sánchez cada vez que pronuncia dicho auxiliar, así como la 

prolongación de la primera sílaba, denota la función distintiva que lo caracteriza y la 

intención que el emisor quiere transmitir a sus interlocutores, incluyéndolos en los 

logros del partido. Podemos también observar el paralelismo que caracteriza a la palabra 

destacada, así como la continuidad que esta expresa sobre las acciones realizadas por el 

partido y el énfasis que le da mediante las pausas que siguen a cada afirmación. Por 

último declaración se hace en un mitin político, donde normalmente los diputados o 
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presidentes de los diferentes partidos utilizan un tono más emotivo con la intención de 

transmitir esa intensidad a la ciudadanía. En este caso, cada vez que Pedro Sánchez 

pronuncia la palabra “hemos”, transmite un esfuerzo común que ha sido recompensado 

con las medidas mencionadas en la declaración. Todas ellas han sido publicadas en el 

boletín oficial del estado
25

, por lo que la declaración es veraz.  

Por otra parte, varias palabras presentan una variación de la tonalidad del 

enunciado que no es casual, ya que se resaltan palabras relevantes para el discurso 

político del partido, como “climática”, haciendo referencia a la crisis mundial que 

estamos sufriendo hoy en día y sobre la que se deberían tomar más medidas; “plantea”, 

que denota la intención de atajar dicho problema; y “desafío”, que expresa la posibilidad 

de solucionarlo. Estos tres cambios de tonalidad presentan un contraste y, a su vez, la 

continuidad del mensaje desde el problema que se presenta hasta el objetivo para 

resolverlo. 

En el siguiente ejemplo, emitido por Santiago Abascal, podemos ver como el 

político hace una pausa antes de decir “a los hijos de VOX”, pronunciando esta última 

frase con una entonación distintamente más marcada que el resto del enunciado. 

Ejemplo 23 

Declaración 20200225-ER02 

La señora Montero, que ayer atacaba con una saña a las diputadas de VOX 

||, absolutamente | extraordinaria, diciendo que mientras ellos gobiernen, 

ellos van a educar || a los HIJOS de VOX26. 

Encontramos en esta declaración varias pausas y un cambio de volumen mediante 

los que el emisor quiere resaltar el mensaje transmitido. De esta manera, Santiago 

Abascal pretende destacar en su intervención lo dicho por Irene Montero el día anterior, 

24 de febrero, en la Comisión de Igualdad en la que se reúnen todos los representantes 

de los partidos políticos representados en el Parlamento. Aunque las distintas 

interpretaciones que se puedan hacer sobre un debate sean subjetivas, la Ministra de 

                                                           
25

 Información disponible en https://www.boe.es/diario_boe/index.php?m=02&a=2020 
26

 En este caso, VOX no va en mayúsculas por presentar un cambio de volumen en su 

pronunciación, sino por ser la forma en la que se escribe el nombre del partido. 
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Igualdad no dijo que fueran a educar a los hijos de VOX en dicha comisión, sino que 

debatiendo sobre el “pin parental”, afirmó que  

además del derecho de los padres y las madres, o las madres y las madres, 

o los padres y los padres, o una madre sola, o un padre solo, a educar a sus hijos y 

a sus hijas como quieran; por encima de eso, o a la vez que eso, está el derecho de 

los niños y las niñas a ser educadas en libertad y en igualdad, y eso es lo que este 

Gobierno va a garantizar. (20200225-DT01) 

 A su vez, con su declaración, el presidente de VOX recurrió a la polarización 

mencionada anteriormente al referirse a “los hijos de Vox”, cuando Irene Montero 

aludió a los derechos de los niños en su totalidad.  

Javier Ortega Smith es el emisor de la siguiente declaración, en la que podemos 

ver un cambio de intensidad del tono y del volumen en la palabra “hoy”, varias pausas 

que destacan en el enunciado, siendo las más notables la que se encuentra después del 

vocablo ya mencionado y la que sigue a la palabra “gobierno” y otra subida ascendente 

de la tonalidad en la primera sílaba de “ilegítimo”. 

Ejemplo 24 

Declaración 20200303-LT01 

Pero ↑HOY ||, empezamos ya a ver que, además de ser un gobierno || 

↑Ilegítimo, es un gobierno | que empieza | a utilizar técnicas | ilegales. 

En este caso, la utilización del adverbio de tiempo y su pronunciación más 

marcada, tanto en cuanto a tonalidad como a volumen, tienen la intención de transmitir 

el mensaje de que a partir de dicho momento ha ocurrido algo que la sociedad tiene que 

tener en cuenta. El uso a continuación del verbo “ver”, como ya se mencionó en el 

apartado dedicado a la evidencialidad, y su conjugación en primera persona del plural, 

denota un antes y un después: cuando no éramos conscientes de las ilegalidades llevadas 

a cabo por el Gobierno y el día en que las mismas se hicieron patentes. La segunda 

pausa más llamativa que nos encontramos en la declaración, junto con el tono 

ascendente de la primera sílaba en “ilegítimo”, es utilizada con el fin de resaltar la 

ilegitimidad de la coalición hecha con el fin de formar Gobierno, que, como ya hemos 
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visto, es un término muy repetido en el discurso de la derecha, aunque dicha coalición 

esté legitimada por la Constitución del 78.  

En esta última declaración podemos ver tres pausas en el discurso hecho por 

Santiago Abascal, así como una subida progresiva del volumen utilizado para emitir el 

enunciado. 

Ejemplo 25 

Declaración 20200308-LT01 

Habrá que decirles || al presidente |, al vicepresidente y a su consorte | 

que mueren mujeres, hombres y niños; y que toda su locura totalitaria que 

pretende enfrentar a los sexos no ha salvado ni a una sola mujer, pero ha 

destruido la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, la presunción de 

inocencia y la seguridad en nuestras calles. Y ellos son los únicos culpables. 

 

Las pausas mencionadas son utilizadas como función distintiva del mensaje que 

se quiere dar, ya que las tres personas a las que se refiere en el enunciado son las 

supuestas culpables de las acusaciones que el emisor numera a continuación. Cabe 

también destacar el uso de la frase nominal “su consorte”, refiriéndose a Irene Montero, 

en lugar de dirigirse a ella por el nombre del cargo que ocupa en el gobierno, como sí 

hace con los dos hombres a los que también alude.  

El contexto comunicativo en el que se encuentra el presidente de Vox es un 

mitin político y, como ya dijimos anteriormente, la preparación de la prosodia y de la 

entonación varía dependiendo del contexto comunicativa, siendo habitual en este caso 

utilizar una tonalidad con un volumen alto. De esta manera, vemos cómo culpa a Pedro 

Sánchez, Pablo Iglesias e Irene Montero de enfrentar a los dos sexos, de no haber 

salvado a ninguna mujer y de haber destruido la igualdad entre hombre y mujeres y la 

presunción de inocencia, así como la seguridad en las calles. Para hacerlo, se vale de 

grupos de elementos como “mujeres, hombres y niños” y de contrastes entre “hombre/ 

mujer”, “inocencia/culpabilidad” o “igualdad/seguridad”, los cuales se integran, aún 

siendo diferentes fenómenos prosódicos, para enfatizar contrastes con la intención de 

proporcionar información no verificable en el mensaje transmitido por el político.  

El Gobierno actual se define como un Gobierno feminista, movimiento definido 

por la RAE como “el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre”, y ha 
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tomado varias medidas para proteger a muchas mujeres en situación de vulnerabilidad. 

En el BOE se pueden consultar las diferentes medidas tomadas en los últimos meses 

para combatir la violencia de género, por lo que afirmar que no se ha salvado a ninguna 

mujer gracias a las decisiones tomadas por el Gobierno es falso
27

. Por otra parte, la 

igualdad entre hombres y mujeres no se ha podido destruir, ya que nunca se ha llegado a 

dicha equidad de derechos en nuestra sociedad, ni a nivel legal ni social. La entonación 

utilizada en esta declaración tiene como función principal atraer a la parte de la 

ciudadanía más extremista con respecto a la temática del feminismo y de las leyes de 

igualdad, habiendo sido preparada de manera consciente para captar la atención de la 

gente que ya pensaba de esa manera y cautivar a otro grupo de la sociedad que puede no 

estar suficientemente informado sobre el movimiento feminista y las implicaciones que 

tendría para la ciudadanía. 

El discurso está elaborado partiendo de la idea de que sus oyentes ya forman 

parte de su grupo de votantes, por lo que no tiene que convencer a nadie, sino ser tajante 

en la postura que él y sus compañeros de partido llevan defendiendo desde que ocupan 

escaños en el parlamento. En este caso en particular, Santiago Abascal se vale de las 

diferentes pausas, expresiones y modulación de la entonación para atraer la atención de 

los oyentes y apelar a sus sentimientos y emociones. 

  

                                                           
27

 Información disponible en 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=200&modo=2&nota=0&tab=2  
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5. Conclusiones 

Según lo expuesto en las páginas anteriores, podemos concluir que la sociedad 

en la que vivimos se ve reflejada a través del discurso político, y que este, a su vez, está 

diseñado para tener un efecto concreto en la sociedad, ya sea modificar una situación, 

sustituirla, transformarla o mantenerla. Los seres humanos interpretamos el mundo a 

través del conocimiento adquirido y de las influencias a las que nos vemos expuestos, 

por lo que el lenguaje es la herramienta principal que tenemos tanto para expresar dicho 

conocimiento como para analizar la información que recibimos.  

Una de las conclusiones que sacamos de la discusión sobre los recursos 

analizados es lo fundamental de una buena competencia informacional por parte de la 

sociedad a la hora de interpretar los datos proporcionados por el discurso político, 

especialmente en la actualidad, debido a la gran cantidad de noticias a la que nos vemos 

expuestos. Si fuésemos capaces de contrastar cada información que nos llega a través de 

la televisión o las redes sociales, así como la que escuchamos a través de la radio, 

seríamos más conscientes de la veracidad o la falsedad de las mismas, adquiriendo de 

esta manera un mayor conocimiento de las situaciones que nos afectan como colectivo 

para llegar a ser menos susceptibles a ciertas manipulaciones. 

La siguiente conclusión a la que llegamos, y basándonos en las declaraciones 

analizadas en el capítulo 4, es que la mayor parte de las mismas proporcionan 

directamente información falsa o datos imposibles de contrastar, por lo que no se puede 

asegurar su veracidad aunque tampoco se pueden considerar una falsedad. Los políticos 

se valen de las emociones y de los sentimientos de los votantes a la hora de facilitar 

información, ya que tanto ellos como los preparadores de sus discursos son conscientes 

de que la interpretación de los mismos trascenderá al lenguaje hasta llegar a las 

ideologías de cada persona. Los recursos lingüísticos y discursivos de los que se valen 

no son casuales, sino que, dependiendo del contexto comunicativo en el que se 

encuentran, están más o menos preparados y esconden intenciones concretas, siendo la 

principal inspirar confianza en la ciudadanía.  

Podemos ver en las declaraciones estudiadas cómo los emisores se valen de los 

recursos lingüísticos y discursivos analizados para que el mensaje que pretenden hacer 

llegar a los receptores e interlocutores sea más creíble. Los políticos no solamente 

utilizan datos ambiguos o imposibles de contrastar, sino que se valen del lenguaje para 

tergiversar hechos comprobables y demostrables hasta convertirlos en datos 
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cuestionables a los ojos de la sociedad. Aunque no hayamos analizado todas y cada una 

de las declaraciones recopiladas en el corpus, podemos observar cómo la mayoría de las 

muestras estudiadas son falsas. Con esto no estamos diciendo que cada vez que los 

políticos hagan uso de los fenómenos lingüísticos y discursivos sea para facilitar 

información falsa, sino que, en el momento de mentir o presentar datos que no sea 

posible contrastar, se valen de dichos recursos para aumentar las posibilidades de que su 

intención comunicativa se cumpla, que en este caso sería convencer o hacer que los 

receptores e interlocutores crean en la veracidad de la información facilitada. 

Para finalizar, es una obviedad que el estudio del discurso político presenta 

muchas variables y que no basta con el análisis llevado a cabo en este trabajo para 

entenderlo en su totalidad. Partiendo de la idea inicial, que no pudo ser llevada a cabo 

debido a las características de este trabajo, sería interesante analizar en futuros trabajos 

la totalidad de las declaraciones recogidas, tanto su nivel de veracidad como los 

recursos lingüísticos y discursivos utilizados en las mismas. A su vez, nos gustaría 

realizar entrevistas semidirigidas a diferentes grupos sociales con el objetivo de estudiar 

la efectividad que dichos recursos tienen a la hora de manipular las opiniones de los 

interlocutores y receptores de la información. Si bien no se ha llevado a cabo un análisis 

exhaustivo de la totalidad de declaraciones que componen nuestro corpus, este trabajo 

ha suscitado nuestro interés por otras discusiones que forman parte del análisis del 

discurso político, así como nos ha hecho plantearnos nuevas cuestiones en las que 

podrían basarse futuros trabajos de investigación. 
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Anexo 
El cuerpo de grabaciones audiovisuales se encuentra en los siguientes directorios de 

Microsoft OneDrive. 

Vídeos completos - https://tinyurl.com/y4gchlph 

Segmentos de vídeo - https://tinyurl.com/yx8pucgl 
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Corpus de declaraciones

Código vídeo

20200101-ER01

Id

9

Fecha

01/01/2020

Fecha de bajada

20/03/2020

Canal/Plataforma

Radio Ser

Programa/Sección

Noticias Ser

Hablante

Isabel Díaz Ayuso (PP)

Partido político

PP

Tema

Política autonómica

Enlace

https://play.cadenaser.com/audio/1584681304_5458/

Declaración

Por no hablar del uso antidemocrático que el presidente está haciendo de las instituciones: sin transparencia, sin hablar 
con la prensa, sin dar ruedas de prensa, explicaciones a la oposición, sin pisar el parlamento; sin ni siquiera respetar las 
decisiones judiciales.

viernes, 17 de julio de 2020 Página 1 de 20059



Código vídeo

20200101-ER02

Id

10

Fecha

01/01/2020

Fecha de bajada

20/03/2020

Canal/Plataforma

Radio Ser

Programa/Sección

Noticias Ser

Hablante

Isabel Díaz Ayuso (PP)

Partido político

PP

Tema

Economía

Enlace

https://play.cadenaser.com/audio/1584681304_5458/

Declaración

Ellos cumplen las reglas, pagan sus impuestos, las pasan canutas, para que luego vean como todo ese esfuerzo se va por 
la ventana, se evapora, porque le están entregando su presupuesto, su dinero y su esfuerzo a unos cuantos que están 
robando de manera ilegal, ultra parte de España, están imponiendo la ley de la selva de manera tirana, en contra de 

viernes, 17 de julio de 2020 Página 2 de 20060



Código vídeo

20200101-ER03

Id

11

Fecha

01/01/2020

Fecha de bajada

20/03/2020

Canal/Plataforma

Radio Ser

Programa/Sección

Noticias Ser

Hablante

Isabel Díaz Ayuso (PP)

Partido político

PP

Tema

Contaminación

Enlace

https://play.cadenaser.com/audio/1584681304_5458/

Declaración

Nosotros estamos ya con los proyectos de los parkings disuasorios, vamos a empezar con el nuevo de Colmenar viejo, 
con el refuerzo de autobuses, y con todo. Y pues lo que queremos hacer es que, efectivamente, los vecinos de la corona 
metropolitana, antes de acceder a Madrid, tengan información de qué alternativas, qué rutas, qué días…

viernes, 17 de julio de 2020 Página 3 de 20061



Código vídeo

20200101-ER04

Id

126

Fecha

01/01/2020

Fecha de bajada

26/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Cadena Ser

Hablante

Isabel Díaz Ayuso

Partido político

PP

Tema

Estado de las autonomías

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=SZgKkTHvvxQ

Declaración

El estado de las autonomías no es el que ha fallado, han fallado algunos políticos que han aprovechado la oportunidad de 
ser presidentes autonómicos para fabricar un sentimiento nacional dónde antes no lo había.

viernes, 17 de julio de 2020 Página 4 de 20062



Código vídeo

20200101-ER05

Id

127

Fecha

01/01/2020

Fecha de bajada

26/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Cadena Ser

Hablante

Isabel Díaz Ayuso

Partido político

PP

Tema

Política de la comunidad de Madrid

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=SZgKkTHvvxQ

Declaración

No hay ningún tipo de diálogo entre el presidente del Gobierno en funciones y las autonomías: no nos ha reunido nunca, 
nunca nos ha llamado a Moncloa, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por ejemplo, por primera vez en su historia 
no se reúne.

viernes, 17 de julio de 2020 Página 5 de 20063



Código vídeo

20200102-ER01

Id

13

Fecha

02/01/2020

Fecha de bajada

23/03/2020

Canal/Plataforma

Radio Ser

Programa/Sección

Noticias Ser

Hablante

Francisco Martínez (PSPV-PSOE)

Partido político

PSPV-PSOE

Tema

Subvenciones a entidades sociales

Enlace

https://play.cadenaser.com/audio/1577963849_021210/

Declaración

La cantidad total se ha incrementado, más o menos, en 40 000 euros más que el año pasado, y todo es gracias a la 
modificación de las bases que este equipo de gobierno ha realizado.

viernes, 17 de julio de 2020 Página 6 de 20064



Código vídeo

20200102-ER02

Id

14

Fecha

02/01/2020

Fecha de bajada

23/03/2020

Canal/Plataforma

Radio Ser

Programa/Sección

Noticias Ser

Hablante

Jesús Póstigo (PP)

Partido político

PP

Tema

Subida de peajes

Enlace

https://play.cadenaser.com/audio/1577965410_897868/

Declaración

El pasado viernes 27 de diciembre, es decir, la semana pasado en el consejo de ministros, el gobierno aprobó subir el 
importe del peaje de la AP-6, y además era una cantidad que supone el doble que en el resto de las autopistas estatales 
españolas en confesión. Recordad para todos los oyentes que el peaje de la autopista, o mejor dicho, la autopista P-6 va 
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Código vídeo

20200102-LT01

Id

8

Fecha

02/01/2020

Fecha de bajada

20/03/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Teodoro García Egea (PP)

Partido político

PP

Tema

Referendum de Cataluña

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=mZPvrBnFAAE

Declaración

Porque la ley no está al servicio de Pedro Sánchez, es Pedro Sánchez el que está al servicio de la ley. No habrá 
referendum ni independencia, queremos dejárselo claro al señor Sánchez y a los señores de Esquerra Republicana. No 
habrá referendum ni independencia, porque el Partido Popular lo va a parar, con todos los medios a nuestro alcance.
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Código vídeo

20200103-ET01

Id

17

Fecha

03/01/2020

Fecha de bajada

31/03/2020

Canal/Plataforma

Online

Programa/Sección

Facebook

Hablante

Adriana Lastra (PSOE)

Partido político

PSOE

Tema

Justicia

Enlace

https://www.facebook.com/psoe/videos/310489886493672/?v=310489886493672

Declaración

Recordad que la Junta Electoral Central no es un órgano jurisdiccional, es meramente administrativo; es decir, no es un 
tribunal.
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Código vídeo

20200103-ET02

Id

18

Fecha

03/01/2020

Fecha de bajada

30/03/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El País

Hablante

Javier Ortega-Smith (VOX)

Partido político

VOX

Tema

Inmigración

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=_sO0zZXA3Oc

Declaración

La reconquista también frente a esa invasión del islamismo radical de las mezquitas salafistas, de quienes quieren 
imponer sobre Europa una concepción totalitaria, una teocracia.
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Código vídeo

20200103-LT02

Id

65

Fecha

02/01/2020

Fecha de bajada

21/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Ministerio de Gobierno - Bolivia

Hablante

Hermann Tertsch

Partido político

VOX

Tema

Política de Bolivia

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=q3qb_ywnEco

Declaración

Y queremos saber realmente cuál es el alcance y cuáles han sido los vínculos posteriores. Y cómo se han desarrollado 
esos vínculos con unas personas que tienen a su vez unos lazos muy estrechos con todo el crimen del narcotráfico, que 
es una de las grandes pestes de la era moderna.

viernes, 17 de julio de 2020 Página 11 de 20069



Código vídeo

20200104-ET01

Id

19

Fecha

04/01/2020

Fecha de bajada

07/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Vox Congreso

Hablante

Iván Espinosa de los Monteros

Partido político

VOX

Tema

Debate de investidura

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=hO6k2UTxQj8

Declaración

Hoy comienza un debate de investidura que, por primera vez en democracia, se va a intentar hacer de manera lo más 
oculta posible a los españoles. El candidato a presidente ha elegido unas fechas difíciles para todos los españoles, 
poniendo además en jaque las vacaciones de los funcionarios y de los que trabajan en esta casa.
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Código vídeo

20200104-PT01

Id

34

Fecha

04/01/2020

Fecha de bajada

18/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Inés Arrimadas

Partido político

Ciudadanos

Tema

Debate de investidura

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=AwDZG9AupY8

Declaración

Miren, en Europa acabamos de hacer lo que Ciudadanos propuso desde el primer día después de las elecciónes: un gran 
acuerdo constitucionalista donde los socialdemócratas, los liberales y los conservadores en Bruselas nos hemos puesto 
de acuerdo para hacer un acuerdo histórico que deja al margen al nacionalismo y al populismo.
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Código vídeo

20200104-PT02

Id

33

Fecha

04/01/2020

Fecha de bajada

18/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Inés Arrimadas

Partido político

Ciudadanos

Tema

Debate de investidura

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=AwDZG9AupY8

Declaración

Miren, estas medidas no solo nosotros decimos que no son buenas para la economía, es que las que ya ha podido 
implantar el señor Sánchez en estos meses de su gobierno, ya han tenido un impacto perjudicial en la economía.
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Código vídeo

20200104-PT03

Id

36

Fecha

04/01/2020

Fecha de bajada

18/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Pablo Iglesias

Partido político

Unidas Podemos

Tema

Debate de investidura

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=3x456LLTNnA

Declaración

El 31 de octubre de 1978, la Constitución que ustedes tanto reivindican, solo tuvo 6 votos en contra en las Cortes: uno, 
muy esperable, de los polimilis, y otros cinco de Alianza Popular.
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Código vídeo

20200104-PT04

Id

57

Fecha

04/01/2020

Fecha de bajada

21/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

VOX España

Hablante

Santiago Abascal

Partido político

VOX

Tema

Debate de investidura

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=TYjeo_ShHQc

Declaración

La mayoría de los votantes de Teruel Existe creían legitimamente que, al estar representado el nombre de su provincia 
en el Congreso, obtendrían privilegios que han obtenido otros de mala manera, chantajeando a los gobiernos.
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Código vídeo

20200104-PT05

Id

109

Fecha

04/01/2020

Fecha de bajada

25/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

VOX España

Hablante

Santiago Abascal

Partido político

VOX

Tema

Debate de investidura

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=Wq9DDUR_mcM

Declaración

Y ya en plena negociación, esta vez para contentar a sus socios, hemos visto a policías embozados que hacen visitas de 
cortesía a narcoterroristas aliados de Podemos, y a los que, según el gobierno de Bolivia, pretendían liberar de la 
embajada de Mexico.
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Código vídeo

20200105-DT01

Id

85

Fecha

05/01/2020

Fecha de bajada

23/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Granada Channel

Hablante

Iván Espinosa de los Monteros

Partido político

VOX

Tema

Falta al decoro a la cámara de los diputados

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=X3QEt3J7lPQ

Declaración

La expresión que afecta al decoro y a la dignidad de esta cámara, y que va a hacer por cierto, que no solo casi cuatro 
millones de españoles voten a VOX, sino que en la siguientes les arrasemos, es la indignidad de pactar con Bildu por 
encima de todo. Esa es la auténtica indignidad de esta cámara, por la que todos ustedes deberían de estar avergonzados.
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Código vídeo

20200105-LT01

Id

24

Fecha

05/01/2020

Fecha de bajada

16/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Congreso de los diputados

Hablante

Santiago Abascal

Partido político

VOX

Tema

Debate de investidura

Enlace

https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=HwEFkGAsEig&feature=emb_logo

Declaración

Hemos asistido durante estos días en las Cortes Generales a un repugnante fraude electoral del que no se ha ofrecido 
ningún tipo de explicación, un fraude electoral cometido por el Partido Socialista y por el señor Pedro Sánchez, que han 
engañado a todos los españoles, y especialmente a sus votantes, pactando con aquellos con los que prometieron que no 
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Código vídeo

20200105-PT01

Id

7

Fecha

05/01/2020

Fecha de bajada

20/03/2020

Canal/Plataforma

RTVE

Programa/Sección

Debate de investidura

Hablante

Santiago Abascal (VOX)

Partido político

VOX

Tema

Violencia de género

Enlace

https://www.rtve.es/alacarta/videos/especiales-informativos/intervencionsantiagoabascal_070120/5478463/

Declaración

Señores diputados y, sobre todo, señoras diputadas; en veinte horas de debate, no ha habido un solo segundo empleado 
en esta cámara para denunciar la plaga de violaciones en manada que se ha cometido en los primeros días de este año, y 
cometidas fundamentalmente por extranjeros.
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Código vídeo

20200105-PT02

Id

62

Fecha

05/01/2020

Fecha de bajada

21/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Libertad Digital

Hablante

Sergio Sayas López

Partido político

Navarra Suma

Tema

Debate de investidura

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=ZsG7QfrwGL8

Declaración

Si hay un partido político en esta cámara que no es democrático, es precisamente Bildu. Porque todavía no ha tenido las 
agallas de condenar tantos años de sufrimiento y de terrorismo etarra.
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Código vídeo

20200107-ET01

Id

50

Fecha

07/01/2020

Fecha de bajada

20/04/2020

Canal/Plataforma

Facebook

Programa/Sección

Podemos

Hablante

Pablo Iglesias

Partido político

Unidas Podemos

Tema

Referendum Cataluña

Enlace

https://www.facebook.com/watch/?v=470014207286001

Declaración

En España, los estatutos de autonomía se votan en las comunidades autónomas. Es más, la ley orgánica que regula las 
diferentes modalidades en las que se hace un referendum, habla de provincias afectadas.
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Código vídeo

20200107-MW01

Id

53

Fecha

07/01/2020

Fecha de bajada

20/04/2020

Canal/Plataforma

Facebook

Programa/Sección

Región de Murcia

Hablante

Fernando López Mirás

Partido político

PP

Tema

Gobierno de coalición

Enlace

https://www.facebook.com/watch/?v=2644573588990594

Declaración

Este nuevo gobierno nace de apoyos que, en muchos casos, son más que cuestionables.
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Código vídeo

20200107-PT01

Id

21

Fecha

07/01/2020

Fecha de bajada

15/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Debate de investidura

Hablante

Joan Baldoví

Partido político

Compromis

Tema

Salario de políticos

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=DYpYxoG2vcE

Declaración

Señor Abascal, perdone que insista, a la vista de los gritos; cuando cobraba 83.000 euros de un chiringuito por no hacer 
nada, ¿lo hacía por dios, por España, por el rey… ¿Por quién lo hacía?
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Código vídeo

20200107-PT02

Id

37

Fecha

07/01/2020

Fecha de bajada

18/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Oskar Matute

Partido político

EH Bildu

Tema

Debate de investidura

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=y3uHO1fWjNY

Declaración

Lo hacemos también por la memoria de Josu Muguruza, diputado electo de esta cámara asesinado bien cerca de aquí 
por unos pistoleros de extrema derecha. El único condenado, el único condenado de aquel crimen pasó solo dos años en 
la cárcel.
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Código vídeo

20200107-PT03

Id

38

Fecha

07/01/2020

Fecha de bajada

18/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Oskar Matute

Partido político

EH Bildu

Tema

Debate de investidura

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=y3uHO1fWjNY

Declaración

Todos los años, cada 10 de noviembre, en el Parlamento Vasco, se celebra un homenaje a las víctimas de la violencia. EH 
Bildu está presente siempre; hay un partido que no está presente, es el Partido Popular.
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Código vídeo

20200107-PT04

Id

77

Fecha

07/01/2020

Fecha de bajada

23/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Ana Oramas

Partido político

Coalición Canaria

Tema

Debate de investidura

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=MGLhkiLaeaE

Declaración

Quiero pedir disculpas a los compañeros de mi organización política, porque han sido objeto de ataques infames en las 
últimas horas. Igual que mi compañero del grupo mixto, Tomás Guiarte, de Teruel Existe, y mi compañero Pedro 
Quevedo y compañeros del Partido Socialista.
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Código vídeo

20200108-ET01

Id

88

Fecha

08/01/2020

Fecha de bajada

24/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Mundo

Hablante

Pablo Casado

Partido político

PP

Tema

Nuevo Gobierno

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=rWIBSSlqcsU

Declaración

Los españoles no han votado radicalidad, los españoles no han votado dos gobiernos en uno, los españoles no han 
votado la desigualdad de los españoles.
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Código vídeo

20200108-LT01

Id

43

Fecha

08/01/2020

Fecha de bajada

19/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Isabel Díaz Ayuso

Partido político

PP

Tema

Política autonómica

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=dC3tNfr6Ct4

Declaración

El modelo de Madrid se ha demostrado de éxito para el crecimiento de la creación de empleo, el bienestar social, la 
atracción de inversiones y empresas, y la satisfacción de los españoles que viven en Madrid.
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Código vídeo

20200111-ER01

Id

20

Fecha

11/01/2020

Fecha de bajada

15/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Sin complejos. esRadio

Hablante

Santiago Abascal

Partido político

VOX

Tema

Manifestaciones contra el gobierno

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=exTYiY3yWhc

Declaración

Pues hemos convocado en todos los ayuntamientos de España, a las 12 AM; exceptuando en Valencia, dónde creo que 
será frente a la diputación en lugar de frente al ayuntamiento, con la intención de protestar contra el gran fraude que se 
ha cometido durante estas elecciones.
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Código vídeo

20200111-ER02

Id

102

Fecha

11/01/2020

Fecha de bajada

25/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Cope

Hablante

Rosa Díez

Partido político

Unión Progreso y Democracia

Tema

Congreso de los Diputados

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=QiGMEU3ptxQ

Declaración

Percibieron el silencio y la complicidad de Sánchez, el silencio y la complicidad de la Presidenta del Congreso de los 
Diputados, que salió a defender a los enemigos de la democracia.
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Código vídeo

20200111-ET01

Id

49

Fecha

11/01/2020

Fecha de bajada

20/04/2020

Canal/Plataforma

Facebook

Programa/Sección

Partido Popular

Hablante

Cuca Gamarra

Partido político

PP

Tema

Independencia de Cataluña

Enlace

https://www.facebook.com/watch/?v=798217427317943

Declaración

Evidentemente, quien ha sido condenado a inhabilitación por una sentencia y además ha sido condenado a penas de 
prisión por delitos tan graves como la sedición y la prevaricación, no pueden, porque nuestro ordenamiento jurídico así 
lo establece, ser eurodiputado, y no lo van a ser; pero tampoco pueden ser diputados en el Parlamento de Cataluña y, 

viernes, 17 de julio de 2020 Página 32 de 20090



Código vídeo

20200112-ET01

Id

106

Fecha

12/01/2020

Fecha de bajada

25/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

EcodeTeruelTV Noticias

Hablante

Javier Ortega Smith

Partido político

VOX

Tema

Teruel Existe

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=C2KSdzoSlsg

Declaración

Por cierto, parece sorprendente que quienes hablan de que Teruel existe hayan preferido echarse en brazos de aquellos 
que consideran que en Teruel son españoles de segunda. Aquellos separatistas que creen que ser catalán es algo más 
importante que ser de Teruel; o que ser vasco es más importante que ser de Teruel.
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Código vídeo

20200113-ET01

Id

64

Fecha

13/01/2020

Fecha de bajada

21/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Vox España

Hablante

Iván Espinosa de los Monteros

Partido político

VOX

Tema

Manifestaciones de VOX

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=5-jNi5et6o8

Declaración

Bueno, yo creo que haber reunido a 100.000 en toda España con nulo apoyo mediático pues es, como siempre, un éxito 
más de VOX.
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Código vídeo

20200113-LT01

Id

78

Fecha

13/01/2020

Fecha de bajada

23/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

PartidoPopular

Hablante

Pablo Casado

Partido político

PP

Tema

Presentación del alcalde de Madrid

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=qvKFnJn9LEA

Declaración

Hay algo que él ha vivido desde niño, porque es nieto de un estrecho colaborador del miembro del consejo privado de 
Don Juan de Borbón, el abuelo del actual rey de España, y persona fundamental también en este gran abrazo de todos 
que fue la transición española.
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Código vídeo

20200114-ET01

Id

25

Fecha

14/01/2020

Fecha de bajada

17/04/2020

Canal/Plataforma

Facebook

Programa/Sección

PP Andaluz

Hablante

Loles López

Partido político

PP

Tema

Política autonómica andaluza

Enlace

https://www.facebook.com/watch/?v=1218131055052666

Declaración

Juanma Moreno, además, va a comparecer en el Parlamento, a petición propia, para hablar de la situación de Andalucía 
después de este año de gobierno en todos los sentidos: situación económica, política, social.
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Código vídeo

20200114-LT01

Id

15

Fecha

14/01/2020

Fecha de bajada

31/03/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Vox España

Hablante

Santiago Abascal (VOX)

Partido político

VOX

Tema

Política de Cataluña

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=RsBp_qv98Qg

Declaración

Queríamos comunicarles que esta mañana, Vox, a través de sus tres eurodiputados, ha presentado una demanda contra 
el Parlamento Europeo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pretendemos con esta demanda la anulación de 
la decisión del Parlamento Europeo de  reconocer a los señores Puigdemont y Comín la plena condición de 
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Código vídeo

20200114-LT02

Id

51

Fecha

14/02/2020

Fecha de bajada

20/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Partidopopular

Hablante

Pablo Montesinos

Partido político

PP

Tema

Fiscalía General del Estado

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=wDO96WP7PNQ

Declaración

La primera decisión de este Consejo de Ministros ha sido situar a la socialista Dolores Delgado al frente de la Fiscalía 
General del Estado.
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Código vídeo

20200115-ET01

Id

75

Fecha

15/01/2020

Fecha de bajada

22/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Carlos91391

Hablante

Pablo Echenique

Partido político

Unidas Podemos

Tema

Congreso de los diputados

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=EGU6oKXkjFA

Declaración

Confió completamente en que la revalorización de las pensiones se va a blindar mediante una ley, porque no solamente 
es un elemento del programa electoral de Unidas Podemos, sino que además, es un elemento del acuerdo programático 
que hemos firmado con el Partido Socialista.
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Código vídeo

20200116-DT01

Id

149

Fecha

16/01/2020

Fecha de bajada

28/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

EH Bildu Congreso-Senado

Hablante

Oskar Matute

Partido político

EH Bildu

Tema

Justicia española

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=dskJ7plMDRE

Declaración

Yo creo que cuando los tribunales europeos, cuando la Comisión Europea, está diciendo que la justicia española adolece 
de la imparcialidad necesaria; lo ha dicho en varios informes, ya no lo dice EH Bildu.
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Código vídeo

20200116-DT02

Id

150

Fecha

16/01/2020

Fecha de bajada

28/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

EH Bildu Congreso-Senado

Hablante

Oskar Matute

Partido político

EH Bildu

Tema

Juicio Arnaldo Otegi

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=dskJ7plMDRE

Declaración

Usted ha citado a una persona, hoy por lo menos agradezco que no haya sido para provocar una estampida, como el 
otro día en el Congreso de los Diputados. Arnaldo Otegi, que un Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que 
su sentencia y que su juicio no fue un jucio justo, porque fue un juicio parcial.
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Código vídeo

20200116-ET01

Id

45

Fecha

16/01/2020

Fecha de bajada

19/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

La Cerca - Grupo de comunicación

Hablante

Fernando Mora

Partido político

PSOE

Tema

Políticas en Castilla la Mancha

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=C5QLCKIntkY&feature=emb_logo

Declaración

Primero, la aprobación de la ley del presupuestos. No tuvimos presupuestos en el año 2018 para el año 2019, 
prolongamos los anteriores. Y ahora hemos sacado los presupuestos en tiempo y en forma.
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Código vídeo

20200116-ET02

Id

95

Fecha

16/01/2020

Fecha de bajada

24/04/2020

Canal/Plataforma

Facebook

Programa/Sección

Partido Popular

Hablante

Pablo Casado

Partido político

PP

Tema

Declaraciones Pablo Iglesias

Enlace

https://www.facebook.com/pp/videos/1179802382224219/?v=1179802382224219

Declaración

Ayer mismo yo oí con preocupación las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, hablando de deriva judicial y 
criticando a la Justicia española por una supuesta humillación de la Justicia europea.

viernes, 17 de julio de 2020 Página 43 de 200101



Código vídeo

20200116-ET03

Id

105

Fecha

16/01/2020

Fecha de bajada

25/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Unidas Podemos Utrera

Hablante

Rafael González

Partido político

Unidas Podemos

Tema

Valoración pacto de gobierno

Enlace

https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=HolgNhi6aeU&feature=emb_logo

Declaración

Exactamente esa línea ferroviaria, que se lleva demandando ya durante más de cuatro años, y que se está visibilizando 
en los pueblos afectados, tanto Marchena, Osuna, Martín de la Jara… En los cuales se están haciendo marchas a pie para 
visibilizar las necesidades que tienen esos pueblos.
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Código vídeo

20200116-ET04

Id

107

Fecha

16/01/2020

Fecha de bajada

25/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Servimedia

Hablante

Javier Ortega Smith

Partido político

VOX

Tema

Fiscalía General del Estado

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=D_7hwA_5jds

Declaración

Esta fiscal es una fiscal que nos va a garantizar sin ninguna lugar a dudas, una intromisión absoluta en el control de la 
fiscalía, perdiendo la fiscalía ese principio básico que es el de sometimiento a la ley, el principio de persecución de delito, 
el principio de legalidad.
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Código vídeo

20200116-MT01

Id

104

Fecha

16/01/2020

Fecha de bajada

25/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Isabel Celaá

Partido político

PSOE

Tema

Pin parental

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=RREQ02bnrko

Declaración

El pin parental, o pretensión de que los padres conozcan de manera anticipada y autoricen a sus hijos a acudir a una 
determinada actividad, no es otra cosa sino una objeción de conciencia encubierta, no aplicable al terreno de la 
educación, como la sentencia del Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de decir en 1987.
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Código vídeo

20200117-ET01

Id

119

Fecha

17/01/2020

Fecha de bajada

26/04/2020

Canal/Plataforma

Facebook

Programa/Sección

Partido Popular

Hablante

Pablo Casado

Partido político

PP

Tema

Deudas a CCAA

Enlace

https://www.facebook.com/pp/videos/517995462157706/?v=517995462157706

Declaración

El Gobierno debe devolver las entregas a cuenta y debe dinero. En el caso de la comunidad autónoma de Galicia creo 
que son 85 millones de euros; 200 millones de euros, perdón. En el caso de Murcia son 85 millones de euros. Estamos 
hablando de un dinero que ya han recaudado las comunidades autónomas y que se tiene que devolver, no solo a Castilla 
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Código vídeo

20200117-LT01

Id

22

Fecha

17/01/2020

Fecha de bajada

16/01/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Declaraciones del PP

Hablante

Teodoro García Egea

Partido político

PP

Tema

Proposición de ley

Enlace

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=jVVNlNjV-bw&feature=emb_logo

Declaración

En otro orden de cosas, también me gustaría anunciarles que vamos a presentar una proposición de ley en el congreso, 
para que no se pueda nombrar nunca más a un político como fiscal general del estado. Vamos a solicitar una reforma de 
la ley reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que nadie que haya ejercido un cargo público, tanto 

viernes, 17 de julio de 2020 Página 48 de 200106



Código vídeo

20200117-LT02

Id

26

Fecha

17/01/2020

Fecha de bajada

17/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Podemos

Hablante

Pablo Iglesias

Partido político

Unidas Podemos

Tema

Apertura de Consejo Ciudadano Estatal

Enlace

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=6uNjSMrYNSk&feature=emb_logo

Declaración

Estamos viendo en estos días a la derecha decir al poder judicial cómo debe actuar. Pablo Casado se ha atrevido, incluso, 
a indicar de manera explícita al Consejo General del Poder Judicial, cómo debía valorar la candidatura de Dolores 
Delgado para ser fiscal general del estado.
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Código vídeo

20200117-LT03

Id

66

Fecha

17/01/2020

Fecha de bajada

21/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Isabel Celáa

Partido político

PSOE

Tema

Pin parental

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=66eNgkbYkT0

Declaración

Y además, excede con mucho, vulnerando también, contraviniendo, las propias competencias del centro educativo, que 
tiene atribuídas por ley la determinación, el ejercicio de su autonomía como centro educativo, la determinación y 
finalización de lo que significa el currículum escolar.
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Código vídeo

20200119-LT01

Id

97

Fecha

19/01/2020

Fecha de bajada

24/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Partido Popular

Hablante

Gema Igual Ortiz

Partido político

PP

Tema

Política en Santander

Enlace

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dFPXmfuzNPA&feature=emb_logo

Declaración

Por eso, un millón y  medio de los presupuestos no disponemos ni alcaldesa ni concejales, son presupuestos 
participativos. Son los propios vecinos los que nos dicen qué queremos, qué tienen que hacer, qué tenemos que hacer 
con ese dinero, qué quieren que inauguremos, qué quieren que reformemos en su ciudad.
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Código vídeo

20200119-LT02

Id

98

Fecha

19/01/2020

Fecha de bajada

24/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Partido Popular

Hablante

Luis Barcala

Partido político

PP

Tema

Alcaldía de Alicante

Enlace

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=foxg4-Ko2rM&feature=emb_logo

Declaración

Por eso seguimos manteniendo la alcaldía de Alicante, en un año. Y bajamos impuestos y liquidamos un plan de ajustes.
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Código vídeo

20200119-LT03

Id

99

Fecha

19/01/2020

Fecha de bajada

24/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Partido Popular

Hablante

José Luis Martínez Almeida

Partido político

PP

Tema

Plazas de refugiados

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=z2gcmULDCg8

Declaración

Os acordais todos de la pancarta de "Refugees welcome", una pancarta que nos colgaron ahí en el ayuntamiento, en 
Cibeles... Estos (Ahora Madrid) han creado 220 plazas para refugiados en cuatro años; eso sí, la pancarta la cambiaban 
periódicamente para que estuviera bien limpia y reluciente.  Nosotros en 7 meses hemos creado 440 plazas para 
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Código vídeo

20200119-LT04

Id

100

Fecha

19/01/2020

Fecha de bajada

24/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Partido Popular

Hablante

José María Bellido

Partido político

PP

Tema

Licencias para la viviendo

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=aczLSSVzWmg

Declaración

Y en estos meses hemos desbloqueado 1.600 licencias, muchas de ellas para vivienda. ¿Y sabéis a cuáles para las que 
más? Para las VPO, para las viviendas para los que más las necesitan. Hemos multiplicado por 7 en seis meses el ritmo de 
puesta en marcha de viviendas de protección oficial en Córdoba.
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Código vídeo

20200119-LT05

Id

101

Fecha

19/01/2020

Fecha de bajada

24/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Partido Popular

Hablante

Jorge Azcón

Partido político

PP

Tema

Organización "Consumo y conciencia"

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=htSBu3uXq8k

Declaración

Pero esta asociación, que se llamaba "Consumo conciencia", consumo conciencia, que se encargaba de editar esta guía 
de las drogas. Yo voy a hacer como Fernando, creo que no hay nada mejor que hable que a través de los ejemplos:  esta 
asociación y esta guía servía de base para dar charlas en los colegios.
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Código vídeo

20200120-LT01

Id

12

Fecha

20/01/2020

Fecha de bajada

31/03/2020

Canal/Plataforma

Online

Programa/Sección

Magisnet

Hablante

Pablo Casado (PP)

Partido político

PP

Tema

Política educativa

Enlace

https://www.magisnet.com/2020/01/el-pp-pide-la-comparecencia-de-celaa-por-recortar-derechos-de-las-familias/

Declaración

La investidura que vimos alumbró el gobierno más radical, más ultra, de la historia democrática de España. Un gobierno 
formado por aquellos que no creen en España, o por lo menos no creen en la España en la que los últimos 40 años nos 
han dado los mejores años de progreso.
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Código vídeo

20200121-LT01

Id

63

Fecha

21/01/2020

Fecha de bajada

21/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Isabel Díaz Ayuso

Partido político

PP

Tema

Pin parental

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=p47OfqoFTZQ

Declaración

Pero ahora mismo, una familia puede elegir a qué colegio llevar a sus hijos, a qué actividades apuntarle. Van a tener toda 
la información previa, como nunca antes.
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Código vídeo

20200122-LT01

Id

91

Fecha

22/01/2020

Fecha de bajada

24/04/2020

Canal/Plataforma

EuropaPress

Programa/Sección

España

Hablante

Teodoro García Egea

Partido político

PP

Tema

Presupuestos

Enlace

https://video4.europapress.net/ep/H264/470000/470560_1_21.mp4

Declaración

Junqueras pidió medidas de gracia a través de la prensa, recientemente en una entrevista, si Sánchez quiere 
presupuestos. Y Sánchez se ha puesto manos a la obra.
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Código vídeo

20200123-ER01

Id

73

Fecha

23/01/2020

Fecha de bajada

22/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Onda Cero

Hablante

Irene Montero

Partido político

Unidas Podemos

Tema

Coalición de Gobierno

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=_AShIISBPS8

Declaración

Acabamos de subir el salario mínimo a 950€ con menos de dos semanas de Gobierno de coalición.
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Código vídeo

20200123-LT01

Id

16

Fecha

23/01/2020

Fecha de bajada

31/03/2020

Canal/Plataforma

Online

Programa/Sección

La Razón

Hablante

Emiliano García-Page

Partido político

PSOE

Tema

Economía

Enlace

https://www.larazon.es/espana/20200123/muyffjhqjnfb5fwo7u6hepnhyy.html

Declaración

Espero que haya un cambio de criterio, porque si no la primera semana del mes de febrero, el gobiero de Castilla la 
Mancha dará instrucciones para que se establezca la denuncia y la demanda pertinente al gobierno de España ante los 
tribunales.
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Código vídeo

20200124-ET01

Id

82

Fecha

24/01/2020

Fecha de bajada

23/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Iván Espinosa de los Monteros

Partido político

VOX

Tema

Reunión de Sánchez con Guaidó

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=m4pvgmIoQJA

Declaración

Si bien la semana pasada parecía que el presidente Sánchez se iba a reunir con el presidente Guaidó, en los últimos días 
hemos sabido que la presencia del señor Guaidó en España próximamente, no se va a corresponder con ninguna reunión 
con el señor Sánchez, sino que han decidido reunirse en cambio con la videpresidenta del Gobierno.
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Código vídeo

20200125-MT01

Id

27

Fecha

25/01/2020

Fecha de bajada

17/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Vox Congreso

Hablante

Santiago Abascal

Partido político

VOX

Tema

Política internacional

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=CBWv4fLx53I

Declaración

También le hemos transmitido nuestra preocupación porque las conexiones de la mafia bolivariana llegan hoy a España, 
a través de la vicepresidencia del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado.
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Código vídeo

20200126-ET01

Id

112

Fecha

26/01/2020

Fecha de bajada

25/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Javier M

Hablante

José Luis Ábalos

Partido político

PSOE

Tema

Reunión con Delcy Rodríguez

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=SGFFyhPMdKM

Declaración

Ahí todo lo llevó la policia, que es la que se hizo cargo. Y no es para mí, es según la legislación: una escala no significa 
entrar en el territorio español. El territorio español se entra cuando se pasa el control de pasaportes.
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Código vídeo

20200127-ET01

Id

32

Fecha

27/01/2020

Fecha de bajada

18/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Carmen Calvo

Partido político

PSOE

Tema

Holocausto

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=YH3eARD0NzI&feature=emb_logo

Declaración

Y más adelante estaremos también en el de Mauthausen, donde murieron miles de compatriotas luchango contra el 
fascismo en Europa.
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Código vídeo

20200128-ET01

Id

68

Fecha

28/01/2020

Fecha de bajada

21/04/2020

Canal/Plataforma

Europa Press

Programa/Sección

España

Hablante

Gerardo Pisarello

Partido político

Unidas Podemos

Tema

Financiación VOX

Enlace

https://video4.europapress.net/ep/H264/471000/471410_1_21.mp4

Declaración

Hoy nos hemos despertado una vez más con esta noticia, sabiendo que la extrema derecha de este país, que VOX, es una 
fuerza política que ha sido financiada por el terrorismo iraní.
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Código vídeo

20200128-LT01

Id

23

Fecha

28/01/2020

Fecha de bajada

16/01/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Inés Arrimadas

Partido político

Ciudadanos

Tema

Conflicto catalán

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=DowPbknzekE

Declaración

A los que delinquen, Sánchez les da premio; a los que cumplen, Sánchez les sube los impuestos. Así es como funciona el 
sanchismo en España.
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Código vídeo

20200128-LT02

Id

40

Fecha

28/01/2020

Fecha de bajada

18/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Partido Popular

Hablante

Cayetana Álvarez de Toledo

Partido político

PP

Tema

Junta de portavoces

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=CCDqENuXvEQ

Declaración

En la junta de portavoces, como saben ustedes, presentamos, el Grupo Parlamentario Popular, una propuesta para 
adecuar el calendario de los plenos, calendario semanal del Congreso de los Diputados, a la decisión del Gobierno de 
trasladar el Consejo de Ministros de los viernes a los martes.
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Código vídeo

20200129-ET01

Id

71

Fecha

29/01/2020

Fecha de bajada

22/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Castellón Información

Hablante

María España

Partido político

PP

Tema

Asamblea de fiestas

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=N-M_EWfwKnA&feature=emb_logo

Declaración

Hay una vulneración de derecho cuando se pasa como dación de cuenta un acuerdo que lo que hacía era instar a 
convocar la asamblea del patronato municipal de fiestas para renovar la junta de fiestas. Es decir, era un acuerdo 
ejecutivo y no era un acuerdo informativo, como se ha dado a entender hoy.
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Código vídeo

20200130- ET02

Id

31

Fecha

30/01/2020

Fecha de bajada

18/04/2020

Canal/Plataforma

Facebook

Programa/Sección

Partido Popular

Hablante

Pablo Casado

Partido político

PP

Tema

Agricultura

Enlace

https://www.facebook.com/pp/videos/503262043937548/?v=503262043937548

Declaración

Y se está sumando también una modificación de los costes laborales y una previsión de modificación de los costes 
fiscales que hace aún más difícil que este sector pueda subsistir (el agricultor).
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Código vídeo

20200130-ET01

Id

30

Fecha

30/01/2020

Fecha de bajada

18/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

ES Información

Hablante

Irene Montero

Partido político

Unidas Podemos

Tema

Agricultura

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=UmqdXkFLaYM

Declaración

No es el salario mínimo el problema de los trabajadores del campo, y el propio portavoz de la COAG lo decía así: 
nosotros queremos pagar salarios dignos, lo que pasa que para pagar salarios dignos y para poder producir los tomates, 
las lechugas... Necesitamos también que los precios sean dignos.
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Código vídeo

20200202-LT01

Id

129

Fecha

02/02/2020

Fecha de bajada

27/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Ciudadanos

Hablante

Inés Arrimadas

Partido político

Ciudadanos

Tema

Gobierno de coalición

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=HFknUebVKTw

Declaración

Tenemos un gobierno débil que está integrado por un partido que no quiere un cambio de gobierno, sino que quiere un 
cambio de régimen; y que depende de partidos que no quieren un cambio de gobierno, sino que quieren un cambio de 
país.
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Código vídeo

20200202-LT02

Id

130

Fecha

02/02/2020

Fecha de bajada

27/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Ciudadanos

Hablante

Inés Arrimadas

Partido político

Ciudadanos

Tema

Constitucionalistas

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=HFknUebVKTw

Declaración

Estoy convencida de que si los constitucionalistas trabajamos juntos, somos capaces de superar cualquier reto. Lo 
hicimos en la transición y lo hicimos también en el año 2017.
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Código vídeo

20200203-ET01

Id

35

Fecha

03/02/2020

Fecha de bajada

18/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Partido Popular

Hablante

Pablo Casado

Partido político

PP

Tema

Apertura solemne de legislatura

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=nIPtU80WZlw

Declaración

Pero hemos lamentado la rueda de prensa previa, que los socios de este gobierno, han hecho insultándole. No ya por ser 
el rey, sino por ser nuestro rey.
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Código vídeo

20200204-ET01

Id

138

Fecha

04/02/2020

Fecha de bajada

27/04/2020

Canal/Plataforma

RTVE

Programa/Sección

Los desayunos

Hablante

Cayetana Álvarez de Toledo

Partido político

PP

Tema

Libertad de expresión

Enlace

https://www.rtve.es/alacarta/videos/los-desayunos-de-tve/alvarez-toledo-asegura-pp-no-descarta-denunciar-sanchez-si-
se-reune-torra/5501718/

Declaración

De hecho, es falso que en España se persigan las ideas, todo lo contrario. Lo que no se puede hacer es perseguir 
determinadas ideas por vías ilegales.
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Código vídeo

20200204-ET02

Id

139

Fecha

04/02/2020

Fecha de bajada

27/04/2020

Canal/Plataforma

RTVE

Programa/Sección

Los desayunos

Hablante

Cayetana Álvarez de Toledo

Partido político

PP

Tema

Presidencia de la Generalitat

Enlace

https://www.rtve.es/alacarta/videos/los-desayunos-de-tve/alvarez-toledo-asegura-pp-no-descarta-denunciar-sanchez-si-
se-reune-torra/5501718/

Declaración

El estatuto de autonomía de Cataluña, es una pena no haberlo traído aquí, pero su artíuclo 67.2 establece con toda 
claridad que una persona, para ser presidente de la Generalitat, tiene que ser diputado, tiene que ser elegido de entre 
los miembros de esa asamblea, de ese parlamento de Cataluña, para ser presidente de la Generalitat.
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Código vídeo

20200204-ET03

Id

140

Fecha

04/02/2020

Fecha de bajada

27/04/2020

Canal/Plataforma

RTVE

Programa/Sección

Los desayunos

Hablante

Cayetana Álvarez de Toledo

Partido político

PP

Tema

Ruptura nacional territorial

Enlace

https://www.rtve.es/alacarta/videos/los-desayunos-de-tve/alvarez-toledo-asegura-pp-no-descarta-denunciar-sanchez-si-
se-reune-torra/5501718/

Declaración

Ya se ha roto, en dos mitades, como dijo ayer el rey. Está rota en dos mitades, España.
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Código vídeo

20200204-ET04

Id

141

Fecha

04/02/2020

Fecha de bajada

27/04/2020

Canal/Plataforma

RTVE

Programa/Sección

Los desayunos

Hablante

Cayetana Álvarez de Toledo

Partido político

PP

Tema

Estado de derecho

Enlace

https://www.rtve.es/alacarta/videos/los-desayunos-de-tve/alvarez-toledo-asegura-pp-no-descarta-denunciar-sanchez-si-
se-reune-torra/5501718/

Declaración

Tenemos un gobierno que está contra el estado de derecho. Y que, además, se jacta abiertamente de estarlo.
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Código vídeo

20200204-ET05

Id

42

Fecha

04/02/2020

Fecha de bajada

19/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Agencia EFE

Hablante

Lucrecio Fernández

Partido político

PSOE

Tema

Brexit

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=KDrqKtXklp4

Declaración

La salida está siendo una salida ordenada porque tenemos acuerdo de salida. Eso significa un tratado internacional que 
regula los derechos y obligaciones de las partes.
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Código vídeo

20200204-ET06

Id

59

Fecha

04/02/2020

Fecha de bajada

21/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Iván Espinosa de los Monteros

Partido político

VOX

Tema

Agricultura

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=rVZV9dYk0jY

Declaración

Ha multiplicado por quince el peor dato del paro en el campo. El gobierno lo atribuye a la mala cosecha, yo creo que hay 
motivos ulteriores.
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Código vídeo

20200204-LT01

Id

134

Fecha

04/02/2020

Fecha de bajada

27/04/2020

Canal/Plataforma

Facebook

Programa/Sección

Podemos

Hablante

Pablo Echenique

Partido político

Unidas Podemos

Tema

Caso de corrupción del PP

Enlace

facebook.com/ahorapodemos/videos/2484518065136409/?v=2484518065136409

Declaración

Hemos conocido estos días, respecto de la utilización de fondos reservados, de dinero público; de dinero público, 
además, destinado a la Seguridad Nacional, nada menos que a la Seguridad Nacional, por parte de un gobierno del 
Partido Popular, para contratar a mafiosos para que, en este caso, secuestraran a la familia del tesorero del Partido 

viernes, 17 de julio de 2020 Página 80 de 200138



Código vídeo

20200205-LT01

Id

89

Fecha

05/02/2020

Fecha de bajada

24/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Partido Popular

Hablante

Pablo Casado

Partido político

PP

Tema

Agricultura y ganadería

Enlace

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=iygDPWCb7Xg&feature=emb_logo

Declaración

En España ya tenemos 3.250.000 personas que están en paro; y al mismo tiempo vemos como hay una destrucción de 
244.000 trabajadores cotizantes a la seguridad social.
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Código vídeo

20200206-ET01

Id

70

Fecha

06/02/2020

Fecha de bajada

22/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

EnClM Diario

Hablante

Paco Núñez

Partido político

PP

Tema

Mesa del agua

Enlace

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=87IdxdsqP4w&feature=emb_logo

Declaración

El primer político en Castilla la Mancha que reivindicó una mesa del agua, compuesta por todos aquellos a los que les 
afectase la política de la región, fue Paco Núñez.
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Código vídeo

20200206-LT01

Id

52

Fecha

06/02/2020

Fecha de bajada

20/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Pedro Sánchez

Partido político

PSOE

Tema

Política autonómica catalana

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=SbL_p7SI4dY

Declaración

Cataluña está a punto, en el Parlament de Cataluña, de aprobar los primeros presupuestos después de tres años de 
prórroga.
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Código vídeo

20200207-ER01

Id

79

Fecha

07/02/2020

Fecha de bajada

23/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

EsRadiovideos

Hablante

Rocío Monasterio

Partido político

VOX

Tema

Gobierno de coalición

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=4OrUwNg57Ys

Declaración

Y el golpe de estado sigue vivo, y lo que vimos ayer es una escena más del golpe. Y muchos españoles, quizás, de repente 
se encuentran con perplejidad, con un presidente del Gobierno que es un traidor a España y que se atreve incluso a 
mentar la autodeterminación, que ayer lo dijo, ¿no? Y efectivamente es un presidente ilegítimo con otro que es ilegal.
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Código vídeo

20200207-ET01

Id

124

Fecha

07/02/2020

Fecha de bajada

26/04/2020

Canal/Plataforma

RTVE

Programa/Sección

Los desayunos

Hablante

Macarena Olona

Partido político

VOX

Tema

Presidencia de Torra

Enlace

https://www.rtve.es/alacarta/videos/los-desayunos-de-tve/olona-vox-expresa-su-apoyo-pin-parental-si-usted-quiere-
hijos-reciban-educacion-sexual-yo-respeto-pero-yo-quiero-decidir/5505024/

Declaración

Y es la propia ley la que determina que no haya que esperar a la firmeza de una sentencia condenatoria para poder ser 
inhabilitado, y esto es lo que tenemos.
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Código vídeo

20200207-ET02

Id

125

Fecha

07/02/2020

Fecha de bajada

26/04/2020

Canal/Plataforma

RTVE

Programa/Sección

Los desayunos

Hablante

Macarena Olona

Partido político

VOX

Tema

Pin parental

Enlace

https://www.rtve.es/alacarta/videos/los-desayunos-de-tve/olona-vox-expresa-su-apoyo-pin-parental-si-usted-quiere-
hijos-reciban-educacion-sexual-yo-respeto-pero-yo-quiero-decidir/5505024/

Declaración

Los casos de adoctrinamiento están perfectamente constatados y, además, es una evidencia porque fue precisamente 
en el año 2016 con el gobierno regional del Partido Popular cuando se aprobó una ley, que es lo que ha permitido ese 
adoctrinamiento.
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Código vídeo

20200207-MT01

Id

72

Fecha

07/02/2020

Fecha de bajada

22/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

UGT UGT

Hablante

Mari Carmen Barrera

Partido político

UGT

Tema

Ley General de la Seguridad Social

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=kGRR-0ip_tU

Declaración

En nuestro país se dan las circunstancias de que, durante la crisis, la desregulación de los ERE permitió que se despidiera 
a casi cinco millones de trabajadores; de los que la mayoría, una buena parte, eran mayores de 55 años.
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Código vídeo

20200209-ER1

Id

120

Fecha

09/02/2020

Fecha de bajada

26/04/2020

Canal/Plataforma

Facebook

Programa/Sección

Ana Oramas

Hablante

Ana Oramas

Partido político

Coalición Canaria

Tema

Política de las Islas Canarias

Enlace

https://www.facebook.com/anioramas/videos/1397679733727390/?v=1397679733727390

Declaración

Y sigue trasladándose el superávit de Canarias para compensar el de Valencia y Cataluña, sigue sin cumplirse las 
sentencias en materia de carretera, sigue sin cumplirse con el sector agrario canario.
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Código vídeo

20200209-ET01

Id

110

Fecha

09/02/2020

Fecha de bajada

25/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

PSOE

Hablante

Cristina Narbona

Partido político

PSOE

Tema

Ministerio de hacienda

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=xaKBb0VrPUA

Declaración

Tiene que hacer frente a un legado muy difícil. Al legado del gobierno del Partido Popular, que decidió dejar de pagar una 
parte del IVA a las comunidades autónomas; y la ministra de Hacienda ha ofrecido a los consejeros una solución que al 
menos alivia en términos de déficit su situación.
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Código vídeo

20200209-LT01

Id

145

Fecha

09/02/2020

Fecha de bajada

28/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

PSOE

Hablante

Adriana Lastra

Partido político

PSOE

Tema

Acciones de la oposición

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=CSShS7ya6ik

Declaración

Y no cumplen su responsabilidad (la oposición) cuando bloquean, como están haciendo con el Consejo General del Poder 
Judicial, la renovación de órganos constitucionales centrales de nuestra democracia.
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Código vídeo

20200209-LT02

Id

146

Fecha

09/02/2020

Fecha de bajada

28/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

PSOE

Hablante

Adriana Lastra

Partido político

PSOE

Tema

Sistema democrático

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=CSShS7ya6ik

Declaración

Millones de españoles, de muy diversa procedencia vital e ideológica, acababan de darse la mano para caminar de una 
dictadura terrible a una democracia que tenía todo por aprender; y que hoy se encuentra entre las más avanzadas del 
planeta.
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Código vídeo

20200209-LT03

Id

147

Fecha

09/02/2020

Fecha de bajada

28/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

PSOE

Hablante

Adriana Lastra

Partido político

PSOE

Tema

Subida de las pensiones

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=CSShS7ya6ik

Declaración

Había que subir las pensiones y por eso ha sido una de las primeras medidas que hemos tomado. Una sociedad digna 
trata con dignidad a sus mayores.
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Código vídeo

20200209-LT04

Id

148

Fecha

09/02/2020

Fecha de bajada

28/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

PSOE

Hablante

Adriana Lastra

Partido político

PSOE

Tema

Desigualdad

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=CSShS7ya6ik

Declaración

Las sociedades más equitativas, capaces de crear riqueza y redistribuirla, son también las más estables, dónde hay mayor 
paz social.
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Código vídeo

20200209-WT01

Id

108

Fecha

09/02/2020

Fecha de bajada

25/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

VOX España

Hablante

Javier Ortega Smith

Partido político

VOX

Tema

Guardia Civil

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=9vKT3H2A5ao

Declaración

Para que no sea expulsado (el cuerpo de la Guardia Civil de Navarra) por el indigno pacto  del ilegítimo presidente 
Sánchez.
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Código vídeo

20200210-LT01

Id

56

Fecha

10/02/2020

Fecha de bajada

20/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Partido Popular

Hablante

Cuca Gamarra

Partido político

PP

Tema

Nuevas iniciativas

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=TcQHNYjOTOI

Declaración

También queremos trasladar desde la dirección del Partido Popular una nueva iniciativa que se pone en marcha esta 
semana y que va a llevar a cabo nuestro presidente Casado. Son los encuentros con la gente.
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Código vídeo

20200211-PT01

Id

28

Fecha

11/02/2020

Fecha de bajada

17/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Vox Congreso

Hablante

Lourdes Méndez

Partido político

VOX

Tema

Eutanasia

Enlace

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=P8Z5u5UeXjk&feature=emb_logo

Declaración

En España, más del 50% de las personas en fase terminal, mueren con dolor por no tener acceso a estos cuidados 
(paliativos).
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Código vídeo

20200211-PT02

Id

29

Fecha

11/02/2020

Fecha de bajada

17/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Vox Congreso

Hablante

Lourdes Méndez

Partido político

VOX

Tema

Eutanasia

Enlace

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=P8Z5u5UeXjk&feature=emb_logo

Declaración

Una pendiente resbaladiza, señorías, suficientemente probada en Holanda, donde se felicitan por ahorrar dinero con 
esas 6 000 muertes anuales, de las cuales el 30% ni siquiera prestan el consentimiento, señorías. Existe un informe, el 
informe Remmerlink, que asegura lo que estoy diciendo.
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Código vídeo

20200211-PT03

Id

92

Fecha

11/02/2020

Fecha de bajada

24/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

GPPopular

Hablante

José Ignacio Echániz

Partido político

PP

Tema

Proposición de ley - Eutanasia

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=_m3g_7j4qLM&feature=emb_logo

Declaración

Señorías, frente a esta ley oscura, introducida por la puerta de atrás, que rechazan los profesionales sanitarios en su 
conjunto. La Organización Médica Colegial, el Consejo General de Colegios Médicos de España está totalmente en 
contra, todos sus organismos colegiados y bioéticos. La mayoría de la sociedad española también lo está.
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Código vídeo

20200211-PT04

Id

96

Fecha

11/02/2020

Fecha de bajada

24/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

GPPopular

Hablante

Juan Luis Pedreño

Partido político

PP

Tema

Política Autonómica de Murcia

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=GujSHmTnpdI&feature=emb_logo

Declaración

Desde el gobierno socialista se está bloqueando un préstamo del Banco Europeo de Inversiones por valor de 320 
millones de euros para acometer actuaciones en la Laguna.
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Código vídeo

20200211-PT05

Id

103

Fecha

11/02/2020

Fecha de bajada

25/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Podemos

Hablante

Pablo Echenique

Partido político

Unidas Podemos

Tema

Eutanasia

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=IXimweRut9k

Declaración

Hoy se han atrevido a decir aquí que habrá médicos y médicas que estén pensando en acabar con la vida de pacientes 
indefensos para reducir costes al sistema.
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Código vídeo

20200212-DT01

Id

90

Fecha

12/02/2020

Fecha de bajada

24/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Partido Popular

Hablante

Ana Belén Vázquez Blanco

Partido político

PP

Tema

Entrada de Delcy Fernández en España

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=pvVeCy4BTZU&feature=emb_logo

Declaración

Usted, señor ministro, desautorizó a la Policía Nacional, poniéndola y subordinándola al señor comisario Ábalos. Usted, 
señor ministro, propició que la Policia Nacional no cumpliera con su deber y que dejara entrar a una persona, a una 
persona a la que usted hoy pone un cargo, a una persona que pertenece a una dictadura torturadora, que entrara y que 
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Código vídeo

20200212-DT02

Id

48

Fecha

12/02/2020

Fecha de bajada

20/04/2020

Canal/Plataforma

Facebook

Programa/Sección

Pablo Iglesias

Hablante

Pablo Iglesias

Partido político

Unidas Podemos

Tema

Informe de la ONU sobre pobreza

Enlace

https://www.facebook.com/watch/?v=2474301386164347

Declaración

El 26.1% de las personas en España y el 29.5% de los niños, estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. Más del 55% 
tenía algún grado de dificultad para llegar a fin de mes. (Leyendo un informe de la ONU)
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Código vídeo

20200212-DT03

Id

55

Fecha

12/02/2020

Fecha de bajada

20/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030

Hablante

Teodoro García Egea

Partido político

PP

Tema

Agenda 20-30

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=9tOQe6QThvY

Declaración

Que usted esté hoy ahí sentado (Iglesias), le ha costado al señor Sánchez 11 meses, a Podemos 10 escaños y, lo que es 
peor, a España le ha costado el empleo de 14.000 jóvenes, el empleo de más de 20.000 mujeres, el empleo de más de 
30.000 agricultores (en 11 meses).
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Código vídeo

20200212-DT04

Id

61

Fecha

12/02/2020

Fecha de bajada

21/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Carolina España Reina

Partido político

PP

Tema

Política exterior

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=TA5fhm1nTxI

Declaración

¿Es verdad que el señor Pablo Iglesias le ha impuesto una nueva política, un cambio en la política sobre Venezuela? 
Incluyendo esos 25 minutos de saludo a los vicepresidentes. ¿No se da usted cuenta que realmente quien domina ahora 
la política exterior es Podemos?
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Código vídeo

20200212-DT05

Id

84

Fecha

12/02/2020

Fecha de bajada

23/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

VOX

Hablante

Macarena Olona

Partido político

VOX

Tema

Denuncia a la intervención de EH Bildu

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=Fz3enJjAxS8

Declaración

Para denunciar la flagrante infracción del artículo 103, apartado primero, que se ha producido, con ocasión de la 
intervención del señor Iñarritu, diputado del grupo parlamentario EH Bildu.  En la medida en que se ha faltado 
gravemente al decoro, por supuesto de esta cámara, pero específicamente de dos instituciones del Estado, cuales son la 
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Código vídeo

20200212-DT06

Id

189

Fecha

12/02/2020

Fecha de bajada

03/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Periodista Camorrista

Hablante

Santiago Abascal

Partido político

VOX

Tema

DelcyGate

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=xW0ZlYIWw0M

Declaración

De madrugada acude al aeropuerto de Barajas (Ábalos) a recibir a la ministra de una narcodictadura e impide que sea 
detenida en suelo español, en la sala VIP. Por cierto, de un gobierno ilegal, el de Venezuela, que ha impulsado que ayer 
fuese apalizado Juan Guaidó y su mujer a su llegada a Caracas.
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Código vídeo

20200212-DT07

Id

190

Fecha

12/02/2020

Fecha de bajada

03/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Periodista Camorrista

Hablante

Santiago Abascal

Partido político

VOX

Tema

Coalición de Gobierno

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=xW0ZlYIWw0M

Declaración

Y por eso saldrá hoy usted aquí, ya lo ha avanzado en la contestación que le ha dado al señor Casado, dispuesto a 
deslegitimar a cuatro millones de españoles, a los que quieren convertir en delincuentes de odio, para ocultar usted que 
está encamado con los comunistas, con los separatistas y con los proetarras.
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Código vídeo

20200212-ET01

Id

60

Fecha

12/02/2020

Fecha de bajada

21/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Diario Público

Hablante

José Ignacio Echániz

Partido político

PP

Tema

Eutanasia

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=9jCblZJceCg

Declaración

La filosofía de la eutanasia es no gastar en las personas que son muy caras al final de su vida.
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Código vídeo

20200213-ET01

Id

80

Fecha

13/02/2020

Fecha de bajada

23/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Granada Channel

Hablante

Santiago Abascal

Partido político

VOX

Tema

Votantes

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=kiKyErVXnx4

Declaración

Creemos que en España coincidimos con muchos votantes de izquierdas. Tenga en cuenta que hay, aproximadamente, 
300.000 personas en España que votaron a Pedro Sánchez en abril y votaron a VOX en noviembre.
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Código vídeo

20200213-LT01

Id

67

Fecha

13/02/2020

Fecha de bajada

21/04/2020

Canal/Plataforma

Europa Press

Programa/Sección

España

Hablante

Concha Andreu

Partido político

PSOE

Tema

Gobierno de coalición

Enlace

https://video4.europapress.net/ep/H264/474000/474330_1_21.mp4

Declaración

Las coaliciones como formas de gobierno, que fomentan varias cosas: el diálogo, la negociación, la capacidad para 
encontrar esos mínimos comunes denominadores entre diferencias que facilitan los grandes consensos sociales.
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Código vídeo

20200214-DT01

Id

83

Fecha

14/02/2020

Fecha de bajada

23/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

VOX

Hablante

Patricia Rueda

Partido político

VOX

Tema

Congreso de los diputados

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=_eVM3dT1Gxg&t=131s

Declaración

Los golpistas de ERC, y hoy al escuchar las palabras de la señora Martínez, dicen: "VOX se levantó". VOX no abandonó sus 
escaños. Cuando intervino en ese momento el ministro de Agricultura, nuestros diputados, todos, estábamos en los 
escaños. Rufián se dedicó a escribir un tweet diciendo que los de VOX no estaban, y resulta que nos hizo un gran favor 
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Código vídeo

20200214-ET01

Id

81

Fecha

14/02/2020

Fecha de bajada

23/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Macarena Olona

Partido político

VOX

Tema

Recurso de inconstitucionalidad

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=Y4GJ5KnXZrQ

Declaración

Interponemos el primer recurso de amparo de la legislatura, el que podemos vaticinarles, no será el último, con la 
finalidad de obtener un pronunciamiento de nuestro acto tribunal que determine que 29 diputados no adquirieron 
válidamente dicha condición, dado que en la pasada sesión constitutiva del Congreso, no juraron ni prometieron por la 
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Código vídeo

20200214-ET02

Id

123

Fecha

14/02/2020

Fecha de bajada

26/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Iván Espinosa de los Monteros

Partido político

VOX

Tema

Inmigración

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=ld6lkkGz7HQ

Declaración

Es natural, no es una cosa que se haga solo en España, sino que todos los países del mundo, donde los gobiernos tienen 
la función de hacer cumplir la ley; cuando alguien rompe con la ley, pues lógicamente tiene consecuencias,  y la primera 
consecuencia que tiene una persona que está ilegalmente residiendo en un país, es que se le expulsa. Eso es algo 
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Código vídeo

20200214-LT01

Id

41

Fecha

14/02/2020

Fecha de bajada

19/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Psoe

Hablante

Carmen Calvo

Partido político

PSOE

Tema

Feminismo

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=_BnaUw1aUSg&feature=emb_logo

Declaración

Por eso, este partido (PSOE), en el 39º Congreso, se definió a si mismo como feminista.
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Código vídeo

20200215-PT01

Id

93

Fecha

15/02/2020

Fecha de bajada

24/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

GranCanariaTV.com

Hablante

Cayetana Álvarez de Toledo

Partido político

PP

Tema

Visita de Guaidó a España

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=SjCUn-o2n44

Declaración

El presidente Sánchez no solo se negó a recibir a Guaidó. Además, su gobierno presionó a otros líderes europeos para 
que tampoco lo recibieran, y fracasó.
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Código vídeo

20200217-DT01

Id

118

Fecha

17/02/2020

Fecha de bajada

26/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

EH Bildu Congreso-Senado

Hablante

Bel Pozueta

Partido político

EH Bildu

Tema

Independencia judicial

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=j2sE5_DvpKo

Declaración

España, según varios mediadores europeos, tiene un problema de independencia Judicial, siendo el cuarto país en la 
Unión Europea cuyos ciudadanos desconfían más de su Justicia.
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Código vídeo

20200217-DT02

Id

87

Fecha

17/02/2020

Fecha de bajada

23/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

VOX Congreso

Hablante

Macarena Olona

Partido político

VOX

Tema

Transferencia de competencias penitenciarias

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=gr3YInRApEY

Declaración

Con lo cual, hemos tenido que acudir a los datos que su departamento facilitó a la UBT, con arreglo a los cuales, a fecha 
de diciembre de 2019, su departamento había autorizado que 28 presos etarras hayan pasado del 1º al 2º grado 
penitenciario. Al igual que se hayan producido 31 acercamientos a cárteles del País Vasco de presos etarras, dos de los 
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Código vídeo

20200217-ER01

Id

181

Fecha

17/02/2020

Fecha de bajada

02/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Onda Cero

Hablante

Cayetana Álvarez de Toledo

Partido político

PP

Tema

Pedro Sánchez

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=Tqnd1ZjFZDo

Declaración

El presidente del Gobierno es una persona que está en la Moncloa gracias a un acuerdo con condenados por sedición; es 
una persona que ha rehabilitado a un usurpador, el señor Torra; es una persona que ha anunciado una reforma del 
código penal ad hominem para sacar de la cárcel al señor Junqueras, para reducir su condena; es una persona que ha 
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Código vídeo

20200217-ER02

Id

182

Fecha

17/02/2020

Fecha de bajada

02/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Onda Cero

Hablante

Cayetana Álvarez de Toledo

Partido político

PP

Tema

Coalición de Gobierno

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=Tqnd1ZjFZDo

Declaración

No estamos en una situación normal. Este Gobierno, insisto, ha sido forjado con un pacto con un condenado por 
sedición, ha sido pactado en la cárcel. Suena fuerte, pero es que es mucho peor el hecho que contarlo, ¿no?
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Código vídeo

20200217-ER03

Id

183

Fecha

17/02/2020

Fecha de bajada

02/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Onda Cero

Hablante

Cayetana Álvarez de Toledo

Partido político

PP

Tema

DelcyGate

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=Tqnd1ZjFZDo

Declaración

Entró en la Unión Europea y no podía ni sobrevolar el territorio de la Unión Europea. Eso son puras escapadas por los 
laterales. La decisión del Consejo, que lo leí yo de la tribuna el otro día, lo dice con absoluta nitidez: ese avión no podía 
sobrevolar territorio europeo ni aterrizar, por supuesto, territorio europeo. Y el Gobierno debió saber en cuanto salió 
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Código vídeo

20200217-ET01

Id

46

Fecha

17/02/2020

Fecha de bajada

19/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

UGT UGT

Hablante

Pepe Álvarez

Partido político

UGT

Tema

Reunión con el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=ea-YdNZAA-4

Declaración

Quiero decir que hay 3.200.000 en el desempleo y que no tenemos evaluadas cuáles son sus perfiles profesionales.
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Código vídeo

20200218-ER01

Id

142

Fecha

18/02/2020

Fecha de bajada

28/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

EsRadiovideos

Hablante

Pablo Casado

Partido político

PP

Tema

Fiscal general del estado

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=8tfHZXrXcLY

Declaración

Y no se nombre Fiscal General del Estado a la señora Dolores Delgado, que era una diputada socialista, que además era 
colaboradora con una trama de extorsión policial ilegal.
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Código vídeo

20200218-ER02

Id

143

Fecha

18/02/2020

Fecha de bajada

28/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

EsRadiovideos

Hablante

Pablo Casado

Partido político

PP

Tema

Encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=8tfHZXrXcLY

Declaración

Hoy hemos ido a un juzgado de guardia para solicitar amparo y que no se destruyan las pruebas de las grabaciones de las 
imágenes de la terminal 4.
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Código vídeo

20200218-ER03

Id

144

Fecha

18/02/2020

Fecha de bajada

28/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

EsRadiovideos

Hablante

Pablo Casado

Partido político

PP

Tema

PNV

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=8tfHZXrXcLY

Declaración

Vamos a solicitar una comisión de investigación para que se aclare qué ha pasado con el vertedero de Zaldibar y para 
que el PNV dé explicaciones, de una vez por todas, de los casos de corrupción que tiene.
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Código vídeo

20200218-PT01

Id

113

Fecha

18/02/2020

Fecha de bajada

26/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Patria y política de España

Hablante

Macarena Olona

Partido político

VOX

Tema

Derrumbe en Zaldibar

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=ikTNFM2B5rk

Declaración

Denunciamos desde el grupo parlamentario VOX el racismo que comporta desechar y denegar la ayuda de nuestro 
ejército español de la UME.
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Código vídeo

20200218-PT02

Id

114

Fecha

18/02/2020

Fecha de bajada

26/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Patria y política de España

Hablante

Macarena Olona

Partido político

VOX

Tema

Reversión de la situación de la UME en el País Vasco

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=ikTNFM2B5rk

Declaración

Y de esto, señor López, usted puede hablar y mucho, porque cuando asumió la Lehendakaritza en el año 2009 
precisamente revertió esa situación de ausencia de nuestro ejército español en el País Vasco.
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Código vídeo

20200219-DT01

Id

86

Fecha

19/02/2020

Fecha de bajada

23/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Libertad Digital

Hablante

Mireia Borrás

Partido político

VOX

Tema

Comisión de investigación

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=xLSs_-_OlLE

Declaración

Llevan semanas haciendo auténticos malabares para evadir responsabilidades y no condenar el abuso sistemático de 
menores en Palma de Mallorca. Uds, el PSOE y Podemos, han votado en contra de abrir una comisión de investigación, y 
el único miembro de este ejecutivo que se ha pronunciado al respecto ha sido para pedir cautela.
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Código vídeo

20200219-DT02

Id

54

Fecha

19/02/2020

Fecha de bajada

20/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Podemos

Hablante

Pablo Iglesias

Partido político

Unidas Podemos

Tema

Experiencia laboral de Daniel Castañares (Director general)

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=xV06cqZz9pc

Declaración

El señor Castañares es, además, licenciado en Ciencias ambientales, tiene un máster en gestión de calidad y 
medioambiente, trabajó como experto nacional en la Comisión Europea en materia de energía y ocupó también un 
cargo como responsable de gestión y eficiencia energética en Renfe.
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Código vídeo

20200219-LT01

Id

69

Fecha

19/02/2020

Fecha de bajada

22/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

FaroTV Melilla

Hablante

Dunia Almansouri

Partido político

Coalición por Melilla

Tema

Partido político VOX

Enlace

https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=K1v-YV34fho&feature=emb_logo

Declaración

Y digo que es nocivo porque, el que estén presentes en el panorama político estos señores (VOX), lo único que hace es 
poner en peligro derechos y libertades consagradas en nuestra Constitución.
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Código vídeo

20200219-PT01

Id

121

Fecha

19/02/2020

Fecha de bajada

26/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Nadiemenos

Hablante

Rocío de Meer

Partido político

VOX

Tema

Tasa de natalidad

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=oMFBZAtviUk

Declaración

En ninguna guerra de España ha habido tantas bajas. Y al mismo tiempo, un 47% menos de nacimientos ha habido en 
2018 que en 1976.
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Código vídeo

20200219-PT02

Id

122

Fecha

19/02/2020

Fecha de bajada

26/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Nadiemenos

Hablante

Rocío de Meer

Partido político

VOX

Tema

Tipos de familias

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=oMFBZAtviUk

Declaración

La familia natural es la institución más fructífera de la historia de la humanidad y existen, no lo digo yo o lo decimos los 
de VOX porque seamos muy fachas, lo decimos y lo dicen numerosos estudios, que los niños se crían muchísimo mejor 
con su padre y con su madre.
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Código vídeo

20200221-ET01

Id

47

Fecha

21/02/2020

Fecha de bajada

19/04/2020

Canal/Plataforma

Facebook

Programa/Sección

Podemos

Hablante

Irene Montero

Partido político

Unidas Podemos

Tema

Ley de libertad sexual

Enlace

https://www.facebook.com/watch/?v=2982520655143292

Declaración

Es una ley integral que incluye, no solamente medidas de reforma del código penal para castigar a los agresores, sino 
también medidas de prevención y sensibilización.
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Código vídeo

20200221-LT01

Id

111

Fecha

21/02/2020

Fecha de bajada

25/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

VOX

Hablante

Alejandro Hernández

Partido político

VOX

Tema

Comunidades autonómicas

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=HKvmV9bd7U8

Declaración

La realidad es que el sistema autonómico propicia que el gobierno ilegítimo del señor Sánchez entregue 4.000 millones 
de euros extras al delincuente Torra; y, sin embargo, pues a los Andaluces nos urte más de 500 millones porque sí, 
porque es la voluntad de la señora Montero.
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Código vídeo

20200223-ET01

Id

94

Fecha

23/02/2020

Fecha de bajada

24/04/2020

Canal/Plataforma

Facebook

Programa/Sección

Partido Popular

Hablante

Jaime de Olano

Partido político

PP

Tema

Deudas del gobierno

Enlace

facebook.com/pp/videos/668635277275987/?v=668635277275987

Declaración

A todos los ayuntamientos de España, el gobierno del señor Sánchez les ha quitado 753 millones de euros,y es algo que 
desde el Partido Popular le reclamamos que los abone de una vez, que le dé el dinero que le corresponde a los 
ayuntamientos, a las diputaciones, y que deje de ser la persona más morosa de este país. El señor Sánchez ha convertido 
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Código vídeo

20200223-LT01

Id

58

Fecha

23/02/2020

Fecha de bajada

21/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Pedro Sánchez

Partido político

PSOE

Tema

Medidas llevadas a cabo por el Gobierno

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=-a1qvYcMmA4

Declaración

Hemos revalorizado las pensiones, hemos también subido el sueldo a los empleados públicos, hemos aumentado el 
salario mínimo interprofesional a 950€, hemos aprobado una emergencia climática como declaración institucional que 
plantea unha hoja de ruta para reforzar el compromiso de todas las instituciones frente a una de las principales 
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Código vídeo

20200224-DT01

Id

76

Fecha

24/02/2020

Fecha de bajada

22/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

GPPopular

Hablante

Margarita Prohens

Partido político

PP

Tema

Comisión de igualdad del Congreso

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=QRtePeT6hX0&feature=emb_logohttps%3A%2F%2Fuk.search.yahoo.com%2F%3Fty
pe%3D435371&fr=spigot-yhp-ff

Declaración

Solo con el PP se alcanzaron las más altas cuotas de mujeres trabajando; con tasas de empleo superiores al 60%, y se 
redujo la brecha salarial en 4.5 puntos, quedando por debajo de la de la Unión Europea; o las pensiones, un 13%.
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Código vídeo

20200224-DT02

Id

115

Fecha

24/02/2020

Fecha de bajada

26/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

VOX Congreso

Hablante

Lourdes Méndez

Partido político

VOX

Tema

Desigualdad entre hombres y mujeres

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=gEZSuBp0UWs

Declaración

¿Y de qué desigualdad habla? Cuando España es el quinto país del mundo donde las mujeres pueden vivir mejor. Y no lo 
digo yo, lo dice el Instituto George Town por la mujer, la paz y la seguridad, junto con el Instituto por la Paz de Oslo.
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Código vídeo

20200224-ET01

Id

135

Fecha

24/02/2020

Fecha de bajada

27/04/2020

Canal/Plataforma

RTVE

Programa/Sección

Los desayunos

Hablante

Pablo Iglesias

Partido político

Unidas Podemos

Tema

Encuentro de Nacho Álvarez con el frente polisario

Enlace

https://www.rtve.es/alacarta/videos/los-desayunos-de-tve/entrevista-integra-pablo-iglesias-desayunos-tve/5376862/

Declaración

Es un encuentro que se produce solicitado por la ONCE, por la Organización Nacional de Ciegos Españoles, para una 
colaboración que hay entre España y el Frente Polisario con personas invidentes del Sahara. En ese contexto, se produce 
ese encuentro y, como no puede ser de otra manera, la posición de España respecto a Marruecos, respecto al Sahara, 

viernes, 17 de julio de 2020 Página 138 de 200196



Código vídeo

20200224-ET02

Id

136

Fecha

24/02/2020

Fecha de bajada

27/04/2020

Canal/Plataforma

RTVE

Programa/Sección

Los desayunos

Hablante

Pablo Iglesias

Partido político

Unidas Podemos

Tema

Casas de apuestas

Enlace

https://www.rtve.es/alacarta/videos/los-desayunos-de-tve/entrevista-integra-pablo-iglesias-desayunos-tve/5376862/

Declaración

¿Qué es lo que se ha puesto encima de la mesa? Bueno, la legislación más restrictiva con las casas de apuestas que existe 
en Europa.
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Código vídeo

20200224-ET03

Id

137

Fecha

24/02/2020

Fecha de bajada

27/04/2020

Canal/Plataforma

RTVE

Programa/Sección

Los desayunos

Hablante

Pablo Iglesias

Partido político

Unidas Podemos

Tema

España como país plurinacional

Enlace

https://www.rtve.es/alacarta/videos/los-desayunos-de-tve/entrevista-integra-pablo-iglesias-desayunos-tve/5376862/

Declaración

La constitución del 78, cuando habla de los territorios en España, distingue entre nacionalidades, que es un sinónimo de 
naciones, y regiones. La Constitución reconoció una institución republicana preexistente al propio texto constitucional 
como la Generalitat de Catalunya.
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Código vídeo

20200225-DT01

Id

116

Fecha

25/02/2020

Fecha de bajada

26/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

GranCanariaTV.com

Hablante

Irene Montero

Partido político

Unidas Podemos

Tema

Violencia contra la mujer

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=jxZuRFy6PIE

Declaración

Naciones Unidas dice con rotudindad que la violencia contra la mujer es una violencia que se ejerce contra las mujeres, 
le leo literal, "porque es mujer o porque le afecta de forma desproporcionada", simplemente.
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Código vídeo

20200225-DT02

Id

117

Fecha

25/02/2020

Fecha de bajada

26/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

GranCanariaTV.com

Hablante

Lourdes Méndez

Partido político

VOX

Tema

Aborto

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=jxZuRFy6PIE

Declaración

Yo le puedo decir que abortan mucho más las trabajadoras por cuenta ajena que las trabajadoras que son autónomas. 
Yo le podría decir también que existen abortos de 3, 4 y 5 veces, donde el aborto se está haciendo como si fuera un 
método anticonceptivo.
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Código vídeo

20200225-ER01

Id

131

Fecha

25/02/2020

Fecha de bajada

27/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

EsRadiovideos

Hablante

Santiago Abascal

Partido político

VOX

Tema

Presidencias de comisiones parlamentarias

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=ME7FpxESLV4

Declaración

El PP ha sido capaz de ponerse de acuerdo en el Congreso con el Partido Socialista y con Podemos para repartirse las 
presidencias de 33 comisiones parlamentarias; y no han sido capaces de ponerse de acuerdo entre ellos para evitar un 
gobierno comunista.
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Código vídeo

20200225-ER02

Id

132

Fecha

25/02/2020

Fecha de bajada

27/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

EsRadiovideos

Hablante

Santiago Abascal

Partido político

VOX

Tema

Declaraciones de Irene Montero

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=ME7FpxESLV4

Declaración

La señora Montero, que ayer atacaba con una saña a las diputadas de VOX, absolutamente extraordinaria, diciendo que 
mientras ellos gobiernen, ellos van a educar a los hijos de VOX.
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Código vídeo

20200225-ER03

Id

133

Fecha

25/02/2020

Fecha de bajada

27/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

EsRadiovideos

Hablante

Santiago Abascal

Partido político

VOX

Tema

Homofobia

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=ME7FpxESLV4

Declaración

A VOX le han colocado la cantinela de que es un partido homófobo, a pesar de que estos señores tienen la ayuda de los 
que cuelgan a los homosexuales en Irán. Y a pesar de que ellos han pasado de esa homofobia de sus ancestros a sacar 
del armario a patadas a los homosexuales.
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Código vídeo

20200226-DT01

Id

128

Fecha

26/02/2020

Fecha de bajada

27/04/2020

Canal/Plataforma

Facebook

Programa/Sección

Podemos

Hablante

Yolanda Díaz

Partido político

Izquierda Unida

Tema

Políticas autonómicas

Enlace

https://www.facebook.com/ahorapodemos/videos/623346441794970/?v=623346441794970

Declaración

Como conoce, en la legislación del año 94, estaban definidos y contemplados en marco autonómico de relaciones 
laborales. He de manifestarle también, lo conoce, que como indicaba usted mismo, fue modificado en el año 2011 en el 
sentido de poder mantener igualmente la negociación con carácter autonómico pero bien es cierto que con una 
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Código vídeo

20200226-DT02

Id

39

Fecha

26/02/2020

Fecha de bajada

18/04/2020

Canal/Plataforma

Europa Press

Programa/Sección

España

Hablante

María Jesús Montero

Partido político

PSOE

Tema

Política Autonómica

Enlace

https://video4.europapress.net/ep/H264/476000/476873_1_21.mp4

Declaración

El señor Garicano, insigne economista de su grupo, defiende la armonización fiscal. No solo la defienden ustedes en sus 
programas, sino que la defienden a nivel europeo.
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Código vídeo

20200226-ET01

Id

165

Fecha

26/02/2020

Fecha de bajada

30/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

VOX España

Hablante

Javier Ortega Smith

Partido político

VOX

Tema

Comunidades autónomas

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=QNVTeOf01cE

Declaración

El Partido Popular es justo lo contrario, es decir, lo que dice en campaña es justo lo contrario de lo que hace. Por 
ejemplo, habla de la unidad de España, habla de la defensa del español, habla de ponerle freno a los nacionalistas; pero 
ahí tienen a Feijoó, que es una mala copia del nacionalismo catalán, imponiendo la imposición lingüística en Cataluña, 
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Código vídeo

20200226-ET02

Id

44

Fecha

26/02/2020

Fecha de bajada

19/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Faro TV Ceuta

Hablante

Rafael Pérez

Partido político

PSOE

Tema

Tratado de Schengen

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=XZZgfuQOey4&feature=emb_logo

Declaración

En este caso, hay que tener en cuenta una cuestión importante, que es que la decisión no es solo decisión española, es 
que es decisión europea. Estamos hablando de frontera Schengen.
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Código vídeo

20200227-DT01

Id

177

Fecha

27/02/2020

Fecha de bajada

01/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

VOX Congreso

Hablante

Juan Luis Steegmann

Partido político

VOX

Tema

Sanidad pública

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=TsykOdDX6Ik

Declaración

El grupo parlamentario VOX denunció que el anunciado desmembramiento del sistema MIR, con su transferencia a 
Catalunya tras el acuerdo PSOE-Podemos, era el más grave ataque que se hace contra la sanidad pública.
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Código vídeo

20200227-DT02

Id

178

Fecha

27/02/2020

Fecha de bajada

01/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

VOX Congreso

Hablante

Juan Luis Steegmann

Partido político

VOX

Tema

Eutanasia

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=TsykOdDX6Ik

Declaración

¿Cómo un país que está en estas condiciones en cuidados paliativos, va a legalizar la eutanasia? Todas las organizaciones 
médicas mundiales se opone a este homicidio que usted llama eutanasia.
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Código vídeo

20200227-ET01

Id

74

Fecha

27/02/2020

Fecha de bajada

22/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

FaroTV Melilla

Hablante

Rachid Bussian

Partido político

Coalición por Melilla

Tema

Cambio de nombre de un pabellón deportivo

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=MCfNCjthCIM&feature=emb_logo

Declaración

Va a pasar a denominarse Pabellón Melilla Ciudad del Deporte. Y además, la alarma provocada por el PP y los grupos de 
la oposición, que hablan incluso de un atropello democrático, se ha hablado de actitudes sectarias, se ha hablado de 
indemnidad política, ¿por simple y llanamente intentar englobar en la instalación más importante de la ciudad autónoma 
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Código vídeo

20200228-DT01

Id

187

Fecha

28/02/2020

Fecha de bajada

02/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Periodista Camorrista

Hablante

Marcos de Quinto

Partido político

Ciudadanos

Tema

Debate en la comisión de consumo

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=vjO59sdte24

Declaración

Esperemos que el Gobierno al que usted pertenece, tan dado a asaltar las instituciones y a destruír su independencia y 
reputación, no haga con la AESAN lo mismo que ha hecho con Radio Televisión, con Correos, con el CIS, la Abogacía del 
Estado, la fiscalía… Y a ver qué es lo que pasa, ahora que mencionaba Fernando Garea, con EFE.
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Código vídeo

20200228-DT02

Id

188

Fecha

28/02/2020

Fecha de bajada

02/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Periodista Camorrista

Hablante

Marcos de Quinto

Partido político

Ciudadanos

Tema

Debate en la comisión de consumo

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=vjO59sdte24

Declaración

Usted ha mencionado medidas sobre fiscalía de los alimentos y medidas, etiquetado de los mismos y regulación de su 
publicidad; y esto ha generado preocupación en un sector que nosotros entendemos ha de guiarse por el consenso 
médico-científico frente al dogmatismo y prejuicio ideológico, por la colaboracion público-privada frente unilateralidad 
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Código vídeo

20200229-ER01

Id

171

Fecha

29/02/2020

Fecha de bajada

01/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Cope

Hablante

Rosa Díez

Partido político

Unión Progreso y Democracia.

Tema

Irene Montero

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=upLR4UKimuk

Declaración

Y claro, que esta ministra, que cada vez que acusa desvergonzádamente a la policía de lo que no es cierto, diga, porque 
lo dijo también ella misma, que es falta de humanidad querer proteger a las menores violadas bajo la tutela de su 
partido en Baleares, junto con el PSOE, pues es que es de una desvergüenza.
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Código vídeo

20200229-ER02

Id

172

Fecha

29/02/2020

Fecha de bajada

01/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Cope

Hablante

Rosa Díez

Partido político

Unión Progreso y Democracia

Tema

Delcy Gate

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=upLR4UKimuk

Declaración

Claro, estaba ahí Sánchez contestando una pregunta, bueno, en el trámite de tener que contestar una pregunta del 
grupo Popular en relación con el llamado DelcyGate, y entonces , no solamente les dice haciendo la gracieta esa de que 
hay que pasar pantalla; osea, como si estuviéramos hablando de una broma, de una tontería. Y no de que se ha recibido 
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Código vídeo

20200303-DT01

Id

193

Fecha

03/03/2020

Fecha de bajada

03/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Periodista Camorrista

Hablante

Lorena Roldán

Partido político

Ciudadanos

Tema

Debate sobre igualdad

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=5jlZiNG33-k

Declaración

Mira, señora Ministra, en Murcia, el gobierno de Ciudadanos ha duplicado el presupuesto para luchar contra la violencia 
machista; en Andalucía, el gobierno de Ciudadanos ha aumentado el fondo para las violencias machistas, también para 
las mujeres hasta los 44,3 millones. Así es como se trabaja para conseguir la igualdad, dando ejemplo, y no como hacen 
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Código vídeo

20200303-DT02

Id

194

Fecha

03/03/2020

Fecha de bajada

03/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Periodista Camorrista

Hablante

Lorena Roldán

Partido político

Ciudadanos

Tema

Debate sobre igualdad

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=5jlZiNG33-k

Declaración

Pero es que le voy a decir más, señora Ministra. ¿Sabe usted quién impulsó el pacto de estado contra la violencia 
machista? Ciudadanos. ¿Y sabe qué partido no está en el pacto contra la violencia machista? El suyo, Podemos. Porque a 
ustedes les da alergia el consenso, porque ustedes viven de dividir y de enfrentar. Y a los hechos me remito, mire, 
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Código vídeo

20200303-LT01

Id

160

Fecha

03/03/2020

Fecha de bajada

30/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Javier Ortega Smith

Partido político

VOX

Tema

Gobierno de coalición

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=N5UXQp8qK6c

Declaración

Pero hoy, empezamos ya a ver que, además de ser un gobierno ilegítimo, es un gobierno que empieza a utilizar técnicas 
ilegales.
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Código vídeo

20200304-ET01

Id

179

Fecha

04/03/2020

Fecha de bajada

01/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Toro TV

Hablante

Rocío Monasterio

Partido político

VOX

Tema

Noticias El País

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=OTl0eap0tG0&t=4s

Declaración

Bueno, lo primero yo tengo claro que cuando entré en política, la izquierda, sobre todo si defendemos ideas contrarias a 
la izquierda, nos iba a atacar e iba a utilizar todos sus medios de propaganda, en este caso El País, para atacarnos. Han 
intentado difundir ideas manipulando documentos, falseando testimonios, incluso un periodista intentando pagar a 
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Código vídeo

20200304-ET02

Id

180

Fecha

04/03/2020

Fecha de bajada

01/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Toro TV

Hablante

Rocío Monasterio

Partido político

VOX

Tema

Comunidad de Madrid

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=OTl0eap0tG0&t=4s

Declaración

Y yo creo que en la comunidad de Madrid, como en otras comunidades autónomas, hay muchísimos recursos dedicados 
a temas que no son fundamentales; hay que primar la sanidad, la educación y la dependencia, y quizás dejarnos de dar 
subvenciones a miles de asociaciones que luego se dedican a salir el 8 de marzo a insultar a la mitad de la población 
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Código vídeo

20200305-DT01

Id

195

Fecha

05/03/2020

Fecha de bajada

03/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Periodista Camorrista

Hablante

Isabel Díaz Ayuso

Partido político

PP

Tema

Debate sobre igualdad

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=UzEjWLZgg4E

Declaración

Los inicios del 8 de marzo poco tenían que ver con esas pretensiones, y han conseguido que un día festivo, un día de 
celebración para todos, sobre todo para celebrar todo lo conseguido y, por supuesto, para seguir luchando por todo lo 
que todavía se puede hacer por los hombres y por las mujeres en igualdad. Han conseguido, señores de la izquierda, que 
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Código vídeo

20200305-DT02

Id

196

Fecha

05/03/2020

Fecha de bajada

03/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Periodista Camorrista

Hablante

Isabel Díaz Ayuso

Partido político

PP

Tema

Debate sobre igualdad

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=UzEjWLZgg4E

Declaración

Que eso es el verdadero feminismo, es decir, igualdad y libertad. Y para ustedes es una suerte de victimismo para 
colectivizar, empobrecer y dirigir a la mujer.
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Código vídeo

20200305-DT03

Id

197

Fecha

05/03/2020

Fecha de bajada

03/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Periodista Camorrista

Hablante

Verónica Casado

Partido político

Ciudadanos

Tema

Debate sobre sanidad

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=F5nKcgVoDV4

Declaración

Y ustedes hablan y hablan y hablan y hablan, pero todavía no he oído ni una sola propuesta, ni una sola propuesta; no las 
tienen. Creo que no se sientan a hablar con nosotros porque no tienen propuestas.
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Código vídeo

20200305-DT04

Id

198

Fecha

05/03/2020

Fecha de bajada

03/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Periodista Camorrista

Hablante

Verónica Casado

Partido político

Ciudadanos

Tema

Debate sobre sanidad

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=F5nKcgVoDV4

Declaración

2336 personas murieron atragantadas el año pasado en España. Cruz Roja nos dice que solamente el 6% de los españoles 
saben hacer RCP. Sin embargo, en Noruega, como he dicho antes, el 95% de las personas lo saben hacer; en Alemania y 
en Austria, el 80%; en Islandia, el 75%.
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Código vídeo

20200305-DT05

Id

199

Fecha

05/03/2020

Fecha de bajada

04/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Periodista Camorrista

Hablante

Inés Arrimadas

Partido político

Ciudadanos

Tema

Gobierno de coalición

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=ZysyIzYClUM

Declaración

La verdad es que Sánchez está haciendo todo lo que dijo que no iba a hacer, y es un Gobierno que estamos viendo los 
primeros meses que quiere dividir a los españoles, que sus políticas económicas pues son francamente populistas y que, 
además, está premiando a los nacionalismos, y está premiando a sus socios separatistas; pero está olvidando a muchos 
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Código vídeo

20200305-DT06

Id

200

Fecha

05/03/2020

Fecha de bajada

04/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Periodista Camorrista

Hablante

Inés Arrimadas

Partido político

Ciudadanos

Tema

Gobierno de Coalición

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=ZysyIzYClUM

Declaración

Por eso necesitamos una alternativa, y esa alternativa se la está dando Ciudadanos. Porque mientras Sánchez y su 
gobierno están utilizando dinero público, y lo está viendo toda España, para cavar trincheras, nosotros tenemos que 
ofrecerle a España una alternativa que tienda puentes. Mientras Sánchez y su gobierno están haciendo políticas 
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Código vídeo

20200305-DT07

Id

201

Fecha

05/03/2020

Fecha de bajada

04/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Periodista Camorrista

Hablante

Inés Arrimadas

Partido político

Ciudadanos

Tema

Elecciones internas de Ciudadanos

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=ZysyIzYClUM

Declaración

Por cierto, los jueces de ciudadanos, si lo puedes decir así, que es el Comité de Garantías, lo eligen siete de nueve los 
militantes. Defiende tu modelo, pero no le digas a los españoles que tenemos un modelo en el que lo elige el Comité 
Ejecutivo, porque sencillamente es mentira.
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Código vídeo

20200305-LT01

Id

202

Fecha

05/03/2020

Fecha de bajada

04/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Pablo Casado

Partido político

PP

Tema

Sector de la industria

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=FcdzKjhMdQs

Declaración

Por tanto, hoy he venido a Galicia, a Lugo, a ver a estos trabajadores para decirles que el Partido Popular apoyará sus 
reivindicaciones, si el Gobierno de España y Pedro Sánchez cumplen con lo que, por cierto, llevan diciendo un año. Lo 
hicimos en diciembre del 18, cuando aprobamos un Real Decreto, en una época, por cierto, en la que Pedro Sánchez 
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Código vídeo

20200305-LT02

Id

203

Fecha

05/03/2020

Fecha de bajada

04/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Pablo Casado

Partido político

PP

Tema

Sector de la industria

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=FcdzKjhMdQs

Declaración

Yo les pido que se sumen, yo le pido a los parlamentarios gallegos, que ayer ni siquiera fueron al senado a votar estas 
peticiones, y prefirieron estar en un hotel en el Palace con su líder en Galicia. O incluso al Bloque Nacionalista Galego, 
que comprometió su voto en la investidura de Sánchez a que se resolvieran los problemas de esta planta. Yo les tiendo la 
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Código vídeo

20200305-LT03

Id

204

Fecha

05/03/2020

Fecha de bajada

04/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Pablo Casado

Partido político

PP

Tema

Sector de la industria

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=FcdzKjhMdQs

Declaración

Y si esa aprobación del estatuto electrointensivas, conlleva a una dotación presupuestaria, incluso le decimos (a Sánchez) 
que, aunque no quiera negociar los presupuestos generales del Estado con el Partido Popular, como le propuse hace tres 
semanas en su despacho en la Moncloa, esa partida nosotros también la apoyaremos en los presupuestos.
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Código vídeo

20200308-LT01

Id

153

Fecha

08/03/2020

Fecha de bajada

29/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El País

Hablante

Santiago Abascal

Partido político

VOX

Tema

Ley de libertad sexual

Enlace

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=oxWznKaQwxk&feature=emb_logo

Declaración

Habrá que decirles al presidente, al vicepresidente y a su consorte que mueren mujeres, hombres y niños; y que toda su 
locura totalitaria que pretende enfrentar a los sexos no ha salvado ni a una sola mujer, pero ha destruído la igualdad 
ante la ley de hombres y mujeres, la presunción de inocencia y la seguridad en nuestras calles. Y ellos son los únicos 
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Código vídeo

20200310-ET03

Id

169

Fecha

10/03/2020

Fecha de bajada

01/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Ciudadanos

Hablante

Inés Arrimadas

Partido político

Ciudadanos

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=zPXXTYfAB7g

Declaración

Bueno, nosotros… Hoy mismo se ha celebrado una reunión en la gestora de mi partido, me acaban de informar, y se va a 
crear un comité para valorar esta crisis internamente; se van a valorar medidas para los trabajadores, medidas que, 
bueno, que mañana hay otra reunión de la gestora.
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Código vídeo

20200310-ET04

Id

170

Fecha

10/03/2020

Fecha de bajada

01/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Ciudadanos

Hablante

Inés Arrimadas

Partido político

Ciudadanos

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=zPXXTYfAB7g

Declaración

Hemos dado un ejemplo de democracia interna, hemos hecho unas primarias muy participativas, unas primarias en las 
que ha habido dos candidaturas, que hemos podido explicar nuestros modelos, hemos hecho un debate abierto a la 
militancia, hemos dado un ejemplo de democracia interna. Y, además, es que tanto la participación como el porcentaje 
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Código vídeo

20200310-LT01

Id

155

Fecha

10/03/2020

Fecha de bajada

29/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Europa Press

Hablante

Jorge Buxadé

Partido político

VOX

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=ZyKXAZEZ8e0

Declaración

La cuestión más importante ahora mismo es poner de manifiesto la ausencia de una información actualizada, ajustada, 
adecuada a los hechos y dirigida a todos los españoles. El Gobierno crea una apariencia de transparencia, pero no hay 
una asunción de, una responsabilidad directa. No hay cargos políticos que estén dando una explicación, calmando; o al 
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Código vídeo

20200310-LT02

Id

184

Fecha

10/03/2020

Fecha de bajada

02/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

VOX España

Hablante

Juan Luis Steegmann

Partido político

VOX

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=Klc1l_e3Npk

Declaración

Las medidas de contención interna no están en nuestra mano. ¿Y por qué no están en nuestra mano? Porque no 
tenemos suficientes datos sobre la magnitud y la gravedad de la epidemia. ¿Y por qué es eso, señor Torres, verdad? 
Porque el Gobierno no informa adecuadamente.
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Código vídeo

20200310-MW01

Id

157

Fecha

10/03/2020

Fecha de bajada

29/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

VOX España

Hablante

Santiago Abascal

Partido político

VOX

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=FdHP8hLaVrM&t=25s

Declaración

El Gobierno ha mentido a los españoles, el Gobierno ha ocultado información, el Gobierno ha salido con guantes de latex 
detrás de una pancarta mientras afirmaba que no había que tomar medidas y que los focos estaban controlados. El 
gobierno del latex ha incurrido en irresponsabilidades gravísimas, de las que pediremos cuentas cuando se haya 
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Código vídeo

20200311-ER01

Id

162

Fecha

11/03/2020

Fecha de bajada

30/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

COPE

Hablante

Pablo Casado

Partido político

PP

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=fUxziHzhmDI

Declaración

Yo creo que también es importante que, quien lidera la oposición, tenga una posición constructiva, como anuncié antes 
de ayer. Pero es verdad que el Gobierno ha ido por detrás de los acontecimientos, y esto es quizá definido como una 
crítica constructiva. Yo he tenido muy claro, y todo mi partido, que no vamos a hacer lo que hizo Sánchez con la crisis del 

viernes, 17 de julio de 2020 Página 178 de 200236



Código vídeo

20200311-ER02

Id

163

Fecha

11/03/2020

Fecha de bajada

30/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

COPE

Hablante

Pablo Casado

Partido político

PP

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=fUxziHzhmDI

Declaración

Sí que quiero lanzar un mensaje al Gobierno, y es que va a encontrar más lealtad en el Partido Popular que en sus socios 
de investidura. Ahora es cuando verdaderamente se va a dar cuenta que, a los que nos importa España, no vamos a estar 
regateando por un puñado de votos ninguna medida ni ningún apoyo.
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Código vídeo

20200311-LT01

Id

164

Fecha

11/03/2020

Fecha de bajada

30/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Mundo

Hablante

Isabel Díaz Ayuso

Partido político

PP

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=P87YahoLKis

Declaración

Y quiero advertir que Madrid no se va a cerrar, o desde luego no será por orden del Gobierno Regional. A pesar de 
algunas noticias aparecidas, tampoco el Gobierno central nos ha comunicado decisión alguna que pudiera interpretarse 
como cierre de Madrid. Lo peor de ese rumor es el daño que está causando a la población y a las empresas; las 
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Código vídeo

20200312-LT01

Id

166

Fecha

12/03/2020

Fecha de bajada

30/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El País

Hablante

Pablo Casado

Partido político

PP

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=S7_M_PLBJ_g

Declaración

El Gobierno, creo que está reaccionando muy tarde, y se está parapetando en la ciencia, en la técnica, en vez de ofrecer 
un liderazgo político que guíe a España en la salida de esta crisis.
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Código vídeo

20200312-LT02

Id

167

Fecha

12/03/2020

Fecha de bajada

30/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El País

Hablante

Pablo Casado

Partido político

PP

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=S7_M_PLBJ_g

Declaración

Sin embargo, nos parecen adecuadas las medidas de liquidez a los sectores afectados vía ICO, el teletrabajo, el impulso y 
el apoyo en las bajas por aislamiento o en las reducciones de jornada. Aunque echamos en falta medidas relacionadas 
con los autónomos, las bajadas de las cotizaciones sociales y la flexibilidad y competitividad laboral que impulse nuestra 
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Código vídeo

20200313-LT01

Id

154

Fecha

13/03/2020

Fecha de bajada

29/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Mundo

Hablante

Pablo Casado

Partido político

 PP

Tema

Manifestación 8M

Enlace

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=84CIZGmpQHw&feature=emb_logo

Declaración

A lo largo de estas semanas se han cometido, por parte del Gobierno, grandes negligencias, como alentar a una 
manifestación multitudinaria, con más de centenares de miles de personas, el pasado domingo.
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Código vídeo

20200314-LT01

Id

161

Fecha

14/03/2020

Fecha de bajada

30/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El País

Hablante

Pablo Casado

Partido político

 PP

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=SwFf8iKTx6M

Declaración

El lunes pasado, el Partido Popular ofreció al Gobierno diez medidas para afrontar esta situación, y todavía no hemos 
recibido una respuesta. Tampoco se han aprobado hoy, después de haber escuchado al presidente del Gobierno, 
ninguna de las que pedían los agentes sociales; han dicho que se aprobarán el próximo martes.
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Código vídeo

20200315-DT01

Id

191

Fecha

15/03/2020

Fecha de bajada

03/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Periodista Camorrista

Hablante

Isabel Díaz Ayuso

Partido político

PP

Tema

Debate sobre igualdad

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=f3DZ4-NjcdQ

Declaración

Le voy a decir otra cosa, la verdadera desigualdad no es entre hombres y mujeres en el empleo, dejen ya esa farsa. La 
verdadera desigualdad se crea en la maternidad y en la paternidad, porque una mujer sin hijos, en el trabajo, 
normalmente tiene más oportunidades de prosperar que un padre que familia que tiene tres o cuatro hijos, porque la 
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Código vídeo

20200315-DT02

Id

192

Fecha

15/03/2020

Fecha de bajada

03/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Periodista Camorrista

Hablante

Isabel Díaz Ayuso

Partido político

PP

Tema

Debate sobre igualdad

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=f3DZ4-NjcdQ

Declaración

Pero claro, ¿qué van a saber ustedes? Cuando hacen esas campañas desde ese ministerio de igualdad, de "igual da", con 
esas campañas tan tristes que le desean a la mujer un final de noche lamentable. ¿Qué quieren que les diga? Yo para la 
mujer deseo otras cosas.
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Código vídeo

20200318-MW01

Id

168

Fecha

18/03/2020

Fecha de bajada

30/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Ciudadanos

Hablante

Inés Arrimadas

Partido político

Ciudadanos

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=XAu6Z_RED9k

Declaración

Yo hace diez días llamé al Presidente del Gobierno, el lunes anterior, trasladándole nuestra enorme preocupación por el 
aumento de números de casos en España, porque veíamos que en otros países se estaban tomando medidas que en 
España todavía no se estaban contemplando. Y desde el minuto uno, como digo, le trasladé nuestro apoyo, nuestra 
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Código vídeo

20200318-PT01

Id

151

Fecha

18/03/2020

Fecha de bajada

29/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

VOX Congreso

Hablante

Iván Espinosa de los Monteros

Partido político

VOX

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=aDMSmuKqmx0&feature=emb_logo

Declaración

La mala noticia es que usted, con sus palabras, sigue recurriendo a la ideología y renuncia a buscar esa unidad; el sesgo 
que he percibido es la falta de autocrítica. La buena noticia es que finalmente hayan optado ustedes tantas propuestas 
sensatas que hicimos en semanas anteriores.
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Código vídeo

20200318-PT02

Id

152

Fecha

18/03/2020

Fecha de bajada

29/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

VOX Congreso

Hablante

Iván Espinosa de los Monteros

Partido político

VOX

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=aDMSmuKqmx0&feature=emb_logo

Declaración

La tasa de mortalidad de este virus se mide por el número de fallecidos dividido por el número de casos confirmados. Si 
ustedes hacen trampas al solitario, reduciendo el denominador de ese cociente, que es el de los casos confirmados; pero 
no pueden ocultar el denominador, que es el de los fallecidos por el virus, les sale una tasa de mortalidad más elevada 
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Código vídeo

20200321-MW01

Id

158

Fecha

21/03/2020

Fecha de bajada

29/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Mundo

Hablante

Santiago Abascal

Partido político

VOX

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=7_RE009znjE

Declaración

Han utilizado el mismo texto del estado de alarma, un texto aprobado para defender a los españoles, para blindar 
fraudulentamente la presencia de Pablo Iglesias en el Centro Nacional de Inteligencia. Un chavista con la información 
más sensible del Estado. El propio vicepresidente se ha saltado dos veces la cuarentena que debería respetar, porque su 
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Código vídeo

20200325-PT01

Id

173

Fecha

25/03/2020

Fecha de bajada

01/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

VOX España

Hablante

Santiago Abascal

Partido político

VOX

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=ahaPKR1XNuc

Declaración

Señor Sánchez, señor Iglesias, ustedes lo han hecho todo tarde, y ustedes lo han hecho todo mal. Los españoles sufrimos 
ahora su sectarismo, su incapacidad y su falta de previsión. Ustedes, señor Sánches y señor Iglesias, nos han mentido. 
Ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, han ocultado información a los españoles. Ustedes, señor Sánchez y señor 
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Código vídeo

20200325-PT02

Id

174

Fecha

25/03/2020

Fecha de bajada

01/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

VOX España

Hablante

Santiago Abascal

Partido político

VOX

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=ahaPKR1XNuc

Declaración

Los test de los que tanto hablan, que se han empleado en escasas ocasiones, únicamente para distinguir una vez que ya 
hay síntomas evidentes entre los positivos y los negativos, mientras que en otros países se han empleado masivamente 
para identificar a los infectados, ver cuáles han sido sus contactos y aislarles para que no se propague la infección.
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Código vídeo

20200325-PT03

Id

175

Fecha

25/03/2020

Fecha de bajada

01/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Partidopopular

Hablante

Pablo Casado

Partido político

PP

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=1JJQZYavfMg

Declaración

Por ese motivo, ni siquiera hemos presentado enmiendas al decreto, no porque no sea mejorable, que lo es y mucho, 
sino porque ya ha excedido con creces su alcance inconstitucional. Aun así, hoy vamos a votar a favor por sentido de 
estado, ya lo hemos hecho, y lealtad institucional, incluso le anuncié nuestro respaldo hace una semana, antes de 
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Código vídeo

20200325-PT04

Id

176

Fecha

25/03/2020

Fecha de bajada

01/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Partidopopular

Hablante

Pablo Casado

Partido político

PP

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=1JJQZYavfMg

Declaración

Y por favor, señores del Gobierno, sean ustedes leales también. No mientan sobre la gestión sanitaria que hemos hecho 
estos años. Solo en Madrid se han construído doce hospitales y cien centros de salud nuevos, y menos mal, para esta 
crisis. Y en toda España se incrementó un 14% el gasto público sanitario en nuestro último gobierno; en concreto 3768 
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Código vídeo

20200326-DT01

Id

185

Fecha

26/03/2020

Fecha de bajada

02/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

VOX Congreso

Hablante

Juan Luis Steegmann

Partido político

VOX

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=3zsZ1frpugw

Declaración

Quieren generar otro efecto llamada, ahora manteniendo la descabellada idea de la sociedad universal, sanidad 
universal todo gratis, en un momento en que toda África se puede infectar. Es que acaso van a hacer PCRs, dar 
tratamientos y hospitalizar a inmigrantes irregulares, cuando niegan todo ello a nuestros compatriotas y residentes 
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Código vídeo

20200326-DT02

Id

186

Fecha

26/03/2020

Fecha de bajada

02/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

VOX Congreso

Hablante

Juan Luis Steegmann

Partido político

VOX

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=3zsZ1frpugw

Declaración

Se lo dije a usted en la única conversación telefónica que hemos tenido. Le recomendé que cesase al doctor Simón, ese 
especialista en medicina preventiva que no previene nada, y que por su inacción nos ha llevado a donde estamos.
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Código vídeo

20200326-PT01

Id

159

Fecha

26/03/2020

Fecha de bajada

29/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

VOX España

Hablante

Santiago Abascal

Partido político

VOX

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=vsxmE5bft0A

Declaración

Su vicepresidente, que ha roto la unidad, que ha roto la lealtad con el Jefe del Estado y que ha aprovechado la tragedia 
para colarse en el control del Centro Nacional de Inteligencia.
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Código vídeo

20200331-LT01

Id

156

Fecha

31/03/2020

Fecha de bajada

29/04/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

El Mundo

Hablante

Santiago Abascal

Partido político

VOX

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=D5LQ7stoVAM

Declaración

Hasta ahora el señor Sánchez y el señor Iglesias solo han tratado de protegerse a ellos mismos. Y es algo que 
entendemos, por eso les pedimos que se vayan a su casa con sus abogados y que se preparen para defenderse antes los 
tribunales; pero que permitan a España y a los españoles, salir adelante.
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Código vídeo

20200331-LT01

Id

205

Fecha

31/03/2020

Fecha de bajada

04/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Partidopopular

Hablante

Teodoro García Egea

Partido político

PP

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=8oWSYoW9m8c

Declaración

Hace quince días, el Gobierno decretó el estado de alarma; el señor Sánchez tomó el control a través del mando único, 
asumiendo un gran control sobre la situación. Por tanto, un sanitario sin guantes, señala al mando único que no hace su 
trabajo.
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Código vídeo

20200331-LT02

Id

206

Fecha

31/03/2020

Fecha de bajada

04/05/2020

Canal/Plataforma

Youtube

Programa/Sección

Partidopopular

Hablante

Teodoro García Egea

Partido político

PP

Tema

Crisis Covid-19

Enlace

https://www.youtube.com/watch?v=8oWSYoW9m8c

Declaración

Muchos españoles habrán echado en falta una explicación sobre los 640.000 test fallidos comprados por el Gobierno sin 
la homologacion adecuada. También habrán echado en falta alguna explicación sobre esa improvisación continua que 
quince días después está calando, para desazón de todos. También sobre por qué el Gobierno siempre va a remolque de 
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