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ANEXO 1. 

Cuadro 1. Niveles comunes de referencia: escala global (Consejo de Europa, 2002, p. 
26)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usuario 
competente 

 
 
 
C2 

 
Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. 
 
Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, 
ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. 
 
Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión 
que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de 
mayor complejidad. 
 

 
 
 
C1 

 
Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel 
de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. 
 
Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de 
esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 
 
Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 
profesionales. 
 
Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 
complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, 
articulación y cohesión del texto. 
 

Usuario 
independiente 

 
 
 
 
 
 
B2 

 
Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas 
tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que 
estén dentro de su campo de especialización. 
 
Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 
naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los 
interlocutores. 
 
Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender 
un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones. 
 
 

 
 
 
 
 
B1 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar 
si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de 
estudio o de ocio. 
 
Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante 
un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 
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Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares 
o en los que tiene un interés personal. 
Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 
justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usuario básico 

 
 
 
 
 
 
A2 

 
Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con 
áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre 
sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). 
 
Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 
requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones 
que le son conocidas o habituales. 
 
Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como 
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 
 

 
 
 
 
 
A1 

 
Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así 
como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
 
Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica 
sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 
 
Puede relacionarse de forma elemental. 
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ANEXO 2. Transcripciones. 

Batalla al desahucio1 

Duración: 11:49 minutos. 

 17 de noviembre del 2012 

El Real Decreto aprobado por el Gobierno para paliar los desahucios 
beneficiará a los colectivos más vulnerables. Se aplicará una moratoria de dos 
años a las familias numerosas que ganen menos de 19.200 euros anuales, cuya 
hipoteca sobrepase el 50 por ciento de los ingresos netos y tengan a su cargo 
dos hijos o un menor de tres años. La medida incluye también a familias con 
personas discapacitadas o dependientes, deudores en paro y víctimas de 
violencia de género. Tras varios días de negociación, el PSOE no se ha sumado 
al acuerdo con el Gobierno. El ejecutivo impulsará la creación de un parque de 
viviendas sociales en alquiler para familias desalojadas. 

En orden de aparición: 

Pedro Luís Viguer. Juez Decano de Valencia. 

Santos González. Presidente de la Asociación Hipotecaria Española. 

Soraya Sáenz de Santamaría. Vicepresidenta del Gobierno.  

Olga Veloso. A borde del desahucio. 

Ada Colau. Portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. 

Inmaculada Rodríguez-Piñero. Secretaria de Política Económica del PSOE. 

Miguel Temboury. Subsecretario de Estado de Economía. 

Magdalena Cervigón. Desahuciada. 

Juan Luís Ibarra. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 

Fernando de la Rosa. Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. 

Mustafá Belukki. Desahuciado. 

 

Magdalena Cervigón: Estoy en la calle. Me han quitado la casa. Estoy viviendo 

en una habitación de alquiler. No tengo medios para pagarlo. 

Olga Veloso: ¿Por qué esto me ha caído? Una depresión y de verdad es que 

hasta que entiendo la gente que se suicida. 

                                                           
1 Para consultar el programa ver: http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-
batalla-desahucio/1583399/ 
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Mustafá Belukki: Aquí estaba mi piso de donde me han echado. Han cambiado 

la cerradura y todo, y así queda cerrado para el banco. 

Son el rostro más dramático de la crisis económica, los más vulnerables de la 

recesión. Se pinchó la burbuja inmobiliaria y arrasó el empleo. Los quinientos treinta y 

dos desahucios diarios. Las 400.000 ejecuciones hipotecarias, desde que comenzó la 

crisis, han provocado una alarma que ha removido los cimientos de la sociedad, el poder 

judicial y el político. Se ha abierto un debate que habla de sobreendeudamiento, 

reformas legislativas, créditos oportunistas, cláusulas abusivas e indefensión jurídica de 

las personas. 

  Pedro Luís Viguer: Nosotros atendemos a determinadas circunstancias que 

nos chirrían, a procedimientos que entendemos que no tutelan adecuadamente a las 

personas, que están funcionando como un rodillo, que son absolutamente insensibles. 

El hecho de que seamos jueces y no legisladores no nos impide, pues, el poder decir que 

esto no nos gusta. No somos ciegos, no somos sordos. 

Santos González: Un porcentaje de créditos que probablemente están en el 

límite de lo que se pudiera entender prudencial pero en una situación donde había 

empleo, donde el país efectivamente estaba creciendo a tasas de PIB, es muy 

importante. Desde esa situación a hoy no ha pasado nada más que una cosa, 

importantísima, es que la crisis ha llevado el empleo y se ha llevado los negocios 

porque todas estas hipotecas que lamentablemente hoy estamos ejecutando en su día se 

pagaban. 

En este escenario el jueves el Gobierno aprueba sin consenso con los socialistas 

una moratoria de dos años para frenar los desahucios en situaciones extremas. No se 

modifica la ley hipotecaria y se anuncia la puesta en marcha de un parque social de 

viviendas. 

Soraya Sáenz de Santamaría: lo que hago yo también al PSOE, al Partido 

Socialista, es una llamada de responsabilidad. Gobernaron hasta hace muy poco y si no 

se tomaron algunas medidas, me imagino, puedo suponer que sería porque tenían 

dificultades. No quiero pensar en otras cosas. 

Olga Veloso: Estoy en lista de espera para el tercer desahucio. Cuando se paró, 

no me pusieron fecha y cada día salgo y vengo, veo el buzón con miedo, pavor. La 
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emoción de tener… me dieron en quince días la hipoteca. En 15 días me dieron muchas 

facilidades. Fue más fácil que irme a comprar un televisor. Si me botan, no sé a dónde 

irme. Me iré a la calle y lo que más sufro es por mi hija. Porque tengo una hija que 

tiene futuro. 

Olga lleva 14 años en España. Hace 6 decidió con su marido invertir sus ahorros 

en comprar una casa. El banco les tasó el piso por una cantidad superior al precio de 

venta. Ganaban 1700 euros y destinaban más de la mitad a la hipoteca pero el trabajo 

empezó a fallar. Las cuotas subieron y no pudieron con los intereses de demora. 

Intentaron negociar con el banco la dación en pago pero todo fue inútil. La primera 

orden de desahucio les llegó el 31 de enero. 

Hemos metido aquí todas las ilusiones, todos nuestros ahorros de los años que 

teníamos. [Los] Hemos metido aquí pero ahora esto ha sido nuestro sufrimiento, 

nuestra desgracia. No tenemos nada. 

Con las nuevas medidas Olga podría continuar en su casa dos años más si 

cumple alguno de estos requisitos: que sus ingresos familiares no superen los 19.200 

euros anuales, que tenga una sola vivienda, que la cuota de su hipoteca supere la mitad 

de sus ingresos y que el dinero destinado a pagarla haya subido al menos un 50% en 4 

años. 

Olga Veloso: Tengo miedo, tengo miedo, tengo mucho miedo. 

Tampoco serán desahuciados quienes cumplan algunos de estos requisitos 

sociales: ser familia numerosa, monoparental con dos hijos o con un menor de tres años, 

un discapacitado o un dependiente a su cargo. También si el hipotecado está en paro sin 

prestación o algún miembro de la familia ha sido víctima de malos tratos.  

Ada Colau: Estas personas tienen derecho a una segunda oportunidad, como 

existe en Europa y es inaceptable que a estas alturas, cuatro años después conociendo 

el carácter dramático de la realidad actual, no se apruebe ninguna medida que dé una 

segunda oportunidad a toda la gente ya afectada. 

Las medidas que no tendrán carácter retroactivo llegan después de unas intensas 

negociaciones entre el Gobierno y el Partido Socialista que al final concluyeron sin 

acuerdo. 



6 
 

Inmaculada Rodríguez-Piñero: El alcance de la reforma hipotecaria era 

fundamental para nosotros y al estudiar en profundidad cómo está todo el sistema que 

regula las condiciones de las hipotecas, está todo sesgado a favor de las entidades 

financieras, de los acreedores. 

Este decreto no contempla generalizar la dación en pago, es decir, saldar la 

deuda cuando se entregue la vivienda. Tampoco se fija un límite máximo para los 

intereses de demora, algo que se incluye en el código de buenas prácticas. Tampoco se 

modifica el control del valor de tasación pero el ejecutivo habla de seguir negociando 

con posibles modificaciones en el trámite parlamentario. 

Miguel Temboury: Seguimos abiertos a un diálogo y a lograr un acuerdo. Lo 

que considerábamos, y allí había una discrepancia fundamental, es que determinadas 

medidas de mayor calado de reforma del área de alojamiento civil, del área concursal, 

del área hipotecaria, del área de regularización de mercado hipotecario, no podían ser 

adoptadas de forma apresurada. No podía aprobarse urgentemente en un decreto-ley 

en tres días de reflexión porque realmente es un equilibrio muy delicado. Es decir, en 

España hay que recalcarlo, existe una importantísima cultura de pago. 

Magdalena Cervigón: Y aunque tenga que pagar la pensión íntegra, yo la 

pago, pero por favor que no me quiten mi casa, que es lo único que tengo. ¡Dios mío!  

Con esta desesperación Magdalena suplicaba hace un año que no la 

desahuciaran. Tenía su casa pagada pero su calvario comenzó cuando avaló a su hija y a 

su ex yerno. Los dos perdieron el trabajo y ella perdió la casa.  

Magdalena Cervigón: Yo me quedé viuda con 24 años. Y con lo que me dieron 

por la muerte de mi marido, yo compré este piso. Di 800.000 pesetas de entrada. 

Ahora un año después Magdalena vive aquí en una habitación a la que han 

cortado la luz. En el mismo edificio donde había vivido toda su vida. Cada vez que sube 

por las escaleras, pasa por la puerta de la que fue su casa. El perro siempre se para en el 

rellano. Ahora el propietario es otro pero su pesadilla no ha terminado. Logró la 

condonación de la deuda pero debe los gastos de ejecución.  

Magdalena Cervigón: Cuando recibí la carta, vi que tenía que pagar 60.000 

euros. ¡Madre! Y esto, ¿de qué es? De inmediato me metí en el juzgado, estuve 
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hablando con el juez que me había desahuciado y yo le dije: «Señoría, yo no tengo para 

pagar este dinero». 

 Para los desahuciados como Magdalena el Gobierno ha anunciado que se creará 

un parque de viviendas con alquileres bajos. Serán pisos procedentes de los bancos. Se 

trata de que no haya viviendas vacías y personas sin techo. 

  Pedro Luís Viguer: En Estados Unidos y en otros países hay leyes de segunda 

oportunidad que permiten, digamos, pues liquidar las deudas del deudor pero le 

permiten iniciar, a partir de cero iniciar una nueva vida, que evitan la muerte civil. En 

España no existe nada de todo esto.  

El suicidio en Barakaldo de Amaia Egaña cuando iba a ser desahuciada reactivó 

la indignación social. Los jueces piden reformas legales de la que califican dura 

legislación hipotecaria. 

Juan Luís Ibarra : Siento dolor y también vergüenza, vergüenza porque el 

sistema y en concreto el sistema judicial del que yo soy responsable no ha sido capaz de 

llegar a tiempo.  

La Asociación Española de la Banca anuncia una moratoria de dos años en las 

ejecuciones hipotecarias a los más vulnerables. 

Santos González: Nosotros llevamos con una crisis terrorífica desde hace cinco 

años. Tenemos un país con un 25% de parados y cientos de miles de empresas que han 

tenido que cerrar. En ese entorno en un país, que según se dice, hemos dado las 

hipotecas alegremente y sin control y sin criterio, le decía que el 97% de las hipotecas 

se pagan bien. 

En tres meses el tribunal de Justicia Europeo se pronunciará sobre la existencia o 

no de posibles cláusulas abusivas. 

Fernando de la Rosa: Es una ley de principio del siglo XX y que no responde al 

principio constitucional de estado social y democrático de derecho. 

Dos semanas antes 7 jueces habían enviado al consejo general del poder judicial 

un informe en el que se criticaba los posibles abusos de la norma. Lo redactó este juez. 

El consejo lo desestima pero es respaldado por los 47 jueces decanos de toda España. Se 

apuntaban medidas para proteger a las familias, limitar los intereses de demora que 
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pueden alcanzar el 20%, que el banco no se adjudique la vivienda por el 60% del valor 

de tasación y que existiera una ley para familias en quiebra similar a la que existe para 

las empresas. 

Pedro Luís Viguer: El deudor no puede alegar absolutamente nada en relación 

con el carácter abusivo de las cláusulas. Tampoco puede alegar nada en relación con 

sus circunstancias personales. Como ya he dicho antes, es como una especie de 

apisonadora procesal donde inexorablemente se llega a la pérdida del bien.  

Las medidas del Gobierno han llegado tarde para Mustafá. Cuando el banco se 

presentó en su casa hace dos días, apenas pudo recoger sus cosas. Compró el piso en 

2003, le costó 93.000 euros y pagaba 450 de hipoteca.  

Mustafá Belukki : Cuando estaba trabajando, cuando tenía prestación por 

desempleo, estaba pagando pero cuando llegó el subsidio, no puedo. 

Mustafá siente que ha fracasado y que todo se desmorona. Está cansado de 

negociar, buscar trabajo y no encontrar salida. Cumple los requisitos para no ser 

desahuciado pero el Real Decreto entra en vigor hoy, 48 horas podrían haber cambiado 

su vida. 
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Educación: Asignatura pendiente2 

Duración: 10:01 minutos. 

15 de diciembre del 2012. 

El Ministerio de Educación pretende afrontar una profunda reforma del sistema 
educativo con el mayor consenso posible. Propone cambios en las asignaturas 
básicas, evaluaciones externas en todas las etapas educativas o limitar el 
número de suspensos para "pasar" de curso. La denominada "Ley Orgánica 
para la Mejora de la Calidad Educativa" recuperará la clase alternativa a la 
religión y suprimirá la de educación para la ciudadanía. Sobre el modelo de 
inmersión lingüística, el ejecutivo dice estar abierto al diálogo y considera 
básico respetar el castellano como lengua vehicular. 

En orden de aparición: 

José Ignacio Wert. Ministro de Educación, Cultura y Deporte. 

Mario Bedera. Portavoz de Educación del PSOE en el Congreso. 

José María Alvira. Secretario general de FERE. 

Jesús Sánchez Herrero. Presidente de CEAPA. 

Luis Carbonel. Presidente nacional de CONCAPA. 

Irene Rigau. Consejera de Educación en funciones de la Generalitat de 
Cataluña. 

María José Catalá. Consejera de Educación de la Comunidad Valenciana. 

 

 Será la enésima reforma educativa de la democracia en la enseñanza obligatoria 

y la segunda en formación profesional. Cuatro de ellas legisladas por Gobiernos 

socialistas. Aunque aún se encuentra en fase de borrador, la Ley Orgánica para la 

mejora de la calidad educativa será la primera que aplique, una vez aprobada, un 

Gobierno del Partido Popular. La promulgada en 2002 bajo el segundo mandato de José 

María Aznar no llegó a implantarse tras ser derogada por el Gobierno de José Luís 

Rodríguez Zapatero en 2004, nada más llegar al poder. 

José Ignacio Wert: Aquello que no se mide con rigor, no se puede mejorar y lo 

que le ha pasado al sistema es que progresivamente ha ido perdiendo una cultura de la 

evaluación. Se ha ido despreocupando por tener una herramienta precisa que medirá 

los resultados. 
                                                           
2 Para consultar el programa ver: http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-
educacion-asignatura-pendiente/1614458/ 
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Estudios recientes sobre nuestro sistema educativo, como el informe PISA, 

desvelan que España con más de un 26% de fracaso escolar, duplica la media europea. 

Otros datos apuntaban esta semana que los alumnos de cuarto de primaria están por 

debajo de la media de los países desarrollados en lectura, matemáticas y ciencias. En la 

enseñanza media el panorama no es mejor. Uno de cada cuatro estudiantes abandona sus 

estudios y cerca de un 37% ha repetido curso, a lo que hay que sumar una tasa de 

desempleo juvenil superior al cincuenta por ciento. 

Mario Bedera: Que tenemos que mejorar – sí, pero no podemos decir, porque 

sería muy injusto con el sistema educativo y con el profesorado que lleva subiendo ese 

nivel desde hace varias décadas, decir que nuestro sistema educativo es un sistema de 

fracaso. No es cierto. Entonces tenemos que apoyarnos en PISA evidentemente pero 

sabiendo lo que es PISA y no orientando en ese sentido. 

   José Ignacio Wert: En España actualmente uno de cada cuatro chicos que 

empiezan los estudios no llega más allá, como mucho, del título obligatorio. Es decir, 

de los 16 años. Y esto es un drama. 

En el nuevo modelo educativo las llamadas asignaturas vehiculares, básicas o 

troncales, como lengua y literatura, idiomas o matemáticas, tendrán mayor peso 

específico en el expediente académico. Se incrementarán las horas lectivas de estas 

materias y se reducirán las optativas. 

José María Alvira: La ordenación académica de las diferentes asignaturas, 

modalidades luego en bachillerato, etc., nos parece que debería ser clarificado. Nos 

parece que tal como lo plantea la ley es un poco confuso, demasiado complejo. 

Creemos que habría que simplificar, clarificar más y en ese sentido nos parece que 

ganaría mucho la ordenación académica que se propone. 

La evaluación continua y la implantación de pruebas de nivel al finalizar cada 

etapa educativa son otras de las novedades. Habrá exámenes finales para la obtención 

del título de ESO y bachillerato. Este último dará acceso a la formación profesional de 

grado superior y sustituirá la actual selectividad, sin perjuicio de que las universidades 

hagan sus propias pruebas de admisión. Se ampliarán las opciones de estudio 

adelantando los itinerarios de acceso desde la ESO hacia el FPI y el bachillerato. La 

formación profesional quiere ser más atractiva en la nueva ley, adecuando su 

aprendizaje a la realidad del mercado de trabajo y ampliando las prácticas en las 
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empresas, factor clave para la formación y orientación laboral del alumno. Se crea la 

formación profesional básica obligatoria de dos años de duración y los grados medio y 

superior impartirán dos cursos cada uno.  

José María Alvira: El elevadísimo abandono escolar temprano que tenemos 

tiene fundamentalmente que ver con la falta de atractivo de la formación profesional 

porque una buena parte de los estudiantes que dejan los estudios al acabar la etapa 

obligatoria, serían en condiciones normales, si conseguimos hacer más atractiva la 

formación profesional, estudiantes que se dirigirían a esa vía de la formación 

profesional. 

  Mario Bedera: Lejos de lo que se está comentando con las evaluaciones y con 

las reválidas, creemos que se diseña un sistema donde finalmente el alumno acabará 

entrenándose para dar buenas notas, para sacar bien en estas pruebas pero se perderá 

esta formación integral y se perderá la calidad del sistema, que siendo mejorable, 

[había …] alcanzaba algunas cuotas interesantes.  

 El anteproyecto de ley fija en dos el número máximo de suspensos para pasar de 

nivel en la ESO y plantea que no se podrá repetir más de una vez un mismo curso, salvo 

si se llega al último sin haberlo hecho antes. También establece las competencias del 

Estado y las autonomías en los contenidos de las materias, plantea impulsar el desarrollo 

de las tecnologías de información y comunicación y fomentar el plurilingüismo. Se 

regulan los conciertos, desaparece educación para la ciudadanía y se recupera la 

asignatura de religión. 

 Jesús Sánchez Herrero: En su conjunto no nos gusta decir que se establecen 

una serie de revalidar de pruebas que hace que la educación sea una carrera de 

obstáculos. Además se les somete a la presión del examen continuamente al alumnado.  

Luis Carbonel: La educación por ciudadanía siempre hemos pedido que 

desapareciera porque nos parecía que era impropia y que adoctrinaba mucho a los 

alumnos, ¿no?  

Jesús Sánchez Herrero: Entendemos que es estigmatizadora, que es clasista, 

que es una ley regresiva, que nos hace volver a tiempos pasados que ya creíamos 

olvidados y por ello nosotros en su conjunto estamos en desacuerdo en la inmensa 

mayoría de las cosas.  
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  Luis Carbonel: Después de tantos años de una filosofía basada en la LOGSE, 

que tan malos resultados ha dado, con más de un 30% de chavales que abandonan la 

secundaria y con un gran fracaso escolar que sitúa nuestro país a la cola de Europa 

como es sabido, pues, era necesario hacer una reforma integral, importante. 

La LOGSE implantada en 1990, con Rubalcaba siendo ministro de Educación, 

se aplicó hasta 2006. El Gobierno de Zapatero las sustituyó por la LOE, Ley Orgánica 

de Educación. El borrador del anteproyecto ha suscitado un encendido debate social y 

político. El jueves varios sindicatos de la enseñanza y la CEAPA llevaron a la calle su 

rechazo al texto. A principios de semana, la comunidad educativa catalana emprendía 

también movilizaciones a favor de la inmersión lingüística y el presidente en funciones, 

Artur Mas, convocaba el miércoles a los partidos nacionalistas para hacer un frente 

común contra la reforma que proyecta el Gobierno. Cataluña advierte que no acatará la 

ley si no se modifica el anteproyecto. Por el contrario, otras autonomías, como la 

valenciana, creen que el modelo que se propone, preserva las lenguas cooficiales. Este 

jueves el Gobierno ofrecía diálogo al reunirse con la consejera catalana. 

 Irene Rigau: La cooficialidad y nuestro modelo no es ningún impedimento 

para garantizar el dominio del castellano. Es allí pues que decimos: si coincidimos en 

el objetivo y si se sabe que se está cumpliendo y coincidimos en que hay que mejorar, 

¿por qué quieren marcarme desde Madrid un camino distinto para llegar a ese fin? Es 

ahí nuestra principal discordancia. 

María José Catalá: Se preserva y se cuida, ¿no?  Por lo menos la norma básica 

no impide que la autonomía preserve y cuide su lengua cooficial. Garantiza la 

coexistencia del castellano, garantiza la coexistencia del valenciano y posibilita la 

introducción del inglés en el sistema educativo español. 

El ministro Wert defendió el miércoles en el congreso la reforma educativa en 

medio de fuertes críticas de la oposición. Wert insistió en la negociación con los 

nacionalistas pero recuerda que todas las administraciones están obligadas a cumplir la 

ley. 

[No nos moverán. No serem moguts. No acataremos. No acatarem aquest atentat.]3 

- Y lo que es más terrorista, terrorismo social, segregan por clase, segregan 
por clase, segregan… 

                                                           
3 En catalán. 
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El ministro de Educación mantiene que la reforma garantiza por igual la 

enseñanza en castellano y en catalán, siguiendo la doctrina del tribunal constitucional e 

insiste en que no hay ningún ataque a la inmersión lingüística. 

José Ignacio Wert: Porque lo que ha dicho el tribunal constitucional sobre el 

modelo de inmersión lingüística básicamente son dos cosas. Primero, que el modelo es 

constitucional si no supone de hecho y en la práctica la exclusión total del castellano 

del sistema educativo. Y segundo, que este modelo es constitucional siempre y cuando 

no perjudique el derecho de los titulares, es decir, los alumnos y sus padres a escoger 

también, si así lo desean, el castellano como lengua vehicular de la enseñanza. 

Antes de convertirse en proyecto de ley e iniciar su tramitación parlamentaria, el 

anteproyecto de ley deberá afrontar un largo proceso de negociación con el fin de 

alcanzar los máximos acuerdos posibles con la comunidad educativa. En ese sentido, el 

ministerio ha recibido más de 26 mil sugerencias y propuestas a través de su página 

web, que han servido para mejorar el borrador del texto. 

El miércoles 19 el ministerio y los consejeros de educación de las autonomías se 

volverán a citar en esta sala para intentar acercar posturas y aprobar el borrador. 
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Eurovegas juega en España4  

Duración: 11:31 minutos. 

15 de septiembre del 2012. 

Madrid puede ser la sede del mayor complejo de ocio y juego de Europa. 
Eurovegas aspira a instalarse en la capital de España con un proyecto que 
maneja cifras de auténtico vértigo, tanto en inversiones como en creación de 
empleos. Informe Semanal ha recabado las impresiones de la clase política, 
empresarios, economistas y ciudadanos de a pie. Muchos lo consideran un 
auténtico "cuerno de la abundancia". Pero no faltan los que ven en la apuesta 
del magnate Adelson un negocio muy polémico. Es un reportaje de Xavier 
Obach y Mariano Rodrigo.  

 

En orden de aparición: 

 Percival Manglano. Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid.  

Jaime García-Legaz. Secretario de Estado de Comercio.  

Antonio Vázquez. Presidente de Iberia y de IAG. 

Sheldon Adelson. Presidente de Las Vegas Sands. 

Lluis Recoder. Conseller de Territori de la Generalitat de Catalunya. 

Tomás Gómez. Secretario General del PSM-PSOE. 

Esperanza Aguirre. Presidenta de la Comunidad de Madrid. 

María Fernández. Socióloga de la Plataforma «EurovegasNo». 

Antonio Rouco Varela. Cardenal Arzobispo de Madrid. 

Joaquín López de Andujar. Obispo de Getafe. 

David Pérez. Alcalde de Alcorcón. 

Ramsés Pérez. Vicepresidente de la Agrupación Profesional de Inspectores de 
Hacienda. 

 

Imaginamos una mesa de juego, la banca nos promete un premio colosal. 

Alrededor de la mesa: dos administraciones, tres municipios, propietarios de terrenos y 

también miles de personas que aspiran a encontrar un trabajo en tiempos de escasez. La 

banca habla, anuncia que jugará en España, que jugará en Madrid pero no de cualquier 

manera. Con las leyes actuales, dice, su proyecto es inviable, es un órdago. El gran 
                                                           
4 Para consultar el programa ver: http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-
eurovegas-juega-espana/1528405/  
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premio puede llegar pero las reglas del juego tienen que cambiar. Es el turno del resto 

de los jugadores, la partida de Adelson en España acaba de empezar. 

Percival Manglano: Es una inversión que generará oportunidades, empleo y 

traerá confianza a la economía madrileña y española. 

Ramsés Pérez: No deberá ser una excusa, pues, para generar un nuevo paraíso 

fiscal en España. 

Antonio Vázquez: Empleo y actividad económica. 

Representante de la plataforma «EurovegasNo»: Es una gran mentira. Que 

no va a crear el empleo que nos han contado. 

Jaime García-Legaz: Miles de puestos de trabajo a los miles de parados que 

tiene ahora mismo la Comunidad de Madrid. 

Con su aspecto actual cuesta creer que un secaral como este, situado en la 

periferia de la ciudad de Madrid, pueda travestirse en pocos años en el centro de juego, 

ocio, compras y negocios de referencia de todo el continente europeo. Para estimular 

nuestra imaginación, nos han paseado por canales venecianos hechos en una piscina y 

pirámides de mentira pero Eurovegas advierte. Para ver el futuro de Madrid no hay que 

ir a Las Vegas sino en sentido contrario: a los europeos nos horripila el cartón piedra. 

En cambio nos fascina el lujo asiático. Eurovegas, dicen, se mirará en el espejo de 

Marina Bay Sands, el complejo que el magnate estadounidense Sheldon Adelson  

terminó en Singapur en 2010 y que aquí vemos en unas imágenes de la propia empresa. 

Tres rascacielos coronados por una piscina aérea, difícil de explicar. Bajo ella 2500 

habitaciones, 50 restaurantes, 1300 mil metros cuadrados para congresos profesionales y 

un casino tan grande como 3 campos de futbol.      

 Percival Manglano: Nosotros creemos que es un modelo que ha funcionado en 

otras partes del mundo, en Estados Unidos y también en Asia. No hay razón por la que 

no pueda funcionar aquí en Europa y por lo tanto como administración creemos que 

estamos para dar las mayores facilidades a que este modelo también pueda funcionar 

aquí. 

Eurovegas Madrid, dicen, mirará a Singapur pero su dibujo todavía está por 

hacer, faltan los planos, las infraestructuras. De hecho no tienen ni terreno definitivo, un 

premio a que aspiran tres baldíos de los alrededores de Madrid. Lo que si hay es [el] 
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plan de negocio, la empresa Boston Consulting augura una inversión total de Las Vegas 

Sands de 18.000 millones de euros, dividida en tres fases. La primera costará 6.000 

millones, 2.000 los pondrá la empresa de Sheldon Adelson, los 4.000 restantes buscan 

banco. El plan de negocio incluye más números, p.ej., 10 millones de visitantes al año, 

el doble de los turistas anuales  que Madrid recibe a día de hoy. ¿De dónde saldrá tanta 

gente?  

Jaime García-Legaz: El núcleo de su negocio son macro-ferias profesionales y 

macro-congresos empresariales. Es decir, traer a 6 mil, 7 mil, 8 mil personas de un 

determinado gremio profesional: cardiólogos, que no caben físicamente en ningún otro 

sitio de Europa.  

Las autoridades madrileñas y las empresas no se lo pudieron creer. Un 

empresario de Las Vegas estaba dispuesto a captar las ferias y congresos más 

importantes del mundo. En el horizonte vieron a miles de profesionales aterrizando en 

Barajas, cogiendo taxis, cenando en restaurantes con sus gastos pagados  por la empresa 

y por tanto abiertos a consumir más de lo normal. 

Antonio Vázquez: … si me permite el símil aeronáutico, alcance la velocidad 

de crucero con toda su intensidad, desde luego la generación de empleo es 

absolutamente masiva y es algo que este país necesita.  

La tercera cifra del plan de negocio exige una explicación rigurosa. Las Vegas 

Sands augura la creación de 260 mil puestos de trabajo. En la práctica las personas 

estrictamente en la nómina de Eurovegas serán 20 mil. La consultora augura que los 10 

millones de turistas al año generarían otros 150 mil empleos en tiendas cercanas, 

restaurantes, transportes, empresas de seguridad, etc., etc. A los que luego suma 90.000 

más que, estima, serían la consecuencia del aumento de nivel de vida de los 170.000 

anteriores. Todo esto en 2025 y sólo si se terminan las tres fases anunciadas.  

Para la primera fase programada para 2016 Las Vegas Sands contrataría 

directamente a 6.500 personas a las que luego habría que sumar la repercusión en otras 

empresas auxiliares y el posible empleo inducido. Tenemos la inversión, los visitantes, 

los empleos, falta la cuarta pata: ¿qué gana Adelson? La respuesta está en los libros de 

la compañía. Las Vegas Sands apenas saca beneficios de Las Vegas. Casi todo su 

negocio se concentra en Macao y en Singapur. Aquí descubrimos que los congresos, las 

tiendas y los hoteles obtienen ganancias discretas y que en cambio los casinos 
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concentran en 80% de los beneficios, un total de 7 mil millones de euros el año pasado. 

El negocio de Las Vegas Sands es sencillo de entender: crea un entorno mágico que 

atrae a turistas y congresos por un precio relativamente barato, una vez allí les invita a 

entrar en el casino donde los que buscan fortuna, fortalecen la fortuna de la compañía. 

Los consultores avisaron a Adelson de que todo su plan tenía un punto débil. Las leyes 

españolas impedían que el negocio fuera tan redondo como en Asia, por eso elaboraron 

una lista de leyes españolas que deberían cambiarse. 

Sheldon Adelson: Hay requerimientos que cuando vamos a invertir 35 mil 

millones de dólares, tienen que darnos las máximas posibilidades de éxito y no creemos 

que ninguno de nuestros requerimientos será negativo. 

Estos requerimientos son en parte responsables de que Barcelona quedara fuera 

de la carrera por quedarse con Eurovegas y apostara por otro proyecto cerca de 

PortAventura. 

Lluis Recoder: Se debía hacer modificaciones del planeamiento urbanístico, se 

debía de expropiar a los titulares del terreno, el inversor era un gran magnate de los 

casinos y esto genera un cierto rechazo. En cambio, en otro caso estas aristas no 

existen. 

Tomás Gómez: Tiene que explicar cuál es el acuerdo secreto de Eurovegas. Se 

lo exijo. 

Esperanza Aguirre: Ahora no le gustarán los casinos pero es que resulta que 

Parla quiso competir con Aranjuez por el casino.   

Averiguar lo que dicen los requerimientos de Adelson topa con la dificultad de 

que la lista no es pública pero algo sí sabemos. Por ejemplo, quiere reducir al mínimo la 

tasa sobre el juego de la Comunidad de Madrid, actualmente del 45% y que en Las 

Vegas es del 7%. 

Percival Manglano: Hablar de cuál vayan a ser las modificaciones en este 

sentido pero es cierto que estamos hablando del respeto. 

Las modificaciones legales son también el principal argumento de las 

organizaciones que se oponen al proyecto dentro de la plataforma «EurovegasNo». 
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María Fernández: Su negocio es ese realmente, él crear un paraíso fiscal, una 

zona con una legislación muy muy baja para poder operar y hacer sus chanchullos 

financieros como he dicho antes con la mayor facilidad posible por parte de las 

administraciones del país receptor que es lo que hicieron en Macao con China. 

Jaime García-Legaz: Esto es un disparate, que no sé a quién se lo ha ocurrido, 

simplemente. Las leyes son para todos y por tanto las reglas fiscales que cumplirá Las 

Vegas Sands serán las reglas que cumpla cualquier empresa que opere su sector en el 

ámbito geográfico donde opere. En este caso la Comunidad de Madrid. 

A Sheldon Adelson, activo creyente del judaísmo, también se le ha abierto el 

frente la jerarquía católica. 

Antonio Rouco Varela: A mí no me extraña que las diócesis que se han visto 

afectadas más directamente por el proyecto pues que… sus obispos pues hayan dado la 

voz de alarma. 

Joaquín López de Andujar:   Que eso genera puestos de trabajo pues sí que 

generará pero ¿a qué coste? Hay que ver la cantidad de gente que deja en la cuneta el 

juego. Es algo destructivo,  destructivo para la persona, destructivo para la familia. 

Alcorcón, es uno de los posibles lugares de aterrizaje de Eurovegas. Su alcalde, 

católico confeso, asegura que hay que tomar en serio estas reflexiones pero llama a 

valorar las ventajas del proyecto. 

David Pérez: Yo creo que ningún mandatario, ningún responsable público se 

perdonaría ni se le debería perdonar que se aprovechara la oportunidad de atraer a su 

comunidad unos puestos de trabajo que en este momento se necesitan más que el 

respirar. 

Un tercer escollo se llama junket, se trata de una especie de tour operadores 

legales en Asia que se dedican a captar fortunas multimillonarias para las mesas VIP de 

los casinos. Las autoridades estadounidenses sospechan de sus actividades. Están 

convencidas que bajo una fachada legal apuestan fortunas que no son suyas. 

Ramsés Pérez: Pues eso generaría, pues un área de digamos no trasparencia, 

no sabríamos quien está dando el dinero y por lo tanto pues tendríamos allí una gran 

posibilidad de permitir primero de que se esté generando un dinero que no se ha 
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declarado porque no tiene realmente y en segundo lugar pues estaríamos aquí dando 

una posibilidad para blanquear  un dinero que puede proceder del delito. 

Percival Manglano: Yo le aseguro que en ningún momento ni la legislación de 

juego de la que es competente la Comunidad de Madrid, ni la legislación tributaria a 

los distintos niveles sea estatal sea autonómica va a dejar ningún tipo de resquicio para 

que una inversión de estas características sirva para el blanqueo de dinero. 

Fuentes cercanas a la empresa consideran que la investigación de la fiscalía de 

Los Ángeles sobre un caso de blanqueo procedente de narcotráfico en sus casinos es una 

excepción. La empresa afirma que lucha contra el blanqueo porque si les quitan la 

licencia, se hunde todo su imperio. 

La biografía de Sheldon Adelson demuestra que es capaz de ver negocios 

incluso cuando mira un campo baldío. Ahora se ha fijado en estos descampados de la 

estepa madrileña para seguir construyendo sueños: sueños de lujo para turistas, sueños 

de trabajo para gente sin trabajo, sueños de prosperidad para empresas menguantes. Y 

en mitad del sueño nos dice que tiene un comodín en su baraja, advierte que todo el 

proyecto está condicionado a lo que llama la resolución de los retos económicos dentro 

de Europa. Será una partida larga. 
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Un mundo en femenino plural5 

Duración: 14:30 minutos 

10 de marzo del 2012. 

Desde hace más de un siglo, la fecha del ocho de marzo se dedica a reivindicar 
el trabajo de las mujeres. En tanto tiempo muchas cosas han cambiado pero las 
situaciones de discriminación continúan. En nuestro país el 45% de los 
trabajadores son mujeres, pero cobran un 22% menos que los hombres. Además 
ellos ocupan el 90% de los altos cargos. La crisis no ayuda a mejorar esta 
situación. Los expertos dicen que las mujeres sufren más las crisis, pero también 
que las resisten mejor porque son más flexibles y tienen más capacidad de 
innovación. Les invitamos a conocer el trabajo de algunas mujeres creadoras, 
cuyas obras reflejan el esfuerzo por superar cualquier discriminación. 
Cineastas, escritoras, deportistas, cantantes que son ejemplo e inspiración para 
millones de mujeres que luchan por la igualdad. 

 

En orden de aparición: 

Carmen París. Cantante y creadora. 

Paula Ortiz. Directora de cine. 

José Ramón Hernández. Entrenador del Rayo Vallecano Femenino. Primera 
División. 

Natalia Pablos. Futbolista profesional del Rayo Vallecano. 

Keka Vega. Futbolista profesional del Rayo Vallecano. 

María José López. Abogada experta en Derecho Deportivo. 

Miriam Blasco. Campeona Olímpica. Portavoz de Deportes del PP en el 
Congreso.  

Almudena Fontecha. Secretaria para la Igualdad de UGT. 

Diana Mihai. Denunciante de un caso de discriminación. 

Pura Marco. Actriz de la Compañía «Escena Cero». 

Pilar Roch. Directora de Desarrollo de Womenalia. 

Irene Cano. Directora de Facebook en España. 

Ruth González-Vergara. Escritora y Filóloga. 

Lakota Holder. India Lakota de la nación Sioux.  

Bill Simmons. Líder del «American Indian Movement». 

 

                                                           
5 Para consultar el programa ver: http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-
mundo-femenino-plural/1345883/  
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En una mujer pueden estar todas las mujeres. Acosadas por los efectos de la 

crisis, por las desdichas o los esfuerzos cotidianos. De nuevo el pasado 8 de marzo 

millones de trabajadoras, paradas y amas de casa encontraban inspiración y complicidad 

en la palabra y la obra de mujeres creadoras, de mujeres espejo en las que se reflejan 

todas las demás. Mujeres que revindican a las que ni siquiera pudieron elegir cómo 

querían vivir y que lanzan un mensaje, él de que la unión y la solidaridad femenina 

enseña, encierra una lección y construye mundos más justos para hombres y mujeres. 

  La crisis se ceba con ellas pero la resisten mejor, tal vez porque, como esta 

creadora, gestionan con mayor flexibilidad y tienen más capacidad de innovación. 

Carmen París elige este bolero para dedicárselo y cantarlo en exclusiva en «Informe 

Semanal» porque una científica española acaba de publicar un libro sobre la física 

cuántica y el amor. Ella compuso el tema para su último disco y le dio por título un 

concepto acuñado por Einstein que aclara cómo las personas afines, al igual que las 

partículas, aunque se distancien, no se pueden separar. 

Carmen París: Está basado en entrelazamiento quántico de las partículas que 

han estado juntas, aunque las separes, si le cambies el espín a una de ellas, 

instantáneamente la otra cambia el espín sin importar la distancia que los separe, que 

las separe. A este fenómeno lo llamó Einstein distancia espeluznante porque Einstein 

flipaba mucho con la física cuántica, ¿no? Y entonces es lo que ha demostrado, el 

pegamento que une el universo, que es el amor, se le llama en la física cuántica 

entrelazamiento cuántico pero no es ni más ni menos que el amor.  

Casualidades y sincronías hacen que la voz de Carmen París sea la elegida por 

Paula Ortiz para interpretar el tema central de su primera película «De tu ventana a la 

mía». Estrenada esta semana, es uno de los pocos ejemplos de cine dirigido por mujeres 

que alcanza las taquillas. 

Paula Ortiz: Pues, es una canción que cantaba Mercedes Sosa que se llama 

«Yo vengo a ofrecer mi corazón» y que resume… que para mí resumía… fue el 

principio un poco la semilla germinal del guion, del sentido del guion de toda la 

película. Era lo que lo las unía a todas las mujeres y lo que las unía era lo que dice el 

estribillo que dice: «¿Quién dijo que todo está perdido? yo vengo a ofrecer mi 

corazón». 
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Son tres historias de mujeres en diferentes épocas y espacios que están 

entrelazadas. Tres historias de amor y dolor que componen un canto a la belleza contra 

la desesperanza, enseñan como las vidas de las mujeres de generaciones anteriores nos 

hablan hoy de una manera muy poderosa porque lo hacen desde paisajes y momentos 

desolados en los que sin embargo fueron capaces de salir adelante. 

Paula Ortiz: Sí, hay un mensaje de la película, una voluntad de hacer un solo 

canto, un solo cuento a las maneras y a las experiencias que tratan de construir 

caminos desde la belleza, que es algo muy femenino. La belleza entendida como algo 

profundo, como algo muy asociado también a la bondad y sobre todo, también esos 

pequeños gestos que todas las mujeres trabajadoras hacen cada día y que son los que 

van abriendo las puertas y las ventanas del mundo y los que sostienen el mundo. 

De pequeños gestos y grandes gestas saben mucho estas dos deportistas. Junto a 

sus compañeras han abierto camino en un terreno donde la discriminación es flagrante, 

él del deporte femenino. La permisividad de la legislación actual lo encubre. Las 

futbolistas y demás deportistas pueden ser despedidas si se quedan embarazadas pero 

además la inmensa mayoría no tiene contrato o se lo hacen como limpiadoras o 

panaderas. Ellas consiguieron que en su equipo cambiara esa situación. Son dos de las 

mejores jugadoras de España.  

José Ramón Hernández: Seguramente lo más parecido sería encontrar el 

parecido de Natalia con Raúl por el tipo de juego que desarrolla aunque en algún 

aspecto incluso yo creo que, haciendo el cambio al futbol femenino, yo creo que sería 

hasta mejor ella. Y en caso de Keka yo creo que sería bastante similar a Chavi. ¿Cuál 

es el problema, digamos, de haber nacido chavalas?, que seguramente si hubieran 

nacido un chico con estas cualidades o características, tendría la vida resuelta y su tipo 

de vida sería muy diferente al que llevan el día a día. 

Natalia Pablos: Hombre, a mí me da cierta envidia, la verdad porque me 

encantaría vivir todo lo que vive un hombre jugando al fútbol. Tanta gente llenando 

estadios, tanta pasión por ellos, quizá el tema mediático a mí personalmente no me 

guste tanto pero sí, que me genera cierta envidia, sabiendo que yo hago lo mismo que 

hacen ellos, exactamente lo mismo. Entonces, sí que me da cierta nostalgia y envidia a 

la vez.  
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Keka Vega: Sobre todo a la hora de retirarte, ¿no? Nosotras vivimos presente 

acompañado de estudios a un lado o incluso del trabajo y se termina esta vida y tienes 

que seguir con la vida, pero la vida que estabas formando para la mente, que serían o 

tus estudios o un trabajo que tuvieses antes. 

No llegan a los treinta y llevan más de once años jugando. Su equipo El Rayo 

Vallecano es el primer club que aun estando en concurso de acreedores ha regularizado 

sus contratos. Ahora tienen seguridad social y pueden como Keka justificar la baja por 

lesión en sus otros trabajos o cotizar para su jubilación. Todo gracias a que en plena 

crisis acudieron a una abogada experta en Derecho Deportivo para cobrar lo que les 

debía el club. Ella recuerda que en 2010 había solo tres fichas de futbolistas mujeres 

profesionales frente a 1500 de jugadores varones.  

María José López: Una, no clarificación de un salario mínimo para conceptuar 

una actividad profesional de la que no es. Es decir, hay jugadoras de futbol y de otras 

disciplinas deportivas que están jugando profesionalmente en una posición iuris tantum 

como deportistas pero tienen un contrato de empleado de hogar o en una pizzería. 

Miriam Blasco: Cada uno desde su punto de vista tiene que hacer lo que...  Los 

medios de comunicación, pues, sacar más, visibilizar más los resultados de estas 

mujeres deportistas, que las tenemos. Pero es una pena que al final una niña quiere ser 

Pau Gasol pero no quiere ser Amaya Valdemoro porque no sabe quién es.  

La primera mujer que obtuvo un oro olímpico para España llama la atención 

sobre viejas discriminaciones con nuevas formas. Los mismos problemas que resalta 

esta exposición enmarcada dentro del festival «Ellas crean». «Cien años en femenino» 

se remonta a las primeras sufragistas y recorre la historia de la lucha de las mujeres en 

el mundo y en España. En torno a este 8 de marzo los sindicatos hacen públicos nuevos 

informes que ponen el foco en cómo los recortes y a la crisis empeoran las condiciones 

de vida de las mujeres. Desde que comenzaron, medio millón de amas de casa en 

España han tenido que conseguir empleo para sostener a sus familias. La tasa de paro 

femenino se duplica mientras que la de los hombres se cuadruplica. Ellas ganan un 22 

por ciento menos, son mayoría, tres de cada cuatro, de los trabajadores a tiempo parcial, 

y una estricta minoría, menos del 10%, en los puestos directivos. Los datos empeoran 

con la crisis.  
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Almudena Fontecha: Lo que creo que se analiza muy poco es que esta crisis 

está produciendo un escenario muy distinto. Ante otras crisis no solo por los efectos de 

la globalización sino porque además está chocando frontalmente con la voluntad de las 

mujeres. Es que las mujeres lo que muestran, aun a pesar de todas estas dificultades, es 

su voluntad de permanecer en el mercado de trabajo y a pesar que se producen todas 

estas circunstancias, la tasa de actividad de las mujeres siga aumentando. Es decir, la 

voluntad de permanecer en el mercado de trabajo siga aumentando, aun a pesar de que 

el mercado de trabajo las castiga tan duramente en términos de desempleo o en 

términos de déficit de materia de corresponsabilidad.  

Acude a recoger un premio y quiere compartir su historia con otras mujeres. Ella 

protagonizó junto con otra compañera uno de los casos más duros de discriminación de 

los últimos años. Una empresa agroalimentaria murciana obligaba a las empleadas a 

colgarse un cartel si tenían que ir al baño, a los hombres - no. Ahora la empresa está 

sancionada pero las denunciantes fueron despedidas.  

Diana Mihai : Eso no es para aguantarlo. Depende de la situación pero cada 

persona tiene su dignidad y creo que cada trabajo se merece su respeto. 

Una compañía valenciana de teatro Escena Cero representa hasta este fin de 

semana en el círculo de Bellas Artes de Madrid El pelícano, la obra con la que 

Strindberg pone el foco de manera muy actual en el odio y la violencia contra las 

mujeres que infringen en una sociedad en crisis los hombres o incluso muchas veces 

otras mujeres. 

Pura Marco: Es cierto que en esta obra justamente la persona que más 

maltrata  a esta persona, a esta mujer, es otra mujer, con lo cual también se tiene que 

poner de manifiesto que a veces la sociedad patriarcal se mantiene gracias a que hay 

otras mujeres que siguen los mismos estereotipos y no luchan porque hay 

reivindicaciones reales y en profundidad. 

Pero también las mujeres ayudan a otras mujeres, como en esta nueva red social 

española creada hace solo cinco meses y que aspira a estar en poco tiempo implantada 

en 16 países. Es la primera red social global de mujeres profesionales y emprendedoras 

que busquen colaboración y notoriedad. 
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Pilar Roch: Creemos que las mujeres son un factor muy importante en el 

momento económico que estamos viviendo. Pueden ayudar a superar la crisis y este 

momento, y en este sentido, Womenalia pretende ser un gran facilitador.  

Aunque las redes sociales como esta, están pobladas por hombres y mujeres sin 

distinción, ellas las utilizan más y mejor para comunicarse entre sí. También Internet 

habla en femenino y las directivas de empresas tecnológicas rompen los estereotipos. 

Irene Cano: Creo que la sociedad en la que vivimos, sobre todo en 

generaciones anteriores, ha educado a los niños para triunfar y a las mujeres para 

gustar o para agradar con lo cual las mujeres buscamos continuamente la aprobación 

de los demás mientras que los hombres lo que buscan es hacer las cosas bien o como 

creen ellos que están bien. 

Por eso entre otras cosas en el pasado muchas no pudieron llegar. Como esta 

poeta y autora chilena desconocida, a quien descubrieron Vicente Huidobro y Valle-

Inclán, que fue encerrada por su marido, huyó de su país y vivió en Madrid sus días más 

felices y cuya fascinante biografía y obra rescató esta otra escritora que dedica sus 

esfuerzos a recuperar a mujeres literatas olvidadas por la historia. 

Ruth González-Vergara: En 1916 cuando ella huye y se exilia, se autoexilia 

del país obligada por una familia burguesa que veía con muy malos ojos su tendencia a 

escribir y amar. Es una mujer que ruptura ciertamente pero también quiere buscar su 

propio itinerario vital y ser una mujer independiente en épocas en que las mujeres 

dependían cien por ciento del hombre. 

La sabiduría para conectar con la diosa primitiva y con la tierra hay que buscarla 

en las culturas que a pesar de los intentos de exterminio no la perdieron. En pleno centro 

de Madrid una india Sioux comparte con las viandantes, los secretos de su danza de 

poder. 

Lakota Holder: No puedo decir que haya combatido como todas las demás 

mujeres. Realmente no me ha ido tan mal, teniendo en cuenta lo que han sufrido mi 

madre y mi abuela. 

Bill Simmons: Hay un refrán que dice: mientras las mujeres indias sean fuertes, 

las naciones siempre serán fuertes. 
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Carmen París: Competir las mujeres por un hombre es una cosa que está muy 

arraigada y la fuerza en nosotras crece cuando nos unimos fraternalmente y no 

competimos.  

Una mujer en un estudio de grabación es quizá sólo una mujer pero sabe que la 

ciencia habla de campos morfogenéticos, los que archivan los avances que hacen los 

miembros de cada especie y los transmiten a los otros aunque estos nunca se conozcan 

ni coincidan en el espacio o en el tiempo. Tal vez eso mostraban las manifestaciones de 

esta semana y la iniciativa más grande del mundo que celebraba simultáneamente en 70 

países los logros de las mujeres bajo el lema «Nos encontramos en el puente» porque 

muchas crean lazos y tienden puentes y enseñan que entre todas las mujeres y entre las 

mujeres y los hombres hay una distancia tan larga pero al mismo tiempo tan corta que 

resulta espeluznante. 
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Fue Informe - Voluntad de morir6  

Duración: 13:41 minutos. 

22 de enero del 2013. 

Pasó media vida postrado en una cama sin poder moverse de cuello para abajo. 
Los últimos años y todas sus fuerzas los dedicó a reclamar ante la justicia su 
derecho a morir dignamente. No lo consiguió porque la eutanasia era un delito. 
Pero en 1998 Ramón Sampedro moría con la ayuda de alguien y se convertiría 
en todo un referente a la hora de hablar de la muerte asistida. 

Ese enero de hace 15 años, Informe Semanal acompañaba a Ramón de vuelta a 
Boiro, su pueblo natal, en el que sería su último viaje. 

Unos días después, era detenida Ramona Maneiro por su posible implicación en 
la muerte de su amigo. Finalmente, no fue juzgada, por falta de pruebas. Pero 
siete años después, cuando el delito había prescrito, Ramona admitió que ella le 
dio a Sampedro el acceso al veneno que le causó la muerte. Y así este hombre 
puso fin a su propia vida y terminó con un mundo en el que, según él, ya no 
cabía la esperanza. Esta es su historia. 

Histórico de emisiones: 12/01/1998. 

En orden de aparición: 

Olga Lambea. Presentadora. 

Ramón Sampedro.  

Jorge Arroyo. Abogado. 

Guadalupe Maneiro. Asistente de Ramón Sampedro. 

Luis Concheiro. Catedrático de Medicina Legal.  

Ramona Maneiro. Amiga de Ramón Sampedro. 

Salvador Paniker. Filósofo. Presidente de la Asociación Defensa de la Muerte 
Digna. 

Enrique Rojas. Catedrático de Psiquiatría. 

Elena Ponte. Sobrina de Ramón Sampedro. 

 

Ramón Sampedro: No, no tienes esa idea de atentar contra nada, contra la 

vida o contra la idea de Dios o de lo que sea. Uno quiere morirse porque quiere irse a 

otra parte, a donde sea, y si para eso pues hay que morirse, uno se va porque tal vez 

                                                           
6 Para consultar el programa ver: http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/fue-informe-
voluntad-morir/1672914/   
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sea la única esperanza de encontrar algo que no puedes tener jamás aquí como un ser 

humano.  

Ramón Sampedro llevó su deseo de morir hasta las últimas consecuencias. El 

miércoles gran parte de los habitantes de Xuño en la Coruña escoltaban el féretro en el 

que regresaba a su aldea natal tras una ausencia de tres meses, tiempo suficiente para 

madurar y llevar a cabo el plan que habría de poner fin a casi treinta años de forzada 

inmovilidad. 

Ramón era un marinero varado en tierra desde 1968. Aquella mañana de verano 

el joven mecánico naval acudió a bañarse a la cercana playa de As Furnas. Calculó mal 

la zambullida y su cabeza fue a estrellarse contra el lecho rocoso. Lo sacaron del agua 

con la columna vertebral rota, nunca más podría sentir ni mover ninguna parte del 

cuerpo del cuello para abajo.  

Ramón Sampedro: Imagínate lo que es una persona que está sana con 25 años 

y de repente te rompes el cuello y empiezas a…, y entras en otro mundo, ¿no? Es un 

mundo que no lo entiendes porque aquí no hay nada, desde este estado no hay nada, no 

hay más que la rutina, el aburrimiento, la falta de esperanza, la no esperanza, la falta 

de poder vivir, de poder amar, de poder ser un ser humano normal, ¿no? 

A partir de entonces el mundo exterior quedó reducido para Ramón al paisaje 

que alcanzaba ver desde la ventana de su habitación. Fuera de la casa que compartía con 

su familia, la vida continuaba su curso. Ni el paso de los años, ni el cariño de sus 

familiares y sus numerosos amigos consiguieron mitigar los sufrimientos de este 

náufrago lúcido. Un tetrapléjico necesita asistencia para la más mínima actividad. 

Ramón distraía la angustia y el tedio de sus días leyendo con avidez. Incluso llegó a 

publicar un libro de poemas escrito con un artilugio que movía con la boca. Su título – 

«Cartas desde el infierno». Para entonces ya había alcanzado la convicción de que no 

merecía la pena seguir viviendo.  

  Ramón Sampedro: Empecé a plantearlo seriamente y no decir bueno, tengo 

que buscar a alguien o algo para provocar la muerte. Yo sigo dos caminos, ¿no? 

Primero, voy buscando la persona o a alguien que me facilite la sustancia química. Si 

no la encuentro, al mismo tiempo planteo la vía judicial, ¿no?  
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Hace cinco años Ramón Sampedro se convierte en el primer español que acude a 

la justicia para que le dejen morir. La audiencia de Barcelona, primero, y la de la 

Coruña, después, le niegan el derecho a la eutanasia. 

Jorge Arroyo: Yo creo que eso le hizo bastante daño, ¿no? Porque creía que en 

todo caso la justicia no se pararía en temas formales cuando además en todo caso su 

caso era muy discutible y yo creo que eso le decepcionó pero en absoluto creo que  

exista una ligazón entre su decepción ante los tribunales y el hecho de que se haya ido 

de la vida o de que se la lleve alguien. Esto lo tenía claro en todo caso. Lo único que 

pretendía, bueno, si contribuía de una forma legal, pues mucho mejor. 

El año pasado su abogado presenta el caso ante el tribunal constitucional que 

todavía no se ha pronunciado. Cansado de esperar un dictamen favorable de la justicia y 

a pesar de la oposición de su familia Ramón abandona hace tres meses su casa de Xuño 

con la ayuda de una amiga y una asociación de minusválidos. Se instala en un piso de 

este edificio de Boiro, a pocos kilómetros de su pueblo natal. Desde aquí puede ver el 

mar, ya ha decidido que será uno de los últimos deseos que se permitirá cumplir. El 

pasado lunes la joven que había contratado para que le asistiera, encuentra su cadáver al 

llegar al piso a primera hora de la mañana. 

Guadalupe Maneiro: Entré como todos los días y dije hola pero nadie me 

contestó. Pensé que estaría dormido. Me dije: no vamos a despertarlo. Al encender la 

luz me encontré con la historia. Mi primera reacción fue salir corriendo. Llamé a mi 

novio, le dije: vas a buscarme, creo que Ramón está muerto. Fuimos al local donde él 

trabaja. Intenté relajarme porque ni siquiera podía pensar. Lo primero que se me 

ocurrió fue llamar a un médico.7  

Luis Concheiro: Y los exámenes toxicológicos que se emprendieron 

inmediatamente después de la práctica de la autopsia confirmaron que la intoxicación 

era debida al…, la muerte era debida a la intoxicación por ácido cianhídrico.  

Ácido cianhídrico, es decir, cianuro. A la evidencia del suicidio se suma la 

certeza de que alguien ayudó a Ramón a poner el fin a su vida dada su incapacidad 

física para valerse por sí mismo. Una certeza compartida por su familia y por quienes le 

rodearon estos últimos meses.  

                                                           
7 En gallego. 
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Ramona Maneiro: Yo creo que la persona que lo llevó, no lo sé, no, pero yo 

pienso que no tiene miedo a nada porque si lo tuviera, no lo haría, digo yo. Y la ley 

española sí que es muy dura y pienso es que lo que más le fastidia es que Ramón se 

decidiera hacerlo él solo y, bueno, claro que con la ayuda de otra persona y eso le 

fastidia, le «amola», como decimos aquí en gallego. Y que se tomara la justicia por la 

mano así, pues, le fastidia, pero mira, él lo ha hecho, él llevaba mucho tiempo luchando 

y peleando y lo ha pedido con todas las de la ley. 

La maquinaria policial y judicial se pone en marcha para identificar a quien 

ayudó a Ramón. En España el suicidio asistido, incluso en casos de enfermedad grave, 

es un delito que puede ser castigado hasta con seis años de prisión. 

Ramón Sampedro: Esto es una cuestión de libertad personal, no hay más 

guantes que darle. Solamente yo soy yo y mi circunstancia y el otro tendrá otra 

circunstancia distinta. Cada uno se agarra a lo que tiene, a lo que puede, o al miedo 

que tiene dentro de sí mismo. 

Con su muerte Ramón Sampedro ha conseguido otro de sus objetivos – reabrir el 

debate sobre la eutanasia activa, el rechazo a dilatar sin razón el sufrimiento humano, 

una cuestión espinosa como todas las que atañen a la conciencia. 

Salvador Paniker: A raíz de esta muerte patética del señor Sampedro nosotros, 

la Asociación Pro Derecho a Morir Dignamente, ha pedido que se abra un amplio 

debate nacional sobre el tema de la eutanasia en general. Es un tema que no está ni 

mucho menos agotado, es un tema que habrá que unificar en todas las legislaciones 

europeas porque no se puede tener una situación en Alemania, otra en Holanda, otra 

en España. Es un tema además que la conciencia pública está enormemente 

sensibilizada. Las últimas encuestas nos dicen que en España, el 66% de toda la 

población está a favor de la eutanasia activa cuando lo ha pedido voluntariamente el 

enfermo y está en una situación irreversible y con dolores físicos o morales 

insoportables. O sea, que nos parece que es un tema que hay que seguir luchando por 

él, hay que seguir debatiéndolo y hay que buscar en lo posible un consenso con buena 

voluntad entre todas las partes implicadas. 

La asistencia voluntaria y consciente al suicidio de enfermos en fase terminal 

sigue considerándose delito en todo el mundo aunque las legislaciones de varios países 

contemplan atenuantes para quienes las practican. Por ahora solo está autorizada la 
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llamada eutanasia pasiva, es decir, la renuncia a prolongar artificialmente la vida cuando 

no hay la menor esperanza de recuperación. 

Enrique Rojas: La eutanasia pasiva tiene el sentido sobre todo de no producir 

en los enfermos unas actividades clínicas y médicas cuando no tiene sentido ninguno 

porque el enfermo ya se va a morir. En la eutanasia activa realmente nosotros, los 

médicos, no podemos defenderla porque el decreto hipocrático y lo que es antología 

médica están al servicio de la vida. Nosotros no estamos al servicio de la muerte, sino 

estamos enseñándole al paciente a que aprenda a vivir de otra manera, dándole 

argumentos.  

En Boiro nadie quiere señalar culpables pero tampoco escapan a la polémica. 

Como la mayoría de los habitantes, las alumnas de la escuela de costura situada en el 

mismo edificio donde el fallecido pasó sus últimos meses, hablan del caso con cautela. 

Por una parte, no sé, lo veo bien, pero por otra, ¿quién iba a querer a ayudar a 

una persona que está así, a morirse? Es muy fuerte decirlo la verdad.  

Creo si él quería morir, fue lo mejor que se podía hacer, que le ayudara. No 

creo que tenga que castigar a la gente que le ayudó. 

Hay que verse en la circunstancia, ¿no? No podemos decirlo. Si te ves en la 

circunstancia, puedes opinar y puedes decir haría esto o lo otro pero hasta que llega el 

momento, pues no sabes tampoco.  

En el mismo pueblo de Ramón las opiniones también están divididas. Incluso 

sus familiares se debaten entre el dolor y la comprensión. 

Elena Ponte: El padre de 91 años y se puede imaginar cómo está. (Y Usted, 

¿qué opinaba sobre su decisión?) Yo lo apoyaba, yo sí lo apoyaba.     

¿Qué quiere que le explique? Para mí nadie tiene derecho a quitarse la vida a sí 

mismo. Para mi modo de entender. 

Para él no era nada, no era vida ni era nada que vivía siempre en un cuarto 

cerrado, ni nada así como un vegetal. Yo pediría lo mismo, yo soy de la misma opinión 

que él.8  

                                                           
8 En gallego. 
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Yo qué sé, para ayudarle a morir a una persona hay que tener corazón, ¿no? un 

corazón duro. 

Así es la vida. Él lo quería y ves… 

La cuestión sigue abierta pero el hombre que la propició ya está al margen. Por 

exigencias de la investigación, Ramón Sampedro que se declaraba agnóstico no será 

incinerado tal como lo deseaba. A los 55 años, después de más de media vida en la 

cama, consiguió su propósito, un final rápido e indoloro para una vida a la que no le 

encontraba ningún aliciente. 

Ramón Sampedro:  ¿Y cómo hablo de amor si estoy muerto? 

Si los muertos no tenemos pasiones 

Ni de humanos afectos sentimientos. 

Solo somos de los vivos el espanto. 

Todo es incoherencia y contradicción. 
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ANEXO 3. Programa del curso. 

 ARGUMENTACIÓN  

 

«Un texto argumentativo es aquel que tiene como fin o bien 

persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre 

un asunto, o bien convencerlo de la falsedad de una opinión 

previa (refutación), para lo cual le aporta determinadas 

razones». 

(Martín Peris et al., 2002, Texto argumentativo). 

 

 

 La asignatura se centrará en el desarrollo de las cuatro destrezas básicas de la 

competencia lingüística con el mayor énfasis en la práctica de la expresión oral y 

expresión escrita a base de los textos argumentativos: el debate y el artículo de opinión. 

El programa se organizará en 5 módulos: cada uno de ellos se dedicará a un programa 

televisivo y será compuesto por tres clases presenciales (ver el Esquema general de las 

clases).  

Preparativos para la primera clase. 

Para la primera clase de cada módulo, los estudiantes tendrán que haber visto el 

programa televisivo correspondiente. En caso de tener cualquier tipo de dudas, las 

apuntan para luego preguntar a la profesora durante los primeros diez minutos de la 

primera clase. Las dudas pueden ser de cualquier índole: preguntas acerca del contenido 

del programa, fenómenos socioculturales o vocabulario desconocido, etc. Las dudas 

serán resueltas durante la clase o los estudiantes pueden contactar a la profesora si su 

desentendimiento impide realizar la tarea descrita a continuación. 

La responsabilidad de los estudiantes será tener un plan aproximado para 

expresar su punto de vista acerca de los problemas discutidos en el programa 

fundamentado con un mínimo de tres argumentos diferentes. Los alumnos deben a la 

hora de clase expresar su punto de vista con claridad y saber fundamentar su opinión 

recurriendo a las fuentes de información que consideren oportunos. 
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Primera clase del módulo. 

Durante la clase presencial, los primeros 10-15 minutos se dedicarán a resolver 

las dudas de los estudiantes y contestar las preguntas acerca del contenido del programa. 

Hace falta especificar que en esta primera clase no se trabajan las dudas lingüísticas, 

porque para esto se plantea la tercera clase de cada módulo. Por ahora simplemente se 

aclaran los aspectos que puedan perjudicar la comprensión del programa.  

A continuación cada estudiante tendrá que hablar durante dos minutos 

expresando su punto de vista acerca de la temática del programa, para así practicar su 

expresión oral. Después de que un estudiante se exprese, se espera de los otros hacer 

preguntas capciosas, buscando puntos débiles en el hilo argumentativo del estudiante. El 

objetivo principal de esta subactividad es que los estudiantes refuercen sus argumentos. 

De esta manera el estudiante tiene que responder a tres preguntas de sus compañeros y 

exponer un discurso final contando con los comentarios aportados. Todo en conjunto 

ocupa otros 3 minutos. De este modo, en total cada estudiante tiene aproximadamente 5 

minutos para su ponencia, las respuestas a las preguntas y el discurso final. Dado que se 

dispone de 12 estudiantes en la clase, el proceso de expresión oral ocupará alrededor de 

60 minutos. Para concluir la hora de clase la profesora explicará la tarea para la clase 

siguiente. 

Segunda clase del módulo. 

A la segunda clase del módulo los estudiantes vienen después de haber repasado 

de nuevo el programa televisivo español «Batalla al desahucio» con un borrador del 

texto con los argumentos del debate y el plan aproximado, a base del cual ellos quieren 

escribir su artículo de opinión, a lo que se dedicará la segunda clase de cada módulo. El 

artículo de opinión tendrá que responder a los siguientes requisitos:  

o ser de 1000-1500 palabras; 

o su estructura debe incluir: introducción, argumentación y conclusión; 

o contener no menos que 3 argumentos para defender la posición anunciada; 

o ser convincente, coherente, lingüísticamente correcto.  
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Tercera clase del módulo. 

Al trabajar de este modo los temas suscitado en el programa televisivo durante 

las primeras dos clases del curso a través de dos géneros discursivos: el debate y el 

artículo de opinión, parece importante prestar atención a la forma lingüística, por lo que 

en la tercera clase del módulo se trabajarán los aspectos gramaticales que son: el 

subjuntivo, los pronombres personales, el uso de los verbos ser y estar, perífrasis y las 

preposiciones. El trabajo en estos aspectos gramaticales se lleva a cabo a base del 

manual de Concha Moreno y Martina Tuts «Curso de perfeccionamiento. Hablar, 

escribir y pensar en español» (Moreno y Tuts, 2007).  

Evaluación: 

 

Artículos de opinión     – 50%    (10% x 5). 

Presencia y participación en las clases - 25%. 

Debate                                                           - 25%. 
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ANEXO 4. Material para las clases. 

            Clase del 12.09.2013. 

Artículo de opinión. 

Definición 

Según la Definición ABC: «El artículo de opinión es un texto periodístico que 

manifiesta el sentir o el pensar de una determinada persona acerca de un asunto que 

despierta el interés de la opinión pública» (Definición ABC, 2012).  

Características: 

El objetivo de cualquier artículo de opinión es persuadir sobre su punto de vista, 

es decir, influir en la opinión de los lectores, convencerles que la postura aprobada por 

el autor se ajusta a la realidad, es la más adecuada y a menudo a inducirlos a actuar en 

consecuencia. 

Presenta la argumentación de su autor acerca de un tema de interés. 

Lenguaje ameno con el fin de captar la atención de los lectores. 

La estructura: 

Los artículos en su mayoría presentan ciertas similitudes en cuanto a la estructura.  

1. Introducción. Se formula una idea inicial o una situación que se va a tratar 

para dar a conocer la situación. La  introducción debe ser bastante amena y 

atrayente para que el lector quiera seguir leyendo.  

2. Cuerpo del trabajo. Se expone la postura personal acerca de la situación 

propuesta.  A continuación se proporcionan los argumentos a favor de la 

postura anunciada y contraargumentos para refutar la opinión contraria. A 

manera de refuerzo de los argumentos, se dan las opiniones de los expertos, 

cifras y datos que apoyen los argumentos planeados. 

3. Conclusión. Se ofrece una lista de conclusiones y, en su caso, soluciones 

para resolver la situación problemática presentada en la introducción.  
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Clase del 03.10.2013. 

Las estrategias:9 

Para escribir un artículo de opinión que resulte interesante para el lector, sería 

oportuno servirse de una serie de estrategias determinadas: 

1. Sería conveniente antes de escribir un artículo de opinión, redactar un plan del 

texto que contenga las ideas principales, es decir, construir el «esqueleto» del 

trabajo.   

2. Sería oportuno recordar que cada párrafo debe contener una idea, un tema 

inequívoco sin  mezclar ventajas con desventajas, u opiniones a favor de un tema 

con sus opiniones en contra. 

3. El texto debe ser cohesionado, por lo que resulta conveniente aprovechar las 

expresiones conectoras tales como ‘además’, ‘por lo contrario’, o ‘en resumen’. 

4. Para desmontar los argumentos en contra de la tesis sostenida, éstos deben 

presentarse encabezados por alguna frase del tipo “también podría argumentarse 

que…, hay quien defiende que…” seguido de un “pero/sin embargo”. 

5. Hace falta recordar la importancia de releer el texto varias veces e incluso 

dejarlo por algún tiempo para que «descanse». Después de cierto tiempo, es más 

fácil ver las inconsecuencias en la narración y faltas ortográficas o gramaticales. 

6. Cuidado con el registro lingüístico del artículo. Debe ser formal. 

 

  

                                                           
9 A la hora de redactar las presentes estrategias, se tenía en cuenta el artículo: Cómo escribir un artículo 
de opinión. (2011). Aixerrotagaztelania's Weblog. Extraído el 23 de abril de 2013 desde 
http://aixerrotagaztelania.wordpress.com/como-escribir-un-articulo-de-opinion/ 
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Clase del 24.10.2013. 

Conectores discursivos adverbiales. Clases semánticas (según R.A.E. y Asociación de 

Academias de la lengua española, 2009, p. 2361).  

Aditivos y de 

precisión o 

particularización 

A decir verdad, además, análogamente, aparte, asimismo, de hecho, encima, en 

el fondo, en realidad, es más, por otro lado, por si fuera poco, sobre todo. 

Adversativos y 

contraargumentativos 

Ahora bien, al contrario, por el contrario, todo lo contrario, antes bien, 

después de todo, empero, en cambio, eso sí, no obstante, sin embargo. 

Concesivos Así y todo, aun así, con todo, de cualquier manera, de todos modos, de todas 

formas, de todas maneras, en cualquier caso. 

Consecutivos e 

ilativos 

Así pues, consiguientemente, de {este ~ ese} modo, en consecuencia, entonces, 

por consiguiente, por ende, por lo tanto, por tanto, pues. 

Explicativos A saber, dicho sea, es decir, esto es, o sea. 

Reformuladores Con otras palabras, en otras palabras, dicho {en ~ con} otras palabras, dicho 

de otro modo, de otra forma, de otra manera, en otros términos, hablando en 

plata, más claramente, más llanamente. 

Ejemplificativos Así, así por ejemplo, así tenemos, por ejemplo, verbigracia. 

Rectificativos Más bien, mejor dicho, por mejor decir. 

Recapitulativos A fin de cuentas, al fin y al cabo, así pues, en conclusión, en definitiva, en fin, 

en resumen, en resumidas cuentas, en síntesis, en suma, en dos palabras, en 

una palabra, para resumir, resumiendo. 

De ordenación A continuación, antes {de ~ que} nada, ante todo, de entrada, de {una ~ otra} 

parte, en {primer ~ segundo...} lugar (en {primer ~ segundo...} término, 

finalmente, para empezar. para terminar, primeramente, primero que nada. 

De apoyo 

argumentativo 

Así las cosas, dicho esto, en vista de ello, de lo cual, pues bien. 

De digresión A propósito, a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis, por cierto. 
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Clase del 14.11.2013. 

Sinonimia y el uso de diccionarios. 

Dado que es de suma importancia revisar los textos y sustituir elementos 

reiterados, que provocan monotonía y falta de fluidez, por otros términos más precisos, 

los diccionarios de sinónimos pueden ser una herramienta perfecta para tal objetivo.  

Relee los artículos de opinión escritos en las clases anteriores y sustituye las 

palabras que se repiten por sus sinónimos cuyo significado es más adecuado al contexto. 

Intenta utilizar las palabras nuevas que hayas encontrado en el diccionario.  

Usa el diccionario WordReference en línea: http://www.wordreference.com/. Al 

haber entrado en la página web elige la opción de Spanish Synonyms, con lo que puedes 

consultar el Diccionario de sinónimos y antónimos publicado en 2005 por Espasa Calpe 

(Espasa, 2005).  
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ANEXO 5. Modelos de artículos de opinión. 

El escritor peruano Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura y conocedor 

ilustre de la lengua española,  es columnista del diario El País. Se puede consultar los 

siguientes artículos suyos para tener un modelo:  

Vargas Llosa, M. (2013, Enero 10). Apogeo y decadencia de Occidente. El País. 

http://elpais.com/elpais/2013/01/10/opinion/1357832274_367312.html 

Vargas Llosa, M. (2012, Abril 8). La caza del gay. El País. 

http://elpais.com/elpais/2012/04/04/opinion/1333540547_113226.html  

Vargas Llosa, M. (2012, Julio 1). La marihuana sale del armario. El País. 

http://elpais.com/elpais/2012/06/29/opinion/1340962562_348677.html  

La lista-colección de sus artículos se puede encontrar en la siguiente página web: 

http://elpais.com/autor/mario_vargas_llosa/a/21. Se aconseja recurrir a ella para más 

ejemplos. 

 


