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Laia Gairí Pallarés
La política moderna està governada per la lògica de l’espectacle. En un context de crisi sanitària i econòmica tan greu com és la pandèmia per la COVID-19, és clau identificar la presència del fenomen d’espectacularització en els discursos polítics. Al present treball s’analitzen els debats parlamentaris que tracten qüestions relacionades amb la COVID-19, realitzats a l’hemicicle del Congrés dels Diputats durant la Segona Onada de la pandèmia a Espanya. L’objectiu és fer una radiografia de les estratègies comunicatives que porten a terme els grups parlamentaris en els seus discursos per tal de construir l’espectacularització política.

Laia Gairí Pallarés
La política moderna está gobernada por la lógica del espectáculo. En un contexto de crisis sanitaria y económica tan grave como es la pandemia por la COVID-19, es clave identificar la presencia del fenómeno de espectacularización en los discursos políticos. En el presente trabajo se analizan los debates parlamentarios que tratan cuestiones relacionadas con la COVID-19, realizados en el hemiciclo del Congreso durante la Segunda Ola de la pandemia en España. El objetivo es hacer una radiografía de las estrategias comunicativas que llevan a cabo los grupos parlamentarios en sus discursos para construir la espectacularización política.

Laia Gairí Pallarés
Modern politics is governed by the logic of the show. In a context of health and economic crisis as severe as the COVID-19 pandemic, it is key to identify the presence of the phenomenon of spectacularization in political discourses. The present work analyzes the parliamentary debates that deal with issues related to COVID-19, made in the chamber of the House of Commons during the Second Wave of the pandemic in Spain. The aim is to make an in-depth of the communicative strategies carried out by parliamentary groups in their speeches in order to build the political spectacularization.



 

3 

Índex 

 

Primera part 

1. Introducció: Presentació del tema............................................................5 

1.1 Motius i justificació del tema escollit...................................................6 

1.2 Definició objecte d’estudi....................................................................7 

 

Segona part: Marc teòric 

1. Aproximació teòrica al concepte de mediatització política.......................9 

2. La lògica mediàtica: concepte infroentreteniment....................................14 

3. Espectacularització política......................................................................16 

3.1 Paper dels actors polítics, de l’audiència i dels mitjans......................16 

3.2 Aproximació al concepte d’espectacularització política......................17 

- Fragmentació 

- Dramatització i emoció: èmfasis al conflicte 

- Personalització 

4. Màrqueting polític....................................................................................21 

5. Estratègies polítiques..............................................................................23 

5.1 Spin doctors.......................................................................................23 

5.2 Classificació de les estratègies..........................................................23 

5.3  El llenguatge.....................................................................................24 

5.3.1 Llenguatge verbal: Discurs polític...........................................25 

5.3.1.1 Característiques del discurs polític............................25 

5.3.1.2 Les estratègies discursives bàsiques........................30 

5.3.1.3 Estratègies discursives de la classificació                                    

de Philippe Breton.....................................................35 

5.3.2 Llenguatge no verbal:.............................................................39 

5.3.2.1 Tipus de comunicació no verbal com                                    

cinèsica: estratègies.................................................39 



 

4 

Tercera part: Anàlisi empírica: el cas de l’espectacularització de la Covid-19 al 

Congrés dels Diputats 

1. Context del cas analitzat..........................................................................41 

2. Hipòtesis..................................................................................................47 

3. Metodologia.............................................................................................48 

3.1 Fitxa d’anàlisi.....................................................................................50 

4. Anàlisi......................................................................................................56  

4.1 Resultats de l’anàlisi dels discursos en les sessions  

de control...........................................................................................56 

4.2 Resultats de l’anàlisi dels debats dels estats d’alarma.....................85 

4.3 Resultats de l’anàlisi del llenguatge no verbal..................................99 

5. Conclusions............................................................................................108 

6. Bibliografia..............................................................................................112 

7. Annexos..................................................................................................118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Primera part 

 

1. Introducció: Presentació del tema 

 

El show permanent que existeix en l’arena mediàtica actual de la política moderna, és 

quelcom freqüentment esmentat per acadèmics, investigadors, analistes, organismes 

reguladors, periodistes i inclús la mateixa ciutadania. De fet, és una evidència que la 

política es trobi avui dia enquadrada de ple a la lògica de l’espectacle i del mercat, 

amb un únic afany: el de captar vots i atreure l’electorat amb respostes emotives. 

D’aquí que sigui més interessant que mai, estudiar i analitzar l’actuació dels polítics 

del nostre país (o de qualsevol país que es trobi en aquesta dinàmica) mentre 

executen activitats públiques al Congrés dels Diputats, ja que és aquest l’òrgan 

constitucional que representa el poble espanyol, i on s’exerceixen funcions 

imprescindibles com la potestat legislativa, la funció pressupostària i  el control a 

l’acció del Govern. En aquest sentit, les activitats dutes a terme dins d’aquest òrgan 

són considerades d’un pes tan rigorós i formal que haurien de fugir de l’espectacle, un 

tret, però, que lamentablement caracteritza la política dels nostres dies. 

 

Per aquest motiu, s’estudiarà en aquest treball els discursos que emeten els actors 

polítics en determinades sessions que porten a terme al Congrés, per tal d’identificar 

en aquests missatges, la presència o no de les estratègies comunicatives que 

construeixen el fenomen d’espectacularització política. Però en aquest treball, s’ha 

volgut anar més lluny. Doncs, no sols es pretén mesurar la presència d’aquest 

fenomen, sinó que s’ha escollit estudiar-ho en un moment on les institucions polítiques 

i els seus membres han d’actuar en coordinació per tirar endavant, deixant de banda 

les diferències, els esdeveniments espectaculars i anteposant l’interès general, ja que 

el treball s’emmarca en el context de la crisi sanitària i econòmica més greu del nostre 

segle i probablement, des de la Guerra Civil Espanyola: la pandèmia de la SARS-

CoV-2, més coneguda com a COVID-19.  
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Les naturaleses del context provoquen que sigui tan necessari un treball com aquest, 

ja que és molt útil per avaluar si s’hi ha estat a l’altura del que requereix una crisi com 

l’actual.  

No hem d’oblidar, però, que l’actuació del Govern i de l’oposició durant aquest darrer 

any i part de l’actual, deixa molt a desitjar, ja que la gestió que han portat a terme al 

Congrés o fora d’aquest, ha estat força qüestionada per part de la població en general. 

Tot i això, el desencantament per part de la ciutadania cap a la classe política ja ve de 

lluny: enunciats performatius buits que mai s’han complert, enganys, decepcions, 

actituds agressives, crispació política i corrupció, són les bombes que els polítics han 

tirat sobre la confiança del seu poble demostrant que no s’hi ha estat a l’altura. La 

credibilitat política és quelcom que es torna a lluitar més que mai, i en molts casos ja 

està perduda. Els ciutadans esperen quelcom diferent dels polítics que els 

representen, i sobretot, en un moment tan crític com la pandèmia que estem vivint, la 

qual ha deixat milions de morts. Aquest context hauria d’haver capgirat l’esquema 

polític, hauria d’haver unit i no dividit. Per aquest motiu, en aquest treball es tracta 

d’analitzar el significat real dels discursos i el llenguatge no verbal d’una forma 

pausada i profunda, i cercar més enllà de la mera observació, si realment hi ha hagut 

una espectacularització política al Congrés dels Diputats i si s’ha polititzat la COVID-

19 deixant la preocupació real de la crisi en un segon pla. 

 

1.1 Motius i justificació del tema escollit 

 

L’interès acadèmic del present treball radica en tres aspectes de diferent naturalesa.  

En primer lloc, l’interès ve donat de l’escassetat d’investigacions respecte a aquest 

tema. Això és degut principalment, per l’actualitat dels fets i la proximitat temporal dels 

discursos analitzats, ja que el treball comença el desembre del 2020, i el context que 

s’analitza data del setembre al desembre del mateix any, que és concretament la 

segona onada del coronavirus a Espanya. Tot i això, al treball també es tracten temes 

que fins a l’elaboració final d’aquest, han estat ocorrent, ja que el pronòstic dels 

investigadors sobre la durada de la pandèmia és, per un costat incert, però alhora, es 

parla del fet que encara queda un recorregut llarg per poder posar punt final.  
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En segon lloc, es considera aquest treball una necessitat, ja que pot contribuir a 

complementar anàlisis de l’avaluació de la gestió que Espanya ha portat a terme des 

de l’inici de la pandèmia. Però a més, és essencial la seva elaboració, perquè 

organismes com l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ja van comunicar que 

s’estava polititzant el virus, i s’havia de posar fi, ja que aquest factor ha estat modificant 

l’efectivitat de la mateixa gestió. De fet, el 26 d’octubre del 2020 Tedros Adhanom, 

director general de l’OMS, va declarar i advertir que els països i zones més afectades 

tenien una major divisió política, el qual s’ha pogut evidenciar a l’Estat Espanyol. 

 

En tercer lloc i últim, aquest treball és especialment rellevant a causa de la importància 

històrica que ha tingut, té i tindrà la pandèmia de la COVID-19, no sols a escala 

nacional, sinó també mundial. En aquest sentit, el treball pretén fer una fotografia el 

més fiable i humil possible, de les característiques dels discursos polítics a Espanya 

en un context tan important, marcat per la crisi sanitària mundial que comença a 

mitjans de desembre del 2019 a Wuhan, Xina; i que no té, de moment, data de 

caducitat. 

 

 

1.2 Definició objecte d’estudi 

 

En el present Treball de Fi de Grau (TFG), es tractarà d’abordar com a objectiu 

principal, la construcció del fenomen d’espectacularització política a l’hemicicle del 

Congrés dels Diputats, en el context de la segona onada del coronavirus, per part dels 

deu grups polítics parlamentaris: Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 

Confederal d’Unidas Podemos-En Comú Podem-Galícia en Comú, Grup Parlamentari 

Popular, Grup Parlamentari VOX, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari 

Plural, Grup Parlamentari Ciutadans, Grup Parlamentari Vasc (EAJ-PNV), Grup 

Parlamentari Euskal Herria Bildu i Grup Parlamentari Mixt. 

Amb això, s’analitzaran els debats amb relació a la COVID-19, per tal d’extreure les 

estratègies comunicatives tant verbals com no verbals utilitzades pels polítics a 

l’hemicicle (prioritzant les estratègies verbals) per identificar la presència o no de 

l’espectacularització política. Per dur-ho a terme, es partirà de concretar el procés 
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d’adaptació discursiu cap aquest fenomen, per tal que ens permeti veure si la política 

actual al nostre país s’ha vist abocada en aquest format mediàtic i show permanent. 

 

Un altre objectiu és apropar el tema a l’opinió pública, i que es puguin conèixer més 

a fons aquestes estratègies. Quelcom que es pot utilitzar també per la ciutadania o 

per estudiosos d’aquest àmbit, per analitzar altres discursos, si escau, o bé, continuar 

la investigació d’aquest treball. 
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Segona part: Marc teòric 

En l’actualitat, els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental en el terreny de 

la política. Com en l’article El discurso de la política espectáculo en televisión: Un 

anàlisis de ‘’Tengo una pregunta para usted’’, Berrocal Gonzalo (2008) assenyala que 

“la realitat és que els mitjans s’han posat al servei de la política o aquesta al servei 

dels mitjans per adaptar-se al major nombre de votants possibles” (p.5). Aquesta 

interrelació que hi ha entre l’esfera política i la comunicativa, provoca una certa 

confusió en no comprendre quina esfera realment està al servei de l’altra. A priori, 

podríem afirmar que és la pròpia política la que governa el món mediàtic, en ser la que 

li correspon un poder superior. Però aquesta relació és tan complexa, que és necessari 

conèixer el procés que uneix les dues esferes, per entendre la realitat dels canvis que 

hi han hagut amb relació als mitjans i a la política. Per aquest motiu, és imprescindible 

abordar el terme de mediatització política. 

1. Aproximació teòrica al concepte de mediatització política 

El desenvolupament a un ritme frenètic que van tenir els mitjans de comunicació 

durant el segle XX, ha comportat que avui en dia, gairebé tot estigui mediatitzat, 

arribant aquests ha tenir un paper molt rellevant en les nostres societats. De fet, tal 

com recorda Canel (2006) en el seu llibre Comunicación Política. Una Guía para su 

estudio y pràctica, els mitjans de comunicació avui dia han aconseguit denominacions 

tals com ‘agents polítics’, ‘grups d’interès’, ‘grups de pressió’ o inclús ‘membres de 

l’elit política’, unes qualificacions que com Canel explica, els col·loca com a agents de 

poder. 

La comunicació ha impregnat tots els nivells socials, i la política no queda exempta, 

estant cada vegada més mediatitzada. En molts intents per definir el concepte de 

mediatització política s’ha descrit erròniament, arribant-se a confondre amb el terme 

de mediació política, el qual juntament amb el concepte anterior, conformen uns 

processos que com sosté Strömbäck (2008), han anat adquirint els sectors de la 

societat al llarg dels últims cinquanta anys. L’autor en l’article Four Phases of 

Mediatization: An Analysis of the Mediatization of Politics, se centra a analitzar els 
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conceptes de política mediatitzada i política mediada amb una perspectiva centrada 

al procés, des d’on està poc desenvolupada. L’autor recorre per diferents definicions 

del concepte de mediatització que fan autors com Hjarvard (2004 citat a Strömback, 

2008)  o Mazzoleni i Schulz (1999 citat a Strömback, 2008), els quals consideren que 

la mediatització en sí, és un procés a través del qual una activitat social o cultural pren 

una forma mediàtica arran del desenvolupament que han tingut els mitjans de 

comunicació de masses en la societat. Però Strömbäck va més enllà de la mera 

definició, i diferència, tal com el mateix article expressa en el seu títol, les quatre fases 

en què es divideix aquest procés. 

Segons Strömbäck (2008), la primera fase de mediatització s’aconsegueix quan els 

mitjans de comunicació es consideren la font d’informació i el canal dominant entre la 

ciutadania i les institucions polítiques. Aquesta primera fase equivaldria al concepte 

de política mediada, sent els mitjans una mera mediació entre governats i governants. 

En aquest punt, els polítics influeixen més als mitjans que no pas al revés. De fet, el 

grau d’independència dels mitjans sobre l’esfera política és força baix. 

En la segona fase de mediatització els mitjans de comunicació agafen autonomia i 

independència de forma parcial envers la política. En tenir els mitjans una influència 

més elevada, tant l’esfera comunicativa com la política comencen a actuar d’acord la 

lògica mediàtica1 per damunt de la lògica política2. És un fet que marca la fi d’un control 

total dels actors polítics sobre els propis mitjans.  

En la tercera fase de mediatització, els mitjans de comunicació aconsegueixen un grau 

d’independència molt més alt que en la fase anterior, i ara són aquests els que 

dominen l’esfera política. Tot i que els polítics perceben els mitjans com quelcom 

extern, reconeixen la necessitat d’adaptar-se als seus valors. En aquest sentit, l’acció 

política cada vegada més es pensa d’acord amb la lògica mediàtica.  

 
1 Lògica mediàtica: priorització dels valors i tècniques de narració dels mitjans en els processos 

socials. 
2 Lògica política: els requisits del sistema polític donen forma a la comunicació política. 
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En la quarta fase de mediatització, les institucions polítiques no sols s’adapten a 

aquests valors mediàtics, sinó que hi ha la necessitat d’interioritzar-los, existint una 

lògica mediàtica en la construcció dels processos polítics. 

La conclusió del treball de Strömbäck (2008) és clara: a mesura que la política es va 

mediatitzant més, la importància ja no recau en observar el grau d’independència que 

tenen els mitjans de comunicació sobre la política, sinó tot el contrari. En ser la política 

la que en el nivell més mediatitzat està al servei dels propis mitjans, la qüestió que 

s’acaba formulant és quin grau d’independència té la política envers els mitjans. En 

aquest sentit, es resol des del punt de vista de l’autor, el dilema principal que 

l’afirmació de Berrocal Gonzalo (2008) podia causar sobre quina esfera està realment 

al servei de l’altra. El que s’ha d’observar per resoldre’ho, és en quin nivell de 

mediatització es troba la política en la societat que es pretén investigar. 

És exactament aquest procés que dibuixa Strömbäck, el qual no sols descriu la 

construcció de la política mediatitzada, sinó que permet saber en quin grau de 

mediatització política es pot trobar una determinada societat.  

Tot i això, aquest procés està força idealitzat i a la realitat les fases no estan tan 

diferenciades. És un procés que es pot produir al llarg del temps, i que depenent de 

cada país i les seves situacions polítiques i socials, pot haver-hi una variació en el 

grau de mediatització política. Segons l’autor, també ho determina el tipus de model 

que el país té respecte a la relació que hi ha entre els mitjans de comunicació i la 

política, podent ser el model liberal, el democràtic corporativista i el pluralisme 

polaritzat; tres tipus de models que identifiquen Hallin i Mancini (2004 citat a 

Strömback, 2008) en la seva classificació. Tot i que com consideren Montagut i Carrillo 

(2017), la mediatització de la política és una negociació entre periodistes i polítics que 

“respon a una dinàmica sistemàtica” corresponent al “model mediàtic del pluralisme 

polaritzat- segons el qual els mitjans de comunicació al Sud d’Europa estan fortament 

influenciats pels partits polítics” (p.622). 
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Però el cert és que en una mateixa societat també hi poden coexistir diferents graus 

de mediatització política quan certs actors institucionals actuen tendint a mediatitzar 

més la política que altres.  

Determinar el grau de mediatització política en la qual una societat es pot trobar és 

complex. Però són molts els autors, tal com Cala Siria (2015), que expressen que en 

aquestes últimes dècades, “la informació política s’emmarca sota el context de la 

mediatització de la política” (p.2), trobant-nos en aquesta tercera o més aviat, quarta 

fase que descriu Strömbäck (2008). En aquest context, és idoni parlar que ens trobem 

en el que anomena l’autor A.Muñoz-Alonso (1995 citat a Berrocal Gonzalo, 2008) 

“democràcia mediàtica” (p.107), que vindria a ser un tipus de democràcia 

caracteritzada pel destacat paper dels mitjans que tenen en les funcions de les 

institucions, que porten a un allunyament cada vegada més notori del parlamentarisme 

clàssic. (Berrocal Gonzalo, 2008) 

Per entendre com hem arribat en aquest punt, s’ha d’analitzar més a fons l’inici 

d’aquesta primera fase del procés de mediatització política que descriu Jesper 

Strömbäck, que correspon al concepte esmentat anteriorment de política mediada.  

En aquest terme, l’actor polític, en general, ja no es dirigeix de forma directa al poble, 

sinó que ho fa com afirma Núñez Ladevéze (1999) en una “democràcia de 

comunicació indirecta” (p.113) a través de la mediació periodística, produint una 

revalorització de la funció social dels periodistes. 

Així doncs, en la majoria de les democràcies avançades del món, la principal font                     

d’informació de caràcter polític tant a escala nacional com internacional són els mitjans 

de comunicació, però més concretament, la televisió. Com apunta Berrocal Gonzalo 

(2008), “la televisió s’ha manifestat en els últims anys com un òrgan privilegiat 

d’expressió i acció política” (p.1). És més, Cala Siria (2015) subratlla que també ha 

contribuït a modificar l’estratègia electoral, produint que totes les activitats polítiques 

es confeccionin pensant que poden emetre’s per la televisió. 
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Que tot pugui ser televisat és el factor clau que ha produït aquesta evolució de la 

mediatització. Per consegüent, tots els sectors s’han hagut d’adaptar a aquesta realitat 

mediàtica, en especial la política, que dins de la televisió els informatius diaris sempre 

han dedicat un espai d’extensa durada a tractar els assumptes polítics.  

Com afirma J.A García Avilés (2007), els informatius disposen d’una gran capacitat 

per influir a l’opinió pública, a causa de la funció de servei públic que els caracteritza, 

pel qual que la política tingui una major importància en els informatius, evidència una 

clara influència de les institucions polítiques cap a la televisió. Precisament com 

explica Núñez Ladevéze (1999) en l’article Lenguaje del político, lenguaje del 

informador, quan Felipe González ocupava el càrrec de President del Govern 

d’Espanya, tractava de fer coincidir algunes de les sessions on intervenia al ple del 

Congrés amb l’hora que s’emetia el telenotícies de tarda, per tal de sortir en directe a 

la televisió. 

Amb la irrupció d’Internet, però, tothom pot crear contingut i publicar-ho en qualsevol 

moment, tenint cada vegada més aquesta xarxa, com considera García O’Kean (2012) 

en el seu Treball de Fi de Màster, una major importància com a font d’informació. La 

política no es queda exempta a l’hora d’utilitzar internet. De fet, els debats 

parlamentaris, les conferències i qualsevol acte institucional es poden publicar inclús 

en directe, quedant públicament en mans de la ciutadania. Els discursos polítics cada 

vegada més es transmeten per les xarxes socials, addicionalment als mitjans 

tradicionals. Però amb relació a aquest fet, Chadwick (2013 citat a Cala Siria, 2015), 

afirma que els polítics continuen depenent en major grau dels mitjans de comunicació 

tradicionals a l’hora de transmetre els seus missatges, ja que la televisió continua sent 

la font d’informació dominant, almenys per al públic adult. En aquest sentit, Strömbäck 

(2008) considera que tot i que és possible arribar a un públic més ampli amb l’ús 

d’internet, aquest no acaba reemplaçant als mitjans tradicionals, que com considera 

l’autor, són els intermediaris més eficaços per arribar a la ciutadania. 
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2. La lògica mediàtica: concepte infoentreteniment 

La lògica mediàtica actual s’ha convertit en la lògica guiada per l’entreteniment. 

Respecte a la informació en general, a mesura que els mitjans de comunicació 

tradicionals han configurat la gramàtica d’aquesta lògica mediàtica, ha sorgit el 

fenomen d’infoentreteniment. 

L’infoentreteniment és un terme anglosaxó que barreja els conceptes ‘informació’ i 

‘entreteniment’. Una definició d’aquest concepte, que pertany a Thomas (1990 citat a 

J.A García Avilés, 2007), fa referència a la tendència que tenen els mitjans de 

comunicació per representar l’actualitat noticiosa d’una manera espectacular i 

sensacionalista, que agafa elements dels gèneres informatius, de ficció i 

d’entreteniment per tal d’atreure a l’audiència. D’acord amb J.A García Avilés (2007), 

la informació televisiva s’ha desenvolupat de tal manera que tendeix a ser 

“comunicació entretinguda”. El concepte d’infoentreteniment agafa força a final dels 

anys 80. És un terme compatible amb  ‘periodisme tabloide’, una denominació que 

introdueixen diversos autors com Sparks i Tulloch (2000 citats a J.A García Avilés, 

2007)  i que descriu un periodisme comprimit, amb històries curtes i sensacionalistes. 

Al final, el fenomen d’infoentreteniment el que busca és generar un espectacle, 

causant que en el contingut de les informacions no es busqui el tractament rigorós, 

sent quelcom dramatitzat i trivial. 

Lipovetsky (2010 citat a Gaya, 2013) per la seva part, explica que amb aquestes 

característiques de l’infoentreteniment, els mitjans de comunicació i en especial la 

televisió, presenten una barreja de neutralitat i sensacionalisme, d’objectivitat i 

espectacularitat. Aquesta lògica produeix com Strömbäck (2008) afirma, que la 

televisió no hagi contribuït a presentar els continguts polítics de forma més informativa 

que la premsa. De fet, l’autor subratlla que amb la televisió la població podria estar 

igual o menys informada, encara que dediqui més temps en oferir notícies.  

Respecte a aquest punt, Gaya (2013) posa en manifest com en tan sols unes dècades, 

els criteris de noticiabilitat, incloent en els mitjans més seriosos, s’han convertit en 

valors que representen de ple la cultura de l’entreteniment:  
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El vedetisme, el groguisme, la superficialitat, l’espectacularització, la 

frivolitat, la xafarderia, l’escàndol, el conflicte, el drama i la preeminència 

de les imatges sobre les idees que poden generar un debat públic, són 

totes les característiques que defineixen l’era de l’espectacle, i són els 

valors que tenen les pàgines i espais dels mitjans del segle XXI. (pp.16-

17) 

El fet que s’hagi arribat a una actualitat bastant allunyada de les bases periodístiques, 

ha comportat que l’infoentreteniment sigui un fenomen amb gran interès d’investigació. 

Winston (2002) va analitzar l’evolució dels informatius emesos en les cinc televisions 

britàniques des del 1975. Les conclusions publicades són contundents: hi ha una 

tendència a l’infoentreteniment, i és quelcom que també es produeix a la majoria de 

canals europeus. Aquesta inclinació a l’entreteniment produeix, com assenyala 

Berrocal Gonzalo (2008), que es generin unes experiències informatives de televisió 

pràcticament noves.  

Tal com manté Kapuscinsky (2002) des de finals de segle, la veritat deixa de ser el 

component imprescindible a qualsevol informació. De sobte ja no ven, ja no interessa, 

i el que realment es busca és l’espectacle. Com a més informació de forma 

espectacular es crea, més diners es poden obtenir. Arran d’això, l’objectiu dels mitjans 

no va més enllà que el d’omplir audiències i presentar un contingut comercialment 

viable, sabent que un programa es valora més per les xifres d’audiència que 

aconsegueix que no pas per la qualitat informativa que ofereix. És per aquesta raó que 

els mitjans de comunicació busquen potenciar com comenta Berrocal Gonzalo (2008), 

els formats que prioritzen la lògica mediàtica, caracteritzats per la dramatització, 

l’espectacularització i l’entreteniment en la informació. De fet, tal com Pierre Bourdieu 

(1997) afirma, és la televisió la que “escenifica, en imatges, un esdeveniment i exagera 

la seva importància, la seva gravetat, així com el seu caràcter dramàtic, tràgic” (p.25).  

Ja ho menciona Montero i Ferré-Pavia (2017), que avui dia, les fronteres que hi ha 

entre informació i entreteniment es dilueixen tant pels mateixos periodistes com per 

l’espectador. 
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Però aquest entreteniment no sols absorbeix la informació, sinó que es fon amb la 

política, construint el concepte que Thussu (2007 citat a Montagut i Carrillo, 2017)  

anomena: politainment. Carrillo (2012 citat a Montagut i Carrillo, 2017) introdueix a 

més, la fusió dels conceptes infotainment del politainment, la qual té a veure més 

concretament amb la informació política. 

 

3. Espectacularització política 

3.1 Paper dels actors polítics, de l’audiència i dels mitjans 

Els actors polítics en adoptar aquesta lògica mediàtica a causa del desenvolupament 

i influència de la televisió i resta de mitjans tradicionals, crea com exposa Cala Siria 

(2015), que la informació política i les mateixes institucions es presentin en un format 

d’espectacle.  De fet, Mazzoleni i Patterson (1987 i1993 citat a Strömbäck 2008), 

reflexionen sobre com la política en quedar influenciada per aquesta lògica, s’acaba 

enquadrant en un joc estratègic. 

Ja va ser Roger-Gérard Schwartzenberg (1978 citat a Cala Siria, 2015) qui amb l’obra 

anomenada El Estado-espectáculo va tractar de posar nom a aquest procés de 

mediatització que hem desenvolupat anteriorment. Des d’aleshores, és quan per part 

de la població es va començar a percebre aquesta metàfora del teatre show-

permanent en el que formaven part els polítics, i el qual s’ha anat incrementant a 

mesura que l’esfera mediàtica ha anat concentrant més poder.   

Però en veritat, com l’autor Cala Siria (2015) segueix, és justament l’audiència la que 

prefereix aquest tipus d’històries dramàtiques enfocades als gèneres de ficció i 

diversió per damunt de les informacions series. De manera que si considerem la 

política un tema més aviat seriós, es pot entendre perquè aquest és un dels factors 

que ha portat a la política a no sol adaptar-se en aquests formats, sinó a competir amb 

l’entreteniment mediàtic. De fet, com subratlla Lozano (2013 citat a Montero i Ferré-

Pavia, 2017)  “sembla ja irreversible el retorn a l’època en què es distingia clarament 

entre la informació i l’anàlisi per un costat, i l’entreteniment per l’altre” (p.37). 
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Aquesta tendència d’atreure a l’audiència i produir una participació activa, es 

denomina segons l’autor Cala Siria (2015) ‘democràcia d’audiència’. Com segueix 

Prior (2014), són en la majoria de casos, els propis periodistes, els que han incitat 

aquests canvis convertint la política en un espai escenificat com un teatre: amb actors, 

fets principals, fets secundaris i recursos expressius. D’aquí s’explica l’aparició d’unes 

tècniques de narració pròpies del format mediàtic, o potser és més encertat dir 

tècniques de propaganda, que tal com explica Strömbäck (2008), es caracteritzen per 

la visualització, la polarització, la intensificació o dramatització i la personalització; 

aspectes que provoquen  l’espectacularització dels continguts. Un dels investigadors 

que ha estudiat l’estreta relació entre la política i el teatre, és Georges Balandier (1980 

citat a Prior, 2014), un dels autors principals de l’obra Le pouvoir sur scène on s’hi 

expressa que aquestes tècniques que tenen la capacitat per manipular, són un 

“poderós instrument de la dramatúrgia política” que “transformen el poder en un ‘teatre 

d’il·lusions’ i l’Estat en un ‘Estat-espectacle’ ”(p.11). 

3.2 Aproximació al concepte d’espectacularització política 

El fenomen de l’espectacularització política, és com aclareix Prior (2014), característic 

de la política contemporània. Hélder Prior ho defineix com l’evolució que ha ocasionat 

veure la política com si fos un producte inherent de la indústria de la cultura, que busca 

l’exhibició de moltes de les seves activitats en l’esfera mediàtica per tal d’atreure el 

públic. En aquesta mateixa línia, Berrocal Gonzalo (2008) considera que el líder polític 

barreja el mandat i l’espectacle, la democràcia representativa i el teatre. A tal efecte, 

es crea una política postissa que viu de l’engany i mostra uns sentiments forçats i 

dramatitzats.  

Aquest fenomen té denominacions diverses, tals com “política pop” (Mazzoleni i 

Sefardini, 2009 citat a Cala Siria, 2015) o “peopolització de la política” (Dakhlia, 2010 

citat a Cala Siria, 2015). Aquestes qualificacions perceben els actors polítics com a 

celebritats que es regeixen per l’espectacle i per l’infoentreteniment o infoshow. 

Doncs, la política espectacle es basa en la teatralització de la vida pública. Amb més 

detall, Lozano (2001) exposa els tres elements que formen aquesta 

espectacularització: fragmentació, construcció dramàtica o cerca de l’impacte 
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emocional i personalització del poder. Montagut i Carrillo (2017) a més, afegeixen 

entronització de l’anècdota i una preponderància “de lo lleuger davant lo sòlid” (p.624), 

entre les característiques anteriors per descriure les estratègies d’espectacularització 

política que utilitzen les televisions generalistes. Però en aquest punt de dramatització, 

no podem passar per alt el component de conflicte, que com comenta Montero i Ferré-

Pavia (2017) ja s’ha integrat en el discurs mediàtic. 

Per entendre més a fons l’espectacularització política, passarem a aprofundir en els 

elements més destacats que conformen aquest fenomen: 

- Fragmentació  

Segons Lozano (2001), aquest aspecte significa presentar els fets de forma 

fragmentada, com una informació càpsula. Aquesta característica provoca dos fets; 

en primer lloc, genera descontextualització, ja que no s’ofereix una visió general de 

les informacions, i en segon lloc, a part de facilitar concedir els continguts el més ràpid 

possible, també afavoreix una major importància a les vendes.   

- Dramatització i emoció: èmfasis al conflicte 

En un intent d’arribar al màxim de persones possibles, les institucions polítiques han 

acceptat formar part, no sols d’activitats, esdeveniments o discursos que la indústria 

de la informació confecciona com afirma Prior (2014), sinó que també han participat 

en moltes circumstàncies a programes d’entreteniment; gèneres on es dramatitza i on 

es busca l’espectacle per damunt del rest.  

En aquesta línia, Prior (2014) explica que aquestes situacions són “artísticament 

elaborades pel camp polític i pel camp mediàtic” (p.11). Per una banda, els actors del 

camp de la política “necessiten inserir continguts al camp informatiu i ho fan mitjançant 

una competència dramàtica que té com a objectiu produir efectes emocionals als 

espectadors”. De fet, Georges Balandier (1992 citat a Prior, 2014) esmentat 

anteriorment, afirma que l’actor polític per tal de conservar el poder i la legitimitat, ha 

de recórrer a la teatralitat, o com ell mateix denomina la “teatrocracia” (p.11). Per altra 

banda, Prior (2014) afegeix que els mitjans “necessiten adaptar els seus productes a 
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la lògica de la indústria de l’entreteniment, exhibint productes mediàtics que, més que 

informar, ens sedueixen i entretenen” (p.11). Produint que amb aquests continguts 

s’activi de forma més directa la part emocional i deixi en un segon lloc la racionalitat. 

Precisament, aquest fet és quelcom inherent a les persones, ja que gairebé sempre 

han primat les emocions per damunt de la raó. És més, George Marcus (2008 citat a 

Cala Siria, 2015), és un investigador que a través d’una anàlisi ha conclòs que 

“l’individu que atén les informacions polítiques i vota, no és un altre que un ciutadà 

sentimental” (p.5). En aquest sentit, Cala Siria (2015) argumenta la qüestió de per què 

la política ha de ser un espai espectacular; la resposta és senzilla, ja que considera 

que aquest format és una manera de combinar passió i raó, d’explotar no sols la pròpia 

audiència, sinó la política en sí, ja que com comenta Prior (2014) “la legitimació del 

poder sols es pot aconseguir amb el consentiment de ‘l’opinió pública’” (p.11). A partir 

d’aquí, una manera eficaç que els continguts polítics s’adhereixin a la ciutadania és 

jugant amb l’emoció i el drama. 

És per aquest motiu que l’emoció cada vegada inunda més els missatges i discursos 

polítics. Però amb relació a aquesta tendència, són molts autors els que parlen d’un 

risc que les emocions ho acabin governant tot. És d’aquest context que sorgeix el 

concepte de ‘democràcia sentimental’.  

Com segueix Berrocal Gonzalo (2008), que l’espectacle inundi els formats dels 

programes, és quelcom possible a causa del factor comentat al punt 3.1 del paper de 

l’audiència, la qual s’entrega a l’espectacle i a l’entreteniment contemplant el show de 

forma passiva. És evident que hi ha dificultats perquè l’audiència formi part d’aquest 

espectacle, però s’hi han buscat maneres per poder integrar el més possible als 

espectadors. De fet, la mateixa autora assenyala, que Javier Montemayor, qui va 

ocupar diversos càrrecs directius a TVE fins al 2009, entre ells el de director d’Art, 

volia apostar per la creació d’un “plató circular de 360º” (p.9), per tal que l’audiència 

es pogués sentir part d’aquella emissió, com si el plató fos un hemicicle. 
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Aquesta iniciativa es podria considerar força innovadora i efectiva, tenint en compte 

que com explica Prior (2014), els mitjans de comunicació s’han convertit “en 

l’instrument de visibilitat més important pel sistema polític” (p.11). 

Èmfasis al conflicte 

Quan es dramatitzen els continguts també se li dóna un cert protagonisme al conflicte. 

Aquest fenomen no sols ens apropa en un bàndol, sinó que pretén crear una bomba 

d’emocions. 

Del Rey (2007), sosté que el model de comunicació porta a la  competició dels relats 

dels polítics, doncs “es representa un conflicte, amb un guió, una interpretació 

dramatitzada, un repartiment de papers, amb plantejament del problema, nus i 

desenllaç, en la que el triomf d’un personatge es produeix a costa de la derrota d’un 

altre dels personatges” (p.233). 

El conflicte doncs, és descriu com una lluita entre dos subjectes o forces oposades, 

tot i que pot ser que sol una de les forces sigui la que cerca aquest enfrontament. 

Segons Montero i Ferré-Pavia (2017), el conflicte a les informacions s’utilitza com una 

tècnica per aconseguir que els continguts siguin quelcom espectacular. En aquest 

sentit, com diu Rodríguez (2003 citat a Montero i Ferré-Pavia, 2017), és una estratègia 

que és percep quan les informacions estan repletes de lèxic bèl·lic com: “lluita, 

rebel·lió, denúncia, desacord, sospita, etc...” (p.38). 

Zabaleta i Peñafiel (1994, citat a Montero i Ferré-Pavia, 2017) han marcat uns criteris 

per saber el grau de conflicte en una informació, el qual ens serveix molt per veure si 

una informació política o discurs polític s’inclina a produir-ne més o menys. Segons 

els autors, hi ha tres factors: la dualitat: la qual es divideix en dos grups oposats, com 

nosaltres i ells; la caracterització selectiva: la qual se li dóna una construcció de la 

imatge positiva al propi grup i negativa a l’altre; i per últim, la categoria que hem cregut 

convenient designar ‘la responsabilització desigual’ a causa de la manca d’una 

qualificació per part de l’autor. El que significa aquest últim factor és, que quan hi ha 

un conflicte els grups tendeixen a responsabilitzar a un per no referenciar a tot el grup, 
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i quan la responsabilitat és de l’altre grup, es posa a tots al mateix sac sense 

individualitzar.   

- Personalizació 

Un altre aspecte de l’espectacularització política és la personalització; una 

característica que està en auge i posa accent als líders polítics, a la lluita en les 

competicions entre personatges públics, i que provoca una descontextualitació dels 

problemes. 

 

Aquesta tendència fa referència com esmenta Rebolledo (2017) “al protagonisme que 

han adquirit els líders polítics en relació als seus partits. El líder polític se situa en 

aquest context al centre del procés polític” (p.148). 

 

Però en certa manera, la personalització també es dona com esmenta Van-Santen i 

Van-Zoonen (2010 citat a Montagut i Carrillo, 2017) “quan la faceta privada del 

personatge transcendeix a la seva vessant pública” (p.623), fent referència a la seva 

competència, a la seva vida privada i als seus sentiments i opinions.  

 

4. Màrqueting polític 

En aquesta cerca d’apel·lar les emocions dels espectadors, García Robles (2017) 

exposa com dins l’àrea de la Comunicació Política comencen a agafar importància 

disciplines com el Màrketing o la Psicologia. Aquestes permetran cercar “tècniques 

comunicatives d’eficàcia al terreny comercial, que hi hauran set incorporades en 

l’arena política, i buscaran entrar en consonància amb aquest component emocional” 

(p.4). Es poden remarcar també tècniques comunicatives propagandístiques que es 

centraran bàsicament a crear càrregues emocionals. 

Segons Cardete, Curiel i Antonovica (2019) és imprescindible no barrejar els 

conceptes de Comunicació Política i el Màrqueting Polític: 
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autors com Yanes (2007) plantegen que la comunicació política la 

realitza un responsable públic a tota la ciutadania, mentre que en el cas 

del màrketing l’emissor actua exclusivament com un candidat que pretén 

ser escollit, pel que es dirigeix a l’electorat amb l’únic fi d’obtenir el seu 

vot. (p.60) 

El concepte “Màrketing polític” apareix per primer cop als Estats Units durant la meitat 

del segle XX en mans de Stanley Kelley. Actualment la Comunicació Política no es pot 

separar d’aquest terme, però és necessari analitzar més a fons l’inici d’un fenomen 

d’aquesta magnitud. De fet, que el concepte hagi començat a utilitzar-se als Estats 

Units no és quelcom sorprenent, doncs ja ho aclareix García O’Kean (2012) quan 

recorda que el país que “històricament marca les tendències del màrketing polític” és 

els Estats Units, on en el camp de la comunicació política s’ha innovat més en 

proporció a la resta i ha portat al món els formats que prioritzen la imatge i l’aparença. 

Amb relació a l’anterior, com Berrocal Gonzalo (2008) indica, s’ha popularitzat el terme 

‘americanització’. El significat del terme, com la pròpia autora exposa, s’empra per 

representar “un estil americà de comunicar i fer política basat en el culte a la imatge”. 

Hi ha autors com J. I. Rospir (1999 citat a Berrocal Gonzalo, 2008) però, que utilitzen 

l’expressió “mercantilització de la política” (p.1), com a sinònim a l’anterior; aquest 

terme descriu més explícitament el model de comunicació americà, el qual es basa a 

fer diners modelant la imatge dels actors polítics. 

Aquest és un model competitiu, que com esmenta J. Del Rey Morato (1989 citat a 

Berrocal Gonzalo, 2008) en gran part la televisió ha provocat que els polítics per poder 

aconseguir una cadira hagin de considerar cinc condicions: “quines són les regles del 

joc, quines jugades estan al seu abast, quines són desaconsellables, com és 

contraresten les de l’adversari i quines jugades seran les més rendibles 

econòmicament” (p.2). Aquestes jugades són les que acabaran posicionant als 

candidats polítics en un lloc o un altre, les quals podran aconseguir, entre altres 

maneres, com explica García Robles (2017) gràcies a la construcció d’un discurs o 

relat construït amb els recursos retòrics més útils. 
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5. Estratègies polítiques 

El fenomen de l’espectacularització política tal com manifesta Cala Siria (2015) ha 

contribuït a què els polítics utilitzin en els seus discursos un seguit d’estratègies per 

tal de “fer més atractiva la seva informació i captar tant a l’audiència com als 

periodistes”. Per fer-ho possible Berrocal Gonzalo (2008) explica com les paraules i 

els gestos poden ser “instruments llancívols” si es combinen correctament dins d’una 

“atmosfera emotiva” (p.3). Aquestes estratègies comunicatives ens serveixen per 

analitzar quin grau d’espectacularització política hi ha en certes situacions, ja que 

aconsegueixen crear els elements anteriors que caracteritzen a aquest fenomen. 

5.1 Spin doctors 

En aquesta cerca constant d’estratègies que porta a terme l’actor polític per tal de 

guanyar posicions, fer més atractiu el seu discurs i persuadir, han sorgit una mena 

d’experts especialitzats en aquest camp. Es coneixen com a spin doctors, i Prior 

(2014) els defineix com “especialistes en processos de comunicació política” (p.12). 

De fet, avui dia és força comú que els polítics contractin un tècnic o assessor amb 

aquest perfil, ja que coneixen en profunditat el llenguatge i les estratègies que s’han 

d’utilitzar per poder-se adaptar, a com designa el mateix autor, “una societat 

hipermediàtica” (p.12). 

 

Comenta Cala Siria (2015), que el fenomen de l’espectacularització política influeix en 

com es construeix el sistema polític. El terme democràcia d’audiència, esmentat 

anteriorment, és utilitzat per l’autor Bernard Manin (2006 citat a Cala Siria, 2015) per 

posar en evidència l’existència del “govern dels experts en mitjans de comunicació” 

(p.4), que són els spin doctors o assesors polítics.  

 

5.2  Classificació de les estratègies 

 

Segons Berrocal Gonzalo (2008), podem establir tres categories a través de les quals 

els partits polítics competeixen i utilitzen de forma estratègica per a atreure el públic: 
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- Imatge 

 

La imatge és l’actiu més important de qualsevol partit polític. És per això, que 

el líder d’un partit ha de ser capaç de transmetre una imatge creïble i atractiva, 

ja que molts ciutadans inclinen el seu vot per la imatge que ven un actor o grup 

polític. L’autor Goffman (1997 citat a Frühbeck, 2016), sosté la idea que el 

personatge polític es comporta com un actor, com algú que “es posa una 

màscara adequada al context” (p.27). 

 

- Llenguatge 

 

El llenguatge, però, no és menys rellevant. Els actors polítics utilitzen aquesta 

categoria per comunicar les seves idees. En aquest sentit, el llenguatge pren 

unes característiques i unes formes estratègiques amb jocs de paraules i 

recursos estilístics per tal de captivar l’electorat. 

 

- Programa polític 

 

Per atreure a votants també s’utilitza el programa polític, sent essencial la 

construcció d’un programa amb una presentació estratègica tant gràfica com 

lingüística. 

Jiménez Diaz, Collado i Entrena (2016) afirmen que combinant aquestes tres 

classificacions, els actors de l’arena política aconsegueixen construir i manipular els 

seus relats.  

5.3 El llenguatge 

De les tres categories anteriors ens centrarem en la part del llenguatge i discursos 

polítics, ja que aquest és clau per analitzar l’espectacularització política. Però si 

desglossem el llenguatge, el podem dividir en verbal i no verbal.  
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5.3.1 Llenguatge verbal: Discurs polític 

L’aspecte principal perquè un discurs es pugui considerar polític, és que ha de generar 

un comportament concret o pretendre convèncer d’algun assumpte als receptors. Una 

definició de discurs polític, la podem trobar en mans de l’autor Dahl (2010 citat a 

Jiménez Diaz et al., 2016), qui afirma que els discursos polítics són “les diferents 

posicions i estratègies que susciten els projectes polítics, els discursos en el si de les 

assemblees polítiques, així com els diversos programes polítics-electorals i les 

al·locucions governamentals, sent tals intervencions els eixos o mitjans fonamentals 

pel desenvolupament de la vida política en una democràcia poliàrquica” (p.566). 

Hi ha un grup considerable d’autors que han tractat de definir el discurs polític. Segons 

Van Dijk (1999), és el que emeten els líders polítics i forma part d’un acte polític. Però 

en aquesta definició podem afegir una idea sobre el discurs polític de Fuentes 

Rodríguez (2016), qui destaca que aquest tipus de discurs té l’objectiu principal de 

buscar el poder mitjançant tècniques que es condueixen a la “legitimació pròpia i a la 

deslegitimació del contrari” (p.42). A més, afegeix quelcom rellevant en l’estudi del 

paper que té l’emissor en els discursos polítics, doncs segons ell, la seva funció és 

complexa, ja que “representa una identitat múltiple: la individual i la grupal” (p.41). 

Si ens centrem més concretament en l’oratòria al parlament, aquesta és caracteritza 

bàsicament per ser com exposa Pérez-Serrano (2018), un discurs elegant que gira 

entorn unes finalitats específiques, de les quals, les més rellevants són: “persuadir, 

instruït o agradar” (p.593). A més de ser una oratòria “controvertida, injuriada” (p.591) 

i amb una clara evidència de les ideologies que els diferents grups parlamentaris 

segueixen. 

5.3.1.1 Característiques del discurs polític  

Núñez Cabezas (2000) sosté que en l’actualitat hi ha una tendència a la homogeneitat 

del llenguatge i dels discursos polítics, sense tenir en compte les ideologies que 

comparteix cada grup polític. Sí que alguns grups emprenen més uns termes que 

altres grups i a l’inrevés, però  el que ve a dir l’autor, és que hi ha un comú en els 
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discursos polítics, que de vegades tot i tenir ideologies diferents són similars en les 

formes.  

En aquest sentit, s’ha tractat d’elaborar les característiques que distingeixen al discurs 

polític de la resta, d’acord amb les idees de diversos autors (Cardete et al., 2019; 

Charaudeau, 2009; Núñez Cabezas, 2000; Montagut i Carrillo, 2017): 

1. Finalitat de convèncer mitjançant arguments 

Un dels objectius del discurs polític és convèncer i atraure. Per portar-ho a terme, ha 

de ser en certa manera un discurs argumentatiu, és a dir, s’afirma quelcom i s’intenta 

justificar lògicament (Charaudeau,2009). 

Tot i això, les autores Montagut i Carrillo (2017) consideren que aquests discursos 

polítics en estar immersos en l’espectacularització política, tendeixen a predominar “lo 

lleuger davant lo sòlid” (p.624) , per la qual cosa categoritzen dos tipus d’arguments: 

• Arguments sòlids: es basen en xifres o anàlisis exhaustives. 

• Arguments lleugers: es basen en tòpics, fal·làcies, percepcions o rumors. 

Aquesta classificació, com expressen Montagut i Carrillo (2017) permet “captar el 

nivell de profunditat i especialització amb què són tractats els temes” (p.624). Tot i 

això, els discursos polítics estan plagats d’arguments lleugers, i tot i que es pretén 

crear alguns arguments sòlids, en tenir una finalitat clarament persuasiva, no s’acaben 

fent raonaments que tenen un objectiu explicatiu o demostratiu, sinó que el que 

pretenen és mostrar la força de la raó, d’allò que es creu cert, afirma Charaudeau 

(2009). A més, Cardete et al. (2019) també ho fonamenten dient que “la lògica que 

estructura les argumentacions és aquella relacionada amb el versemblant i no la d’una 

veritat formalment demostrable” (p.61). 

• Ambigüitat 

Els arguments dels discursos polítics també presenten certa ambigüitat. Segons 

Núñez Cabezas (2000) no són discursos exemplars, ja que els propis emissors en 
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molts moments utilitzen les paraules erròniament, creant oracions que no s’acaben 

d’entendre bé. L’autor remarca que la repetició com a recurs retòric és una “constant 

del discurs polític espanyol” (p.26), ja que permet als actors polítics repetir conceptes 

i allargar expressions senzilles per donar un “cert aire tècnic i professional” i per 

aparentar un ampli coneixement sobre el tema que tracten. El que s’acaba creant, 

però, és una ambigüitat que xoca amb el receptor. 

Aquesta ambigüitat és un instrument molt ben utilitzat i moltes vegades 

intencionadament, ja que Gallardo Paúls (2014) considera que aquest recurs “permet 

dirigir el discurs a nivells d’abstracció on l’adhesió resulta més fàcil per l’audiència” 

(p.57), i on aquesta es compensa amb missatges connotatius. 

• Condició de simplicitat dels arguments 

Un últim punt amb relació als arguments, és que els discursos polítics tendeixen a 

simplificar la realitat en buscar idees o valors que siguin compartits per la majoria, és 

el preu de dirigir-se a les masses. Aquesta simplicitat, però, implica moltes vegades 

mostrar una realitat o veritat deformada, una veritat que no s’ha demostrat. Doncs, 

aquesta característica porta en si mateixa a perdre parcialment la veritat i és potser 

un clar exemple dels arguments lleugers que esmentàvem anteriorment. Aquesta 

condició segons Charaudeau (2009), també suposa que els raonaments del discurs 

siguin simples i “basats en creences fortes que es suposa que la majoria comparteix 

“(p.285). 

2. Finalitat d’identificació dels partidaris i atracció a l’electorat dubtós 

Una segona intenció del discurs polític és reconèixer i atraure amb les seves idees a 

aquelles persones que comparteixen el seu pensament i la seva visió del món, però 

no està destinat a convèncer a l’oposició. En aquest sentit, els discursos polítics tenen 

molta facilitat a l’hora de construir la imatge que es vol d’aquesta oposició. 

• Tendència a construir adversaris 
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Aquesta situació és deu a una altra de les característiques que s’identifica clarament 

al discurs polític, que és segons Fernández Langunilla (1999), el seu caràcter polèmic. 

A l’existir una oposició, el discurs polític juga estratègies d’enfrontaments amb els que 

considera enemics. Com l’autora segueix, “tot acte d’enunciació política és a la vegada 

una rèplica i suposa una rèplica” (p.40). 

En aquesta línia, comenta Fernández Langunilla (1999) que a l’hora de fer creïbles els 

missatges que l’emissor transmet i refutar al mateix temps els dels adversaris, 

s’utilitzen recursos estratègics. Com Fuentes Rodríguez (2016) expressa, “la 

legitimació de l’endogrup (nosaltres) es realitza a través de l’autoabalança a la gestió 

pròpia mentre que la deslegitimació de l’exogrup (ells) es basa en atacs i 

desqualificacions al partit polític de signe contrari” (p.42). Cal assenyalar com 

desenvolupa Gallardo Paúls (2014) que la interpretació o atribució de significats d’un 

discurs “està presidit per l’adhesió o la discrepància ideològica” (p.52). 

3. Finalitat persuasiva dels missatges 

Remarca Frühbeck (2016), que és imprescindible comprendre que el llenguatge és 

capaç d’activar marcs i càrregues emotives amb tan sols una paraula, i aquests, no 

cal que responguin a l’argumentació que s’està fent. Segons l’autor, “la selecció lèxica 

al discurs persuasiu no tindrà tant com finalitat donar arguments lògics sinó despertar 

xarxes d’associacions al marc d’interpretació de referència” (p.31). Per tant, tot i que 

el discurs en si és rellevant, el que s’ha de prendre en consideració és el significat real 

del discurs, és a dir, la finalitat o el propòsit argumentatiu. 

 

Els discursos polítics es construeixen amb aquesta finalitat persuasiva i retòrica. E. 

Salas (2006) considera que el receptor en escoltar el missatge ja no qüestiona quin 

és el significat real del discurs, sinó que actua amb allò que el desperta 

emocionalment, ja que el llenguatge del discurs polític és “un instrument psicològic de 

provocació” (p.7) amb molta força emotiva. De fet, segons Charaudeau (2009), si 

observem els discursos polítics, s’evidencia que no fan referència només a una 

argumentació lògica, sinó que és “una posada en escena persuasiva en la qual, amb 

imaginaris de veritat al fons, ethos ‘(imatge)’ i pathos ‘(passió)’ obtenen la millor part, 
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deixant al logos ‘(la raó)’ la pitjor” (p.278). En aquest sentit, els actors polítics amb 

l’objectiu de crear impacte amb els discursos, deixen més de banda la precisió dels 

seus raonaments.  

 

Aquesta tendència dels discursos polítics a cercar una finalitat persuasiva, es deu com 

assenyala Charaudeau (2009), al fet que els actors polítics no són una autoritat 

absoluta de la ciutadania en una democràcia representativa. És a dir, el seu objectiu 

és fer actuar o pensar d’una determinada manera al màxim nombre de persones, ja 

siguin les masses o les elits. Però  ho han de portar a terme mitjançant la persuasió, 

ja que no poden imposar-ho, s’han de guanyar la legitimitat. En aquesta línia, l’emissor 

no busca expressar una veritat, sinó manifestar a través del discurs la creença que té 

raó, provocant que el receptor s’identifiqui i ho comparteixi. Especifica el mateix autor, 

que es tracta de dir no el que és cert, sinó el que es creu que és cert, fent ús de la raó 

subjectiva, la veracitat i la influència. Segueix E. Salas (2006), afirmant que aquests 

discursos tenen més intenció a fer pensar o a actuar, que no pas demostrar quelcom. 

De fet, és el propi aspecte de la persuasió, el que genera que es produeixi una acció 

per part del receptor. Tot i que molts autors parlen d’un canvi en les actituds d’aquest 

intencionalment buscat. 

Per jutjar l’eficàcia dels missatges persuasius, es mesurarà com afirma Charaudeau 

(2009) per l’impacte que produeix als receptors. 

4. Finalitat estratègica del discurs 

El discurs polític està creat de forma estratègica com ja s’ha comentat anteriorment. 

El propòsit és clar, vendre la política, convèncer al seu auditori com afirma Cala Siria 

(2015) i adaptar-se als formats mediàtics buscant l’espectacularització política. 

De fet, totes les finalitats anteriors engloben aquesta última. Doncs, el discurs 

comporta com esmenten Segons Cardete et al. (2019), l’existència de “certes petjades 

lingüístiques observables en el pla de la sintaxis, el lèxic i la semàntica” (p.61), que 

s’han format mitjançant unes estratègies discursives. 
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Aquestes tàctiques giren envers la manipulació. En aquesta línia, E. Salas (2006) 

considera que utilitzar els recursos de l’engany retorçant les paraules com a eina de 

persuasió és un abús del llenguatge. Però aquest és el poder que tenen els discursos 

polítics, que com afirma Jiménez Diaz, Collado i Entrena (2016) no sols teixeixen la 

vida política i social, sinó que construeixen una realitat del camp polític determinada. 

Abans d’esmentar les estratègiques discursives que considerem bàsiques, s’ha de 

tenir en compte un recurs força utilitzat al terreny polític: els eufemismes. Fernando 

Lázaro Carreter (1990 citat a Núñez Cabezas, 2000), defineix aquest fenomen amb 

relació a l’ús polític com el “procés molt freqüent que condueix a evitar la paraula amb 

què és designa quelcom molest, brut, importú, etc., substituint-la per una altra 

expressió més agradable” (p.42). Els discursos polítics estan replets d’eufemismes, 

que dissimulen amb una capa superficial o disfressen la realitat. Alguns exemples són: 

utilitzar ‘diferents sensibilitats’ en comptes ‘de diferents opinions’, ‘tema o qüestió’ en 

comptes de ‘problema’, d’entre altres. 

Al mateix temps, trobem altres recursos que poden aconseguir un efecte similar de 

disfressar el que costa dir, un d’ells és restar importància als fets. 

Ara bé, hi ha altres estratègies discursives quelcom més elaborades per tal de 

manipular al receptor. 

5.3.1.2 Les estratègies discursives bàsiques 

Hem recollit les estratègies discursives més bàsiques que permeten detectar el 

fenomen d’espectacularització en els discursos polítics. Aquestes estratègies giren 

entorn dos eixos: el conflictiu i el dramàtic. 

- Eix conflictiu 

1. Metàfores, comparacions i hipèrboles 

La metàfora és una figura retòrica que s’utilitza per descriure, qualificar o denominar 

quelcom a través d’una altra paraula que hi té certa semblança sense haver-ho de 

mencionar com a tal.  
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Als discursos polítics normalment s’utilitzen metàfores amb connotacions negatives 

com a forma d’atac per identificar als adversaris i remarcar efectes nocius. Tot i que 

també és una forma de simplificar quelcom complex i es pot utilitzar de forma positiva. 

Però en aquest sentit, es selecciona la part de la realitat que es vol, per la qual cosa 

s’acaba deformant la veritat. 

 

Un tipus de metàfora poc coneguda, però força utilitzada, mencionada per Lakoff i 

Johnson (1991), és el concepte de “metàfora conceptual”. Aquest és l’ús de termes 

que a priori semblen aïllats en un discurs, però que tenen un significat conjunt actuant 

com a metàfora.  

 

Les metàfores construeixen discursos irònics i sarcàstics, el qual són actituds molt 

comunes als discursos polítics, però aquest, no és l’únic recurs capaç de crear aquests 

efectes, de fet, en la comunicació política també hi ha una abundància de 

comparacions i hipèrboles amb gran força expressiva i col·loquial.  

 

El recurs de la personalització també s’utilitza per atacar, i en molts moments s’utilitza 

amb metàfores, comparacions o hipèrboles. 

 

2. Lèxic negatiu 

 

Com esmenta Javier de Santiago Guervós (1989 citat a Núñez Cabezas, 2000), hi ha 

una “relació directa entre  els grans temes polítics i la producció de lèxic” (p.40), és a 

dir, com a més rellevant és un tema o moment polític a la història, més lèxic es crea. 

Doncs, aquests contextos construeixen un vocabulari propi. És més, l’estudi del lèxic 

polític d’un moment en concret explica la història política d’aquell context.  

 

En aquest sentit, Fernández Langunilla (1999b)  afegeix que “el significat lèxic és la 

zona de contacte amb l’estructura conceptual i la representació del món de l’individu 

com ser social” (p.10). Això ve a dir, que hi ha una estreta relació entre el lèxic i la 

ideologia, de fet, el lèxic al discurs polític s’utilitza en primera instància per transmetre 
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la ideologia de l’emissor, i segons el propi autor, és un instrument de manipulació. 

Gallardo Paúls (2014), sosté que “l’ús polític del llenguatge suposa certa suspensió 

de la unió entre un significant i el seu significat, sotmetent tal relació semàntica a un 

marc d’interpretació ideològica que la condiciona” (p.53).  

 

En els discursos polítics els emissors tendeixen a utilitzar lèxic bèl·lic, relacionat amb 

la competició o amb connotació negativa per tal d’atacar als adversaris. Aquests tipus 

de lèxic, com substantius i adjectius amb marcat caràcter pejoratiu inunden els 

missatges polítics, i són una clara forma d’espectacularització, ja que crea conflicte. 

 

Cal mencionar també, que el lèxic és potencialment útil per generar esquemes 

mentals.  

 

2.1 Marcs 

Jiménez Diaz, Collado i Entrena (2016) reflexionen sobre Goffman (1974 i 2009 citat 

a Jiménez Diaz, Collado i Entrena, 2016) i Martín-Criado (1998, 2008 i 2014 citat a 

Jiménez Diaz, Collado i Entrena, 2016) respecte als marcs que estan presents al 

discurs polític i considera que aquests “introdueixen un element de coacció” tant per 

qui emet el missatge com per qui l’escolta. Això té a veure amb dos elements que 

l’autor considera que articulen cada marc: els discursos legítims d’aquest marc i les 

censures estructurals; que vindrien a ser, el que es pot dir del marc i el que no es pot 

dir. Per entendre-ho millor, el discurs legítim és la part del marc que té a veure amb 

les idees que estableix el marc, ja que permet reforçar el que expressa el marc quan 

s’utilitza. En canvi, la censura estructural és un recurs que consisteix a amagar els 

punts dèbils de les idees que sustenten el marc, oferint un discurs que en comptes de 

parlar d’aquests punts dèbils del mateix partit, es tracta les febleses dels altres per tal 

d’evitar perjudicar el propi partit i al seu discurs.  Aquest recurs doncs, també serveix 

per atacar l’adversari. En conclusió, un discurs polític tindrà uns marcs, i dins de cada 

es podrà identificar els discursos legítims i les censures estructurals que conté.  
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En aquesta línia, podem parlar de l’enquadrament o framing, el qual es pot definir com 

“un procés en el que se seleccionen alguns aspectes de la realitat, als que els atorgarà 

un major èmfasi o importància, de manera que es defineix el problema, es 

diagnostiquen les seves causes, és suggereixen judicis morals i es proposen solucions 

i conductes apropiades a seguir” (p.424) (Entman, 1993 citat a Ardèvol-Abreu, 2015). 

Aquest concepte ve a dir com afirma Ardèvol-Abreu (2015) que els processos 

comunicatius proporcionen un marc d’interpretació al receptor del missatge en ser un 

marc que delimita una realitat i limita la percepció d’una altra realitat que s’omet. 

És a dir, amb relació als discursos polítics, la forma en com en ells s’expliquen les 

temàtiques influeix en com la ciutadania ho entén.  

 

3. Identificar enemics com a forma d’atac 

 

Quan un partit polític és l’oposició, és molt comú que aquest en els seus discursos 

utilitzi constantment com a tema els seus enemics. Pot ser una simple menció a 

l’enemic o que aquest ocupi tot el discurs com a tema principal, en el segon cas, 

segons (Máxima Uriarte, 2020) el discurs gira entorn de una estructura gairebé 

constant: 

1. Denúncia: menciona el que ha fet malament el grup o individu enemic. 

2. Exhortació: es pretén que l’opinió pública respongui i se situï al seu bàndol. 

3. Promesa: per aconseguir l’opinió pública, l’emissor promet posar solucions al 

que segons aquest, l’enemic ha fet malament.  

 

4. Insult i desqualificació  

En aquest punt arribem al recurs més directe per atacar a algú i que sorprenentment 

és una de les armes més utilitzades a la política a pesar del significat negatiu que 

expressa de la pròpia imatge del polític. És més, és un recurs que va en augment en 

els discursos polítics. Aquest fenomen es pot deure per l’aparició del bipartidisme com 

esmenta Albert Om (1999 citat a Núñez Cabezas, 2000) i els atacs s’han orientat 

sobretot a la part personal. Aquests provoquen entre altres, que la ciutadania es 

desencanti de la política.  
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Es pot diferenciar entre dos tipus d’insults i desqualificacions com esmenta la tesi 

doctoral Núñez Cabezas (2000): la gerga i la comuna. La primera categoria engloba 

els insults que sol estan presents al llenguatge polític, ja que és on té significat. Ex: 

florer. En canvi, la desqualificació comuna fa referència als insults que s’utilitzen en 

tots els àmbits, i no és quelcom exclusiu del polític. De fet, Núñez Cabezas (2000) 

identifica diferents desqualificacions comunes: 

1. Desqualificació per feixista o antidemocràtic 

2. Desqualificació per sectari 

3. Desqualificació basat en el canvi d’ideologia 

4. Desqualificació per populisme 

5. Desqualificació per filibusterisme 

6. Desqualificació per amiguisme 

7. Desqualificació per indiferència o despreci 

8. Desqualificació per mentider i demagògia 

9. Desqualificació culta 

10. Desqualificació per insult directe 

 

- Eix dramàtic 

 

1. Tendència a la dramatització argumental: Intensificació 

Les paraules poden tenir un poder i un efecte dramàtic depèn de com s’utilitzin. En 

aquest sentit, emprar adjectius davant de substantius permet constituir una 

intensificació del significat, la qual és molt utilitzada pels polítics. 

 

Altres estratègies intensificadores són: 

 

- La redundància 

És una figura retòrica que consisteix a utilitzar paraules o expressions que tenen un 

mateix significat per donar força al que es vol transmetre, abundant sobre un tema o 

una idea, és a dir, insistir sobre un mateix tema des de diferents perspectives o punts 

de vista. En molts casos, són paraules utilitzades innecessàriament que sol tenen la 
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funció d’intensificar. En general no solen aportar res nou, només repeteixen la idea 

perquè cali als ciutadans. 

 

- La repetició 

És una figura retòrica que serveix per reiterar quelcom del discurs de forma igual, tot i 

que hi poden haver certes modificacions.  

 

Aquests dos últims són recursos que es fan anar per retenir més temps la informació 

al receptor. 

 

2. Enunciats Performatius 

 

És una estratègia que fa referència als enunciats de promeses, declaracions i 

juraments, ja que els polítics constantment proposen compromís en realitzar quelcom 

o tindre una posició concreta en un moment determinat. Aquests enunciats pretenen 

provocar emocions als espectadors.  

 

 

5.3.1.3 Estratègies discursives de la classificació de Philippe Breton 

En aquesta mateixa línia, hem volgut tenir en compte un conjunt d’estratègies 

comunicatives que classifica l’autor anomenat Philippe Breton i que ens ajuden 

quelcom més, a entendre com els polítics construeixen els seus discursos per 

manipular. 

Cala Siria (2015) fa un recorregut principalment per la classificació d’estratègies 

discursives del sociòleg francès Philippe Breton (2000), que segons el mateix autor 

“ens ajuden a comprendre la manera que es construeix, en el context actual, la 

informació política” (p.6). Aquestes es poden dividir en dues seccions, les estratègies 

que giren entorn la part emocional i les que giren entorn la part cognitiva, però a la 

realitat les estratègies giren entorn les dues parts, tot i que es classifiquen de forma 

separada. En aquest sentit hem seleccionat les més rellevants. 
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Àmbit emocional: emocions 

1. Estratègia de la mobilització dels afectes 

Aquesta estratègia s’aconsegueix arran de la persuasió-seducció. El seu objectiu és 

condicionar a l’auditori de tal manera que acceptin el contingut del missatge sense 

discutir ni qüestionar. Per aconseguir-ho, l’emissor emet un missatge que identifiqui a 

la pròpia ciutadania, però ell mateix fa pensar que també pertany en aquest grup, ja 

que està representat al missatge.  Una vegada identificat, és igual els missatges que 

emeti. 

Exemple: ‘Los de arriba i los de abajo’. Podemos s’identifica amb els d’abaix, els del 

poble.  

2. Seducció demagògica 

Aquesta estratègia té l’objectiu de fer creure a diferents fragments de població que 

l’emissor pensa com ells i que comparteixen valors, independentment de ser de 

diferents ideologies. 

Hi ha diferents mecanismes per aconseguir aquesta estratègia. Els dos més rellevants 

són: en primer lloc utilitzar un vocabulari ambigu i genèric que es pugui modelar en 

funció de quin grup et dirigeixis i que no tingui una ideologia com a tal, i en segon lloc, 

personalitzar els diferents col·lectius, posant noms i grups per tal que s’identifiquin en 

un dels grups. 

Per exemple, en el primer recurs continua sent vàlid el terme de “los de abajo” doncs 

engloba a moltes persones de diferent ideologia al mateix terme. En el segon recurs 

podria ser un exemple al·ludir tant a gent gran, com diferents sectors, com joves en 

un mateix discurs per apel·lar de forma directa a aquests grups i sentin que estan 

inclosos de forma explícita, pel que acaben empatitzant més. 

3. Seducció per l’estil 
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Aquesta estratègia consisteix a crear missatges que atreguin pel bon parlar i per tant 

no es tingui en compte el contingut dels arguments del discurs. Els mecanismes que 

s’utilitzen són els recursos estilístics, expressions que normalment repeteixen. Al final 

aquests recursos com diu l’autor acaben sent el paper central del discurs, ja no 

acompanyen als arguments. 

Un exemple és quan Podemos diu “Bienvenidos al sueño”. 

4. Por 

És l’autoritat que una determinada persona imposa sobre els altres, normalment ho 

creen els partits extremistes. No sol un partit pot generar por a la ciutadania, també a 

la resta de partits. A més, de vegades els partits emeten discursos de por perquè tenen 

por de la capacitat que un partit extremista arribi al poder quan hi veuen possibilitats. 

5. L’amalgama afectiva 

Aquesta estratègia fa que s’accepti una opinió amb la construcció d’un discurs que 

mostra l’opinió, però ho mescla, a més, amb un element exterior relacionat amb les 

emocions sense relació directa a aquesta opinió, però que acaba captant d’una forma 

més fàcil i ràpida a l’electorat jugant amb els sentiments. 

Ex: amb una cançó. 

6. L’efecte fusió 

És una estratègia que consisteix a utilitzar els mecanismes de la repetició de paraules 

clau o frases fetes. No sol és una tècnica que permet fer que l’oient no oblidi el 

contingut del discurs, sinó que té un efecte manipulador, ja que dóna la sensació de 

que el que es repeteix ja ha estat argumentat amb anterioritat. 

Àmbit cognitiu: paraules 

Però la manipulació també pot ser en els continguts del missatge, Breton ho anomena 

“manipulació cognitiva”. 
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1. Marc manipulador 

És l’estratègia que produeix que els arguments d’un discurs mostrin una veritat o 

imatge deformada o bé, ocultin quelcom de la realitat que canvi la percepció d’aquesta. 

La raó de crear aquest tipus d’arguments és que la veritat de per si sola que es vol 

transmetre no pot convèncer. La clau està en l’orientació d’aquella realitat. Aquesta 

estratègia té molt a veure amb la Teoria del Framing esmentada anteriorment. 

2. Emmarcat abusiu 

Aquesta estratègia consisteix a ordenar els fets de tal manera que es doni una realitat 

deformada i construeixi un nou relat que vengui i convenci.  

3. L’amalgama cognitiva 

Aquesta estratègia consisteix a utilitzar un element exterior ja acceptat per l’auditori 

anteriorment, que faci acceptable l’opinió en un missatge sense qüestionar-ne el 

contingut d’aquesta. El mecanisme que ho fa possible és la  mescla de l’opinió amb 

aquest element. 

És a dir, els partits utilitzen imatges o figures exteriors a l’opinió com per exemple 

figures cèlebres per unir a l’auditori al seu projecte polític.  

Cala Siria (2015) esmenta que totes les estratègies nomenades tenen l’objectiu que 

l’audiència assimili i s’identifiqui amb el contingut del discurs, és per això que en totes 

les estratègies discursives apareixen tres elements com Roiz (1996 citat a Cala Siria, 

2015) afirma: “la conformitat amb el missatge, la identificació amb la idea o producte i 

la internalització del significat” (p.17). 

En general, totes les estratègies discursives que hem intentat recopilar, creen marcs 

mentals que d’alguna manera mostren la realitat que es vol, la veritat deformada. Tot 

i que en molts moments, els polítics utilitzen la mentida com a recurs més directe per 

atreure a l’audiència, però potser el més perillós, ja que deixa al descobert el fons del 

discurs i la finalitat de buscar l’emoció sense tenir en compte la raó. Tot i això, el 
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llenguatge verbal no és l’únic aspecte que s’ha de tenir en compte, ja que el llenguatge 

no verbal és una part molt rellevant del discurs polític. 

 

5.3.2 Llenguatge no verbal 

El llenguatge verbal és el que els polítics tracten de manejar, però en la comunicació 

no tot és controlable, i aquí entra el llenguatge no verbal, el qual va molt unit i s’ha 

d’entendre en conjunt al llenguatge verbal. Aquest tipus de comunicació és la que es 

du a terme amb moviments del cos principalment. S’ha de tindre en compte que cada 

cultura té una manera determinada de desenvolupar-se en aquest sentit. 

Segons Knapp (1982) el llenguatge no verbal estudia cinc categories, el comportament 

Cinèsic, el parallenguatge, l’aspecte físic i l’aparença i l’entorn. 

En aquest sentit cobra especialment importància la imatge que un polític projecta a la 

ciutadania, ja que està mostrant-se constantment i els seus comportaments es veuen 

pels mitjans de comunicació. Per això, els polítics no sol es centren a elaborar un bon 

discurs, sinó que són conscients de la importància de la comunicació no verbal que 

transmeten. En aquest sentit, com comenta Herrarte i Rodríguez Escanciano (2009), 

molts d’ells “intenten que els seus gestos, el seu aspecte físic, les distàncies que 

mantenen amb altres persones, la forma d’expressar-se vocalment i l’entorn que els 

rodeja siguin els adequats i els proporcionin major acceptació per aconseguir els 

objectius que persegueixen” (p.63). 

5.3.2.1 Tipus de comunicació no verbal com cinèsica: estratègies 

En aquest sentit, destaquem la cinèsica; que té a veure amb els gestos corporals, 

facials, la postura, les maneres, i el significat que pretenen o actitud (Poyatos, 1994 

citat a Herrarte i Rodríguez Escanciano, 2009). Aquesta categoria és crucial, ja que 

proporciona informació no sols dels gestos sinó de l’actitud que es transmet, entre 

altres. 
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En l’època que vivim on la imatge és tan important sobretot pels personatges que es 

desenvolupen en l’esfera de la comunicació política, es poden observar en ells 

elements de la comunicació no verbal controlables i no controlables que com 

comenten Hernández Herrarte i Rodríguez Escanciano (2009) “la pedagogia de la 

significació estratègica ens permet descobrir els elements subjacents de comunicació 

no verbal que conformen la dimensió estratègica d’un líder polític, en llaures de 

detectar el grau de persuasió utilitzat i advertir l’efectivitat del mateix” (p.63). 

En aquest sentit, procedim a mostrar un model que ha elaborat Herrarte i Rodríguez 

Escanciano (2009) que permet a través dels gestos polítics habituals conèixer el grau 

de persuasió. Aquest model presenta un total de 179 variables englobades en 

diferents categories: “CINESIA (dividida a la seva vegada en postura: cap a l’auditori i 

amb altres persones; gestos: corporals i facials; i maneres: de saludar)” (p.69). Per 

una millor profundització és recomanable visualitzar el model, el qual es troba a la 

bibliografia del present treball. 

També, però, cal destacar finalment, que la paralingüística és un factor molt 

determinant. Parlem del timbre, la ressonància, la intensitat o volum, la velocitat de 

l’enunciat, el to o registres de veus, els silencis que s’utilitzen per a emfatitzar, etc. 

Sent aquesta categoria molt rellevant en la comunicació no verbal dels actors polítics, 

i una estratègia comunicativa clau del llenguatge no verbal. 
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Tercera part: Anàlisi empírica: el cas de l’espectacularització de la Covid-19 al 

Congrés dels Diputats 

 

1. Context del cas analitzat 

 

Per poder analitzar en profunditat les estratègies comunicatives de 

l’espectacularització política en discursos polítics i poder comprendre de forma 

correcta el significat real d’aquests missatges, és imprescindible contextualitzar-los i 

saber què estava passant en el moment que es van emetre. Per aquest motiu, s’ha 

considerat oportú realitzar una breu descripció genèrica del panorama polític, social, 

econòmic i sanitari de la segona onada de la COVID-19 a Espanya: l’inici de la 

pandèmia, les causes d’aquesta segona onada i les conseqüències. 

 

La pandèmia a causa de la COVID-19 és la crisi sanitària, econòmica i social més greu 

dels nostres temps. És una crisi que està posant a prova a tots els governs del món. 

El primer cas d’aquest virus es va detectar a Wuhan, la Xina, a començaments del 

desembre del 2019, tot i que en un primer moment es pensava que eren simples casos 

aïllats de pneumònia. En tan sols un mes, però, s’originà una alarma sobre aquests 

nous diagnòstics desconeguts. Xina des del primer dia ha estat l’epicentre del virus, i 

des d’aleshores ha tingut conseqüències a tot el món. Es diu que inclús aquesta crisi 

és pitjor que la crisi financera del 2008, ja que hi ha hagut una situació d’emergència 

amb un estancament de l’economia mundial i amb una demanda enorme de 

finançament d’emergència.  

 

Aquesta crisi té unes característiques concretes com assenyala Crespo i A. Garrido 

(2020). En primer lloc, és una crisi de caràcter global a gran escala que afecta a 

tothom. En segon lloc, és “una crisi intractable en un doble sentit: per la seva 

previsibilitat i per la seva difícil gestió” (p.13). A més, com esmenten Atkeson i 

Maestas; Bohn (2012; 2015 citat a Crespo i A. Garrido 2020), la pandèmia de la 

COVID-19 és una crisi tan gran que “pot arribar a canviar la percepció sobre els 

governs i els presidents i ser molt transformadors” (p.13). 
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A Espanya, el primer pacient es va conèixer a Canàries el 31 de gener, tan sols un 

mes després de la Xina. Després van anar caient els altres territoris més grans 

estenent-se el virus per Madrid, València i Catalunya durant l’última setmana de febrer. 

El 9 de març, la situació ja estava fora de lloc, i va ser quan el Ministeri de Sanitat va 

adoptar les primeres mesures dràstiques de suspensió de les activitats educatives a 

les zones més preocupants. El 14 de març després de mes i mig del primer pacient 

conegut a Espanya, es va aprovar el decret d’estat d’alarma en tot el país. Una mesura 

molt restrictiva, que molts especialistes consideren que va arribar tard, i que  aquest 

fet va ocasionar una gran extensió del virus. De fet, a escala internacional les autoritats 

sanitàries dictaven instruccions per tal de controlar la pandèmia. 

 

Tan sols un mes després, el 14 d’abril, Espanya era el país amb la xifra més alta de 

morts, per damunt de Bèlgica, Itàlia, França, Iran, inclús els Estats Units. Tenia 383 

morts per cada milió d’habitants.  

 

En la segona onada a Espanya hi va haver l’1 de setembre 28.956 casos nous. El 7 

de novembre 44.440 i a partir del desembre va començar a decaure. 

 

A dia de 13 de maig de 2021, trobant-nos en la quarta onada i quasi cinquena, 

Espanya té un total de 3,59 milions de casos i 79.205 defuncions. Al món, però, hi ha 

160 milions de casos i 3 milions de morts. 

 

Diversos estudis internacionals han afirmat que Espanya està entre els països que 

pitjor han gestionat la pandèmia. És l’exemple de l’estudi fet per Lowy Institute 

d’Austràlia, el qual ha analitzat la resposta a la gestió de més de 100 països durant 

les 43 setmanes següents a diagnosticar els 100 primers casos.  

Els indicadors que ha utilitzat han estat: els contagis i morts confirmades, els contagis 

i morts per milió d’habitants, les proves per cada mil habitants i els contagis confirmats 

en proporció als tests realitzats. Aquest estudi incorpora a Brasil com al país pitjor 

gestionat, situant a Espanya al lloc 78 de 116, per la qual cosa considera que ha tingut 

una gestió pèssima.  
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Segons l’estudi, els països que amb més rapidesa van detenir el nombre de positius 

són els que estan en millor posició a la classificació. A Espanya, la posició millora quan 

comencen les mesures dràstiques, però decreta l’estat d’alarma el 14 de març amb 

5.100 infectats i 132 morts, sent el segon país d’Europa amb més contagiats, mentre 

que Nova Zelanda, que segons l’estudi és el país que lidera aquesta classificació 

(sense incloure la Xina, ja que no té les dades públiques), van començar ja des de 

març a prendre mesures dràstiques amb a penes casos.  

 

A part d’aquest estudi, són més els que comparteixen aquestes conclusions, un que 

cal esmentar és  l’informe elaborat per la Universitat de Cambridge anomenat 

Informe Anual sobre Desenvolupament Sostenible, que ha inclòs l’emergència 

sanitària. Aquest informe analitza els comportaments dels països a l’inici de la 

pandèmia, sent entre març i maig.  
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Com es pot comprovar l’estudi de Cambridge col·loca a Espanya en últim lloc, sent la 

pitjor gestió del món a l’inici de la pandèmia segons l’informe amb una nota de 0,39 

punts. En la gràfica es poden comparar els diferents països entre els cinc paràmetres.  

 

Segons un altre estudi, aquest de Reuters Institute (2020) anomenat Navigating the 

‘Infodemic’, a Espanya la informació que ha estat subministrant el Govern no ha 

afavorit molt en la comprensió de la pandèmia per part de la ciutadania en comparació 

amb altres països com Gran Bretanya o Alemanya.  

 

En aquest sentit, més enllà de Salvador Illa, el ministre de Sanitat durant la pandèmia 

(ara ex-ministre), s’ha tingut en compte el paper dels experts com Fernando Simón, 

l’epidemiòleg que ha estat al capdavant d’aquest col·lectiu. Tot i això, ha generat 

controvèrsia algunes de les seves declaracions. Al principi afirmava que el risc a 

Espanya era baix, que es podien celebrar esdeveniments multitudinaris; unes 

declaracions entre moltes d’altres que han provocat el desgast de la seva credibilitat 

pública. A més, Salvador Illa també ha creat sentiments desfavorables per part de la 

població, ja que també s’ha contradit i ha canviat de criteris en determinats moments. 

Només cal recordar quan Illa i Simón el març del 2020 declaraven que no tenia sentit 

portar mascareta, quan han acabat sent obligatòries. Podem parlar d’una gestió força 

Il·lustració 1 Classificació de l'informe elaborat per la Universitat de Cambridge amb els indicadors: les morts per milió 
d'habitants, la taxa de contagis, el grau de control de l’epidèmia, la capacitat per reduir el positiu i la reducció de la 
mobilitat. Realitzat entre el període del 4 de març al 12 de maig, 2020.   Font: Informe de la Universitat de Cambridge 
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caòtica per part dels que han estat els representants i portaveus de la pandèmia al 

nostre país.   

 

Un cop resumit el panorama general de la pandèmia des del seu inici, procedim a 

descriure cronològicament els fets més destacats de la segona onada a Espanya. 

La segona onada arriba amb la tornada a l’escola després d’un estiu on les restriccions 

s’havien relaxat força (ja no hi havia estat d’alarma). En aquest període s’ha de tindre 

en compte quelcom clau: Madrid té un paper central, ja que el 26 de setembre és 

considerat l’epicentre de la pandèmia a Espanya. És rellevant aquesta dada, ja que hi 

ha moltes contradiccions entre la Comunitat de Madrid i el Govern espanyol. En aquest 

sentit, el 4 d’octubre Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, 

acusa el president del Govern, Pedro Sánchez, perquè segons ella Sánchez pretén 

controlar el territori de Madrid i crear por. Sols quatre dies després, Sánchez convoca 

un Consell de Ministres extraordinari perquè la seva intenció és decretar de nou l’estat 

d’alarma a Madrid, però ho vol acordar amb Ayuso. Però per la seva banda, Ayuso 

considera que és incomprensible aquesta mesura afirmant que cap madrileny ho 

entendrà. El 9 d’octubre tot i les contradiccions i atacs, Madrid entra  de nou en estat 

d’alarma. La situació s’intensifica quan les màximes autoritats de Madrid creen un xoc 

polític al demanar que l’estat d’alarma decaigui fent unes declaracions bastant 

inapropiades amb termes com ‘atropellament’ a Madrid o tancar la ciutat ‘a punta de 

pistola’. Aquestes afirmacions només creen una confusió enorme als ciutadans de la 

Comunitat de Madrid i un rebuig cap al Govern. 

 

Segons el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), aquestes contradiccions de la 

segona onada desgasten el Govern de Coalició de PSOE i Podemos, provocant que 

la ultradreta i dreta creixi. En aquest moment d’auge, VOX aprofita per presentar el 22 

d’octubre una moció de censura, però aquesta fracassa amb el vot en contra de tota 

la resta de diputats.  

 

El 25 d’octubre, el Govern d’Espanya declara el nou estat d’alarma a tot el país que 

inclou mesures com el toc de queda nocturn, i la intenció és prorrogar-ho sis mesos, 

el qual queda aprovat gràcies al suport d’ERC, C’s i el PDECat.  



 

46 

Per últim, el 27 de desembre, s’inicia la campanya de vacunació contra el coronavirus 

a Espanya i a la Unió Europea. 

 

En conclusió, es pot observar que el Govern d’Espanya i les forces polítiques a 

diferència d’altres països, no han estat alineades completament respecte decisions 

preses. És cert que, tot i que el Govern i l’oposició s’han atacat mútuament, l’estratègia 

comunicativa del Govern s’ha centrat generalment a dirigir-se a la ciutadania de forma 

seriosa i formal, fent rodes de premsa constants entre altres accions. Però la qüestió 

és, que ha estat passant durant aquesta segona onada a l’hemicicle? Quins discursos 

han realitzat? S’ha visualitzat la lluita entre el Govern i la Comunitat de Madrid? 

Aquestes són vàries de les qüestions que es tractarà de descobrir al present treball. 
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2. Hipòtesis 

 

Com s’ha comentat en diversos punts del treball, l’objecte de recerca d’aquest TFG és 

analitzar els debats amb relació a la COVID-19 de l’hemicicle del Congrés dels 

Diputats durant la segona onada de la pandèmia, per comprovar si està present o no 

el fenomen d’espectacularització política mitjançant les estratègies comunicatives que 

utilitzen els grups parlamentaris. 

 

La investigació parteix de les següents hipòtesis basades en la suposició: 

 

H1. Hi ha espectacularització política en els debats parlamentaris al Congrés. 

 

H2. En els debats parlamentaris que tracten el tema de la pandèmia no s’hi ha buscat 

finalitats sanitàries, sinó polítiques. 

 

H3. En els debats parlamentaris que tracten el tema de la pandèmia s’ha tendit a 

buscar el conflicte. 

 

Aquesta investigació a part d’intentar afirmar o refutar les hipòtesis anteriors, pretén 

amb l’anàlisi elaborat, donar resposta a una sèrie de qüestions:  

 

P1. En els debats parlamentaris respectius a la pandèmia, els partits polítics s’han 

alineat políticament? O tot el contrari? 

 

P2. Com han emmarcat aquests debats? Amb quins temes i frames? 

 

P3. Com han construït aquesta espectacularització política a l’hemicicle? Quines 

estratègies han utilitzat? (Tema, construcció líder, lèxic, recursos, llenguatge no 

verbal, etc.) 

 

P4. Han construït els grups polítics el mateix grau d’espectacularització política? 
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3. Metodologia 

 

Per tal de poder afirmar o refutar les hipòtesis marcades, respondre les qüestions 

anteriors i complir els objectius definits, la metodologia que apliquem disposa de 

tècniques qualitatives i quantitatives.  

 

Tenint en compte el marc d’estudi, s’ha procedit a crear la metodologia anomenada 

anàlisi de contingut, una tècnica molt present en les investigacions d’estudis del 

terreny de la comunicació política. En aquest treball es realitzarà en primer lloc una 

anàlisi qualitatiu per identificar les estratègies utilitzades i el grau d’aquestes, i 

posteriorment un estudi quantitatiu del nombre d’aquests debats i la quantitat de 

tàctiques emprades.  

 

L’objecte d’estudi escollit al qual s’aplicarà aquest mètode, són les intervencions i/o 

debats pronunciats als plens de l’hemicicle per part dels grups polítics parlamentaris 

del Congrés de Diputats durant el període de l’1 de setembre al 31 de desembre del 

2020 en el context de la segona onada de la pandèmia a Espanya. S’ha procedit a 

analitzar aquest termini, ja que és molt controvertit i un dels moments més complexos 

de la pandèmia al nostre país, doncs, és la tornada de l’estiu en la qual s’havien relaxat 

les mesures restrictives i arriba la tan esperada segona onada, que porta amb ella 

milers de contagiats i morts més. A més, en aquest període és quan es decideix per 

part del Govern tornar a posar l’estat d’alarma, una mesura molt restrictiva que fa 

tremolar el Congrés. 

 

En aquest corpus s’ha seleccionat els debats relacionats amb la COVID-19 del període 

esmentat, filtrant els que tenen com a finalitat altres temàtiques per tal de no tindre’ls 

en compte en l’anàlisi.  

Els discursos analitzats formen part, per una banda, dels dos actes amb relació als 

estats d’alarma, que són el 15 d’octubre i el 29 d’octubre, ja que són els dos debats 

més rellevants de la segona onada; i per altra banda, s’analitzen els discursos extrets 

de les Preguntes i rèpliques en les sessions de control que es fan al Govern portades 

a terme els dimecres a l’hemicicle (sense tenir en compte interpel·lacions). Més 
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detalladament, els dimecres que es van realitzar preguntes relacionades amb la 

COVID-19 van ser: el 9 de setembre, el 16 de setembre, el 23 de setembre, el 30 de 

setembre, el 14 d’octubre, el 28 d’octubre i el 18 de novembre. S’ha vist convenient 

l’anàlisi d’aquestes preguntes i respostes, ja que hi ha un intercanvi de diàleg i es pot 

observar com transmeten discursos i interactuen entre ells.  

En total, el corpus analitzat són 121 discursos que equival a 14 hores 

aproximadament, sense tenir en compte les intervencions de la presidenta o president 

del Congrés, les quals moderen i donen la paraula per intervenir, ni tampoc les 

reaccions a les bancades. 

 

Aquestes intervencions han estat extretes de la pàgina web oficial del Congrés de 

Diputats (la qual està disponible en aquest enllaç: https://www.congreso.es/ca/home) 

que és la pàgina que conté tot el contingut audiovisual necessari de les sessions 

plenàries a l’hemicicle i les transcripcions d’aquestes. Durant el procés de cerca del 

material, va sorgir una dificultat, ja que de sobte la pàgina del Congrés no carregava 

els vídeos dels plens i sols disposava de l’ordre del dia de les sessions plenàries i les 

transcripcions d’aquestes. En aquest sentit, es va procedir a utilitzar la plataforma 

YouTube, ja que el Congrés té un compte en aquesta xarxa que s’anomena: ‘Congreso 

de los Diputados - Canal Parlamento’, i en ell estan publicades totes les activitats 

executades al Congrés. Aquests vídeos tenen prop de 30.000 visualitzacions, i el propi 

Congrés té un total de 50.800 subscriptors a la plataforma de YouTube, el que significa 

que l’audiència que segueix aquests debats és força alta. 

 

L’anàlisi de contingut s’ha portat a terme mitjançant una fitxa, que inclou uns criteris 

que permeten observar si hi ha espectacularització política i en quin grau. Aquests 

s’han creat en funció de les investigacions i estudis sobre comunicació política i 

persuasiva esmentades al marc teòric. Cal esmentar que per analitzar el 

comportament cinèsic es farà en funció al model determinat esmentat també 

anteriorment, que és el model d’Hernández Herrarte i Rodríguez Escanciano (2009). 

 

 

 

https://www.congreso.es/ca/home
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3.1 Fitxa d’anàlisi 

 

La fitxa s’ha dividit en dos blocs:  

- Bloc 1: Anàlisi llenguatge verbal, que inclou anàlisi del contingut i 

discursiu. 

- Bloc 2: Anàlisi llenguatge no verbal, que inclou els gestos, actituds, i 

característiques de la veu de l’emisor. 

 

En aquest sentit, la fitxa l’hem adaptat segons el tipus de debat, sorgint així dos tipus: 

La fitxa A, que correspon als debats de l’estat d’alarma. 

La fitxa B, que correspon als debats de les preguntes i respostes de la sessió de 

control dels dimecres. 

En aquesta última fitxa (fitxa B), com que s’analitza un diàleg on arran d’una pregunta 

hi ha la rèplica i contrarèplica entre un diputat i un membre del Govern, s’ha procedit 

a utilitzar els colors de cada grup polític per poder separar l’anàlisi de cada membre 

polític, quedant de tal forma: 

 

Grup Parlamentari Socialista  

Grup Parlamentari Confederal de Unidas Podemos – En Comú Podem 

– Galicia en Común 

 

Grup Parlamentari Popular  

Grup Parlamentari VOX  

Grup Parlamentari Republicà  

Grup Parlamentari Plural  

Grup Parlamentari Ciutadans  

Grup Parlamentari Vasc (EAJ-PNV)  

Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu  

Grup Parlamentari Mixt  

 

En les fitxes a més, s’ha utilitzat aquests tons de colors més suaus per poder llegir 

correctament la fitxa, ja que el text corresponent a un actor polític va en consonància 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm._                     

 

 
BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

 

amb el seu color de partit. Però en el cas dels resultats, s’utilitzaran els tons usuals de 

cada partit. 

 

 
 
 

        Sessió del ple núm.                                   Dia:                                                          Hora:    
 
        Ple:    

 
 
    Partit Polític:                 

       
          Portaveu:                                                                                                      
 

 
 

 

 

Anàlisi del contingut 

 
Enfocament del discurs  

 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

  SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

 MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, veritats 
deformades 

  

 SI NO 

Propostes/Solucions noves   

 SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

   

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

 SI NO 
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Metàfores    

  SI NO 

Redundància   

  SI NO 

Exageracions 

 SI NO 

Repeticions 

 SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

 SI NO 

Altres estratègies discursives    

 SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

  SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

 
 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  _                    

 

 

 

 
BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

 

 
 
 
 

       Sessió del ple núm.                                       Dia:                                                          Hora:    
 
       Ple:    
 
           Pregunta:  

 
 
     Pregunta de:            Partit Polític Parlametari      

                                               
                                             Nom del Diputat                                                               
 

 
     Resposta de:           Càrrec del membre del Govern                         

                                                
                                             Nom del membre del Govern 

           
     
 
 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

 

Enfocament del discurs  

 

 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 SI 
 

NO 

  SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

 MOLTS POCS 

 MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, veritats 
deformades 

  

 SI NO 

 SI NO 

Propostes/Solucions noves   

 SI NO 
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 SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

   

   

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

 SI NO 

 SI NO 

Metàfores    

 SI NO 

  SI NO 

Redundància   

 SI NO 

  SI NO 

Exageracions 

 SI NO 

 SI NO 

Repeticions 

 SI NO 

 SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

 SI NO 

 SI NO 

Altres estratègies discursives    

 SI NO 

 SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

 SI NO 

  SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 
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Una vegada realitzats els anàlisis quantitatius i qualitatius i posades en comú totes les 

fitxes, ens permetrà extreure les mateixes qüestions de tots els debats i recolzar les 

conclusions extretes en gràfics i taules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix  

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 
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4. Anàlisi 

 

4.1 Resultats de l’anàlisi dels discursos en les sessions de control 

 

Abans de procedir a exposar els resultats dels discursos analitzats a les sessions de 

control que es troben als Annexos del treball, és necessari comprendre en què 

consisteix aquesta activitat parlamentària.  

 

Les sessions de control que es duen a terme al Congrés dels Diputats cada dimecres, 

consisteixen en la celebració d’un ple que té la funció de control sobre la gestió del 

Govern. En aquestes sessions, els diferents grups parlamentaris del Congrés realitzen 

una pregunta al Govern de caràcter seriosa, com si fos una qüestió que faria un 

ciutadà corrent. La finalitat és que el Govern respongui de forma argumentativa les 

qüestions exposades, per tal que les seves accions puguin ser controlades o 

avaluades. A part de les preguntes, en aquestes sessions també es realitzen 

interpel·lacions, tot i que aquestes no les hem tingut en compte al present treball, ja 

que ens interessava la cerca del diàleg i interacció.  

Il·lustració 2 Pedro Sánchez parlant en una sessió de control al Congrés dels Diputats                    Font: Congrés dels Diputats 
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En resum, mitjançant aquest tipus de preguntes, es poden exigir explicacions sobre 

les decisions que pren l’executiu del Govern, sigui el president, la vicepresidència o 

els diferents ministeris. 

Cada grup parlamentari té el dret a realitzar com a mínim una pregunta a l’ordre del 

dia, tot i que es reparteixen aquestes en funció de la mida dels grups. El Grup 

Parlamentari Popular és la principal oposició, i per tant té el dret a realitzar un nombre 

més alt de preguntes comparat amb la resta. 

 

Repartiment de les preguntes a la sessió de control del Congrés – XIV Legislatura 

 

Il·lustració 3. Repartiment de les preguntes a la sessió de control del Congrés - XIV Legislatura-                         
Font: Newtral 

 
L’intercanvi de preguntes es porta a terme en quatre torns de paraula, dos torns per 

cadascú: la pregunta del diputat i la seva rèplica, i la resposta de l’integrant de 

l’Executiu del Govern i la seva contrarèplica. El temps total previst de cada pregunta 

amb els quatre torns de paraula és de 5 minuts entre els dos. 

 

Un cop entrats en context i elaborat l’anàlisi dels discursos d’aquestes preguntes, hem 

identificat que hi ha un total de 37 preguntes durant el dia 1 de setembre al 31 de 

desembre relacionades amb la COVID-19, però amb les rèpliques del Govern són 74 

discursos. Les preguntes tracten temes relacionats amb el coronavirus de caràcter 

sanitari, econòmic o social. 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment a l’apartat de metodologia, les preguntes 

corresponents a la temàtica de la COVID-19 estan repartides en els dimecres: 9 de 

setembre, 16 de setembre, 23 de setembre, 30 de setembre, 14 d’octubre, 28 

d’octubre i 18 de novembre.  
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Preguntes dels Grups Parlamentaris durant la segona onada del coronavirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot observar, el setembre és el mes on hi ha més preguntes de control 

relacionades amb la temàtica que abordem, ja que hi ha quatre dies amb un total de 

23 preguntes. Al mes d’octubre hi ha sol dos dies de preguntes de control amb un total 

d’11 preguntes. I per últim, el mes de novembre hi ha només una sessió amb 3 

preguntes. El mes de desembre, però, no n’hi ha cap. 

 

Il·lustració 4 Preguntes dels Grups Parlamentaris durant la segona onada del coronavirus en forma de taula. 
Elaboració pròpia. 

Il·lustració 5 Preguntes dels Grups Parlamentaris durant la Segona Onada del coronavirus en forma de gràfic. Elaboració 
pròpia. 
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Els dies que hi ha més preguntes de la segona onada són: el dia del 9 de setembre i 

el 28 d’octubre. Això s’explica perquè el dia 9 és la primera sessió després de l’estiu i 

hi ha la tornada a l’escola, el qual s’han de prendre decisions noves. I el dia 28 

d’octubre s’explica perquè el 9 d’octubre es fa efectiu l’estat d’alarma a Madrid i el dia 

15 d’octubre i el 29 d’octubre hi ha debats al Congrés dels Diputats per tractar aquesta 

mesura. En ser un tema molt controvertit i replet de desacords entre els partits, es 

considera que hi ha un augment de preguntes sobre la COVID-19. A mesura que 

passen les setmanes i va transcorrent la segona onada, s’observa que les 

preocupacions baixen, havent-hi a partir del novembre una escassetat de preguntes. 

 

Una altra observació evident és que el grup parlamentari que ha realitzat més 

preguntes respecte al coronavirus en aquestes sessions, és el PP, que realitza un total 

de 16 preguntes al llarg de la segona onada, el qual el diferencia de tots els altres 

partits que no pugen de 4 preguntes. Aquest fet és deu per una banda, al nombre de 

preguntes que poden realitzar cada grup, que com s’ha vist anteriorment, al PP li 

pertoquen més preguntes que als altres. Per altra banda, però, això també es pot 

deure al fet que realment el partit s’implica en voler tractar aquest tema, ja que 

independentment del nombre de preguntes que poden realitzar, ells poden tractar 

qualsevol aspecte i decideixen invertir-ho a la COVID-19. 

 

Per tal, però, d’anar més a fons en aquestes preguntes, s’han analitzat profundament 

aquests discursos, i hem cregut convenient a l’hora de comunicar els resultats 

d’aquests, fer la radiografia general de cada grup parlamentari esmentant els aspectes 

més rellevants de cada i seguint els mateixos paràmetres per veure la comparativa. 

En aquest sentit, els resultats s’introdueixen en funció de la mida dels grups 

parlamentaris al Congrés. 
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Anàlisi de l’oposició 

 

Grup Parlamentari Popular (PP) 

 

El Grup Parlamentari Popular (PP), com ja hem comentat, és el grup que més 

preguntes ha realitzat, n’ha formulant un total de 16. 

 

Respecte als temes que el partit ha volgut introduir, 12 preguntes són genèriques i 4 

específiques. Que hi hagi hagut tantes preguntes genèriques significa que han tractat 

la pandèmia en general, pel simple fet de criticar sobre la gestió i les responsabilitats 

i no han anat més a fons en un tema en concret per buscar solucions. Dues de les 

quatre preguntes especifiques, tracten sobre la gestió del turisme i com ha actuat el 

ministeri corresponent respecte la imatge que s’ha donat, i les altres dues, una és 

sobre la gestió de les infraestructures i l’altra sobre el quadre macroeconòmic durant 

la COVID-19.  

 

En aquests 16 discursos, podem destacar el lèxic clau que determina les principals 

línies argumentatives que giren en els seus discursos: “negar”, “realitat”, “la veritat que 

intenten ocultar”, “assumir alguna responsabilitat”, “absentes”, “desapareguda”, “escut 

antisocial”, “rectificar”, “renunciar” i “salvar”. Utilitzen aquests termes per expressar 

que el Govern nega una realitat, que no assumeix responsabilitats ni tampoc rectifica. 

En aquest sentit, l’enfocament dels discursos és gairebé el mateix. Ho enfoquen de 

forma negativa cap a la culpabilitat, responsabilitat del govern i del ministre de Sanitat, 

com si la pandèmia no anés amb ells i fossin un grup polític aliè a tot el que està 

passant. Parlen de la pitjor gestió del món, qüestionen les mesures presses i critiquen 

durament les postures de PSOE i Unidas Podemos, titllant-los de mentiders i afirmant 

que durant la pandèmia sols han fet oposició al seu partit. Comparen discurs rere 

discurs la gestió d’Espanya amb la resta de països, els quals segons ells han estat 

exemplars. A més, defensen rotundament el Govern de la Comunitat de Madrid, 

presidit pel PP. 
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Una frase que s’ha insistit a repetir en molts dels discursos del PP és la que Pedro 

Sánchez va anunciar el 4 de juliol, sobre que havien derrotat el virus. El, PP però, 

l’utilitza merament per tirar-li en cara a Sánchez que no s’ha complert i que ha mentit 

a la població, formant un discurs deformat en el qual consideren que aquestes 

afirmacions de l’executiu del Govern sol han estat una campanya propagandística. 

 

En 9 discursos de 16, han introduït altres eixos discursius no relacionats amb el 

coronavirus, com la llei contra l’ocupació il·legal, l’aliança al separatisme, la 

despolitització de la forma d’elecció del Consell del poder judicial i de la fiscalia general 

de l’estat, ETA, escàndols judicials, entre altres. 

 

A més, no han utilitzat gaires xifres i arguments sanitaris o sustentats. Només n’han 

utilitzat molts en 2 dels 16 discursos, tot i que han proposat quelcom nou en 2 

discursos de 16.  S’ha de tindre en compte, però, que els seus discursos estan replets 

d’impressions portades a la seva ideologia que construeixen un relat propi: 

  

“Ha abandonado a las familias en la caótica vuelta a la escuela” (Pablo Casado). 

 

“Usted no busca diálogo, usted lo que exige es nuestra rendición incondicional” 

(Pablo Casado). 

 

Cal mencionar que el PP utilitza força lèxic amb connotacions negatives i bèl·liques 

com abandonado, caótica. Altres exemples en són: “derrotar”, “atacar” i “carrega 

contra”. A més, utilitzen discursos molt irònics on abunden figures retòriques, tenint la 

metàfora un paper principal: 

 

“Con ustedes ya hemos entrado oficialmente de nuevo en la Champions” (Teodoro 

García Egea). 

 

“Vino usted a ser el Robin Hood de la política española y ha acabado siendo el 

figurante en la foto del IBEX” (Teodoro García Egea a Pablo Iglesias). 
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“Han recogido los frutos de su desastre” (Agustín Almodóbar Barceló). 

 

La majoria són atacs personals al Govern molt despectius i amb connotacions 

negatives. Crida l’atenció dues metàfores que juguen molt amb la crisi sanitària i altres 

temes, com la corrupció o el procés de Catalunya: 

 

“Está acorralado entre sus propias mentiras y la sombra de la corrupción, que se ha 

propagado en su ministerio como una pandemia” (Andrés Lorite, Lorite al ministre de 

Transports, Movilitat i Agenda Urbana, José luis Ábalos). 

 

“Le han aplicado un 155 sanitario”(José Ignacio Echániz Salgado). 

 

També han utilitzat els recursos de la redundància, les repeticions i les exageracions: 

 

“España cuenta menos que nunca en el mundo, porque cuenta para mal, cuenta 

contagiados, sanitarios, infectados, parados, cuenta rebrotes. España cuenta 

víctimas, y las cuenta mal” (María Valentina Martínez Ferro).  

Crida l’atenció l’ús insistent del verb contar, el qual no és negatiu, però juga amb ell 

per donar-li un enfocament pejoratiu. 

 

“Usted tiene la posibilidad de abandonar este tren o, por lo menos, de que lo 

abandone el maquinista, que lo tiene en la esquina, y, desde luego, su compañero 

de viaje, que es el peor compañero de viaje en este tipo de aventuras”. (Marío Garcés 

San Agustín li diu a Nadia Calviño). En aquesta metàfora és compara al Govern amb 

un tren on es compara el Govern amb un tren. 

A més, s’ha tendit a personalitzar constantment, ja que ho han fet en 13 de 16 

discursos. Però el més destacat és que en tots els discursos hi ha hagut atacs i 

conflicte. 

“La pregunta es muy clara: ¿cómo pretenden ustedes gobernar a los españoles si son 

incapaces de gobernarse a sí mismos?” (Concepción Gamarra- Ruiz Clavijo).                



 

63 

“La segunda oleada del coronavirus le pilló de vacaciones, igual que la primera le 

pilló convocando manifestaciones”. (Pablo Casado). El verb le pilló l’utilitza 

estratègicament per afirmar que s’estava fent quelcom malament, ja que pillar és que 

t’enxampen. Aquesta doncs és una manera d’atacar més subtil. 

“Odian Madrid y odian España” (José Ignacio Echániz Salgado). 

 

Les preguntes que han formulat també han tendit a visualitzar aquest conflicte, ja que 

10 de les preguntes estaven creades amb la intenció d’atacar, amb verbs negatius i 

donant per fet la mala gestió. Però el que més determina aquesta lluita partidista que 

ha portat a terme el PP, és que tots els debats han estat destructius. Doncs sol han 

buscat la lluita i la critica amb actituds arrogants i pujades de to: 

 

“Se les acaba el tiempo a usted y a su Gobierno. Tic-tac” (Teodoro García Egea). 

 

És molt significatiu el fet que als membres que han preguntat més del Govern han 

estat al president i al ministre de Sanitat amb 3 i 4 preguntes respectivament, i totes 

aquestes han estat preguntes genèriques i amb una finalitat de responsabilitzar i 

criticar i no pas d’aportar quelcom positiu. A més, s’ha de mencionar que el diputat 

que més ha realitzat preguntes és Pablo Casado que n’ha fet (3), però el més destacat 

és que ell ha governat aquests discursos, on feia la impressió que la resta continuaven 

el seu discurs destructiu.  

 

 
Grup Parlamentari VOX 
 
 
Vox ha realitzat 4 preguntes, 3 Iván Espinosa, que ha intervingut les mateixes que 

Pablo Casado, i 1 Santiago Abascal.  

 

Respecte als temes que el partit ha introduït, tots són genèrics. Significant que sols 

han tractat la gestió de forma general, és a dir, molt per damunt, pel simple fet de 

culpabilitzar i criticar de la mateixa manera que ha fet el PP. De fet, és quelcom que 



 

64 

ja gira entorn dels seus discursos de sempre mencionar els interessos dels espanyols 

d’una forma genèrica.  

 

En aquests 4 discursos han portat a terme un lèxic similar, que ha deixat veure la seva 

estructura argumentativa: “el Govern de la ruïna i de la mentida”, “que va voler 

prohibir”, “llibertats” i “verdaders interessos dels espanyols”. 

 

L’enfocament d’aquests 4 discursos és el mateix, ho enfoquen de forma negativa, 

criticant la gestió des del discurs de l’odi i donant la responsabilitat al Govern, portant-

ho al seu programa i a la seva ideologia. Els seus discursos estan replets de lèxic 

negatiu i bèl·lic: “còmplices d’investidura”, “arruinar”, “condemnar”, “govern de la ruïna 

i la mentida”, “amenaçat”, “atracat”, “invasió”, “destruint”, entre altres. A més, en tots 

els discursos repeteixen la idea que el Govern desconeix la realitat dels espanyols, és 

un plantejament que es fa molt repetitiu i que lliga les seves quatre intervencions. 

En tots els discursos han introduït altres eixos discursius, parlant de la moció de 

censura, la mort d’un etarra, polítiques de gènere, immigració massiva, menes, 

delictes de sedició, entre d’altres. 

 

A més, han utilitzat poques xifres en tots els discursos, havent-hi una manca 

d’argumentació exhaustiva i estant aquests replets de veritats deformades 

emmascarades amb metàfores, redundàncies, repeticions, exageracions, 

personalitzacions i amb lèxic connotatiu: 

 

“Son ustedes una catástrofe con patas para España“ (Santiago Abascal). 

“El campeón mundial en cuanto a la peor gestión de la epidemia”, “conednar de una 

manera irremerdiable”, “Convertirse en el campeón mundial en cuanto a la peor 

gestión de la epidemia” (Santiago Abascal a Pedro Sánchez).                                                 

“Ni llegaron a tiempo para evitar la herida ni están llegando tiempo para sanarla, y, 

lo que es peor, no están llegando a los que más lo necesitan”. (Ivan Espinosa). En 

aquesta última frase, utilitza el verb llegar de forma reiterada per intensificar, i a més, 



 

65 

es fa una metàfora conceptual amb els termes herida i sanarla, per comparar les 

conseqüències de la pandèmia amb una ferida a la societat. 

A més, VOX ha tendit a dramatitzar i personalitzar col·lectius: 

“Nuestros mayores muriendo solos, desamparados” (Iván Espinosa). 

En els quatre discursos hi ha hagut conflictes de forma constant per atacar al Govern 

i als que pacten amb aquest. A més, en aquests les preguntes estan construïdes amb 

la intenció d’atacar, acabant sent uns discursos destructius, amb nul·la aportació. No 

és sorprenent, però, que en cap dels seus discursos hi hagi hagut alguna proposta o 

solució nova, ja que sol s’ha criticat i culpat.  

 

Grup parlamentari Republicà (ERC) 

 

El Grup Parlamentari Republicà ha fet 3 preguntes, dues de les quals les ha realitzat 

Gabriel Rufián. 

 

Cal destacar que totes les temàtiques de les preguntes són específiques: sobre 

l’economia pressupostària, els tancaments de prostíbuls, i mesures de l’habitatge. A 

més, són tres temàtiques molt diferents, sent quelcom positiu, ja que han tractat la 

COVID-19 des de perspectives totalment diferents intentant abordar problemàtiques 

de molts sectors. 

 

En els tres discursos el lèxic argumentatiu ha estat: “detectar”, “protecció", 

“recuperació” i “afrontar junts”. De tal forma que enfoquen els discursos de manera 

positiva amb arguments crítics esmentant que manquen ajudes, però al mateix temps 

apel·len a la unitat i estan oberts a solucions. 

 

Han introduït altres eixos discursius en dues intervencions, però en general no s’ha 

sortit de la temàtica que ha estat la de mostrar la realitat el més real possible, però 
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sempre reiterant al Govern que ha d’anar de la mà de l’esquerra i no de la dreta. A 

més, parlen de la necessitat de voluntat política i demanen més implicació, però 

sempre respecte a problemes que els hi preocupen a ells. S’ha de tenir en compte, 

però, que dels tres discursos, només en un s’han utilitzat moltes xifres, però en dos 

dels discursos els quals no hi ha una anàlisi exhaustiva, estan replets de propostes i 

solucions noves, en aquest sentit, demanen de forma insistida que els hi traspassin 

competències en determinats àmbits. A més, són discursos molt descriptius.   

 

Tot i que no tendeixen a utilitzar molt lèxic negatiu o bèl·lic, sí que n’han emprat en 

algun moment, però sobretot han inclòs metàfores, i els recursos de la redundància i 

repeticions: 

“Para que jueces desalmados dejen de jugar a la ruleta rusa, a los dados, con 

familias como esta”. (Gabriel Rufían en referència als desallotjaments). 

“Les pido, les pido, que aguanten porque, si aguantan, nosotros aguantaremos.” 

(Gabriel Rufián). Cal destacar l’ús repetitiu del verb aguantar, el qual l’utilitza en 

diferents temps verbals per intensificar. 

 

En un discurs s’ha fet ús del recurs de personalització. A més, el conflicte també hi 

està present, però no amb atacs personals com els partits anteriors. Respecte a les 

preguntes, dos són neutres i una d’elles està formulada amb la intenció d’atacar: 

“¿Cómo piensa el Gobierno resolver los incumplimientos de las ayudas anunciadas 

durante la pandemia?” (Gabriel Rufián). 

Però les impressions en general són força positives, produint uns discursos 

constructius. 

 

 
Grup Parlamentari Plural 
 
 
El Grup Parlamentari Plural, juntament amb PNV i el Grup Mixt, són els que han 

realitzat menys intervencions, ja que cadascun n’han fet 2. Respecte al Grup Plural, 

les ha portat a terme la diputada Laura Borràs. 
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Els dos discursos que ha pronunciat són de temes diferents i específics: la gestió de 

la tornada a l’escola a Catalunya i la distribució dels fons europeus.  

 

L’enfocament és positiu, tot i que és força crítica en els seus arguments, busca un 

treball en conjunt, proposa, vol competències i apel·la a la millora. De fet, el lèxic que 

caracteritza els dos discursos és: “urgent”, “marge per a la millora”, “reconstruir”, 

“modernitzar”, “competitivitat” i “transparencia”. Malgrat això, també inclou lèxic amb 

connotacions negatives: “chapuzas legislatives”, “caos administratiu”, “despropòsit”, 

d’entre altres. 

 

En un dels dos discursos introdueix altres temes, un dels quals és les detencions 

viscudes a Catalunya. En general ha utilitzat pocs arguments sustentats, però han 

estat lògics i ha proposat en un dels discursos, com per exemple la petició que realitza 

sobre la repartició dels fons europeus amb criteris competitius, transparents i 

d’oportunitat. 

 

En els seus discursos ha fet ús sobretot de metàfores, però no tant d’altres recursos 

com les repeticions o redundància. 

 

“Ha echado esta semana un jarro de agua fría sobre las expectativas de los padres” 

(Laura Borràs, en relació a la gestió de la tornada a l’escola).  

 

A més, Borràs tendeix a utilitzar l’estratègia de la mobilització dels afectes descrita per 

Philippe Breton, en què considera que sap el que la ciutadania pensa per a que 

s’identifiquin i poder condicionar a l’auditori: 

“Los ciudadanos, señor Sánchez, han tenido en muchos momentos tanta sensación 

de indefensión ante el virus como ante un Gobierno que debería garantizar su salud y 

sus derechos” (Laura Borràs). Doncs és un missatge que identifica a la ciutadania i al 

mateix temps fa pensar que Borràs s’inclou en aquest grup. 
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Tampoc hi ha hagut personalització, i tot i que ha atacat en algun moment, ha estat 

molt subtil. A més, les preguntes han estat neutres sense intencions d’atacar, produint 

discursos constructius. 

 
 
Grup Parlamentari Ciutadans 
 
 
El Grup Parlamentari Ciutadans ha realitzat 4 preguntes, dues dutes a terme per Inés 

Arrimadas i les altres dues per Edmundo Bal Francés.  

Respecte als temes que el partit ha introduït, tres preguntes han estat genèriques i 

una específica, la qual ha tractat sobre la tornada a l’escola i la garantia de la seguretat 

i igualtat d’aquesta. 

 

Aquests discursos han girat entorn un lèxic similar: “responsabilitat a les comunitats”, 

“prioritat”, “estratègia nacional”, “únics responsables”, “gestió”, “errors”, “aprendre”, 

“trobar solucions” i “autocrítica”. Doncs l’enfocament és diferent dels altres partits de 

la dreta com PP o VOX. Tot i això, Ciutadans també critica i responsabilitza al Govern 

durament dient que hi ha hagut una mala gestió i que s’ha perjudicat la imatge 

d’Espanya. Contràriament a PP i VOX, Ciutadans ha fet propostes i ha buscat 

constantment el camí de la millora, tot i que ho fan segons ells pels espanyols, no 

perquè el Govern s’ho mereixi. En els seus discursos s’hi han centrat en la idea que 

el govern improvisa i que no ha de responsabilitzar a les comunitats. A més, també 

han tendit a fer ús de lèxic negatiu com: “hauria de fer vergonya”, “imputat”, “colpistes 

condemnats”, d’entre altres. 

 

En dos dels discursos s’ha introduït eixos diferents del coronavirus, referents a Bildu, 

a les víctimes d’ETA, a reformes del Còdi Penal i al repartiment del poder judicial. 

Tot i que en un dels discursos hi ha veritats deformades portades a la seva ideologia, 

en un hi ha també moltes xifres. I a més, han proposat en dos dels discursos, per 

parlar de l’avaluació independent que creuen tan necessària. 

A més, han utilitzat metàfores i recursos de redundància, repeticions i exageracions 

que ha deixat veure aquesta crítica: 
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“Señor Illa, con todo el respeto, ustedes son el Gobierno de España, no un 

dispensador de estados de alarma autonómicos” (Inés Arrimadas). 

“El Gobierno llegó tarde a la pandemia, pero lo que vemos los padres es que ustedes 

aún no han llegado a la vuelta al cole” (Inés Arrimadas).  

“Todos asumimos, los padres, que el riesgo cero no existe” (Inés Arrimadas). 

Cal destacar que Arrimadas en aquestes declaracions s’inclou dins del col·lectiu 

“padres” en primera persona, sent una forma d’identificar a l’auditori. 

“No nos divida, señor Illa, porque la división nos cuesta vidas” (Bal Francés). 

A més, exageren certes idees i ho porten, com s’ha comentat, a la crítica, arribant a 

deforma la realitat amb afirmacions que no són totalment certes: 

“Somos —ustedes son— el Gobierno y el país que peor ha gestionado la pandemia 

del mundo” (Inés Arrimadas).  

 

Sorprèn que el partit no hagi personalitzat, i que hagi atacat bastant poc, ja que 

s’esperava una actitud diferent. A més, dues preguntes han estat neutres i dos amb 

intenció d’atacar. Per posar exemples, una de les qüestions neutres és: 

“¿Cómo va a garantizar el Gobierno una vuelta al colegio que garantice los principios 

de igualdad y seguridad que merecen estudiantes, profesionales y familias ?” (Inés 

Arrimadas). És neutra perquè no hi ha cap verb negatiu, al contrari n’hi ha positius i 

no pretén atacar. 

“¿Cree la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que puede afirmar ante todos los 

españoles que este gobierno está siendo ejemplar?” (Inés Arrimadas). En canvi, 

aquesta altra pregunta Inés ja està dient de manera indirecta que el govern no ha estat 

exemplar, és com una entrada a l’atac que vindrà. 

Al final, els discursos de Ciutadans dos són constructius i dos destructius, ja que en 

dos s’ha tendit al conflicte més que la cerca de solucions. 
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Però en resum, el partit tot i que ha estat crític durant tota la segona onada, en general 

ha estat constructiu per ser una oposició dura i ha portat propostes col·laborant amb 

les decisions del govern, a diferència de PP i VOX. 

 

 
Grup Parlamentari Vasc (EAJ – PNV) 
 
 
El PNV ha realitzat 2 preguntes, les quals han portat a terme diferents portaveus: Íñigo 

Barandiaran i Aitor Esteban. 

 

Les dues intervencions han seguit un lèxic argumentatiu força positiu: “confiar”, 

“sortida de la crisi equitativa”, “esforços compartits”, “preocupació”, “transformació”, 

d’entre altres. 

Respecte als temes que el partit ha introduït, els dos han estat específics, un sobre la 

gestió dels ERTO i el mercat de treball i l’altre sobre els fons europeus de 

reconstrucció. Tot i que són temes econòmics els dos, s’han tractat des de diferents 

perspectives. A més, l’enfocament ha estat positiu, ja que tot i que critiquen al Govern 

d’arribar tard, mostren la seva preocupació i volen actuar junts i posar-se d’acord.  

És rellevant el fet que no han introduït altres eixos discursius, centrant-se en els temes 

primordials, que és la COVID-19 i la seva gestió. 

En els debats no han tendit a l’ús d’arguments molt sustentats, però cal destacar que 

en un dels discursos han presentat propostes noves, explicant que la indústria ha de 

tenir una presència rellevant per tal de ser més transformadors. El que més cal 

destacar és que no han personalitzat ni han fet ús de lèxic amb connotacions 

negatives, tot i que sí que han utilitzat la resta de recursos: 

 

“Sufriendo en sus carnes el impacto de la crisis” (Íñigo Barandiaran). 

 

“Tal y como está la legislación actual no llegaríamos nunca, sería un auténtico cuello 

de botella” (Aitor Esteban Bravo).                            
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“Y si no se aprovecha esta crisis para inducir la supervivencia de empleos de calidad, 

estaremos perpetuando un modelo caduco y desaprovechando” (Íñigo Barandiaran). 

Cal destacar en aquesta última frase extreta, que Íñigo Barandiaran s’inclou a ell i al 

seu partit en la responsabilització del model laboral actual, i és quelcom positiu. 

 

En general són discursos constructius, que tot i que hi ha algun atac són molt subtils. 

A més, les preguntes que formulen són neutres. 

 

 
Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu 
 
 
Aquest grup ha realitzat 4 preguntes, sent la diputada que més ha intervingut, Isabel 

Pozueta, que ha formulat dues d’elles. 

 

El lèxic ha deixat veure la línia de l’argumentació dels discursos que gira entorn: 

“planeja”, “reforçar”, “protegir” i “compromís”.  

Respecte als temes que el partit ha introduït, tots són específics: sobre les mesures a 

l’àmbit públic i laboral, sobre la gestió dels fons europeus, sobre el cost de les 

mascaretes (un debat que encara no havia aparegut), i sobre la gestió de les mesures 

de deslocalització de les empreses. A més, cal destacar que les preguntes les han 

realitzat als ministres corresponents: de sanitat, d’hisenda, de consum i d’indústria. 

L’enfocament dels quatre discursos és positiu, estan oberts al compromís, a anar a 

una direcció junts, tot i que a vegades critiquen les mesures per ser contradictòries. A 

més, fan ús en determinades situacions de lèxic negatiu com “amagar” i “xantatge”, 

entre d’altres. 

 

En tres discursos han introduït altres eixos discursius i hi ha una manca de xifres en 

general. Però és rellevant el fet que en tres discursos han proposat quelcom nou, 

esmentant en quines línies s’hauria d’actuar segons ells. En aquest sentit, 

proporcionen solucions per tal de resoldre la problemàtica del preu de la mascareta i 

que pugui ser accessible per la ciutadania més vulnerable. 
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A més, utilitzen la majoria de recursos, tot i que no fan ús de l’exageració: 

 

“Parece que, por lo que nos cuentan, el virus respeta las fábricas y empresas, los 

transportes y los barrios ricos” (Isabel Pozueta). 

“Miles de familias al borde de la miseria” (Isabel Pozueta). 

 

El recurs de personalització sol s’ha utilitzat en un discurs. A més, tot i realitzar atacs, 

aquests han estat molt breus. Els resultats doncs, són positius, ja que juntament amb 

l’esmentat anteriorment, les preguntes formulades han estat neutres i els debats 

constructius. 

 

Grup Parlamentari Mixt 

 
Aquest grup ha portat a terme 2 intervencions, realitzades per Ana M. Oramas i Aitor 

Esteban. 

 

Aquests discursos han girat entorn el lèxic: “volem treballar”, “fiscalitat justa”, d’entre 

altres. 

 

Respecte als temes, tots han estat específics: han tractat les mesures del turisme a 

Canàries i la gestió de la política fiscal.  

Doncs mentre un tema s’enfoca de forma positiva, reclamant més mesures, però 

discrepant d’opinions, l’altre s’enfoca de forma negativa, afirmant que les mesures del 

govern estan lluny del necessari. Tot i això, no han introduït cap eix discursiu diferent.  

 

Respecte a les xifres, el discurs positiu n’hi ha introduït poques, i l’altre, tot i que és 

negatiu, té moltes xifres i una anàlisi més elaborada. Tampoc han proposat cap solució 

nova. A més, no hi han utilitzat el recurs de personalització, ni han fet un ús excessiu 

del conflicte i dels atacs. Tampoc han realitzat metàfores, però sí altres recursos com 

la redundància i repetició: 
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“Son medidas que quedan lejos de lo necesario, lejos de la propuesta“ (Albert 

Botran). 

Així, es pot concloure que tot i que les dues preguntes són neutres i hi ha un escàs ús 

de recursos estratègics, un discurs és constructiu i l’altre destructiu. Aquest fet 

s’explica perquè el Grup Parlamentari Mixt està compost per tots els diputats que no 

poden formar un grup parlamentari perquè no compleixen els requisits necessaris, per 

la qual cosa els diputats que formen part d’aquest grup pot ser que no comparteixin la 

mateixa ideologia. 

 

Conclusions de l’anàlisi de l’oposició 

 

Si realitzem una mirada global de tots els grups parlamentaris de l’oposició, podem 

observar que hi ha més debats genèrics. A més, hi ha molts més discursos negatius, 

pel qual, indica que es busca més la lluita partidista. En quasi la meitat de discursos 

s’ha introduït altres temes, pel qual s’ha portat el coronavirus cap a altres llocs. I a 

més, han tendit molt a mostrar veritats deformades amb poques xifres. També han 

proposat poques solucions i propostes. Hi ha 17 discursos on s’ha personalitzat i és 

un nombre elevat, però molt més elevat és el fet que de 37 discursos, en 33 han atacat, 

sent el conflicte una variable constant, ja que en ser l’oposició és comú deslegitimar 

al Govern i utilitzar com a tema als seus enemics. Però en aquests discursos 

majoritàriament s’ha portat a terme una estructura de denúncia, en la que l’oposició 

menciona el que el Govern ha fet malament. Això s’ha refelctit molt a la constant 

utilització de lèxic bèl·lic i negatiu. A més, la lògica mediàtica actual comporta el triomf 

d’un personatge que es produeix per la derrota de l’altre.  

 

En els discursos tot i que hi ha hagut més preguntes neutres, gairebé la meitat tenien 

la intenció d’atacar. I el que més ha destacat i presenta un greu problema, és que 23 

discursos de 37, és a dir més de la meitat, han estat destructius, per la qual cosa 

mostra com les intervencions al Congrés no han servit per fer acords i proposar 

solucions. S’ha de tenir en compte, però, que 16 discursos d’aquests són del PP. Pel 

que podem afirmar que el PP és el partit que més ha tendit a anar al conflicte, a 
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personalitzar, i a portar la batalla partidista, fent més ús de les estratègies, 

espectacularitzant en tots els sentits, juntament amb VOX.  

 

 

Anàlisi de les rèpliques de l’executiu del Govern 

 

Un cop mostrat els resultats de les análisis a l’oposició, es farà el mateix amb els 

discursos de rèplica i contrarèplica que ha realitzat el Govern. 

 

Taula del nombre de discursos dels membres del Govern 

 

 

 

Com es pot observar els que han fet més discursos han estat el president del Govern, 

la vicepresidenta Primera i el ministre de Sanitat. Al final és quelcom que ells no 

Il·lustració 6 Taula del nombre de discursos dels membres del Govern.                          Elaboració pròpia 
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escolleixen, ja que només han de contestar les preguntes. El ministre de Sanitat sol 

ha realitzat 6 preguntes relacionades amb la COVID-19 de 37 durant la segona onada, 

és a dir, molt poc. 

 

Comencem a analitzar cada membre del Govern. 

 

Anàlisi de l’executiu del Govern 

 

- Grup Parlamentari PSOE 

 

President del Govern – Pedro Sánchez 

 

Pedro Sánchez com hem comentat abans és al que més preguntes li han realitzat. En 

total han estat 9. Ell ha utilitzat uns arguments constants que es poden percebre amb 

el seu lèxic: “esforç”, “conjunt”, “sofrir”, “exercici d’unitat”, “exercici de cogovernança”, 

“desterrar”, “lluita partidista”, “enemic comú”, “renovar” i “abandonar bloqueig”. 

 

Respecte a l’enfocament, en 6 rèpliques ha estat positiu, ja que a tendit a la unitat, a 

la cogovernança i ha admès errors. Però en 3 discursos ha tendit a la crítica. A més, 

també ha entrat en 5 discursos a introduir eixos diferents com; critica a VOX i la seva 

comparació amb el règim franquista, a més de mencionar la llei de memòria 

democràtica. Tot i això, els seus arguments s’han basat en no deixar a ningú enrere i 

sortir de la pandèmia amb unitat, remarcant la idea que l’únic enemic comú que hi ha 

és el virus. 

 

En ser el president, és usual que utilitzi amb més proporció les xifres i els arguments 

sustentats, i de fet, ho ha fet en quatre discursos, pel que és quelcom positiu. A més, 

ha proposat solucions noves en tres discursos.  

 

També ha fet ús de metàfores i recursos com la redundància, repeticions, 

exageracions, però amb menys mesura que els grups parlamentaris de l’oposició.  
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“Ciudadanos claramente no se ha salido de la foto de Colón” (Pedro Sánchez). 

Respecte a la part més polèmica, ha utilitzat el recurs de personalització en un discurs 

contra VOX i en tots els discursos hi ha hagut conflicte i atacs: 

“Señor Abascal, yo pensaba que a estas alturas usted ya habría salvado España. 

Me imagino que ha estado de vacaciones durante estos cuarenta y dos días” (Pedro 

Sánchez). 

“Hay una diferencia entre Unidas Podemos y ustedes y es que Unidas Podemos 

cumple con la Constitución. Ustedes no cumplen con la Constitución” (Pedro 

Sánchez, dirigit al PP). 

La conclusió és que en sis discursos ha contestat constructivament i en tres, ho ha fet 

de forma destructiva, que són les rèpliques a VOX i a PP. Tot i que aquest fet no 

justifica la seva actitud en atacar.  

 

 

Vicepresidenta Primera del Govern i ministra de la Presidència, Relacions amb 

les Corts i Memòria Democràtica - Carmen Calvo 

 

Carmen Calvo ha respost 6 preguntes, de les quals cinc ha realitzat un enfocament 

negatiu, ja que ha entrat als jocs de l’oposició, tot i que ella mateixa s’ha contradit al 

recalcar que no és moment de batalles partidistes. Parla del paper de VOX a la política, 

critica al PP, que en molts moments ocupa gairebé tot el discurs.  

Sols en un debat parla tota l’estona d’unitat, de posar-se d’acord i d’anar junts per 

ajudar. De fet, és l’únic discurs que no introdueix eixos discursius nous i es centra 

realment en la COVID-19, aquest és de fet, la rèplica a Ciutadans. També és l’únic 

discurs que hi ha moltes xifres i arguments sustentats, tot i que en tots manquen 

solucions noves i és la ministra que fa un ús més reiterat del lèxic bèl·lic i amb 

connotació negativa com: “mentida”, “dades falses”, “calumnies”, “odi”, etc. 
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Sols utilitza el recurs de personalització en dos discursos, però els atacs els realitza 

en la majoria, en forma de metàfores, redundància, repeticions, exageracions i formes 

iròniques: 

“No son muleta de este Gobierno, pero cambien de tercio y échenle un capote a 

España” (Carmen Calvo). 

“Pero siempre la misma sustancia, puño de hierro en guante de hierro también” 

(Carmen Calvo). 

“No actúen de hooligans con las situacions” (Carmen Calvo). 

Les conclusions són clares, cinc rèpliques de sis són destructives, el qual no hauria 

de ser així en tenir el càrrec de vicepresidenta primera. 

 

 

Vicepresidenta Tercera i ministra d’Assumptes econòmics i Transformació 

Digital el 2020 (actual vicepresidenta Segona des del març del 2021) - Nadia 

Calviño 

 

Nadia Calviño ha respost 3 preguntes, les quals han tingut una resposta totalment 

diferent de la ministra anterior. En tots els discursos ha tingut un enfocament positiu i 

ha parlat d’unitat, solucions, posant com a únic enemic el virus. Esmenta que s’ha  

d‘anar en un camí junts cap a solucions.  

 

En aquests discursos, en un ha introduït altres eixos, tot i això no ha utilitzat moltes 

xifres ni ha proposat, però tampoc ha tendit a mostrar realitats deformades. A més, ha 

utilitzat metàfores i altres recursos: 

 

“Abandonar soluciones milagrosas, como esa especie de bajada de impuestos 

mágica, que para ustedes es un bálsamo de Fierabrás, que todo lo resuelve” (Nadia 

Calviño). 
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A més de ser molt redundant i dramàtica amb l’ús d’adjectius davant de noms que ho 

intensifiquen: 

“Es verdad que estamos viviendo una situación muy dura: momentos 

tremendamente complejos” “Situación tan complicada” (Nadia Calviño). 

És molt destacable que no hagi personalitzat i que sol hagi atacat en un discurs de 

forma molt subtil. Pel que es pot afirmar que ha tingut una actitud molt constructiva. 

 

 

Ministre de Sanitat – Salvador Illa (actualment fora de càrrec) 

 

Com hem comentat anteriorment, Salvador Illa ha respost a 6 preguntes, el qual és 

relativament poc en els quatre mesos que dura la segona onada.  

Cal remarcar en els seus arguments, que ell sempre comença els seus discursos dient 

que estem immersos en una segona onada, repetint-se constantment. Tot i això, tot i 

que l’han atacat per tots els costats, ell no ha perdut la compostura i ha realitzat uns 

debats positius, parlant d’unitat, de coordinació i de seguretat. Illa explica que la 

ciutadania ha col·laborat, apel·la a anar en una direcció junts i remarca la idea que 

gairebé tots els ministres han introduït als seus discursos, que diu que la guerra sols 

és amb el virus.  

“Yo no tengo un pulso con Madrid, yo tengo un pulso con el virus” (Salvador Illa).  

Dels seus discursos també es destaca que no ha introduït cap eix discursiu diferent 

del coronavirus, i que ha tendit a utilitzar xifres i anàlisis sustentats, tot i que podia 

haver-n’hi realitzat més.  

Han estat uns discursos força descriptius i explicatius, ja que ha fet en tots ells una 

cronologia breu del context en què es troben i la descripció de mesures que porten a 

terme. A més, no ha personalitzat en cap moment i ha atacat però molt subtilment i no 

en tots els discursos. La conclusió és molt positiva, quelcom que és rellevant tenint en 

compte que ell és el responsable de la pandèmia, sent molt comprensible amb el 

càrrec que li pertoca. 
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Ministra d’Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació – Arancha González  

 

Arancha González sols ha respost una pregunta. Tot i que la seva línia argumentativa 

gira entorn el lèxic “d’imatge d’Espanya estable” i “arrimar les espatlles” i els atacs al 

PP, que han rebaixat d’una forma dràstica el seu discurs, convertint-lo en destructiu. 

 

“Menos cantar y, por favor, más arrimar el hombro” (Arancha González). 

“Señoría, ha acuñado usted una nueva canción, la canción del verano. Esta canción 

dice: La imagen de España es mala, la imagen de España está empeorando. Y 

la repite usted en el Congreso, la repite en el Senado y la repite en Madrid, y 

además va a Bruselas y la repite” (Arancha González). 

En els seus discursos com ja mostra les frases anteriors, tendeix a utilitzar molt els 

recursos de redundància, repetició i inclús les metàfores.  

 

Malgrat això, no ha introduït altres eixos discursius i ha esmentat força xifres. A més, 

no ha personalitzat, però han pesat més els atacs i el conflicte.  

 

 

Ministra d’educació – Isabel Celaá 

 

De la mateixa manera que l’anterior, Isabel Celaá només realitza una resposta, i acaba 

entrant al joc i convertint un discurs constructiu del qual en un principi parlava d’unitat 

i de treball en conjunt en un de destructiu. Té la mateixa dinàmica doncs que l’anterior, 

tot i que Isabel Celaá, utilitza més recursos, com la personalització, dóna poques xifres 

i introdueix altres eixos discursius com el funcionament del sistema autonòmic. A més, 

Celaá utilitza moltes repeticions i ataca subtilment però amb un to força dur i 

amenaçant: 

“Con quién ha hablado su consejero de Andalucía repetidamente a largo de estos 

meses. Con quién ha tomado y asumido, el 11 de junio...” “Con quién ha asumido 

el protocolo higiénico “ (Isabel Celaá). 
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“Siento decirle que tiene usted una reflexión muy poco madura acerca del 

funcionamiento del sistema autonómico. Muy poco madura. ¿Está usted acaso 

acusando a su consejero” (Isabel Celaá). 

 

 

Ministra d’indústria, comerç i turisme – María Reyes Maroto  

 

Ha respost tres preguntes, en les tres l’enfocament és positiu, ja que ha parlat d’unitat, 

de mesures conjuntes, de beneficiar, de fugir de la desconfiança, de sentar-se i de 

dialogar. 

No ha introduït eixos discursius diferents de la COVID-19, tot i que tampoc ha donat 

arguments molt sustentats ni propostes noves.  

Ha tendit a utilitzar els recursos de la redundància, repeticions i exageracions per 

intensificar: 

“Coincidimos en que el diagnóstico del impacto que ha tenido la pandemia en el 

turismo ha sido negativo, pero no tengo claro que coincidamos en las soluciones” 

(María Reyes Maroto). 

“Recuperación del sector turístico es una absoluta prioridad” (María Reyes Maroto). 

“Van ustedes a pasar a la historia por ser el partido que votó en contra del estado 

de alarma ante una pandemia sin precedentes, pero, además, van ustedes a pasar 

también a la historia por ser el partido que se niega a acordar unos presupuestos 

que van a permitir modernizar...” (María Reyes Maroto). 

 

A més, no ha utilitzat el recurs de personalització i tot i que ha atacat en algun moment 

en concret, els discursos han estat constructius.  
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Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana – José Luís Ábalos  

 

Ábalos ha respost una pregunta i té un enfocament positiu, ja que dona suport al que 

ha fet el seu ministeri durant la pandèmia i denuncia les afirmacions del diputat que li 

pregunta ja que són falses: 

“Una serie de fakes, de bulos, que ya los conozco muy bien por su parte porque en 

su cuenta de Twitter se explaya en estas cosas, como aquellos trenes medicalizados 

que eran mentira y como tantos bulos” (José Luís Ábalos). 

A més, en el discurs introdueix altres eixos discursius i utilitza poques xifres, però no 

personalitza i tot i que té un to una mica irònic i atacant, és un discurs constructiu. 

 

Ministra d’Hisenda – María Jesús Montero  

 

Montero ha contestat dues preguntes, i potser és el discurs més destacat d’entre els 

ministres, ja que ha apel·lat a pactar, no ha introduït cap eix discursiu diferent, ha 

proporcionat moltes xifres i una anàlisi exhaustiu, i inclús ha proposat quelcom nou. A 

més, tampoc ha personalitzat ni ha realitzat cap atac, i per això se situa com a exemple 

de ministra en fer un discurs tan constructiu. 

 

- Grup Parlamentari Confederal de Unidas Podemos-En Comú 

Podem- Galicia en Común 

 

Vicepresident Segon i Ministre de Drets socials i Agenda 2030 – Pablo Iglesias 

(actualment fora del càrrec)  

 

Pablo Iglesias ha contestat dues preguntes i tot i que accepta errors, l’enfocament ha 

estat negatiu, ja que critica al PP i juga a les seves cartes. Aquest doncs és un dels 

eixos discursius que introdueix sense relació a la COVID-19, que és el paper que té el 

Partit Popular a la política i la dreta en general. 
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“Revela la situación decadente y patética de la derecha” (Pablo Iglesias). 

El lèxic negatiu caracteritza els discursos de Iglesias: “decadent”, “patètic”, “mafiosa”, 

“impotència”, entre d’altres. Tot i que també parla d’aprendre i de defensar. 

 

Cal comentar que Iglesias no proporciona gaires arguments sustentats, tot i que 

proposa en algun discurs. A més, fa ús del recurs de personalització en tots i també 

ataca i crea conflictes en tots. També utilitza els recursos de redundància, repetició, 

exageració, tot i que no utilitza gaire les metàfores: 

 

“Si asumo la responsabilidad del Gobierno. Le digo que asumo toda la 

responsabilidad” (Pablo Iglesias). 

 

“Recordé también a la señora Cayetana Álvarez de Toledo —que parece que la tienen 

ustedes castigada en Youtube—, quien, cuando le preguntaban, por lo visto, por 

Rajoy, respondía no sé qué de su perro. Y me llamaba la atención la desfachatez 

que tienen ustedes. ¿A qué responde esa desfachatez? Pues a que ustedes se 

creen, señor García Egea, que las instituciones de este país son suyas” (Pablo 

Iglesias). 

 

En conclusió, ofereix uns discursos destructius, el quan no hauria de fer un 

vicepresident. 

 

 

Ministra de Treball i Economia Social – Yolanda Díaz 

 

Yolanda Díaz ha contestat una pregunta amb un enfocament positiu, ja que 

s’evidència la seva preocupació respecte a la COVID-19. La seva línia argumental es 

pot observar mitjançant el seu lèxic: “unitat”, “cooperació”, “activa colaboració”, 

“protecció”, “reactivar l’economia” i “recuperació”. A més, el seu discurs ha girat envers 

la idea que la situació actual és incerta. Ha inclòs pocs recursos, i sol una metàfora: 
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“Erte ha salvado a 550.000 empresas” (Yolanda Díaz). 

 

No ha introduït altres eixos discursius i ha inclòs moltes xifres. Tampoc ha 

personalitzat ni atacat en cap moment, per la qual cosa és un discurs molt positiu i 

constructiu. 

 

 

Ministra d’Igualtat – Irene Montero 

 

Irene Montero ha contestat una pregunta i ha expressat la necessitat d’anar junts. Els 

seus arguments s’han estructurat en un lèxic similar: “estreta coordinació”, “avaluant 

conjuntament”, “responsabilitat”, “defensar”, d’entre altres. No ha utilitzat molts 

recursos estilístics, però sí el de la repetició: 

 

“Garantizar alternativas económicas, alternativas laborales, alternativas 

habitacionales” (Irene Montero). 

 

Tot i que no ha proporcionat una anàlisi molt sustentat, ha donat propostes sobre el 

que inclourà la llei de llibertats sexuals i no ha atacat ni personalitzat, pel qual també 

és força constructiu.  

 

 

Ministre de Consum - Alberto Garzón 

 

Alberto Garzón, en l’única pregunta que li han fet, ha parlat de “garantir”, de 

“preocupació”, de “protecció” i sols ha utilitzat els recursos de repetició, redundància i 

exageració per intensificar: 

“Comparto su preocupación, este ministerio y este Gobierno comparten esa misma 

preocupación” (Alberto Garzón). 

“Verdaderamente brutal el precio resultante” (Alberto Garzón). 
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En conclusió, ha estat dels ministres que ha tingut un comportament més constructiu, 

ja que s’ha posat d’acord, ha proporcionat moltes xifres i solucions i no ha entrat a la 

batalla partidista. 

 

Conclusions dels discursos del Govern 

 

Com s’ha pogut observar, no té res a veure les respostes del Govern amb l’oposició, 

tot i que algun ministre es rebaixa i entra al joc, es nota que en general estan al Govern 

i han de donar una imatge quelcom diferent. Tot i que el vicepresident segon, la 

ministra d’Educació i la d’Assumptes Exteriors han tingut una actitud massa 

destructiva. D’altra banda, el ministre de Consum i la ministra d’Hisenda, són els que 

han actuat amb una postura més correcta. A més, el ministre de Sanitat, tot i que ell 

ha atacat en certs moments, també és el que han culpabilitzat més. Cal afegir que 

darrere de la temàtica constant del Govern de parlar d’unitat per fugir de la baralla, 

s’invisibilitza altres temàtiques més rellevants com propostes i solucions noves, ja que 

al final, el discurs d’unitat no diu res en si mateix, sol és per fer una autoabalança al 

propi grup polític. A més, el Govern també ha utilitzat la dualitat dels nosaltres-ells, per 

marcar que el Congrés es divideix en dos grups oposats i legitimar l’endogrup 

(nosaltres). 
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4.2 Resultats de l’anàlisi dels debats dels estats d’alarma 

 

Per entrar a mostrar els resultats obtinguts en els dos debats d’estats d’alarma: 15 

d’octubre i 29 d’octubre, s’ha de tenir en compte el context. 

 

El 9 d’octubre el Consell de Ministres aprova la declaració de l’estat d’alarma, el 15 

d’octubre s’informa de la declaració d’aquest estat d’alarma, que tot s’inicia perquè 

volien posar aquesta mesura a la Comunitat de Madrid. El 29 d’octubre, s’informa del 

real decret d’aquest estat d’alarma per sol·licitar la pròrroga durant un període de sis 

mesos, és a dir, fins al 9 de maig del 2021, el qual es podia aixecar depenent l’evolució 

de la pandèmia. Cal mencionar, que l’estat d’alarma va deixar d’estar en vigor el 

passat 21 de juny en entrar a la ‘nova normalitat’, i per això durant tres mesos Espanya 

no disposava d’aquesta mesura. 

 

S’ha de tenir en compte, però, que aquest segon estat d’alarma no és exactament 

igual que el del març, que tot i que restringeix certs drets i llibertats fonamentals, no 

suposa el confinament domiciliari com a mesura principal, mentre les dades no ho 

requereixin, entre altres aspectes que els diferencien. 

Il·lustració 7 Salvador Illa durant el primer debat d'estat d'alarma el 15 d'octubre a l’hemicicle del Congrés dels Diputats. 
Font: Congrés dels Diputats                             
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En aquests debats, ens trobem amb dos eixos clarament diferenciats. Per una banda, 

el bloc que dona suport a aquesta mesura i la seva pròrroga, que és PSOE, Unidas 

Podemos, Ciutadans, Más País-Equo, Compromís, PNV, BNG, Coalición Canaria, 

Nueva Canarias, el Partit Regionalista de Cantabria, Teruel Existe i PDeCat, i per altra 

banda, el bloc que no ho fa i que vota en contra o s’absté, aquest correspon a VOX, 

al PP, Bildu, la CUP, la Unión del Pueblo Navarro (UPN) i Foro Asturias. 

 

Cal remarcar, però, que el debat de la pròrroga de l’estat d’alarma, està molt marcat 

per la crítica a  l’absència del president del Govern, Pedro Sánchez, el qual abandona 

l’hemicicle després de la intervenció de Salvador Illa, per la realització d’una 

videoconferència del Consell Europeu. 

 

 

 

Anàlisi dels debats de l’estat d’alarma: 15 d’octubre i 29 d’octubre 

 

Grup Parlamentari Socialista - ministre de Sanitat – Salvador Illa 

 

Salvador Illa ha ofert tres discursos en cada debat, sent en total sis discursos. Salvador 

Illa ha iniciat el debat i la finalitzat, i entremig ha fet un altre discurs per replicar. 

En tots els discursos ha utilitzat uns arguments constants basats en un lèxic clau: 

“comportament exemplar”, “compromís cívic”, “afrontar”, “informar”, “treballar junts” i 

“major unitat possible”. 

 

Respecte a l’enfocament, ha estat positiu, ja que els discursos inicials són merament 

informatius sobre l’estat d’alarma i sobre el detall cronològic dels fets succeïts a la 

Comunitat de Madrid, a més de la pròrroga de sis mesos. En els discursos del mig, 

Illa esmenta que la dreta no ha proporcionat arguments sanitaris, parla d’unitat, i 

compara el PP amb VOX, entrant una mica al seu joc, però no caient a la provocació. 

En els discursos de tancament dels debats, Illa comenta que s’avaluarà la gestió per 

tal d’analitzar els errors per futures pandèmies. A més, agraeix a tots els partits que 
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han donat suport a la pròrroga i anima als que pretenen abstindre’s per reconsiderar 

la mesura. 

En la majoria de discursos torna a recalcar la idea que “el adversario común a todos 

nosotros es el virus” (Salvador Illa).  

 

Sol en un dels sis discursos hi ha altres eixos discursius introduïts: parla del sopar que 

van assistir 150 invitats a ‘El Español’ i també esmenta termes despectius que li diuen. 

A més, utilitza moltes dades i arguments sanitaris, explicant la situació el més 

objectivament possible sense veritats deformades, amb propostes i aspectes nous. 

També fa un ús de metàfores, redundància, repeticions i exageracions: 

“Se han situado en una foto de Colón antisanitaria que protagonizan VOX y ustedes, 

el bloque de los negacionistas” (Salvador Illa). 

“En ningún caso, repito, en ningún caso”.“Debemos tener todos, insisto, todos” 

(Salvador Illa). 

“No sé de dónde viene ni dónde ha aterrizado, probablemente de algún planeta”. “Le 

dije que no sabía de dónde venía y quizás por sus formas y patadas en la espinilla ha 

vuelto a aterrizar en Marte, el territorio del señor Abascal; de lo que estoy convencido 

es de que no ha aterrizado entre los mortales; le diría sinceramente, a pesar de su 

altura institucional, que llevan tiempo sin pisar la tierra” (Salvador Illa a Pablo 

Casado). En aquest últim paràgraf, Illa crea una metàfora conceptual amb els termes, 

aterrizar, planeta, pisar la tierra, per comparar a Pablo Casado amb VOX, fent 

referència al fet que no estan realment on han d’estar.  

Cal destacar que com s’observa en algun moment utilitza el recurs de personalització 

i ataca una mica. Això sols s’identifica en els discursos de rèplica, però molt subtilment. 

En general són discursos constructius i amb una actitud molt correcta. 
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Grup Parlamentari Socialista  

 

D’aquest grup, sense tenir en compte al ministre de Sanitat, ha pronunciat els 

discursos Adriana Lastra Fernández, la qual ha realitzat dos discursos en cada debat, 

és a dir en total quatre. 

 

Lastra ha tendit a utilitzar el lèxic de “compromís”, “justícia” i “responsabilitat 

col·lectiva” com a línia d’argumentació, tot i que també empra paraules amb 

connotació negativa com “injustícia”, “inútil” i “acorralar”. 

 

Respecte a l’enfocament, el primer debat critica molt al PP i al Govern de la Comunitat 

de Madrid, ja que gairebé tot el primer debat parla d’ells per mencionar la divisió 

partidària que molts polítics creen, i també per mostrar com ha actuat el PP envers 

l’estat d’alarma. Ho argumenta a través de metàfores i altres recursos. 

 

“El Partido Popular y la señora Ayuso ponen el grito en el cielo y dicen que es una 

operación de acoso y derribo” (Lastra Fernández). 

“Por eso, lo que les pido es que dejen de utilizar a los madrileños como peones en 

su estrategia contra el Gobierno” (Lastra Fernández).  

Tot i això, al segon debat té un paper totalment diferent, ja que parla d’una Espanya 

en conjunt contra la lluita partidista, expressa que l’estat d’alarma és la resposta 

adequada i demana explicacions a la dreta per la possible abstenció i vot en contra 

que hi faran. A més, explica que si s’ha de parlar de responsabilitats s’ha d’incloure a 

tothom, inclús a ella, i això és quelcom positiu. Però ho és més, quan al final del debat, 

demana al PP que abandoni la confrontació i finalment, li dona la mà i apel·la a la 

unitat. És a dir, que canvia totalment el paper respecte al primer debat. 

 

“Voten el estado de alarma simplemente porque salva vidas y de eso, de salvar 

vidas, es de lo único que se trata” (Lastra Fernández). 
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Els quatre discursos introdueixen altres eixos discursius com l’explicació de l’absència 

del president i sobre la imatge que dóna el Partit Popular a Espanya. En general 

introdueix poques dades sense propostes noves, inclús en molts moments acostuma 

a portar els arguments a la seva ideologia arribant a deformar veritats. 

 

Tendeix a més, a personalitzar i atacar, però en general els debats són constructius i 

explicatius, excepte un que és destructiu, ja que critica molt durament al PP. 

 

“Yo creo que a estas alturas ya es para todos evidente que el Partido Popular 

solamente habla para un público, para el extremismo que quiere volver a atraer hacia 

su partido, aunque sea al precio de arrastrar a su partido al extremismo” (Lastra 

Fernández). 

 

 

Grup Parlamentari Popular 

 

De la mateixa manera, el PP realitza quatre discursos, dos en cada debat. El primer 

debat els fa Gamarra Ruiz Clavijo i el segon Pablo Casado. 

 

En general, han utilitzat la mateixa línia argumentativa, la qual es pot determinar amb 

el següent lèxic: “absència del president del Govern”, “assumir responsabilitats”; 

tendint a realitzar un lèxic amb connotacions negatives: “degradació institucional”, 

“deriva autoritària”, “confinament indiscriminat”, “decisió deslleial” i “dimitir”. 

 

El PP en els seus discursos tenen un enfocament negatiu, critiquen durament la no 

presència del president, el confinament de la Comunitat de Madrid, la inacció del 

Govern, i a Salvador Illa, per segons ells, no informar dels criteris sanitaris que avalen 

l’estat d’alarma. Tot això, es conjuga amb la construcció de l’enemic com a tema 

durant tot el debat, i al ser la principal oposició es destaca més. A més, en tots els 

debats s’observen veritats deformades, ja que ho porten cap a la seva visió. 
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Un exemple és quan tracten el tema de l’estat d’alarma a Madrid, ja que ells tenen la 

idea que no és proporcional i que està sustentat en dades falses, i per això exigeixen 

que s’aixequi immediatament. 

 

Introdueixen altres temes en dos dels discursos per parlar de l’assalt a l’òrgan de 

Govern dels jutges i la imputació de Podemos. A més, no utilitzen quasi xifres ni 

arguments sòlids, ni proposen, i fan ús dels recursos com metàfores i repeticions per 

culpar i atacar amb relació a l’estat d’alarma: 

“Usted, señor Illa, no ha protegido a los españoles y ahora pretende protegerse usted 

mismo, refugiándose en el estado de alarma” (Gamarra Ruiz-Clavijo). 

“Esto es la crónica de un fracaso anunciado. No podemos apoyar una alarma sin 

Estado, al igual que no podemos aceptar que ustedes contrapongan salud a trabajo 

y a derechos” (Pablo Casado). 

“El señor presidente ausente ―el señor Sánchez―, le ha dejado un papelón, señor 

Illa” (Pablo Casado). 

Com s’observa en l’afirmació anterior, en les seves intervencions no deixen de 

recordar constantment que Pedro Sánchez no està. De fet, en un discurs de Pablo 

Casado ho menciona més de quatre vegades. A més, també hi fan ús del recurs de 

personalització i ataquen durament al Govern en tot el discurs. En conclusió, els seus 

discursos són purament destructius.   

 

Grup Parlamentari VOX 

 

El grup de VOX també realitza quatre discursos, dos en cada debat. El primer debat 

el fa Steegman Olmodillas, i el segon Santiago Abascal. Els dos tenen un enfocament 

molt negatiu. En primer lloc, denuncien l’absència del president reiteradament, que 

amb paraules de Santiago Abascal són: 

“Denunciar la ausencia del emperador” (Santiago Abascal). 
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“No está el tirano en prácticas ni en la tribuna ni en el Parlamento en estos instantes” 

(Santiago Abascal). 

En aquests fragments ja es pot comprovar l’estil de lèxic negatiu que utilitzen, el qual 

també se’n pot afegir més: “tancar-nos”, “oposar”, “amenaçar”, “còmplices”, etc. 

A més, els dos critiquen i culpen durament al Govern i a Illa, i defensen la Comunitat 

de Madrid. Sobre l’estat d’alarma, creuen que és una ‘il·legalitat constitucional’ i que 

el Govern tanca a la ciutadania per gust: 

“Faltan los perros, falta el muro, falta el alambre de espino” (Steegman Olmodillas). 

En aquesta frase, s’utilitza una metàfora conceptual per comparar l’estat d’alarma amb 

un camp de refugiats o presó. 

“La España que encarcela, y ahí fuera, hasta que la encierren en sus casas, está la 

España encarcelada” (Santiago Abascal). 

Els dos introdueixen altres eixos que no són sobre la COVID-19, ja que parlen dels 

marxistes, dels comunistes, de la immigració, etc. I en aquests discursos a més, i 

manquen xifres i estan replets de veritats deformades portades a la seva ideologia. 

Sorprèn, però, trobar alguna proposta. A més, ataquen i personalitzen amb recursos 

metafòrics i sarcàstics, i els intensifiquen mitjançant repeticions. A qui més ataquen és 

a Salvador Illa, que el comparen amb un mico i juguen amb el seu nom: 

 

“Todo lo contrario que ustedes, que han puesto a un mono a deshacer el mosaico y 

se está comiendo las teselas” (Steegman Olmodillas). 

 

“Don Salvador, su nombre es un oxímoron, es una contradicción con sus obras; una 

contradicción que ya anticipé el 27 de febrero, cuando le dije que iba a ser el ministro 

del coronavirus. ¿Lo recuerda? Se ha convertido en el ministro plenipotenciario” 

(Steegman Olmodillas). 

 

Com es pot observar, són discursos destructius basats en l’insult. 
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Grup Parlamentari Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem- Galicia en 

Común 

 

Podemos també realitza quatre discursos, dos en cada debat. Al primer debat el 

portaveu és Mayorales Perales i al segon és Pablo Echenique. La seva argumentació 

gira entorn del lèxic: “just”, “solidària”, “donar la mà”, “reforços” i “reconeixement”. Tot 

i que també esmenten lèxic negatiu com “arrossegar problemes”, “desgraciadament”, 

d’entre altres.  

 

Els dos enfoquen els discursos de forma positiva, diuen que debatre l’estat d’alarma 

és un problema de tots, però que és una decisió correcta, doncs apel·len a la veritat i 

critiquen els discursos de la dreta que sol culpabilitzen. A més, parlen de la necessitat 

de reforçar els serveis públics i reconeixen que Salvador Illa ha admès errors.  

En els discursos introdueixen altres eixos discursius, excepte en un, i mencionen els 

grups del PP i C’s i de com els atrapa VOX. En general utilitzen poques xifres, però 

proposen solucions noves. 

Gairebé no utilitzen el recurs de personalització, i tot i que ataquen, ho fan molt 

subtilment. Però sí que utilitzen recursos com la metàfora. Una que utilitzen 

constantment és l’expressió la foto de Colón, quelcom que ha perjudicat molt a la triple 

dreta espanyola i que s’ha convertit en un insult per a l’esquerra:  

“VOX los tiene encerrados en la plaza de Colón y de la plaza de Colón solo sale 

una cosa: el a por ellos, el a por nosotros, el a por ustedes, señor ministro” (Pablo 

Echenique). 

“Señora Arrimadas, la he visto un poco nerviosa y lo entiendo. Yo sé que a usted no 

le gustó la foto de Colón y ahora está intentando salirse de ella” (Pablo 

Echenique). 

A més, utilitzen redundàncies i repeticions per intensificar: 

“No han dicho la frase completa. No han dicho la frase completa: en sanidad... 

¡pública! En sanidad ¡pública! “ (Mayoral Perales). 



 

93 

En conclusió, els discursos de Podemos són molt constructius tot i atacar en certs 

moments. 

 

Grup Parlamentari Republicà 

 

Els Republicans no realitzen cap discurs durant el primer debat, però al segon debat 

fan dos discursos que els porta a terme Gabriel Rufián. 

 

Rufián explota per la situació, ja que expressa que ERC va demanar l’estat d’alarma, 

però l’estat d’alarma que els hi ha ofert el Govern no té les mateixes condicions, pel 

qual han hagut de negociar. Cal destacar que Rufián intenta esborrar aquesta 

desconfiança cap al Govern, ja que esmenta que Espanya està aplicant moltes 

normes de les quals estan aplicant altres països, i per això els seus eixos 

argumentatius claus són la veritat i la unitat, tot i que també remarca lèxic negatiu com 

“denunciar”, “lluita miserable” i “pactar”. 

En els seus discursos introdueix altres temàtiques com les detencions a 

independentistes, i tot i que no argumenta amb dades, proposa alguna solució nova.  

Rufián fa un discurs molt crític, amb certs atacs i molt ús dels recursos intensificadors: 

“Ya vale, señorías, ya vale. Ya vale de esta lucha miserable por echarse los muertos 

a la cabeza; ya vale de hacer ver que los muertos son estatales o autonómicos en 

función de la bandera que ondeamos. Ya vale de inaugurar hospitales de cartón piedra 

sin médicos, los mismos que inauguraban aeropuertos sin aviones. Ya vale de 

lecciones de patriotismo de quienes recortaban en sanidad, en castellano y en catalán. 

Ya vale de guerra judicial, de fachas en la calle y de mentiras en la tele. Ya vale de 

compromisos incumplidos como el del Gobierno, que iba a reformar la legislación 

vigente existente para no tener que volver a utilizar un instrumento tan reaccionario y 

excepcional como el estado de alarma. Ya vale de un deep state facha y sus golpes 

de Estado de pacotilla con el calendario en la mano. Ya vale de encarcelar a 

independentistas. Y ya vale” (Gabriel Rufián). 
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“Hoy la demora o la incompetencia en la toma de decisiones no hace perder votos, 

hoy la demora o la incompetencia en la toma de decisiones directamente hacen 

perder vidas” (Gabriel Rufián). 

A més, el seu discurs està una mica carregat d’elements que el fan més emotiu, per 

tal de calar més al ciutadà. En aquest sentit empra l’estratègia anomenada 

‘Estetitització del missatge’ de Philippe Breton: 

“Que el peor año de nuestras vidas valga la pena” (Gabriel Rufián). 

Tot i això, en general els dos discursos són força constructius. 

 

 

Grup Parlamentari Plural 

 

Aquest grup realitza 7 discursos als dos debats. Al primer realitzen dos discursos, i ho 

fa Errejon Galván, i el segon debat es fan cinc discursos, amb diferents portaveus, un 

d’ells Laura Borràs a més de Galván altra vegada.   

 

En general critiquen l’absència del president i tot el que ell fa. Errejon està a favor de 

l’estat d’alarma, tot i que creuen que és la mesura responsable, consideren que no és 

suficient. A més, critiquen la gestió de la pandèmia des del Govern de la Comunitat de 

Madrid i demanen unitat. Tendeixen a entrar en altres temàtiques, i ha utilitzar poques 

xifres, tot i que inclouen alguna proposta. Tot i això, els seus discursos estan plens de 

lèxic negatiu com: “fallit”, “abarrotat”, “desastrós” i “obsessió malaltissa”. 

Personalitzen en tots els discursos, i ataquen però no exageradament com altres 

partits. A més, fan ús molt elevat de metàfores i altres discursos: 

“Ayer hubo otra sesión de control de esas que hacen que en general la gente que mira 

la política con distancia la mire todavía con más distancia y con más desazón porque 

está produciéndose un divorcio.” (Errejon Galván). 
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“Ese de que los madrileños tienen que elegir si quieren ser virus o vacuna, creo 

que ustedes se han ido dando cuenta de que la señora Ayuso les trata muy mal, de 

que no les consulta, de que les ningunea, de que les menosprecia, y tanto es así que 

ustedes ya ni siquiera comparten el criterio sobre el estado de alarma. Yo les pregunto, 

entonces: ¿Ustedes están cómodos? ¿De verdad vale la pena sostener al peligro 

público que es la señora Ayuso?” (Errejon Galván). En aquest fragment es pot 

observar la personalització a Ayuso, fent ús d’anècdotes i atacs personals. 

“Está bien llamar a la disciplina social, pero eso no puede servir para escurrir el bulto” 

(Errejon Galván). 

En aquest sentit, com es pot observar, els discursos tot i que són crítics també són 

constructius. 

 

 

Grup Parlamentari Ciutadans 

 

Ciutadans realitza quatre discursos, dos en cada debat. Al primer els porta a terme 

Edmundo Bal Francés i al segon Inés Arrimadas.  

Els dos comencen criticant l’absència del president. Els seus arguments durant els 

discursos són bàsicament que l’estat d’alarma era evitable, però que la resposta no 

ha de ser la baralla política. Segons ells, el Govern no ha estat a l’altura, però tampoc 

volen caure en la provocació d’entrar a dir qui té la culpa. En aquest sentit, apel·len a 

la unitat. 

Sols en un discurs introdueixen altres eixos discursius, però en general no es 

dispersen del tema de la COVID-19. Tot i que no utilitzen arguments molt sòlids, 

proposen en algun moment. En les seves intervencions el tema principal no és 

l’enemic, però és un aspecte que destaca. Hi ha doncs com l’enemic que és el Govern, 

però alhora donen suport a aquest enemic. 

Cal recalcar quelcom, ja que utilitzen molt el discurs del somni per captar emocions, 

pel que fan ús de l’estratègia ‘Estetitització del missatge’ de Breton. Qui en gran part 

ho fa Edmundo Bal Francés. 
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“España es un país serio, porque somos personas valientes”, “Recordar a los 

trabajadores, a los empresarios, a los autónomos, que tienen miedo, que no saben 

cómo va a ser su vida económica, su vida social en el futuro inmediato; quiero 

recordar a todos esos españoles que han hecho cosas difíciles ―muy 

difíciles―, que no se han podido despedir de sus familiares fallecidos, pero lo han 

hecho ―lo hemos hecho―” (Edmundo Bal Francés). 

A més, utilitzen metàfores i altres recursos com la repetició: 

“Me duele decir, me duele decirlo: qué envidia me dan Alemania y Francia, qué 

envidia” (Edmundo Bal Francés). 

 

“Lleguemos a Navidad con el semáforo en verde y no con el semáforo en rojo” 

(Edmundo Bal Francés). 

“Para luego querer aparecer como salvadores, ‘don Salvador’” (Edmundo Bal 

Francés). 

“Como les decía antes, desde partidos como Ciudadanos vamos a mostrar a los 

ciudadanos la responsabilidad que ustedes no quieren asumir como Gobierno y 

vamos a huir de la bronca política, aunque ustedes no quieren huir de la bronca 

política” (Inés Arrimadas). 

Com es pot veure en una de les afirmacions anteriors, també fan ús del recurs de 

personalització a Illa i juguen amb les paraules, i tot i que ataquen en certs moments, 

els discursos són força constructius i tenen bones intencions. 

 

 

Grup Parlamentari Vasc (EAJ-PNV) 

 

El PNV realitza un discurs en cada debat, portat a terme per Esteban Bravo. En primer 

lloc, critica l’absència del president. A més, apel·la a la col·laboració durant el context 
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d’incertesa. Explica que no s’ha de parlar sempre de tot el que s’ha fet malament, i per 

això intenta donar una mirada més positiva: 

 

“Señor presidente, señoras y señores diputados, es evidente que estamos en un 

momento grave, pero creo que tampoco es correcto estar escuchando 

continuamente que el Estado español ha hecho la peor gestión de la pandemia, 

que es un absoluto desastre” (Esteban Bravo). 

 

Els dos discursos giren entorn el lèxic de: “incertesa”, “col·laboració”, “humilitat”, 

“protegir” i “responsabilitat”. 

 

Als discursos no introdueix altres temàtiques i inclou moltes xifres i anàlisi sòlid, inclús 

proposa quelcom nou, com la necessitat de crear un marc estable per posar i treure 

mesures. No fa un ús del recurs de personalització i tot i que ataca, és molt subtil. 

Utilitza metàfores i recursos per intensificar i per descriure més fàcil la situació: 

“Haya un ambiente tensionado, haya un sistema de salud estresado, cogobernanza, 

competencias, problema todos” (Esteban Bravo). 

“Por cierto, si es denunciable ante Europa todo esto, vótenlo, no se abstengan. 

Últimamente se están convirtiendo en los correveidiles de la seño, de la seño 

Europa” (Esteban Bravo). 

Tot i l’ús d’aquests recursos, els dos discursos són molt constructius. 

 

 

Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu 

 

Aquest grup no realitza cap discurs al primer debat, i sol realitza un al segon debat, 

que el porta a terme Aizpurua Arzallus. Segons ella, l’estat d’alarma és necessari però 

insuficient, i tot i que s’abstenen a la mesura, al seu discurs justifica perfectament 

perquè prenen aquesta decisió.  
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Al discurs s’introdueixen altres temes, però proposa molt i no fa ús de l’atac ni de la 

personalització. De fet, hem extret un paràgraf que explica de forma correcta la 

intenció del seu discurs: 

“Creo yo que sería muy oportuno celebrar aquí un debate sobre los errores que se 

han cometido en la gestión de la pandemia, claro que sí, sería lo lógico en una 

sociedad madura en la que de forma constructiva, sin ataques despiadados, sin 

insultos, con propuestas de soluciones, se abordara la cuestión “ (Aizpurua Arzallus). 

En conclusió, el discurs que realitza és crític, però alhora és molt constructiu i positiu. 

 

 

Grup Parlamentari Mixt 

 

El grup Mixt realitza 9 discursos, tres al primer debat i la resta al segon. Aquests giren 

entorn un lèxic clau: “units”, “responsables”, “solidaritat”, i ”respecte”. Però també 

contenen lèxic amb connotacions negatives com “horrible”, “lamentable”, “absurd”, 

“mentida”, etc. 

Cal remarcar que a l’haver diputats de diferent ideologia, hi ha alguns que ho enfoquen 

positivament i altres negativament. Els diputats Martínez Oblanca i Sayas López 

realitzen discursos destructius, ja que Martínez parla de “votació endiablada”, i ells 

dos utilitzen lèxic força negatiu com “perpetrat”, “discriminar”, etc. 

 

En general a més, no utilitzen gaires xifres i realitzen el discurs segons la seva 

ideologia, malgrat que facin propostes. Al final tots personalitzen i fan un gran ús de 

metàfores per atacar, a més d’exageracions i atacs: 

“Su Gobierno de cartón piedra, irresponsable, construido a base de egos, de 

sermones dominicales se ha visto absolutamente incapaz de sacarnos adelante en 

un momento como este” (Martínez Oblanca). 

“Ha pasado la patata caliente a las comunidades autónomas” (Sayas López). 
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“Líder mundial de contagios de COVID-19” (Martínez Oblanca al Govern 

d’Espanya). 

En resum, cinc dels discursos són constructius i els altres quatre destructius. 

 

Conclusions de les anàlisis dels debats de l’estat d’alarma 

 

En aquest sentit, es pot observar com tant en les anàlisis de l’estat d’alarma com en 

els de la sessió de control els Grups Parlamentaris segueixen paràmetres similars de 

comportament i discursius. En aquests debats, però, dels 47 discursos que hi ha 35 

són constructius, per la qual cosa capgira les conclusions de l’anàlisi duta a terme amb 

les sessions de control on hi havia més destructius. Tot i això, continuen atacant-se 

els polítics entre ells, doncs de les 47 intervencions, en 38 han atacat i en 28 han 

personalitzat, sent més de la meitat. Com s’observa el conflicte és una constant dels 

discursos polítics. 

 

 

4.3 Resultats de l’anàlisi del llenguatge no verbal 

 

Cal destacar que es vol afegir de manera breu els aspectes analitzats amb relació al 

llenguatge no verbal. S’ha cregut convenient agrupar-ho en un mateix paràgraf, ja que 

quasi tots els polítics han utilitzat uns gestos i llenguatge corporal similar. 

 

Per una banda, el fet d’anar amb mascareta als discursos de les sessions de control, 

fa que només s’hagi percebut una part de la cara.  
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Però es pot afirmar que en general els diputats han tendit a aixecar les celles com a 

signe d’argumentar amb la mirada i reiterar el que ja estan dient amb paraules. Tot i 

que com esmenta Herrarte i Rodríguez Escanciano (2009) en el seu model per 

analitzar el comportament cinèsic de líders polítics i poder determinar si té una 

significació estratègica, aquest gest podria tenir un significat persuasiu positiu, negatiu 

o neutre, que podria ser des de per reiterar quelcom, com a forma de sorpresa o fins i 

tot per mostrar arrogància. En els discursos es poden veure de tots els tipus.  

 

Il·lustració 8 Pablo Casado parlant durant una sessió de control a l’hemicicle del Congrés dels Diputats              Font: Congrés 
dels Diputats 
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 Il·lustració 9 Diputats aixecant les celles durant les sessions de control de la segona onada a l’hemicicle del Congrés dels 
Diputats.  Font: Congrés dels Diputats 
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Il·lustració 10 Diputats aixecant les celles durant els debats d'estat d'alarma de la segona onada a l'hemicicle del Congrés 
dels Diputats. Font: Congrés dels Diputats 
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A més, en certs moments han arrufat les celles i el nas, sobretot quan la situació s’ha 

tensat més. Per Herrarte i Rodríguez Escanciano (2009), aquest gest té un significat 

persuasiu negatiu, ja que mostra agressivitat, una actitud d’estar a la defensiva i 

desaprovació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 11 Diputats arrufant les celles durant les sessions de control de la segona onada a l'hemicicle del Congrés dels 
Diputats. Font: Congrés dels Diputats 
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Il·lustració 12  Diputats arrufant les celles durant els debats de l'estat d'alarma de la segona onada a l'hemicicle del Congrés 
de Diputats. Font: Congrés dels Diputats 
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El moviment que més realitzen amb les mans i els dits és el d’assenyalar, en molts 

casos per culpar, el qual els grups parlamentaris de VOX i del PP ho han utilitzat 

exageradament. Segons Herrarte i Rodríguez Escanciano (2009) és un gest que se 

sol utilitzar per mostrar actituds agressives i poden ser amenaçadors, sent en certs 

moments neutres però en gran part gestos molt negatius. 

 

Il·lustració 13 Diputats assenyalant durant les sessions de control de la segona onada a l'hemicicle del 
Congrés dels Diputats. Font: Congrés dels Diputats 
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Il·lustració 14 Diputats assenyalant durant els debats d'estats d'alarma de la segona onada a l'hemicicle del 
Congrés dels Diputats. Font: Congrés dels Diputats 
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A més, alguns polítics tendeixen a exagerar el llenguatge no verbal fent gestos molt 

dramatitzats. 

 

Il·lustració 15 Diputats fent gestos exagerats durant la segona onada a l'hemicicle del Congrés dels Diputats. Font: 
Congrés dels Diputats 
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Finalment, afegir que el to de la majoria de diputats és força alt, i si comencen amb un 

to normal, a mesura que el discurs transcorre van augmentant el to. Respecte a la 

veu, la majoria gesticula molt i emfatitza les paraules, inclús en molts moments fan 

pauses molt exagerades per crear tensió i intriga, i captivar a l’auditori. 

 

 

 

5. Conclusions 

 

Aquest treball finalitza aconseguint l’objectiu inicial d’analitzar en profunditat els 

discursos de diferents diputats del Congrés, tant el seu llenguatge verbal com no 

verbal durant la segona onada de la COVID-19, per poder cercar les estratègies 

discursives per a l’espectacularització política. 

De l’anàlisi dels discursos anteriors s’han pogut extreure unes conclusions per a 

l’estudi, les quals ens permeten respondre afirmant o refutant les hipòtesis i qüestions 

marcades. Podem afirmar que: 

1. Hi ha una forta espectacularització política en els debats parlamentaris del 

Congrés de la segona onada, que es plasma en la presència de les estratègies 

esmentades al marc teòric com la dramatització i la personalització 

principalment (Lozano, 2001); aspectes que ja s’han integrat en els discursos 

mediàtics. Es dramatitza perquè s’utilitzen constantment recursos estilístics 

intensificadors per calar al públic. I a més, hi ha personalització, que s’utilitza 

per accentuar als polítics i atacar tant a la persona en el seu càrrec com a 

diputat com a la part personal, a més donen predominança a anècdotes 

d’aquests. En resum, s’ha tendit a buscar l’emoció i la batalla, havent-hi un clar 

show. 

2. L’espectacularització política també s’ha presenciat pels arguments aportats. 

La majoria de grups polítics ha utilitzat arguments lleugers plens de creences 

pròpies, fal·làcies i simplicitat en les temàtiques, característics dels discursos 

polítics en estar immersos en l’espectacularització com les autores Montagut i 
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Carrillo (2017) afirmen. En aquest sentit, hi han mancat arguments sanitaris i 

sòlids per avançar en el debat. En canvi, han estat discursos que no s’ha pogut 

fer un pas més, perquè han actuat segons els seus interessos portant la 

temàtica de la COVID-19 per a altres camins, doncs han utilitzat aquests 

discursos per debatre altres temàtiques més rellevants pels seus relats i per 

poder guanyar vots i destituir l’altre bàndol. Pel que hi ha hagut una forta 

politització del coronavirus, marcada per la batalla partidista. 

3. Els debats parlamentaris que tracten el tema de la pandèmia estan replets 

d’atacs personals en formes metafòriques, col·loquials i iròniques. Això fa 

referència al component de conflicte, és a dir, una lluita entre dues forces 

oposades, tot i que pot ser que sol sigui un bàndol el que mostri aquest 

enfrontament. Ja ho recorda Montero i Ferré-Pavia (2017), que el conflicte 

s’utilitza com a estratègia per aconseguir espectacle, a més com esmenta Del 

Rey (2007), el model de comunicació actual porta a aquesta competició dels 

discursos polítics. Aquest component s’ha percebut, ja que els discursos 

analitzats estan replets de lèxic bèl·lic, negatiu i de competició, el qual ha 

mostrat la clara lluita partidista que hi ha al Congrés, que deixa entendre que 

en un moment en què es necessita unitat, els partits no han sabut alinear-se 

políticament. Altrament, cada líder o portaveu ha utilitzat el virus deixant veure 

dos bàndols molt definits: el de la unitat amb el Govern d’Espanya o el de la 

confrontació a aquest i suport amb el Govern de la Comunitat de Madrid. De 

fet, ha estat aquest escenari el que ha marcat la batalla partidista. És cert, però, 

que en alguns moments, els grups s’han dispersat entre els dos bàndols diluint 

aquesta barrera. Aquesta competició només ha portat més desacords i un 

constant espectacle. 

4. Amb relació a l’anterior, s’ha tendit a construir el líder negativament, que en 

aquest cas vindrien a ser en primer pla Pedro Sánchez, Salvador Illa, Fernando 

Simón, i en segon pla, tota la resta de l’executiu del Govern. En els discursos 

l’oposició més radical, ha utilitzat la temàtica de l’enemic per culpabilitzar al 

Govern i fer com si res anés amb ells, a més de legitimar el seu grup i 

deslegitimar al contrari, quelcom comú en els discursos polítics com afirma 

Fuentes Rodríguez (2016). 
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5. Tot i que tots els grups polítics han tendit a buscar l’espectacularització política, 

no tots ho han fet amb el mateix grau. En aquest sentit, tant el Grup 

Parlamentari Popular com el Grup Parlamentari VOX, han tingut una postura 

molt negativa, a més de diputats com Martínez Oblanca i Sayas López del Grup 

Parlamentari Mixt. Mentre que el Grup Parlamentari Ciutadans ha sorprès 

positivament per l’actitud que tot i ser crítica, ha estat generalment constructiva, 

en un grup que des de sempre ha marcat grans lluites i que fa camí moltes 

vegades amb la dreta de VOX i PP.  El grup parlamentari de l’oposició més 

positiu ha estat el PNV; i a més, cal mencionar que els discursos del ministre 

de Sanitat, Salvador Illa, i alguns dels membres de l’executiu del Govern, al ser 

de naturalesa més exemplars pel càrrec que tenen com a membres de 

l’executiu, han tendit a fer discursos que fugien de la baralla, amb un toc més 

seriós i constructiu. 

6. Cal recalcar a més, que el llenguatge no verbal pot ser un instrument detonant 

combinat amb el llenguatge verbal per crear aquesta espectacularització, ja que 

com s’ha vist als anàlisis, hi ha una tendència dels polítics a arrufar les celles i 

a assenyalar, de fet, ho han fet gairebé tots. Això demostra una persuasió 

negativa que fa destacar més el conflicte i el show com afirmen Herrarte i 

Rodríguez Escanciano (2009). 

 

Un cop posades en comú les conclusions anteriors, cal afegir, que la realització de 37 

preguntes en la sessió de control és més aviat poc, tenint en compte que a Salvador 

Illa sol se li fan 6 d’aquestes 37. Aquesta quantitat és relativament poca també 

considerant els quatre mesos que dura la segona onada del coronavirus a Espanya. 

 

És remarcable el fet que l’anàlisi d’aquests discursos fa qüestionar l’existència 

d’aquestes sessions de control, ja que aquests debats consisteixen en un intercanvi 

de culpes i retrets de caràcter vulgar i poc intel·lectual, per reafirmar qui ho ha fet pitjor 

i qui té més responsabilitat del que està passant. En aquest sentit, es veu clarament 

com s’està utilitzant el virus per atacar, i aquest tipus de discursos no tenen cap mena 
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de benefici a la ciutadania. Al contrari, són tan evidents aquests shows que la 

ciutadania ja no espera gaire més dels polítics. 

 

A més, un dels aspectes que crida l’atenció, és la contradicció amb el lèxic que 

s’utilitza al Congrés dels Diputats, ja que els membres dels grups parlamentaris es 

parlen de vostè, sempre donant les gràcies a la presidenta, amb lèxic senyorial, però 

després s’insulten i s’ataquen amb insults directes i de totes les maneres possibles. 

És contradictori el paper de la presidenta al Congrés amb el paper que tenen la resta 

de diputats, per la qual cosa hi ha, juntament amb tot el que s’ha dit anteriorment, una 

clara espectacularització política en els discursos parlamentaris del Congrés durant 

la segona onada de la pandèmia a Espanya. 

 

Per últim, cal esmentar, que seria molt positiu de cara a un futur treball, ampliar els 

resultats de la investigació i fer una segona mirada dels discursos ja analitzats, ja que 

es tracta d’un camp molt rellevant per la seva investigació, i del qual es poden extreure 

patrons de comportament verbals i no verbals dels polítics força interessants. 
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  Sessió del ple núm.     39                   Dia:   09/09/2020                        Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  
 
Pregunta: “¿Ha derrotado el Gobierno al virus?”  
 

Pregunta de:           Grup Parlamentari Popular 
                                      Pablo Casado Blanco                                                         
 

Resposta de:           President del Govern                                           
                                      Pedro Sánchez 
            

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre la gestió del virus que ha dut a terme el Govern d’Espanya respecte a. les mesures sanitàries, 
econòmiques, etc., i les responsabilitats d’aquesta gestió. 

Enfocament del discurs  

Culpabilitza i responsabilitza durant tot el discurs al president del Govern de la mala gestió i li 
demana que demani disculpes. 

Apel·la a la unitat i cogovernança per desbloquejar les institucions i intenta crear ponts, però també 
culpabilitza al Partit Popular de no ajudar a la societat. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

Esmenta propostes que ha fet no relacionades amb la covid-19 i tot el que ha fet 
malament el Govern d’aquells temes: llei contra l’ocupació il·legal, aliança al 
separatisme, despolititzar la forma d’elecció del Consell del poder judicial i de la 
fiscalia general de l’estat.  
Critica al Partit Unides Podem 
“Encima tiene pactados con sus socios a cambio de tumbar la reforma laboral; 
para un plan de choque por el empleo bajando impuestos y el despilfarro, pero 
mantiene a este Gobierno de veintidós ministros; también para una ley contra la 
ocupación ilegal en tantos ayuntamientos a los que solo les ofrece confiscar sus 
ahorros; y una alianza frente al separatismo, a pesar de que usted les promete 
modificar el delito de sedición y condena ayer la muerte de etarras. Y sí, le 
ofrecí despolitizar la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial y 
de la Fiscalía General del Estado; lo rechazaron ayer, pero prefiere entregárselo 
a un partido imputado que arremete contra el rey y contra la justicia”. 

SI 
 

NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Esmenta els pressupostos generals de l’estat i diferència el Partit Unides Podem 
amb el Partit Popular 

“Ustedes utilizan argumentos de todo tipo. Ustedes vienen a decir, por ejemplo 
—si me permite el vicepresidente segundo— que Unidas Podemos no es un 
partido con el que ustedes puedan llegar a acuerdos porque es un partido que 
propone cuestiones que están fuera de la Constitución. Y mire, es cierto eso, 
pero hay una diferencia entre Unidas Podemos y ustedes y es que Unidas 
Podemos cumple con la Constitución. Ustedes no cumplen con la Constitución”.  

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Cincuenta mil muertos y de más de medio millón de contagiados”; “ el 
coronavirus sigue matando —ayer, a 78 personas— y contagiando —ayer, a 
tres mil”, “ por ejemplo, a 1,5 millones de parados, que según Eurostat nos pone 
a la cabeza de Europa en destrucción de empleo, o a las 130 000 empresas que 
se han destruido, o a 96 de cada 100 autónomos que no han cobrado 
prestación, o al 99 % de solicitantes del ingreso mínimo que aún no lo han 
recibido”.  

MOLTS POCS 

“Para tener unos nuevos presupuestos después de muchas prorrogas des del 
año 2017”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“La verdad que intenta ocultar es que, a pesar de su propaganda, ha dejado 
atrás a millones de personas, por ejemplo, a 1,5 millones de parados, que 
según Eurostat nos pone a la cabeza de Europa en destrucción de empleo, o a 
las 130 000 empresas que se han destruido, o a 96 de cada 100 autónomos que 
no han cobrado prestación, o al 99 % de solicitantes del ingreso mínimo que 
aún no lo han recibido. Ha abandonado a las familias en la caótica vuelta al 
colegio, y a las autonomías y a sus sanitarios ante los rebrotes, a pesar de que 
la ley le mandata a usted como única autoridad frente a pandemias“. 

“Usted no busca diálogo; usted lo que exige es nuestra rendición incondicional y 
no para gobernar mejor sino para seguir haciéndolo mal pero impunemente, sin 
oposición ni alternativa. No nos pida arrimar el hombro al precipicio para 
salvarse. Cuando quiera hacer algo bueno para los españoles, nos tendrá a su 
lado. Mientras siga perjudicándoles, nos tendrá enfrente”. 

SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 
 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Realidad”, “responsabilidad” i “asumir responsabilidad”. 

“Esfuerzo”, “conjunto, “sufrió”, “ejercicio de unidad”, “ejercicio de cogobernanza”, “desterrar”, “lucha 
partidista”, “enemigo común”, “renovar”, “rectificara” i “abandonar bloqueo”. 

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Se niega”, “ocultaba”, “matando”, “propaganda”, “dejado atrás”, “abandonado” SI NO 



 

120 

“Controlada”, “derrotado”, “asumir”, “mentir”, “atacarnos”, “falso”, “tumbar”, “despilfarro”, 
“confiscar”, “frente al separatismo”, “rechazaron”, “imputado”, “arremete contra”, 
“rendición”, “impunemente”, “perjudicándoles”. 

- SI NO 

Metàfores    

“No nos pida arrimar el hombro, al precipicio para salvarse”. SI NO 

“Enemigo común, que es el virus”.  SI NO 

Redundància   

“La realidad que usted ocultaba” - “la verdad que intenta ocultar”. SI NO 

“Lucha partidista”, “batalla partidista”, “enemigo común”, “batalla común”, “no va a arrimar 
el hombro, “ no va a ayudar”. 

SI NO 

Exageracions 

“Caótica vuelta al colegio”, “mentir masivamente”, “confiscar sus ahorros”.  SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“Le pilló de…, le pilló…”, “arremete contra el rey y contra la justicia”. SI NO 

“Ejercicio de unidad y en un ejercicio de cogobernanza”, “Unidad y cogobernanza”, 
“unidad”, “unidad”, “unidad”, “unidad”, “renovar las instituciones en nuestro país”, “renovar 
las instituciones en nuestro país”. “No, y no un no cualquiera… un no absoluto”. 
“Renovación”, “no arrime el hombro, que su partido no arrime el hombro”. “renovación”, 
“Arrimar el hombro”, “no va a arrimar el hombro”, “renueven las instituciones”, “renueven 
las instituciones”, “arrimen el hombro”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“El coronavirus le pilló de vacaciones”, “se fue a tomar el sol a Lanzarote y a Doñana”, 
“Ahora que pide disculpas al seños Iglesias cuando le regaña”. 

SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

 “Que se niega a reconocer, la segunda oleada del coronavirus le pilló de vacaciones, 
igual que la primera le pilló convocando manifestaciones. El 5 de julio pidió a todos los 
españoles salir a disfrutar porque, según usted, la pandemia estaba controlada, y usted lo 
hizo, se fue a tomar el sol a Lanzarote y a Doñana, pero la realidad que usted ocultaba es 
que el coronavirus sigue matando —ayer, a 78 personas— y contagiando —ayer, a tres 
mil—. La verdad que intenta ocultar es que, a pesar de su propaganda, ha dejado atrás a 
millones de personas” 

“Ha abandonado a las familias en la caótica vuelta al colegio, y a las autonomías y a sus 
sanitarios ante los rebrotes, a pesar de que la ley le mandata a usted como única 
autoridad frente a pandemias. ¿Entonces nos puede contestar por qué dijo hace dos 
meses que había derrotado al coronavirus y si va a asumir alguna responsabilidad por 
mentir masivamente a los españoles?” 

“Señor Sánchez, ahora que pide disculpas al señor Iglesias cuando le regaña, hágalo 
también al resto de españoles e incluso a nosotros. Deje de atacarnos, porque llevamos 
seis meses tendiendo la mano. Primero para un pacto de Estado por la sanidad cuando no 
es capaz ni de nombrar un comité de expertos; después para una agencia independiente 
para gestionar los fondos europeos cuando dice que están vinculados a los presupuestos 

SI NO 
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—y es falso—, que encima tiene pactados con sus socios a cambio de tumbar la reforma 
laboral; para un plan de choque por el empleo bajando impuestos y el despilfarro, pero 
mantiene a este Gobierno de veintidós ministros; también para una ley contra la ocupación 
ilegal en tantos ayuntamientos a los que solo les ofrece confiscar sus ahorros”  

“Y una alianza frente al separatismo, a pesar de que usted les promete modificar el delito 
de sedición y condena ayer la muerte de etarras. Y sí, le ofrecí despolitizar la forma de 
elección del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado; lo 
rechazaron ayer, pero prefiere entregárselo a un partido imputado que arremete contra el 
rey y contra la justicia. Eso no lo filtran los whatsapp, ¿verdad, señor Sánchez?  

“Usted no busca diálogo; usted lo que exige es nuestra rendición incondicional y no para 
gobernar mejor sino para seguir haciéndolo mal pero impunemente, sin oposición ni 
alternativa. No nos pida arrimar el hombro al precipicio para salvarse. Cuando quiera 
hacer algo bueno para los españoles, nos tendrá a su lado. Mientras siga perjudicándoles, 
nos tendrá enfrente.” 

“Hay una diferencia entre Unidas Podemos y ustedes y es que Unidas Podemos cumple 
con la Constitución. Ustedes no cumplen con la Constitución”.  

SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

AMB INTENCIONS D’ATACAR 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Es va tocant la roba 
-Entretanca els ulls 
-Assenyala amb el dit 
-Diu no amb el dit 

-Aixeca les celles 
-Nega amb el cap mentre parla l’altre 
-Entretanca els ulls 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt (i sarcàstic) Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  2                    

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

  Sessió del ple núm.     39                  Dia:   09/09/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  
 
Pregunta: “¿Piensa el Gobierno seguir anteponiendo su agenda ideológica a las verdaderas     
necesidades de los españoles?” 
 

Pregunta de:                Grup Parlamentari VOX 
                                              Santiago Abascal                                                              
 

Resposta de:                President del Govern                                           
                                             Pedro Sánchez 
            

    

 

 Força (emfatització i 
silencis)  

Normal Poca 

 Força (gesticulació i 
silencis) 

Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre la gestió  de la COVID-19 en els últims mesos i els interessos dels espanyols 

Enfocament del discurs  

Abascal ho gira tot cap al seu programa i la seva ideologia. Critica la gestió del coronavirus del 
Govern amb un discurs d’odi. 

Sánchez entra al seu joc, critica els propòsits de VOX.  

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

Moció de censura. Esmenta que no tindrà el seu condol per la mort d’un etarra. 
Polítiques de gènere que ens enfronten, immigració massiva, Menes, delicte de 
sedició. 

“Va a tener usted la moción de censura que le anunciamos que se presentará 
en el mes de setiembre —porque yo no miento como usted— y lo que no va a 
tener es nuestro pésame por la muerte de uno de sus cómplices de investidura 
después de una vida de terrorismo, la muerte voluntaria en una en una cárcel “.  

SI 
 

NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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“Ley de memoria totalitaria que anuncia la vicepresidenta, en la que quieren 
emplear 15 millones de euros que necesitan los españoles, para quitarnos más 
libertades, con las políticas de género que nos enfrentan más, con la 
inmigración masiva y llenando España y nuestros barrios de inseguridad y de 
los MENA,y con mesas de diálogo al gusto de sus cómplices golpistas de 
investidura, señorías, a los que ya quieren rebajar el delito de sedición”.  

 Crítica a Abascal i a VOX, el compara amb règim franquista. Menciona la llei de 
memòria democràtica. Parla del PP. 

“Señor Abascal, yo pensaba que a estas alturas usted ya habría salvado 
España. Han pasado cuarenta y dos días desde que anunció que iba a 
presentar una moción de censura y todavía no la ha presentado; me imagino 
que ha estado de vacaciones durante estos cuarenta y dos días”.  

“Señor Abascal, en un lapsus propio de usted lo que ha hecho ha sido equiparar 
Gobiernos democráticos al Gobierno de la dictadura franquista. Ochenta años 
ha dicho. Le diré una cosa, señor Abascal, en ello lo que ha venido a decir es 
que usted echa de menos algunas formas de gobernabilidad en nuestro país, 
afortunadamente superadas”.  

“Le diré, señoría, que en todo caso entiendo que lógicamente a usted no le 
guste la ley de memoria democrática que va a plantear este Gobierno de 
coalición, entre otras cosas, porque efectivamente vamos a prohibir y a 
ilegalizar a fundaciones que defienden la dictadura franquista como, por 
ejemplo, la Fundación Francisco Franco. Entiendo su preocupación, pero 
después de escucharle, señoría, lo que es evidente es que ustedes solamente 
hacen teatro, no hacen política, señoría. Ustedes plantean todas y cada una de 
sus medidas en función del teatro; ustedes lo que quieran es polarizar a la 
sociedad española, lo que quieren es sembrar odio en la sociedad española y 
ya le digo que ustedes no lo van a lograr. Lo que sí que están logrando, 
desgraciadamente, es arrastrar al centroderecha de este país a posiciones de 
ultraderecha, pero eso no tiene nada que ver con el Gobierno de coalición”. 

“Falta de perfil y de autonomía política del Partido Popular”.  

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Hay 800000 españoles sometidos a ERTE”, “la que quieren emplear 15 
millones de euros que necesitan los españoles”.  

MOLTS POCS 

“Han pasado cuarenta y dos días desde que anunció que iba a presentar una 
moción de censura y todavía no la ha presentado”, “ hemos ganado cinco 
elecciones durante el último año y ustedes las han perdido. Dos elecciones 
generales”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

Ho porta a la seva ideología 

“Verdaderos intereses”, “ Gobierno que quiso prohibir durante la epidemia”, “el 
Gobierno de la ruina y de la mentira que usted preside les prohibió trabajar”, “el 
Gobierno de la ruina y de la mentira que usted preside les prohibió trabajar”, “a 
los jóvenes que no hay plan B para su futuro”. 

SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 
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- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Verdaderos intereses”, “salud”, “libertad”, “seguridad”, “prosperidad”, “moción de cebsura” i 
“inmigración masiva“. 

“No dejar a nadie atrás”, “mayor escudo social”, “democracia” i “ afortunadamente superadas“. 

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Control”, “cómplices”, “salvado España”, “cómplices de investidura”, “enfrentar a los 
españoles”, “arruinar las clases”, “condenar”, “el Gobierno de la ruina y de la mentira”, 
“prohibió”, “laminando”, “ n amenazado a las gentes del campo desde los ministerios”, “ 
han condenado a la industria del automóvil” ,“han atracado literalmente a los mismos 
autónomos a los que prohibían trabajar”, “a ruina económica”, “cargar la monarquía 
constitucional; “inmigración masiva”, “ cómplices golpistas de investidura” i “delito de 
sedición”. 

SI NO 

Diu que VOX fa “crispación”; exlucusión”, “odio”,  al odio y al miedo  SI NO 

Metàfores    

“Romper en pedazos nuestra soberanía y entregársela a sus cómplices de investidura”,  
“Son ustedes una catástrofe con patas para España“. 

SI NO 

“Salvado españa”.  SI NO 

Redundància   

“Laminando sus bares, sus restaurantes, sus comercios y sus industrias. Han hundido 
ustedes el turismo”, “la ruina económica “ i “con sus obsesiones, repleto de ellas“. 

SI NO 

 “Que ustedes solamente hacen teatro, no hacen política, señoría. Ustedes plantean todas 
y cada una de sus medidas en función del teatro;”. 

SI NO 

Exageracions 

“El campeón mundial en cuanto a la peor gestión de la epidemia”, “conednar de una 
manera irremerdiable”, “laminando sus bares”, “apocalipsis climático” , “ han atracado 
literalmente a los mismos autónomos a los que prohibían trabajar”, “inmigración masiva” i  
“La mayor destrucción“. 

SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“Lo que no va a tener…. Eso es lo que no va a tener”, “la muerte…la muerte”, “ vuelve 
usted de sus vacaciones —usted sí, de sus vacaciones de sultán, no nosotros “, “ en 
ochenta años, - “en ochenta años “, “ La mayor destrucción de la economía, la mayor 
destrucción del PIB y la mayor deuda pública y la mayor división territorial”. 

SI NO 

“Lo que quieran es polarizar a la sociedad española, lo que quieren es sembrar odio en la 
sociedad española y ya le digo que ustedes no lo van a lograr. Lo que sí que están 
logrando, desgraciadament “. 

“Ustedes tratan de deslegitimar a este Gobierno y le recuerdo que este Gobierno —mejor 
dicho, los partidos que estamos en este Gobierno “. 

“Ustedes tratan de debilitar las instituciones, ya sean los sindicatos, ya sean las comidas 
autónomas, ya sean los ayuntamientos. Ustedes “. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Convertirse en el campeón mundial en cuanto a la peor gestión de la epidemia”.  SI NO 
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“Señor Abascal, yo pensaba que a estas alturas usted ya habría salvado España. “ “me 
imagino que ha estado de vacaciones durante estos cuarenta y dos días”. 

“Abascal, en ello lo que ha venido a decir es que usted echa de menos algunas formas de 
gobernabilidad en nuestro país, afortunadamente superadas”. 

 

SI NO 

Altres estratègies discursives    

“Los españoles soportamos “, “al miedo por nuestros hijos, que vuelven a los colegios”,  
“vuelve usted de sus vacaciones —usted sí, de sus vacaciones de sultán, no nosotros”. 

SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema) (Nº ATACS I a qui)   

Ataca al Govern i al president. 

“Piensa el Gobierno seguir anteponiendo su agenda ideológica a los verdaderos 
intereses”. 

“Porque yo no miento como usted”. 

“Señor Sánchez, se ha dedicado usted en los últimos meses, además de convertirse en el 
campeón mundial en cuanto a la peor gestión de la epidemia, a romper en pedazos 
nuestra soberanía y a entregársela a sus cómplices de investidura; a enfrentar a los 
españoles con los viejos odios y con peleas ideológicas; a arruinar a las clases medias y 
probablemente a condenar de una manera irremediable a los españoles más 
desfavorecidos”.  

“El Gobierno de la ruina y de la mentira que usted preside les prohibió trabajar, laminando 
sus bares, sus restaurantes, sus comercios y sus industrias. Han hundido ustedes el 
turismo, que era la joya de la corona; han amenazado a las gentes del campo desde los 
ministerios; han condenado a la industria del automóvil”.  

“Vuelve usted de sus vacaciones —usted sí, de sus vacaciones de sultán, no nosotros— 
con sus obsesiones, repleto de ellas”. 

“Su vicepresidente, que se quiere cargar la monarquía constitucional”. 

“La que quieren emplear 15 millones de euros que necesitan los españoles, para 
quitarnos más libertades”.  

“Sus cómplices golpistas de investidura”. 

“Son ustedes una catástrofe con patas para España. Señor Sánchez, preside el peor 
Gobierno que ha tenido nuestro país en ochenta años, el que ha provocado la mayor 
contracción del producto interior bruto”. 

SI NO 

Ataca a Santiago Abascal 

“Yo pensaba que a estas alturas usted ya habría salvado España” 

“Me imagino que ha estado de vacaciones durante estos cuarenta y dos días”.  

SI NO 
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“Señor Abascal, en un lapsus propio de usted lo que ha hecho ha sido equiparar 
Gobiernos democráticos al Gobierno de la dictadura franquista”. 

“Entiendo que lógicamente a usted no le guste la ley de memoria democrática”.  

“Entiendo su preocupación, pero después de escucharle, señoría, lo que es evidente es 
que ustedes solamente hacen teatro, no hacen política, señoría. Ustedes plantean todas y 
cada una de sus medidas en función del teatro; ustedes lo que quieran es polarizar a la 
sociedad española, lo que quieren es sembrar odio en la sociedad española y ya le digo 
que ustedes no lo van a lograr. Lo que sí que están logrando, desgraciadamente, es 
arrastrar al centroderecha de este país a posiciones de ultraderecha”. 

“Con la falta de perfil y de autonomía política del Partido Popular”.  

“Su agenda ideológica se reduce a tres cuestiones: la crispación, la exclusión y el odio. 
Ustedes tratan de deslegitimar a este Gobierno y le recuerdo que este Gobierno —mejor 
dicho, los partidos que estamos en este Gobierno— hemos ganado cinco elecciones 
durante el último año (aplausos) y ustedes las han perdido. Dos elecciones generales. 
Ustedes tratan de debilitar las instituciones, ya sean los sindicatos, ya sean las comidas 
autónomas, ya sean los ayuntamientos. Ustedes reducen su patriotismo al odio y al 
miedo”.  

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

AMB INTENCIONS D’ATACAR 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Gestos forts i bruscos, assenyala força cops a ells 

-Fa un gest amb la cara mentre l’altre parla negant i aixecant les celles 
-Puja força les celles, assenyala algun cop. Entretanca els ulls algun moment 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal (Sarcàstic i irònic) Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  3                    

 

 

                                              Pedro Sánchez 

 
 

 
 
 

Sessió del ple núm.     39                  Dia:   09/09/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  
 
Pregunta: “¿Cómo piensa el Gobierno resolver los incumplimientos de las ayudas anunciadas 
durante la pandemia? “ 
 

Pregunta de:           Grup Parlamentari Republicà 
                                      Gabriel Rufián                                                      
 

Resposta de:           President del Govern                                           
 
  

    

 

 Força  (Emfatització i 
silencis) 

Normal Poca 

 Força (Emfatització i 
gesticulació) 

Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Parlen del present i futur de l’economia a causa de la pandèmia, i dels nous pressupostos generals 
de l’estat. Respostes a la gestió i solucions. 

Enfocament del discurs  

Rufián diu que hi manquen ajudes, però està obert a solucions.  Dóna la realitat. 

Sánchez apel·la a la unitat més àmplia possible. Admet errors. Sánchez ho enfoca com que es 
necessari uns nous pressupostos generals. Intenta crear ponts, vol centrar debat amb els elements 
importants. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

-  SI 
 

NO 

“El Partido Socialista ganó en Madrid y gobierna el Partido Popular con el apoyo 
de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Andalucía y gobierna el Partido 
Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Murcia y 
gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. 
Ganó en Castilla y León y gobierna el Partido Popular con el apoyo de 
Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos ya elegido”.  

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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“Su medida estrella, votada y aplaudida por todas las formaciones decentes y 
de izquierdas de esta Cámara. Se estimó que iba a ser para 850000 familias, 
son unos 2 millones de personas, cifras oficiales, y solamente ha llegado a día 
de hoy a 80000 familias, ni siquiera el 10%.”.  

“Es falso que unos presupuestos dé igual con quién se aprueben. Es falso. No 
es lo mismo aprobarlos con la derecha que con un partido que, aunque 
independentista, es de izquierdas”. 

MOLTS POCS 

“679000 trabajadores y trabajadoras se han beneficiado de los ERTE, de los 
que ahora mismo quedan 165000 trabajadores en Cataluña 247 000 autónomos 
han recibido la prestación extraordinaria como consecuencia del confinamiento 
que le recuerdo no existía antes o al menos en la envergadura de la dimensión 
de ahora, 6505 hogares reciben ya el ingreso mínimo vital, del que se benefician 
casi 9500 adultos y 12 348 menores, y Cataluña es la comunidad autónoma 
donde más empresas han accedido a la línea ICO, un total de 102214 empresas 
y autónomos, que suponen una financiación por valor de 98878 millones de 
euros”. 

“El Partido Socialista ganó en Madrid y gobierna el Partido Popular con el apoyo 
de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Andalucía y gobierna el Partido 
Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Murcia y 
gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. 
Ganó en Castilla y León y gobierna el Partido Popular con el apoyo de 
Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos ya elegido”. 

 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

“Con unos presupuestos progresistas y de país.”con unos nuevos Presupuestos 
Generales del Estado. Invitó a su señoría y a su grupo a reflexionar sobre este 
particular y a ver si podemos caminar en la aprobación de unos nuevos 
Presupuestos Generales del Estado.” “luego lo que queremos son unos 
presupuestos progresistas de país, unos presupuestos que alcancen un 
acuerdo lo suficientemente amplio en esta Cámara”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Presente”,”familias”, “futuro” i “ayudas “. 

“Trabajadores y trabajadoras “autónoma empresas autónomos errores que hayamos 
cometido ir solucionando resupuestos progresista transformación “. 

“No dejar a nadie atrás”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

- SI NO 
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- SI NO 

Metàfores    

“Burocratizado la esperanza, Es una yincana burocrática literalmente pedir esta ayuda”. 

 

SI NO 

“Ciudadanos claramente no se ha salido de la foto de Colón”. 

“Unos Presupuestos Generales del Estado es ponerle música —números— a un proyecto 
político”. 

  

SI NO 

Redundància   

“Les pido, les pido, que aguanten porqué, si aguantan, nosotros aguantaremos”. 

 

SI NO 

 - SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“¿Con Ciudadanos? Me dirijo a las señorías de Unidas Podemos. ¿Con Ciudadanos? “. 

“Les pido, les pido, que aguanten porque, si aguantan, nosotros aguantaremos”. 

SI NO 

“Ya eligió. Eligió “. 

“El Partido Socialista ganó en Madrid y gobierna el Partido Popular con el apoyo de 
Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Andalucía y gobierna el Partido Popular con el 
apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Murcia y gobierna el Partido Popular 
con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Castilla y León y gobierna el 
Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos ya elegido”. 

“Presupuestos progresistas de país, unos presupuestos …“. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“No es lo mismo hacerlo con quien gobierna con Ayuso en Madrid o con VOX en 
Andalucía que con Esquerra Republicana de Catalunya”. 

SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

“¿Con Ciudadanos? ¿No se dan cuenta de que esta operación, la de revivir a uno de los 
partidos de la derecha, va mucho más allá de los Presupuestos Generales del Estado?”. 

“No es lo mismo aprobarlos con la derecha que con un partido que, aunque 
independentista, es de izquierdas…. No es lo mismo hacerlo con quien gobierna con 
Ayuso en Madrid o con VOX en Andalucía que con Esquerra Republicana de Catalunya”. 

SI NO 

“Pero es la respuesta que hemos dado con los instrumentos que teníamos disponibles, es 
decir los Presupuestos Generales del Estado de la anterior Administración del Partido 

SI NO 
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Popular. Imagínese lo que podríamos hacer con unos nuevos Presupuestos Generales del 
Estado”. 

“Ciudadanos ya eligió. Eligió el pasado 26 de mayo. Fíjese, el Partido Socialista ganó en 
Madrid y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. 
Ganó en Andalucía y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la 
ultraderecha. Ganó en Murcia y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y 
de la ultraderecha. Ganó en Castilla y León y gobierna el Partido Popular con el apoyo de 
Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos ya elegido. Ciudadanos claramente no se ha salido de 
la foto de Colón”.  

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

AMB INTENCIONS D’ATACAR 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

No tenien actitud d’odi ni conflicte cap a ells, han estat correctes. No han jutjat hi han admès errors. 
Sánchez vol solucionar erriors que han comès i tendir ponts. 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Pronuncia molt els gestos 
-La mà a la butzxaca 
-Celles pujades 
-Assenyala enrere 
-Fa gest amb els braços amunt com indefens 
-Mostra seguretat 

-Aixeca les celles 
-Assenyala de forma positiva (amb la mà sencera) 
-Mostra seguretat 
-En un moment riu (quan esmentant quelcom evident) 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal (Al principi to baix i 
després més pujat) 

Baix 

 Alt Normal (To sarcàstic en algun 
moment) 

Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   (Emfatització i 
silencis) 

Normal Poca 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  4                    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  Sessió del ple núm.     39                  Dia:   09/09/2020                          Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  
 
Pregunta: “¿Considera que la coordinación del Gobierno está siendo adecuada?” 
 

Pregunta de:           Grup Parlamentari Popular 
                                      Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo                     
 

Resposta de:           Vicepresidenta Primera, ministra de la 
                                  Presidència, Relacions amb les Corts 
                                  i Memòria Democràtica                                    

                                                
                                      Carmen Calvo 
            

    

 

 Força  (Gesticulació i 
silencis) 

Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre la gestió del virus i de la coordinació dels ministres (És com la continuació del discurs de Pablo 
Casado). 

Enfocament del discurs  

Culpa i ataca al Govern. Qüestiona totes les mesures que han fet els ministres i els culpabilitza d’una 
manera burlesca. Discurs de crítica. 

Ho enfoca mostrant el que ha fet el Govern mitjançant xifres, diu que no és moment per aquestes 
batalles, però al final entra una mica al joc. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Ni tan siquiera son ustedes capaces de decirle al señor Iglesias que la 
monarquía no se toca “. 

SI 
 

NO 

 “Señora Gamarra, le quiero decir en público lo que ya le hecho llegar en 
privado: suerte en su nuevo empeño, que es un honor que sus compañeros la 
hayan elegido. Señora Gamarra, tengo el honor desde este lado, desde las 
responsabilidades de Gobierno de haber visto a cuatro portavoces de su grupo 

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      



 

132 

 

parlamentario, personas distintas pero siempre la misma sustancia, puño de 
hierro en guante de hierro también”. 

“Señora Gamarra, menos mal que venía usted a suceder a la diputada Álvarez 
de Toledo a título de moderada, ¡menos mal! (rumores), porque, si no llega ser 
a título de moderada, a saber qué habría pasado aquí esta mañana“. 

“Todo esto que relata usted forma parte de algo que ustedes no han aceptado 
desde hace casi tres años: un Gobierno de coalición de dos izquierdas de este 
país, legal y legítimo. Ustedes están en la misma onda que el señor Abascal, en 
la onda en la que ayer su portavoz en el Senado nos dijo que no serían muleta 
de este Gobierno. Pero ustedes se equivocan, no es de muleta de este 
Gobierno, es de su país. Las cifras que usted da las dan sus compañeros de 
partido, que tienen Gobiernos de coalición. Ustedes no se han adaptado a los 
cambios de la sociedad española, a la diversidad, a la necesidad de 
encontrarnos, de gobernar juntos gente de partidos diferentes; ustedes se están 
quedando atrás. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes desde la moción de censura 
hasta ahora —Constitución española— se han declarado en rebeldía, en 
rebeldía de la realidad, en rebeldía de los compromisos con este país, en 
rebeldía de sus obligaciones para este país en un momento crucial en el que 
ustedes han desaparecido”. 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“¿Y quién se ocupa del ingreso mínimo vital? Porque, miren ustedes, 900 000 
españoles lo han solicitado y apenas una de cada diez familias lo está 
recibiendo en estos momentos “. 

MOLTS POCS 

“Y le daré datos para respetar su pregunta: tres leyes orgánicas tramitadas, 
nueve ordinarias, veintisiete reales decretos, dieciocho conferencias de la 
Presidencia, un acuerdo histórico en Europa que ustedes boicotearon, cien 
reales decretos“. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“Sin encontrar una clara respuesta por parte del señor Sánchez—, los 
españoles estamos viviendo una terrible crisis sanitaria y económica ante la 
clamorosa parálisis del Gobierno. Nos situamos a la cabeza de fallecidos y 
contagiados del coronavirus, también en la segunda ola”. 

“Ante este drama, lo que los españoles necesitaban era un Gobierno solvente y 
bien coordinado, y ustedes no tienen ni lo uno ni lo otro“. 

SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Ausentes“   

“Responsabilidades”, “legal y legítimo “ i “ diversidad “.   

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   
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“Este drama, Lamentablemente “. 

“De cada caso, de cada gestión, una pelea; de cada asunto, una guerra y de cada 
Consejo de Ministros, una batalla campal”. 

“Incapaces“ 

SI NO 

“Ustedes han desaparecido”. SI NO 

Metàfores    

“Ustedes mucho más la versión 2.0 del camarote de los hermanos Marx”. 

“De cada caso, de cada gestión, una pelea; de cada asunto, una guerra y de cada 
Consejo de Ministros, una batalla campal”. 

SI NO 

“Puño de hierro en guante de hierro también”. 

“En la misma onda “. 

“Muleta de este Gobierno”. 

“No son muleta de este Gobierno, pero cambien de tercio y échenle un capote a España”. 

SI NO 

Redundància   

- SI NO 

 “En la misma onda que el señor Abascal, en la onda en la que ayer “. 

“Que no serían muleta de este Gobierno. Pero ustedes se equivocan, no es de muleta de 
este Gobierno, es de su país”. 

SI NO 

Exageracions 

“Terrible crisis “ SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“Cobrar el ERTE y cobrar el ingreso “. 

 “Ni lo uno ni lo otro”. 

“Sí, no, depende? ¿Quién manda, el vicepresidente Iglesias o la ministra Montero? 
¿Podrán acceder a esas ayudas los autónomos? ¿Sí, no, depende? ¿Quién manda…”. 

“De cada caso, de cada gestión, una pelea; de cada asunto, una guerra y de cada 
Consejo de Ministros, una batalla campal”. 

SI NO 

“Honor que sus compañeros la hayan elegido. Señora Gamarra, tengo el honor”.  

“Menos mal que venía usted a suceder a la diputada Álvarez de Toledo a título de 
moderada, ¡menos mal! “. 

“En rebeldía, en rebeldía de la realidad, en rebeldía de los compromisos con este país, en 
rebeldía de sus obligaciones para este país “. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Parecen ustedes mucho más la versión 2.0 del camarote de los hermanos Marx”. SI NO 

“Señora Gamarra, le quiero decir en público lo que ya le hecho llegar en privado: suerte en 
su nuevo empeño, que es un honor que sus compañeros la hayan elegido “. 

SI NO 
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“Señora Gamarra, menos mal que venía usted a suceder a la diputada Álvarez de Toledo 
a título de moderada, ¡menos mal! (rumores), porque, si no llega ser a título de 
moderada, a saber qué habría pasado aquí esta mañana. “. 

“Ustedes están en la misma onda que el señor Abascal”. 

Altres estratègies discursives    

“Los españoles estamos viviendo”. SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

“Sin encontrar una clara respuesta por parte del señor Sánchez—, los españoles estamos 
viviendo una terrible crisis sanitaria y económica ante la clamorosa parálisis del Gobierno”. 

“Ante este drama, lo que los españoles necesitaban era un Gobierno solvente y bien 
coordinado, y ustedes no tienen ni lo uno ni lo otro. Lamentablemente, parecen ustedes 
mucho más la versión 2.0 del camarote de los hermanos Marx”. 

“¿Cree que la está ejerciendo adecuadamente con los ministros presentes y con los 
ausentes? “. 

“Vicepresidenta, pero no ha contestado a mi pregunta; ni a mí ni a los españoles, que son 
los importantes. Señora Calvo, ¿puede usted contestar si cobrarán el permiso remunerado 
los padres con niños en cuarentena? ¿Sí, no, depende? ¿Quién manda, el vicepresidente 
Iglesias o la ministra Montero? ¿Podrán acceder a esas ayudas los autónomos? ¿Sí, no, 
depende? ¿Quién manda, la ausente ministra de Hacienda o la de Empleo? ¿Subirán 
ustedes los impuestos? ¿Quiénes lo deciden, la vicepresidenta Calviño o el ministro 
Garzón? ¿Y quién se ocupa del ingreso mínimo vital? Porque, miren ustedes, 900 000 
españoles lo han solicitado y apenas una de cada diez familias lo está recibiendo en estos 
momentos. Han anunciado ustedes ya la reforma de la reforma laboral. Aquí no les vamos 
a preguntar quién manda porque ya lo sabemos: Podemos y Bildu. Mire, señoría, ustedes 
hacen de cada caso, de cada gestión, una pelea; de cada asunto, una guerra y de cada 
Consejo de Ministros, una batalla campal. Ni tan siquiera son ustedes capaces de decirle 
al señor Iglesias que la monarquía no se toca”. 

“La pregunta es muy clara: ¿cómo pretenden ustedes gobernar a los españoles si son 
incapaces de gobernarse a sí mismos?”. 

 

SI NO 

 “Pero siempre la misma sustancia, puño de hierro en guante de hierro también”. 

“Señora Gamarra, menos mal que venía usted a suceder a la diputada Álvarez de Toledo 
a título de moderada, ¡menos mal! (rumores), porque, si no llega ser a título de 
moderada, a saber qué habría pasado aquí esta mañana”. 

“Ustedes están en la misma onda que el señor Abascal”. 

“Porqué ustedes desde la moción de censura hasta ahora —Constitución española— se 
han declarado en rebeldía, en rebeldía de la realidad, en rebeldía de los compromisos con 
este país, en rebeldía de sus obligaciones para este país en un momento crucial en el que 
ustedes han desaparecido. No son muleta de este Gobierno, pero cambien de tercio y 
échenle un capote a España, que le vendría muy bien”. 

SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

AMB INTENCIONS D’ATACAR 
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Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

La vicepresidenta comença bé, però acaba rebaixant-se. 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENT D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Enfadada 
-Arrufa les celles  
-Aixeca les celles 
-Assenyala 
-Mirada desafiant i vacil·lant 

-Aixeca les celles 
-Arrufa les celles com enfadada però tranquil·la 
-Assenyala 
-Al final s’enfada molt 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt (Vacil·lant) Normal Baix 

 Alt Normal Baix (Relaxat i irònic i va pujant to 
en algún moment) 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  (Emfatització, 
gesticulació i silencis) 

Normal Poca 

 Força (Emfatització, 
silencis, gesticulació) 

Normal Poca 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  5                    

 

 

  

 
 
 

Sessió del ple núm.     39                  Dia:   09/09/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “Considera el Vicepresidente segundo que tiene alguna responsabilidad en el   
hecho de que el Gobierno de España sea el que peor ha gestionado la Pandemia del Covid   
en Europa?”  

 
Pregunta de:           Grup Parlamentari Popular 

                                      Teodoro García Egea                                          
 

Resposta de:          Vicepresident Segon i ministre de  
                                 Drets Socials i Agenda 2030                               

 
 Pablo Iglesias            

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre les responsabilitats del Govern per la pandèmia i el paper de cada polític. 

Enfocament del discurs  

Culpabilitza al Govern de la gestió i diu que és el govern que ha gestionat pitjor la pandèmia 
d’Europa. 

Li justifica tot. Critica al PP i es rebaixa i ataca. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“ETA es una banda terrorista, no una banda de música, señor Sánchez, que hay 
que ver cómo le gusta a usted insultar al PP pero a sus socios le cuesta 
describirlos”. 

“Señor Iglesias, le he visto poco este verano, se ve que estaba usted liado con 
la fusión de Bankia y La Caixa y no ha tenido tiempo de aparecer mucho”. 

“Iglesias, hay que salir más, que España es muy diversa en los acentos y hay 
que aprender a entenderlos todos”. 

“Entiendo que usted no esté en esto, que esté en sus líos y en sus escándalos 
judiciales, que le tienen muy ocupado, y que por eso quiera usted meter la mano 
en los jueces con la ayuda del señor Sánchez, porque hoy Podemos tiene la 
peor cantera pero el mejor banquillo de la política española”. 

SI 
 

NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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“Su vivienda está ocupada. Con esa excelente vocalización y esa voz 
campanuda, debería recoger la mano tendida de Pablo Casado, que ha 
propuesto en la Cámara una ley antiocupación”. 

“García Egea, lo primero una cuestión de forma: creo que se nos entiende 
regular cuando hablamos con la mascarilla puesta. Si no le importa le pediría 
que vocalizara un poco más en su siguiente intervención”. 

“Cuando su socio —que es además una escisión de su partido—, reivindica 
aquí, en sede parlamentaria, los Gobiernos de la dictadura frente a este 
Gobierno y cuando ustedes no han sido capaces de demostrar la más mínima 
lealtad de Estado, creo que revela la situación decadente y patética de la 
derecha española”. 

“Señor García Egea, a mí su acento me encanta, pero cuando hablaba usted 
muy deprisa me costaba entenderle. (Rumores). Esta vez creo que le he 
entendido bien”. 

“Anoche le escuché a usted, porque estaba viendo El Intermedio. Le 
preguntaban por David Erguido, de su partido, y usted contestaba hablando de 
mí. Me pareció —no solamente a mí, sino a buena parte de los periodistas de 
este país— de una desfachatez sin precedentes. Recordé también a la señora 
Cayetana Álvarez de Toledo —que parece que la tienen ustedes castigada en 
Youtube—, quien, cuando le preguntaban, por lo visto, por Rajoy, respondía no 
sé qué de su perro. Y me llamaba la atención la desfachatez que tienen 
ustedes. ¿A qué responde esa desfachatez? Pues a que ustedes se creen, 
señor García Egea, que las instituciones de este país son suyas. Por eso 
crearon una estructura mafiosa de policías para perseguir a sus adversarios 
políticos y para tratar de tapar sus casos de corrupción. Por eso, porque 
ustedes se creen que las instituciones son suyas, pretenden utilizar al Poder 
Judicial para atacar al Gobierno y están bloqueando su renovación de la manera 
más patética. Lo que ocurre, señoría, es que esa desfachatez no revela ya su 
poder, revela su impotencia y su decadencia. Les quedan a ustedes muchos, 
muchos, muchos años en la oposición. “. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Tenemos 3,8 millones de españoles en paro, 800000 en un ERTE, 1 millón de 
autónomos”. 

MOLTS POCS 

- MOLTS POCS 
(Cap) 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“Somos el único país con indicadores negativos adelantados durante dos 
meses; somos el país número uno en paro juvenil; somos los primeros en 
infectados”. 

“Señor Iglesias, España suma en dos semanas tantos casos de coronavirus 
como Italia, Alemania, Francia y Reino Unido. ¿Sabe por qué? Porque a un 
italiano que viene a España no se le obliga a hacer ningún test, pero a un 
español que va a Italia sí se le obliga a hacer un test. Entiendo que usted no 
esté en esto, que esté en sus líos y en sus escándalos judiciales, que le tienen 
muy ocupado, y que por eso quiera usted meter la mano en los jueces con la 
ayuda del señor Sánchez, porque hoy Podemos tiene la peor cantera pero el 
mejor banquillo de la política española. Por eso, cuando ustedes gobiernan las 
preocupaciones de los españoles cambian: normalmente los españoles están 
preocupados por saber dónde van de vacaciones”. 

SI NO 
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“Y me llamaba la atención la desfachatez que tienen ustedes. ¿A qué responde 
esa desfachatez? Pues a que ustedes se creen, señor García Egea, que las 
instituciones de este país son suyas. Por eso crearon una estructura mafiosa de 
policías para perseguir a sus adversarios políticos y para tratar de tapar sus 
casos de corrupción”. 

SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

-   

“Si asumo la responsabilidad d más mínima lealtad de Estad “. 

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

 “Insultar al PP  que peor”. SI NO 

“Evela la situación decadente y patética de la derech estructura mafiosa de policías más 
patética”. 

“Desfachatez no revela ya su poder, revela su impotencia y su decadencia”.  

SI NO 

Metàfores    

“ETA es una banda terrorista, no una banda de música”. 

“Autónomos en la cuerda floja”. 

“Con ustedes ya hemos entrado oficialmente de nuevo en la Champions”. 

“Usted meter la mano en los jueces con la ayuda del señor Sánchez “. 

“Vino usted a ser el Robin Hood de la política española y ha acabado siendo el figurante 
en la foto del IBEX”. 

SI NO 

- SI NO 

Redundància   

“Entiendo que usted no esté en esto, que esté en sus líos y en sus escándalos judiciales, 
que le tienen muy ocupad “. 

“Saber si cuando vuelven de vacaciones su vivienda está ocupada. - a única esperanza de 
miles de españoles para que al volver a casa no haya alguien en su vivienda”. 

“Se les acaba el tiempo a usted y a su Gobierno. Tic-tac”. 

SI NO 

 - SI NO 

Exageracions 

“Podemos tiene la peor cantera pero el mejor banquillo de la política española”. 

“Excelente vocalización y esa voz campanuda”. 

SI NO 

“De una desfachatez sin precedentes. más patética”. SI NO 
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Repeticions 

“Han cobrado este mes, verdad? Pues hay gente en el ERTE que no. ¿Su amigo el de las 
puertas giratorias ha cobrado este mes, no? Pues hay gente en el ingreso mínimo vital 
que no ha cobrado”. 

“Normalmente los españoles están preocupados por saber dónde van de vacaciones, y 
ahora los españoles están preocupados por saber si cuando vuelven de vacaciones su 
vivienda está ocupada”. 

SI NO 

“Si asumo la responsabilidad del Gobierno. Le digo que asumo toda la responsabilidad “. 

“Para ustedes la pandemia no ha sido ni una crisis sanitaria, ni una crisis social, ni una 
crisis económica”. 

“Desfachatez no revela ya su poder, revela su impotencia “. 

“Que las instituciones de este país son suyas. - s se creen que las instituciones son 
suyas”.  

“Les quedan a ustedes muchos, muchos, muchos años en la oposición”.  

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Señor Iglesias, le he visto poco este verano, se ve que estaba usted liado con la fusión de 
Bankia y La Caixa y no ha tenido tiempo de aparecer mucho”. 

“¿Su amigo el de las puertas giratorias ha cobrado este mes, no?”. 

“Iglesias, hay que salir más, que España es muy diversa en los acentos y hay que 
aprender a entenderlos todos”. 

“Entiendo que usted no esté en esto, que esté en sus líos y en sus escándalos judiciales, 
que le tienen muy ocupado, y que por eso quiera usted meter la mano en los jueces con la 
ayuda del señor Sánchez, porque hoy Podemos tiene la peor cantera pero el mejor 
banquillo de la política española”. 

“Con esa excelente vocalización y esa voz campanuda”. 

“Vino usted a ser el Robin Hood de la política española y ha acabado siendo el figurante 
en la foto del IBEX”. 

SI NO 

“Si no le importa le pediría que vocalizara un poco más en su siguiente intervención, 
porque me ha costado entender algunas cosas”. 

“ A mí su acento me encanta, pero cuando hablaba usted muy deprisa me costaba 
entenderle”. 

“Anoche le escuché a usted, porque estaba viendo El Intermedio. Le preguntaban por 
David Erguido, de su partido, y usted contestaba hablando de mí”. 

“Recordé también a la señora Cayetana Álvarez de Toledo —que parece que la tienen 
ustedes castigada en Youtube—, quien, cuando le preguntaban, por lo visto, por Rajoy, 
respondía no sé qué de su perro. Y me llamaba la atención la desfachatez que tienen 
ustedes. ¿A qué responde esa desfachatez? Pues a que ustedes se creen, señor García 
Egea, que las instituciones de este país son suyas”. 

SI NO 

Altres estratègies discursives    
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- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

“Señor Iglesias, le he visto poco este verano, se ve que estaba usted liado con la fusión de 
Bankia y La Caixa y no ha tenido tiempo de aparecer mucho”. 

“Con ustedes ya hemos entrado oficialmente de nuevo en la Champions:”. 

“¿Sus asesores han cobrado este mes, verdad?”. 

“¿Su amigo el de las puertas giratorias ha cobrado este mes, no? “. 

“Iglesias, hay que salir más, que España es muy diversa en los acentos y hay que 
aprender a entenderlos todos”. 

“Entiendo que usted no esté en esto, que esté en sus líos y en sus escándalos judiciales, 
que le tienen muy ocupado, y que por eso quiera usted meter la mano en los jueces con la 
ayuda del señor Sánchez, porque hoy Podemos tiene la peor cantera pero el mejor 
banquillo de la política española. Por eso, cuando ustedes gobiernan las preocupaciones 
de los españoles cambian: normalmente los españoles están preocupados por saber 
dónde van de vacaciones, y ahora los españoles están preocupados por saber si cuando 
vuelven de vacaciones su vivienda está ocupada”. 

“Con esa excelente vocalización y esa voz campanuda”. 

“Entiendo que usted no tiene este problema, pero hay mucha gente que sí lo tiene. Vino 
usted a ser el Robin Hood de la política española y ha acabado siendo el figurante en la 
foto del IBEX. Se les acaba el tiempo a usted y a su Gobierno. Tic-tac, señor Iglesias”. 

SI NO 

 “Creo que se nos entiende regular cuando hablamos con la mascarilla puesta”. 

“Si no le importa le pediría que vocalizara un poco más en su siguiente intervención, 
porque me ha costado entender algunas cosas”. 

“Para ustedes la pandemia no ha sido ni una crisis sanitaria, ni una crisis social, ni una 
crisis económica sino básicamente una oportunidad para intentar hacer caer al Gobierno. 
Cuando su socio —que es además una escisión de su partido—, reivindica aquí, en sede 
parlamentaria, los Gobiernos de la dictadura frente a este Gobierno y cuando ustedes no 
“Han sido capaces de demostrar la más mínima lealtad de Estado, creo que revela la 
situación decadente y patética de la derecha española”. 

“De una desfachatez sin precedentes. Recordé también a la señora Cayetana Álvarez de 
Toledo —que parece que la tienen ustedes castigada en Youtube—, quien, cuando le 
preguntaban, por lo visto, por Rajoy, respondía no sé qué de su perro. Y me llamaba la 
atención la desfachatez que tienen ustedes. ¿A qué responde esa desfachatez? Pues a 
que ustedes se creen, señor García Egea, que las instituciones de este país son suyas”. 

“Lo que ocurre, señoría, es que esa desfachatez no revela ya su poder, revela su 
impotencia y su decadencia. Les quedan a ustedes muchos, muchos, muchos años en la 
oposición”. 

SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

AMB INTENCIONS D’ATACAR 

Discurs constructiu o destructiu 
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 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

S’insulten mutuament, tot i què Iglesias asumeix tota la responsabilitat del Govern. 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Entretanca els ulls 
-Aixeca ulls 
-Assenyala 
-Gestos exagerats 

-Arrufa les celles 
-S’enfada 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt (i vacil·lant) Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  6                    

 

 

  

 
 
 

Sessió del ple núm.     39                  Dia:   09/09/2020                          Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Sigue manteniendo el Gobierno que de esta crisis ‘salimos más fuertes’?”  

 
Pregunta de:           Grup Parlamentari VOX 

                                      Iván Espinosa de Los Monteros de Simón                    
 

Resposta de:          Vicepresidenta Tercera del Govern i 
                                 ministra d’Assumptes Econòmics i 
                                 Transformació Digital                                          

 
 Nadia Calviño            

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre la gestió del coronavirus. 

Enfocament del discurs  

Diu que hi ha hagut una molt mala gestió (la pitjor del món) i culpabilitza. 

Apel·la a la unitat i a buscar solucions conjuntament. És conscient que s’ha fet tot com s’ha pogut. 
Posa com a veritable enemic el virus, i no els partits.  

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Esta pregunta iba dirigida a la señora Calvo. Pero veo que la señora Calvo 
insiste en su postura de no contestar a las preguntas que formula el Grupo 
VOX, seguramente porque VOX le es incómodo: sabe que somos el único grupo 
de la oposición que nunca negocia nada con ustedes”. 

“Ustedes son unos absolutos desconocedores de la realidad española, y eso ya 
se empieza a palpar en la calle y por eso ya se está ganando una moción de 
censura aunque no se gane aquí, porque en la calle se está ganando”.  

“Mire, señora ministra, no se engañe: por muchas palmaditas que le den 
ustedes a sus amigos del IBEX 35”. 

SI 
 

NO 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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“Cientos de miles de trabajadores se han quedado sin empleo y 800000 están 
en ERTE”. 

“ 140000 millones entre ustedes “. 

MOLTS POCS 

“Creo que es una falsa dicotomía la que plantea la alternativa entre salud y 
economía”. 

“Desde el primer momento el Gobierno ha puesto en marcha una red de 
seguridad para apoyar a las empresas, a los trabajadores y a las familias, que, 
por cierto, ha sido apoyada y convalidada por esta Cámara”. 

“Puesto que la economía no puede ir bien si no controlamos los inevitables 
rebrotes”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“Seguramente porque VOX le es incómodo: sabe que somos el único grupo de 
la oposición”. 

“No será juzgado amablemente por la historia y ustedes no quedarán en buen 
lugar”. 

“Las medidas de confinamiento más estrictas del planeta, las más drásticas y 
restrictivas, tenemos los peores datos económicos del mundo, la mayor 
destrucción de empleo, la mayor destrucción del producto interior bruto”. 

“Y en la calle todo el mundo lo sabe ya. Lo que pasa es que ustedes todavía no 
se han enterado porque ustedes no pisan la calle, cada vez están ustedes más 
alejados de la realidad, y eso es propio de un Gobierno social comunista como 
el suyo”. 

“Claro, porque ustedes no lo conocen, porque ninguno de ustedes ha trabajado 
jamás ni en la industria ni en el turismo ni en el sector primario. Ustedes son 
unos absolutos desconocedores de la realidad española, y eso ya se empieza a 
palpar en la calle y por eso ya se está ganando una moción de censura aunque 
no se gane aquí, porque en la calle se está ganando”. 

“Y España solo saldrá más fuerte de esto el día que ustedes, que se han hecho 
fuertes en este Gobierno, salgan del Estado”. 

SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Realidad española” 

“Suficientes fortalezas unidos uestro verdadero enemigo, que no es sino el virus”.   
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“Isma dirección, ayudarnos”. 

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Absolutos desconocedores, lejados de la realidad, salgan del Estado”. SI NO 

- SI NO 

Metàfores   

“Estamos otra vez a la cabeza del mundo”. 

“Mientras ustedes haciendo de menos a nuestra industria, a nuestro sector primario y a 
nuestro turismo”. 

SI NO 

- SI NO 

Redundància   

“Lo que pasa es que ustedes todavía no se han enterado porque ustedes no pisan la calle, 
cada vez están ustedes más alejados de la realidad, y eso es propio de un Gobierno 
social comunista como el suyo”. 

“España está, sin duda, en la peor crisis económica de su historia, más allá de ochenta 
años, y también con el mayor número de fallecidos en tiempos de paz de nuestra historia 
y el mayor número de desempleados que hemos conocido nunca”. 

“Porque ustedes no lo conocen, porque ninguno de ustedes ha trabajado jamás ni en la 
industria ni en el turismo ni en el sector primario Ustedes son unos absolutos 
desconocedores de la realidad española, y eso ya se empieza a palpar en la calle “. 

“Ya se está ganando una moción de censura aunque no se gane aquí, porque en la calle 
se está ganando”. 

“Y España solo saldrá más fuerte de esto el día que ustedes, que se han hecho fuertes en 
este Gobierno, salgan del Estado”. 

“España ya no puede más de ustedes”. 

SI NO 

 “Momento tremendamente complej -ara salir de esta situación tan complicada”. 

“Es verdad que estamos viviendo una situación muy dura”. 

SI NO 

Exageracions 

“No será juzgado amablemente por la historia y ustedes no quedarán en buen lugar”. 

“Medidas de confinamiento más estrictas del planeta, las más drásticas y restrictivas, 
tenemos los peores datos económicos del mundo”. 

“España está, sin duda, en la peor crisis económica de su historia, más allá de ochenta 
años, y también con el mayor número de fallecidos en tiempos de paz de nuestra historia 
y el mayor número de desempleados que hemos conocido nunca”. 

SI NO 

“Un momento tremendamente complejo”. SI NO 

Repeticions 

“De todo lo que hace este Gobierno. Todo lo que hace este Gobierno “. 

“La mayor destrucción de empleo, la mayor destrucción del producto interior bruto”. 

“Teniendo en cuenta que - teniendo en cuenta todas “. 

SI NO 
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“Diciendo que de esta crisis saldremos más fuertes, un lema que presidía sus consejos de 
ministros hasta hace pocas semanas. ¿Sigue el Gobierno pensando que de esto 
saldremos más fuertes? “. 

“Ni salimos más fuertes entonces ni salimos más fuertes ahora”. 

“Mientras ustedes haciendo de menos a nuestra industria, a nuestro sector primario y a 
nuestro turismo”. 

“Cuanto peor gestionan ustedes la crisis económica y peor gestionan ustedes la crisis de 
la pandemia, peor sale económica y sanitariamente España adelante”. 

“Sabemos que ha habido un punto de inflexión al finalizar el periodo de hibernación y que, 
por tanto, la reactivación económica se ha puesto en marcha, y sabemos también”. 

“Medidas, medidas que, por cierto, no apoyan solamente a una parte de la sociedad, sino 
al conjunto de la sociedad, con una atención muy especial para los más vulnerables. Son 
medidas que están siendo eficaces para evitar una situación más dura”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“ Esta pregunta iba dirigida a la señora Calvo. Pero veo que la señora Calvo insiste en su 
postura de no contestar a las preguntas que formula el Grupo VOX, seguramente porque 
VOX le es incómodo”. 

“ Por muchas palmaditas que le den ustedes a sus amigos del IBEX 35 con los que van a 
repartir “. 

SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

“Y en la calle todo el mundo lo sabe ya”. 

“A nuestra industria, a nuestro sector primario y a nuestro turismo; claro, porque ustedes 
no lo conocen, porque ninguno de ustedes ha trabajado jamás ni en la industria ni en el 
turismo ni en el sector primario”. 

SI NO 

“Desde el primer momento el Gobierno ha puesto en marcha una red de seguridad para 
apoyar a las empresas, a los trabajadores y a las familias”.  

“Ayudarnos los unos a las otros: las empresas, los trabajadores, los ciudadanos, los 
agentes políticos, los agentes sociales y todos los responsables, los responsables 
públicos y ustedes también”. 

SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

“ Esta pregunta iba dirigida a la señora Calvo. Pero veo que la señora Calvo insiste en su 
postura de no contestar a las preguntas que formula el Grupo VOX, seguramente porque 
VOX le es incómodo: sabe que somos el único grupo de la oposición que nunca negocia 
nada con ustedes. En fin, lo mismo nos da la señora Calvo que la señora Calviño, porque 
las dos son corresponsables de todo lo que hace este Gobierno. Todo lo que hace este 
Gobierno no será juzgado amablemente por la historia y ustedes no quedarán en buen 
lugar”. 

“Cuanto peor gestionan ustedes la crisis económica y peor gestionan ustedes la crisis de 
la pandemia, peor sale económica y sanitariamente España adelante”. 

“Ustedes todavía no se han enterado porque ustedes no pisan la calle, cada vez están 
ustedes más alejados de la realidad, y eso es propio de un Gobierno social comunista 
como el suyo”. 

SI NO 



 

146 

 

 
 

“y mientras ustedes haciendo de menos a nuestra industria, a nuestro sector primario y a 
nuestro turismo; claro, porque ustedes no lo conocen, porque ninguno de ustedes ha 
trabajado jamás ni en la industria ni en el turismo ni en el sector primario. Ustedes son 
unos absolutos desconocedores de la realidad española, y eso ya se empieza a palpar en 
la calle y por eso ya se está ganando una moción de censura aunque no se gane aquí, 
porque en la calle se está ganando”. 

“Mire, señora ministra, no se engañe: por muchas palmaditas que le den ustedes a sus 
amigos del IBEX 35 con los que van a repartir 140000 millones entre ustedes y el señor 
Iván Redondo, la realidad es que España ya no puede más de ustedes. Y España solo 
saldrá más fuerte de esto el día que ustedes, que se han hecho fuertes en este Gobierno, 
salgan del Estado”. 

 - SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

AMB INTENCIONS D’ATACAR 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

Nadia Calviño aguanta la postura i no cau en criticar, dóna dades i arguments sòlids i tot i que no 
dóna solucions, vol trobar-n’he. 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Assenyala 

-Entretanca els ulls 
-Aixeca celles 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  7                    

 

 

 
 

 
 
 

Sessió del ple núm.     39                 Dia:   09/09/2020                          Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  
 
Pregunta: “¿Cómo valora la ministra el resultado de las gestiones realizadas para ayudar a 
que España sea percibida en el mundo como un destino seguro?” 
 

Pregunta de:           Grup Parlamentari Popular 
                                      María Valentina Martínez Ferro                       
 

Resposta de:           Ministra d’Assumptes Exteriors, Unió  
                                  Europea i Cooperació                                           

                                                
                                       Arancha González Laya 
            

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre la gestió del virus i del seu ministeri amb relació al turisme i imatge d’Espanya. 

Enfocament del discurs  

Culpabilització al govern i ministeri, li qüestiona les mesures. 

Apel·la a la unitat. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

- SI 
 

NO 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Hoy es 9 de septiembre y España está dando por finalizada la peor temporada 
turística de la historia, con un balance de 165 países imponiendo restricciones a 
los viajeros que quieren venir a España, y esto supone 100 000 millones de 
euros en pérdidas”. 

“ En lugar de haber visitado Gibraltar, Túnez y Estambul, tendría que haber ido 
a Londres, París, Roma, Berlín a convencer a los países que nos envían turistas 
de que este es un país seguro”. 

MOLTS POCS 

“Lo estamos viendo en Bruselas, donde las recomendaciones que 
próximamente la Comisión Europea adoptará van en la dirección en que está 
empujando España, es decir, territorialización de las medidas contra el COVID; 

MOLTS POCS 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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es decir, gradualización de la información no solamente sobre un criterio, sino 
sobre una multiplicidad de criterios, y, sobre todo, apertura de corredores 
seguros. Ahí está también la discusión que hemos iniciado con el Reino Unido, 
que está dando sus frutos, para dar soluciones a aquellos territorios españoles 
que más necesitan del turismo a través de corredores seguros”. 

“Lo que dice el estudio que el Instituto Elcano publicará mañana —le doy la 
primicia— es que España y su imagen se mantienen estables, a pesar de que 
esta imagen cayó en picado entre 2011 y 2013. Lo que dice el Índice Global de 
Soft Power que se acaba de publicar es que la imagen de España se mantiene 
estable entre los veinte países más influyentes del mundo”. 

 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“Se lo diré yo: España no ha tomado medidas a tiempo —sobre todo, no a 
tiempo— y el Gobierno no ha aprendido ninguna lección, por lo que estamos 
viendo. De hecho, han confundido ustedes las prioridades. Ustedes no han 
creído que la prioridad sea España, han creído que la prioridad es la 
propaganda del Gobierno de España”. 

“Ministra, ni un solo país ha levantado ninguna restricción de las que afectan a 
España”. 

SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Destino seguro, país seguro, verdad de los datos”.   

“Imagen España estable, arrimar hombro”.   

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“España cuenta para mal  inacción política “. 

“Pagaremos todo el invierno  lamentablemente para nosotros”. 

SI NO 

- SI NO 

Metàfores    

- SI NO 

“Viendo los frutos de este trabajo” – “dando sus frutos”. 

“Menos cantar y, por favor, más arrimar el hombro”. 

SI NO 

Redundància   

“Un país seguro” - “un destino seguro”.  SI NO 

 “No solamente sobre un criterio, sino sobre una multiplicidad de criterios”. SI NO 
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“Viendo los frutos de este trabajo” - “dando sus frutos”. 

“Sí, lo volvería a hacer” – “sí, señoría, lo volvería a repetir”. 

“Esta canción dice: La imagen de España es mala, la imagen de España está 
empeorando”. 

Exageracions 

- SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“España no ha tomado medidas a tiempo —sobre todo, no a tiempo “. 

“Ustedes no han creído que la prioridad sea España, han creído que la prioridad es la 
propaganda del Gobierno de España”. 

“España cuenta menos que nunca en el mundo, porque cuenta para mal, cuenta 
contagiados, sanitarios infectados, parados, cuenta rebrotes. España cuenta víctimas, y 
las cuentas mal”. 

SI NO 

“Plenamente consciente de las circunstancias, ha estado plenamente volcada”. 

“No solamente sobre un criterio, sino sobre una multiplicidad de criterios”. 

“Nueva canción, la canción del verano”. 

“Esta canción dice: La imagen de España es mala, la imagen de España está 
empeorando”.  

“La repite usted en el Congreso, la repite en el Senado y la repite en Madrid, y además va 
a Bruselas y la repite. Pero eso no es lo que dicen los “. 

“La imagen de España se mantiene estable - u imagen se mantienen estable “. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Estas son palabras suyas, ministra, en un viaje a Bruselas que hoy no podría hacer 
porque tendría que guardar cuarentena, porque aquello era en el mes de julio”. 

“En lugar de haber visitado Gibraltar, Túnez y Estambul, tendría que haber ido a Londres, 
París, Roma, Berlín a convencer a los países que nos envían turistas de que este es un 
país seguro”. 

SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

“Estas son palabras suyas, ministra, en un viaje a Bruselas que hoy no podría hacer 
porque tendría que guardar cuarentena, porque aquello era en el mes de julio”. 

“Me he abstenido en la primera intervención de calificar la acción de su ministerio, dándole 
la oportunidad de que usted misma con humildad reconociese que o bien no había hecho 

SI NO 
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las gestiones oportunas para mejorar la imagen de España en el exterior o bien que si las 
había hecho no habían dado los frutos deseados, pero escasa intención la mía”. 

“De hecho, han confundido ustedes las prioridades. Ustedes no han creído que la 
prioridad sea España, han creído que la prioridad es la propaganda del Gobierno de 
España”. 

“La verdad de los datos, y no con la mentira de la propaganda”. 

“Su inacción política tiene un precio, el precio de un triste verano que pagaremos todo el 
invierno. Y eso también es responsabilidad de usted”. 

“Señoría, ha acuñado usted una nueva canción, la canción del verano. Esta canción dice: 
La imagen de España es mala, la imagen de España está empeorando. Y la repite usted 
en el Congreso, la repite en el Senado y la repite en Madrid, y además va a Bruselas y la 
repite”. 

“Lo que le pido que haga, señoría, es menos cantar “. 

SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

NEUTRA 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

La ministra al final es rebaixa força. 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic 

ELEMENT D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca celles 
-Assenyala 

-Aixeca celles 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt (i vacil·lant) Normal Baix 

 Alt Normal Baix  

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  8                    

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 

Sessió del ple núm.     39                Dia:   09/09/2020                            Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Cómo va a garantizar el Gobierno una vuelta al colegio que garantice los 
principios de igualdad y seguridad que merecen estudiantes, profesionales y familias ?”  

 
Pregunta de:           Grup Parlamentari Ciutadans 

                                      Inés Arrimadas García                                       
 

Resposta de:           Ministra d’Educació i Formació  
                                  Professional                                                          

 
 Isabel Celaá  

    

 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

La tornada a l’escola i garantir els principis d’igualtat i seguretat a tota Espanya. 

Enfocament del discurs  

Critica el que ha fet el ministeri d’educació i sobre les mesures a la tornada a l’escola i els 
responsabilitza de no haver fet una estratègia nacional. Accepta que és difícil, però ho critica igual 
com si no haguessin fet res. I responsabilitza de tot sobre el que fa amb les competències 
d’educació. 

Li explica tot el que han fet. Ho enfoca en què ho han fet bé i han treballat en conjunt, però acaba 
entrant al seu joc. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Después de escuchar a Bildu y al señor Sánchez ayer en el Senado, le pido al 
Gobierno que muestre más empatía con las víctimas de ETA que con sus 
verdugos, que les debería dar vergüenza”. 

SI 
 

NO 

 “Arrimadas, siento decirle que tiene usted una reflexión muy poco madura 
acerca del funcionamiento del sistema autonómico. Muy poco madura”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“El 13 de abril, ya registramos una propuesta en el Congreso pidiéndoles que 
fueran preparando la vuelta al cole presencial, porque no me dirá, señora 

MOLTS POCS 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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ministra, que tampoco se podía saber que los colegios abren en septiembre. 
Pero ustedes se reunieron el 27 de agosto para definir medidas de la vuelta al 
cole”. 

“Veinte reuniones con todos los consejeros”. 

“El 11 de junio, los catorce puntos que van dirigidos a ordenar toda la actividad 
educativa su consejero de Andalucía. Con quién ha asumido el protocolo 
higiénico-sanitario el 22 de junio, que, además, se ajusta el 27 de agosto por las 
consecuencias”. 

“Para todos ellos hemos elaborado catorce medidas, en el corazón de las 
cuales está el tratamiento de la vulnerabilidad, el tratamiento de la igualdad, de 
la equidad, de la igualdad de oportunidades”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“No improvisen”, “Las familias tienen una total incertidumbre”, “La improvisación 
y la incertidumbre absoluta. Esto debería haber sido una prioridad para el 
Gobierno, porque necesitamos una estrategia nacional de vuelta al cole y no 
diecisiete, y ustedes son los únicos responsables y no lo han hecho”. 

SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Previsiblemente, les echa la responsabilidad a las comunidades autónomas”. 

“No deriven su responsabilidad”. 

“Esto debería haber sido una prioridad para el Gobierno, porque necesitamos una estrategia nacional 
de vuelta al cole y no diecisiete, y ustedes son los únicos responsables y no lo han hecho”. 

“Nos ha preocupado,  nos ha importado la igualdad de oportunidades”. 

“La vulnerabilidad, el tratamiento de la igualdad, de la equidad, de la igualdad de 
oportunidades “. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Debería dar vergüenza”  SI NO 

- SI NO 

Metàfores    

“Quedan muchísimas incógnitas en el aire”. SI NO 

“Medidas, en el corazón de las cuales está el tratamiento “. SI NO 

Redundància   

“El Gobierno llegó tarde a la pandemia, pero lo que vemos los padres es que ustedes aún 
no han llegado a la vuelta al cole”. 

SI NO 
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“De su Gobierno, y yo le digo: no improvisen, que esto es muy importante para las familias 
y están ya cansadas de ver sus improvisaciones.  vamos otra vez a improvisar? “. 

“Las familias tienen una total incertidumbre”. 

“Con este ministerio, con esta ministra “. 

“Con quién ha hablado su consejero de Andalucía repetidamente a largo de estos meses. 
Con quién ha tomado y asumido, el 11 de junio, los - Con quién ha asumido el protocolo 
higiénico- “. 

“Hemos trabajado —y hemos trabajado mucho”.  

“Muy poco madura acerca del funcionamiento del sistema autonómico. Muy poco madura”.  

SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“¡Esperemos que no; esperemos que no! “. SI NO 

“Absolutamente, señora Arrimadas, absolutamente”. SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

“Absolutamente, señora Arrimadas, absolutamente. Es más, hemos mantenido hasta 
veinte reuniones con todos los consejeros. Creo que usted tiene uno precisamente que 
pertenece a su fuerza política, el consejero de Andalucía. Dígame con quién ha acordado 
todas las medidas educativas su consejero de Andalucía más que con este ministerio, con 
esta ministra. Con quién ha hablado su consejero de Andalucía repetidamente a largo de 
estos meses”. 

SI NO 

Altres estratègies discursives    

“El Gobierno llegó tarde a la pandemia, pero lo que vemos los padres es que ustedes aún 
no han llegado a la vuelta al cole “. 

“De su Gobierno, y yo le digo: no improvisen, que esto es muy importante para las familias 
y están ya cansadas de ver sus improvisaciones”. 

“Todos asumimos, los padres, que el riesgo cero no existe”. 

SI NO 

“Medidas que van dirigidas precisamente a garantizar esa igualdad de oportunidades para 
aquellas personas que bien tienen un origen socioeconómico o sociocultural desfavorable 
o que son de origen inmigrante o que tienen una disfuncionalidad o una discapacidad o 
son distintas en talento “. 

SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

“Pido al Gobierno que muestre más empatía con las víctimas de ETA que con sus 
verdugos, que les debería dar vergüenza. Somos los únicos “. 

“El Gobierno llegó tarde a la pandemia, pero lo que vemos los padres es que ustedes aún 
no han llegado a la vuelta al cole”. 

“Que tampoco se podía saber que los colegios abren en septiembre. Pero ustedes se 
reunieron el 27 de agosto para definir medidas de la vuelta al cole; medidas que se 
resumen, básicamente, en esto “. 

SI NO 
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“Escuchamos anuncios y contradicciones de su Gobierno, y yo le digo: no improvisen, que 
esto es muy importante para las familias y están ya cansadas de ver sus improvisaciones”. 

“Esa de la que ustedes siempre se olvidan, cuando no la atacan? Y, por ejemplo —
¡esperemos que no; esperemos que no!—, ¿tienen ustedes un plan B por si los colegios 
se tienen que volver a cerrar durante semanas o meses, o vamos otra vez a improvisar? 
Usted, previsiblemente, les echa la responsabilidad a las comunidades autónomas “. 

“De; ustedes también tienen competencias en educación y bien que las usan luego en 
plena pandemia para impulsar su enésima contrarreforma ideológica educativa”. 

“Pero lo que no es tolerable es la improvisación y la incertidumbre absoluta. Esto debería 
haber sido una prioridad para el Gobierno, porque necesitamos una estrategia nacional de 
vuelta al cole y no diecisiete, y ustedes son los únicos responsables y no lo han hecho”. 

 “Absolutamente, señora Arrimadas, absolutamente. Es más, hemos mantenido hasta 
veinte reuniones con todos los consejeros. Creo que usted tiene uno precisamente que 
pertenece a su fuerza política, el consejero de Andalucía. Dígame con quién ha acordado 
todas las medidas educativas su consejero de Andalucía más que con este ministerio, con 
esta ministra. Con quién ha hablado su consejero de Andalucía repetidamente a largo de 
estos meses. Con quién ha tomado y asumido, el 11 de junio, los catorce puntos que van 
dirigidos a ordenar toda la actividad educativa su consejero de Andalucía “. 

“Siento decirle que tiene usted una reflexión muy poco madura acerca del funcionamiento 
del sistema autonómico. Muy poco madura. ¿Está usted acaso acusando a su consejero”. 

SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

NEUTRA 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

Les dues van força a l’atac i a més, el to que utilitzen és força atacador. 

  

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Assenyala 
-Arrufa celles 
-Aixeca celles 

-Assenyala 
-S’enfada 

 

Anàlisi veu 

To 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  9                    

 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Sessió del ple núm.     39                  Dia:   09/09/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno de la situación del sector turísctico 
español?”  

 
Pregunta de:          Grup Parlamentari Popular 

                                      Agustín Almodóbar Barceló                              
 

Resposta de:          Ministra d’Indústria, Comerç i Turisme           
 
 María Reyes Maroto  

    

 

 Alt  Normal (desafiant) Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Gestió del sector turístic espanyol per part del Ministeri d’Indústria durant la pandèmia. 

Enfocament del discurs  

Culpabilitza a la ministra de com està el sector turístic. És com si no anés res amb ells, com si sol fos 
culpa dels altres. 

Apel·la a la unitat i decideix no entrar al joc, tot i que entra una mica. Li diu que no és moment de 
sembrar desconfiança. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

- SI 
 

NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Volumen de negocio de las agencias de viajes ha caído un 95 %, el 40 % de 
ellas no volverá a abrir nunca; las reservas hoteleras, un 75 %, y los hoteles que 
abrieron han cerrado o están cerrando de nuevo; el comercio turístico, un 80 % 
menos de facturación; 40 000 negocios de hostelería ya han desaparecido y la 
cifra podría ascender a 85 000. Por cierto, señora Maroto, bajo el lema 
«Salvemos la hostelería» (muestra un cartel en el que, sobre el dibujo de 
una mascarilla, se lee el hashtag #salvemoslahostelería), en estos 
momentos se reúnen las organizaciones hoteleras de toda España en Madrid 
para pedir ayuda y que desde el Gobierno se les escuche”. 

“i 100 000 millones de euros o la pérdida de 300000 puestos de trabajo”. 

“Mientras más de 160 países imponían y seguían imponiendo restricciones para 
viajar a España”. 

“El Partido Popular les ha ofrecido cerca de sesenta medidas “. 

MOLTS POCS 

“24 500 millones de euros para apoyar al sector turístico, desplegando una red 
de seguridad que ha beneficiado a empresas y trabajadores. Por ponerle un 
ejemplo, las líneas ICO han beneficiado a 114 000 empresas y los ERTE han 
beneficiado, en los momentos más duros de la pandemia, a un millón de 
trabajadores y trabajadoras”. 

“Haciendo, con los agentes sociales, prorrogando, sí, los ERTE en condiciones 
especiales para el sector turístico o trabajando a nivel europeo para abrir 
corredores turísticos seguros”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“Líderes en caída del PIB, líderes en destrucción de empleo”. 

“Sí, al país más competitivo del mundo y la segunda potencia turística mundial”. 

SI NO 

“aprovechar los recursos del Plan Europeo de Recuperación, que se van a 
canalizar, como sabe, a través de los presupuestos. Por eso le pregunto, 
señoría: ¿van ustedes a apoyar o van a bloquear unos presupuestos que van a 
permitir que España siga siendo el país más competitivo del mundo en términos 
turísticos? “. 

SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Ha estado desaparecida”. 

“Coincidimos juntos y, por supuesto, de apoyar al turismo  siéntense, dialoguen”.   
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“Coincidimos en que el diagnóstico del impacto que ha tenido la pandemia en el turismo 
ha sido negativo, pero no tengo claro que coincidamos en las soluciones “. 

“Recuperación del sector turístico es una absoluta prioridad “. 

“Seguridad sanitaria “, “Apoyar al sector turístic “, “Beneficiado “ i “Beneficiado”. 

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Caído cerrado “, “Desaparecido pérdida “, “Vergüenza “, “Agonía “, “Sufriendo “, “Nefasta 
gestión “, “Desastre “ i “Inexistente “. 

SI NO 

- SI NO 

Metàfores    

“Se ha quitado de en medio”. 

“Ustedes estaban desaparecidos”. 

“Cree que el Gobierno está a la altura”. 

“Han puesto en el disparadero a España como destino turístico”. 

“Han recogido los frutos de su desastre”. 

SI NO 

“Hemos inyectado 24 500 millones de euros “. SI NO 

Redundància   

“El peor Gobierno en el peor momento”. 

“Han desaparecido - ustedes estaban de vacaciones”. 

“Dicen ustedes que España puede. ¡Claro que puede!, pero con ustedes en el Gobierno, 
no “. 

SI NO 

 - SI NO 

Exageracions 

“Clarísimo” 

“Nefasta gestión” 

“Simón animando a los países”. 

SI NO 

“Absoluta prioridad “ 

“Mayor dosis de crispación política “. 

“Van ustedes a pasar a la historia por ser el partido que votó en contra del estado de 
alarma ante una pandemia sin precedentes, pero, además, van ustedes a pasar también a 
la historia por ser el partido que se niega a acordar unos presupuestos que van a permitir 
modernizar nuestros...” . 

SI NO 

Repeticions 

“Si van a apostar de verdad por el turismo, si van a alargar los ERTE hasta primavera, si 
van a bajar el IVA a las actividades turísticas. Díganle al sector si van a hacer algo “. 

SI NO 

“Ha beneficiado a empresas y trabajadores. Por ponerle un ejemplo, las líneas ICO han 
beneficiado a 114 000 empresas y los ERTE han beneficiado, en los momentos más duros 
de la pandemia, a un millón de trabajadores y trabajadoras”. 

SI NO 
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“Estará de acuerdo conmigo en que, - Pero estará de acuerdo conmigo también en 
que…”. 

“Trabajar unidos para apoyar el turismo - untos y, por supuesto, de apoyar al turismo”. 

“Van ustedes a pasar a la historia por ser el partido que votó en contra del estado de 
alarma ante una pandemia sin precedentes, pero, además, van ustedes a pasar también a 
la historia por ser el partido que se niega a acordar unos presupuestos que van a permitir 
modernizar nuestros... “. 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“ Ustedes estaban de vacaciones”. 
“ Las declaraciones de varios ministros o del doctor Simón animando a los países a no 
dejar venir turistas han puesto en el disparadero a España como destino turístico”. 

SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

“Señora ministra, aquí está usted para responder, no para preguntarme a mí. Que no 
tienen ustedes claras las soluciones lo tenemos todos clarísimo”. 

“Señora ministra, ante la mayor crisis de la historia del turismo español usted ha estado 
desaparecida, se ha quitado de en medio. En lo que va de año, 40 millones de turistas 
menos. El peor Gobierno en el peor momento”. 

“Haría usted bien si, después de salir de este hemiciclo, les llama y les atiende”. 

“Líderes en caída del PIB, líderes en destrucción de empleo. Es una vergüenza que, 
mientras el sector, los trabajadores o nuestros destinos hacían grandes esfuerzos por 
intentar recuperar la actividad, ustedes estaban desaparecidos. Mientras más de 160 
países imponían y seguían imponiendo restricciones para viajar a España, ustedes 
estaban de vacaciones. Usted, que de entre todos los miembros del Gobierno debería ser 
la ministra más importante por lo que representa para el conjunto de España, permítame 
que le diga que sigue sin pintar nada. Ya le dejaron fuera de la reconstrucción”. 

“No han hecho caso a ninguna. Aproveche y aclare hoy aquí si van a apostar de verdad 
por el turismo, si van a alargar los ERTE hasta primavera, si van a bajar el IVA a las 
actividades turísticas. Díganle al sector si van a hacer algo para ayudarles de verdad para 
afrontar la agonía que están sufriendo. Su nefasta gestión y las declaraciones de varios 
ministros o del doctor Simón animando a los países a no dejar venir turistas han puesto en 
el disparadero a España como destino turístico. Sí, al país más competitivo del mundo y la 
segunda potencia turística mundial, mientras países competidores de nuestro entorno han 
recogido los frutos de su desastre. Su liderazgo en la defensa de nuestra principal 
industria es inexistente”. 

“Señora Maroto, si está usted sobrepasada, si no le hacen caso en el Consejo de 
Ministros o simplemente no sabe cómo hacerlo o no quiere, lo mejor es que dé un paso a 
un lado. Dicen ustedes que España puede. ¡Claro que puede!, pero con ustedes en el 
Gobierno, no”. 

SI NO 

 “Pero no tengo claro que coincidamos en las soluciones”. 

“Van ustedes a pasar a la historia por ser el partido que votó en contra del estado de 
alarma ante una pandemia sin precedentes, pero, además, van ustedes a pasar también a 

SI 
 

NO 
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la historia por ser el partido que se niega a acordar unos presupuestos que van a permitir 
modernizar nuestros... “. 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

NEUTRA 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

L’actitud d’ella és intentar no entrar al joc, tot i que se li escapa una mica. És la primera que diu 
“gracias por su pregunta”. 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Assenyala 
-Aixeca els ulls 

-Aixeca celles 
 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  (i vacil·lant) Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  10                    

 

 

  

 
 
 

Sessió del ple núm.     42                   Dia:   16/09/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Qué recortes vamos a tener que soportar los españoles en los próximos años?”  

 
Pregunta de:          Grup Parlamentari Popular 

                                     Pablo Casado Blanco                                         
 

Resposta de:          President del Govern                                         
 
 Pedro Sánchez            

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Gestió pandèmia, concretament les retallades passades i futures. 

Enfocament del discurs  

Critica la gestió. Esmenta tot el que han fet malament i totes les retallades que s’han fet. Critica el 
que vindrà, a causa del que ha passat. 

Esmenta tot el que han fet i culpabilitza al PP quan governava. Cau al seu joc i parla de la corrupció 
del PP. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Señor Sánchez, no solo hace recortes en el Estado del bienestar, también en el 
Estado de derecho usando a la Fiscalía General de comisaria política para 
evitar la investigación de la financiación irregular de su vicepresidente “. 

“También recorta la dignidad de las instituciones pactando con Bildu, mientras 
lamenta el suicido de etarras y acerca a cincuenta y dos terroristas. ¿Por qué no 
pide perdón a las víctimas, señor Sánchez? Y además recorta la calidad de 
nuestra democracia, porque solo en las dictaduras se usa el Parlamento contra 
la oposición. Pero el que tiene tres ministros del Gobierno de los ERE, que es el 
escándalo de corrupción peor de Europa, es usted, y el que tiene a un 
vicepresidente cuyo partido está investigado por financiación irregular es usted. 
(Rumores). Díganos: ¿Cesará al señor Iglesias si es imputado o unirá su 
destino a él? “. 

SI 
 

NO 

 “El único recorte que necesita la política en España es el de la corrupción del 
Partido Popular”. 

“Señoría, nosotros estamos empeñados en cumplir con la Constitución, del 
primero al último de esos artículos. Y me gustaría que el Partido Popular y usted 

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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también hicieran lo propio, que cumplieran con la Constitución renovando y 
dejando atrás el bloqueo de los órganos constitucionales”. 

“Señor Casado, toda España”. 

“Sabe que ustedes taparon un delito con otro delito, la Kitchen con la Gürtel”. 

“Eso es lo que ustedes hicieron. Lo saben en Barcelona, en Santander y hasta 
en Ávila, señor Casado (aplausos); hasta en Ávila saben que ustedes taparon 
un delito con otro”. 

“Que usted va a poner fin a treinta años del Partido Popular incumpliendo leyes, 
incumpliendo la Constitución en nuestro país. Pero tiene que demostrarlo, señor 
Casado; si usted quiere demostrar que el Partido Popular de Casado no es el 
Partido Popular de Rajoy o de Aznar, tiene que demostrarlo. Y se demuestra 
cumpliendo con la ley y cumpliendo con la Constitución”. 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“ Va a durar cuatro años, y la OCDE y Eurostat situaron a nuestro país”. 

“ Ha alcanzado 53 000 muertos, aunque usted no lo reconozca, 6000 de ellos 
en la segunda oleada “. 

MOLTS POCS 

- MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“ El precio de su escaño azul lo vamos a pagar muy caro todos los españoles, 
porque, en vez de aprovechar la bonanza que le dejamos, se fundió la caja para 
ir dopado a dos elecciones “. 

SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Y por eso hemos registrado una comisión de investigación para dilucidar 
responsabilidades políticas “. 

SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Recortes sociale  escudo antisocial.  aber la verdad,  responsabilidades”. 

“de la corrupción del Partido Popular. Cumplir con la Constitución,  renovando y dejando 
atrás el bloqueo de los órganos constitucionales “. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Pésima gestión  o vamos a pagar muy caro todos los españoles  empeorar  lo que oculta 
el presupuesto  endosarnos  que está negociando con batasunos y separatistas.  
“negligente gestión, tapar “, “Nefasta gestión “, “Recorta la dignidad de las instituciones” i 
“Financiación irregular “ 

SI NO 

“Incumpliendo leyes, incumpliendo la Constitución “. SI NO 

Metàfores    
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“A la cola del mundo  se fundió la caja para ir dopado a dos elecciones.   es receta una 
congelación de sueldo”. 

“Pone un embudo en el ingreso vital”. 

SI NO 

- SI NO 

Redundància   

“Recorta la dignidad de las instituciones pactando con Bildu, mientras lamenta el suicido 
de etarras y acerca a cincuenta y dos terroristas. ¿Por qué no pide perdón a las víctimas, 
señor Sánchez? Y además recorta la calidad de nuestra democracia”. 

“Y se demuestra cumpliendo con la ley y cumpliendo con la Constitución, no bloqueando, 
y renovando el Consejo General del Poder Judicial”. 

SI NO 

 - SI NO 

Exageracions 

“Nefasta gestión”. SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“En lugar de proteger a los jubilados, que tan mal lo han pasado con el COVID, propone 
empeorar su pensión. En vez de ayudar al millón de autónomos, que están en riesgo de 
cierre, les sube las cotizaciones. Y en vez de ampliar los ERTE, pretende computarlos 
como periodo de paro. En vez de no dejar atrás a los más vulnerables, ahora pone freno 
al salario mínimo y pone un embudo en el ingreso vital. En lugar de…”. 

SI NO 

“Estado social y democrático de derecho. Estado social “. 

“Hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos revalorizado las pensiones, 
hemos recuperado parte del poder adquisitivo perdido por sus Gobiernos de los 
trabajadores públicos en nuestro país, y durante la pandemia hemos aprobado la 
extensión de los ERTE, hemos ayudado a los trabajadores autónomos con la prestación 
por cese de actividad y también hemos aprobado “. 

“Taparon un delito con otro delito”. 

“Lo saben en Barcelona, en Santander y hasta en Ávila, señor Casado, hasta en Ávila 
saben que ustedes taparon un delito con otro”. 

“Me gustaría creerle, me gustaría cree”. 

“Pero tiene que demostrarlo, señor Casado; si usted quiere demostrar que el Partido 
Popular de Casado no es el Partido Popular de Rajoy o de Aznar, tiene que demostrarlo”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“ Y el que tiene a un vicepresidente cuyo partido está investigado por financiación irregular 
es usted. “ 

SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

“Lo vamos a pagar muy caro todos los españoles “. 

“En lugar de agradecer a los sanitarios, a los profesores y a los policías su trabajo”. 

“En lugar de proteger a los jubilados, que tan mal lo han pasado con el COVID, propone 
empeorar su pensión “. 

SI NO 

- SI NO 
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Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

“A la cola del mundo por su pésima gestión”. 

“Usted anuncia recortes sociales que recuerdan a los que apoyó Zapatero en 2010 contra 
pensionistas y funcionarios. El precio de su escaño azul lo vamos a pagar muy caro todos 
los españoles, porque, en vez de aprovechar la bonanza que le dejamos, se fundió la caja 
para ir dopado a dos elecciones. Ahora, en lugar de agradecer a los sanitarios, a los 
profesores y a los policías su trabajo, les receta una congelación de sueldo. En lugar de 
proteger a los jubilados, que tan mal lo han pasado con el COVID, propone empeorar su 
pensión. En vez de ayudar al millón de autónomos, que están en riesgo de cierre, les sube 
las cotizaciones. Y en vez de ampliar los ERTE, pretende computarlos como periodo de 
paro. En vez de no dejar atrás a los más vulnerables, ahora pone freno al salario mínimo y 
pone un embudo en el ingreso vital. En lugar de bajar impuestos y abaratar la 
contratación, anuncia subidas fiscales y la derogación de la reforma laboral. Esto es lo que 
oculta el presupuesto que quiere endosarnos y que está negociando con batasunos y 
separatistas. Esto era su escudo antisocial. ¿Nos puede decir que más recortes va a 
hacer? “. (es tota la seva primera intervenció) 

“Señor Sánchez, no solo hace recortes en el Estado del bienestar, también en el Estado 
de derecho usando a la Fiscalía General de comisaria política para evitar la investigación 
de la financiación irregular de su vicepresidente (rumores) y su negligente gestión en el 8-
M y en el resto de la pandemia. ¿Cómo pretenden juzgar lo que pasó aquí hace ochenta 
años y tapar lo que pasó hace ochenta días, señor Sánchez? “. 

“Aunque usted no lo reconozca”. 

“También recorta la dignidad de las instituciones pactando con Bildu, mientras lamenta el 
suicido de etarras y acerca a cincuenta y dos terroristas. ¿Por qué no pide perdón a las 
víctimas, señor Sánchez? Y además recorta la calidad de nuestra democracia, porque 
solo en las dictaduras se usa el Parlamento contra la oposición. Pero el que tiene tres 
ministros del Gobierno de los ERE, que es el escándalo de corrupción peor de Europa, es 
usted, y el que tiene a un vicepresidente cuyo partido está investigado por financiación 
irregular es usted. (Rumores). Díganos: ¿Cesará al señor Iglesias si es imputado o unirá 
su destino a él? Conteste por una vez diciendo la verdad a toda España “. 

(GAIREBÉ TOT EL DISCURS) 

SI NO 

 “ El único recorte que necesita la política en España es el de la corrupción del Partido 
Popular”. 

“ Y me gustaría que el Partido Popular y usted también hicieran lo propio, que cumplieran 
con la Constitución renovando y dejando atrás el bloqueo de los órganos 
constitucionales”. 

“Sabe que ustedes taparon un delito con otro delito, la Kitchen con la Gürtel”. 

“Eso es lo que ustedes hicieron. Lo saben en Barcelona, en Santander y hasta en Ávila, 
señor Casado (aplausos); hasta en Ávila saben que ustedes taparon un delito con otro”. 

“Y se demuestra cumpliendo con la ley y cumpliendo con la Constitución, no bloqueando, 
y renovando el Consejo General del Poder Judicial”. 

SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

AMB INTENCIÓ D’ATACAR  Porta el verb ‘tener que soportar’ pel que ja produeix una culpa a algú. 

Discurs constructiu o destructiu 
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 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

Els dos s’ataquen mútuament. 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENT D’INVESTIGACIÓ 
MÉS UTILITZATS 

SIGNIFICAT 
CONCEPTUAL DE 

L’ELEMENT 

SIGNIFICAT PERSUASIU 
APLICAT: 

- POSITIU 

- NEGATIU 
- NEUTRE 

-Aixeca celles 
-Assenyala 
-Tanca ulls 

  

-Gestos exagerats 
-Assenyala 

  

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  (i vacil·lant) Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  11                    

 

 

  

 
 
 

Sessió del ple núm.     42                  Dia:   16/09/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para dar seguridad a los padres, ante un 
curso escolar que ya ha empezado teniendo en cuenta que desgraciadamente estará marcado 
por la pandemia?”  

 
Pregunta de:          Grup Parlamentari Plural 

                                     Laura Borràs Castanyer                                     
 

Resposta de:          President del Govern                                         
 
 Pedro Sánchez            

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Gestió de la tornada a l’escola per la pandèmia i enfocat a Catalunya. 

Enfocament del discurs  

Ella és una mica crítica amb certes actuacions de la  gestió feta. Diu el que veu que falta. Apel·la a 
continuar treballant junts, a la unitat. Crida a la millora. 

Accepta errors, però continua justificant tot el que han fet. Apel·la a la unitat, i sol esmenta a un 
enemic, el virus. Diu que es pot fer millor. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

- 
  

SI 
 

NO 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“ 27404 nuevos contagios este fin de semana; en las últimas veinticuatro horas 
casi 9500 casos más; 212 colegios donde ya han empezado el curso“. 

“Y no me responda con el Plan Me Cuida, porque su vigencia finaliza el próximo 
día 22, la semana que viene, y porque el plan permite una flexibilización o 
reducción de la jornada laboral, pero con la consiguiente reducción salarial”. 

MOLTS POCS 

“ Desde el estado de alarma veinte encuentros territoriales para la gestión 
educativa durante la pandemia y, lógicamente, la preparación del curso 
2020/2021, entre las cuales ha habido conferencias sectoriales —seis en 
Educación, la última de ellas con Sanidad precisamente— para culminar en la 

MOLTS POCS 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Conferencia de Presidentes con toda la guía de recomendaciones para la vuelta 
del colegio”. 

“También quiero recordarle —porque usted no lo ha dicho, señoría— que el 
Gobierno de España ha transferido a las comunidades autónomas 2000 
millones de euros de ese paquete de 16 000 millones de euros a fondo perdido, 
por primera vez en la historia en respuesta a una crisis, precisamente para 
financiar la vuelta al cole segura de nuestros hijos y nuestras hijas”. 

“Señoría, hay que recordarle también que en el artículo 131 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña se establece que la Educación es una competencia 
exclusiva de la Generalitat de Cataluña. Quiero decirle que estamos trabajando 
con la Consejería de Educación extraordinariamente bien. Entiendo que no es 
de su partido político —ustedes forman un Gobierno de coalición—, pero en 
todo caso le recuerdo que hemos puesto 2000 millones de euros en manos de 
las comunidades autónomas a fondo perdido para garantizar una vuelta al cole 
segura de nuestros hijos y nuestras hijas, de los cuales 337 corresponden a la 
Generalitat de Cataluña”. 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Incidencias  problemática  urgente  asignatura pendiente  prisa “. 

“Que viven con angustia la incertidumbre que les causa no saber qué se pueden encontrar en esta 
situación”. 

“Margen para la mejora”. 

“Respuesta a una crisis,  trabajando unidos ,  garantizar “ 

“Por supuesto, tenemos margen para la mejora; por supuesto, podemos hacer las cosas 
mucho mejor” 

“Mayor escudo social “, “Esfuerzo “, “Nadie se quede atrás “, “Abajemos y arrimemos “ i 
“Un enemigo, que es el virus”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Penalizar  chapuzas legislativas y caos administrativo”. 

“La gestión de los ERTE ha sido un despropósito “. 

“No la podrían hacer peor ni a propósito”.  

SI NO 

- SI NO 
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Metàfores    

“Ha echado esta semana un jarro de agua fría sobre las expectativas de los padres”. SI NO 

-  SI NO 

Redundància   

- SI NO 

  “Por supuesto, tenemos margen para la mejora; por supuesto, podemos hacer las cosas 
mucho mejor”. 

“¿Podemos hacerlo mejor? Sin duda alguna, todos podemos hacerlo, todas las 
instituciones pueden hacerlo mejor”. 

SI NO 

Exageracions 

“Chapuzas legislativas y caos administrativo”. 

“No la podrían hacer peor ni a propósito”. 

SI NO 

“Extraordinariamente bien”. SI NO 

Repeticions 

- SI NO 

“Garantizar una vuelta al cole segura de nuestros hijos y nuestras hijas, -  la vuelta al cole 
segura de nuestros hijos y nuestras hijas. -  la tranquilidad, el sosiego y la serenidad que 
merecen y necesitan nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros alumnos y también los 
padres”. 

“Ahí están los ERTE, ahí están las prestaciones por cese de actividad para los 
trabajadores autónomos, ahí están las moratorias para las pequeñas y medianas 
empresas, también para los trabajadores autónomos; ahí está el Plan Me cuida, señoría; 
ahí está”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

“Los ciudadanos, señor Sánchez, han tenido en muchos momentos tanta sensación de 
indefensión ante el virus como ante un Gobierno que debería garantizar su salud y sus 
derechos”. 

 

SI NO 

“La vuelta al cole segura de nuestros hijos y nuestras hijas”. SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

“ Dense prisa porque, mal que les pese, también en este tema van a tener que dar la 
razón al president Torra”. 

“ Así es que ¡menudo remedio! ¿Qué pasa, señor Sánchez, van a penalizar ustedes a los 
padres que tengan hijos obligados a mantener una cuarentena por protocolos de salud 
pública? “. 

“Ponga orden, progrese adecuadamente en su Gobierno y aclárenos esta cuestión, 
porque mientras que el vicepresidente Iglesias anunció que aprobarían esta medida que 
yo le decía, el ministro Escrivá ha echado esta semana un jarro de agua fría sobre las 
expectativas de los padres, que viven con angustia”. 

SI NO 
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“Meses de chapuzas legislativas y caos administrativo, igual, cuando se vayan a tramitar, 
ya ha terminado el curso escolar. Los ciudadanos, señor Sánchez, han tenido en muchos 
momentos tanta sensación de indefensión ante el virus como ante un Gobierno que 
debería garantizar su salud y sus derechos. La gestión de los ERTE ha sido un 
despropósito, y la solución a este tema de las bajas no la podrían hacer peor ni a 
propósito. Solo tienen margen para la mejora, así es que, háganlo”. 

 - SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

NEUTRA 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

No es falten el respecte, tot i que ella ataca i entra a la crítica, però no és una crítica destructiva, tot i 
que en certs moments sí. Ell accepta errors. 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-No s’aprecia molt bé 

- 
 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  12                    

 

 

  

 
 
 

Sessió del ple núm.     42                  Dia:   16/09/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Es consciente la Vicepresidenta Primera que la gestión del Gobierno está 
perjudicando sobre todo a los españoles más vulnerables ?”  

 
Pregunta de:           Grup Parlamentari VOX 

                                      Iván Espinosa de Los Monteros de Simón      
 

Resposta de:          Vicepresidenta Primera i ministra de la  
                                 Presidència, Relacions amb les Corts i  
                                 Memòria Democràtica                                         

 
 Carmen Calvo            

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Gestió del coronavirus. 

Enfocament del discurs  

Critica tota la gestió. Responsabilitza. 

Ella ho enfoca sobre el paper que té VOX a la política. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“ Señora vicepresidenta, ustedes, los miembros de este Gobierno, que 
apenas salen del complejo de la Moncloa, donde viven rodeados de más 
asesores y más enchufados que nunca, están perdiendo el contacto con la 
calle, están perdiendo la percepción de la realidad y de lo que realmente 
preocupa a los españoles. Quizá por eso son ustedes a la vez víctimas y 
creadores del síndrome de la Moncloa, esa percepción distorsionada que 
les hace alejarse de las preocupaciones reales de los españoles de a pie”. 

“ Señora vicepresidenta, usted, que tiene algunos años más de experiencia 
que nosotros en esto, creo que ya debería saber que en las sesiones de 
control de los miércoles el Gobierno viene a contestar, no a examinar a la 
oposición. (Aplausos). Pero ya veo que usted no tiene ninguna intención 
de contestar, así que se confirma lo que todos sospechamos, que ustedes 
se han alejado por completo de cualquier conexión con la realidad de los 
españoles”. 

SI 
 

NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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“Señoría, los barrios de toda España están sufriendo la creciente 
inseguridad ciudadana, la invasión migratoria, la ocupación de las 
viviendas, y mientras ustedes les abandonan, les llaman racistas, les llama 
xenófobos y se olvidan de ellos. Estamos en la mayor crisis económica de 
la historia y ustedes están en perseguir y multar los piropos. Tenemos una 
tasa de paro juvenil de 41,7%, cero futuro para nuestros “. 

 

 “ Señor Espinosa de los Monteros, yo soy una demócrata socialista, 
feminista, miembro de un Gobierno de una democracia que políticamente 
habla con usted porque estoy obligada legalmente. ¿Yo no estoy en la 
realidad de este país, y ustedes, que acaban de comparar la democracia 
con la dictadura, sí?”. 

“ Señor Espinosa de los monteros, qué papel más fácil y más destructivo 
tienen ustedes en la política española. Muy fácil: datos falsos, mentiras, 
calumnias, instigación al odio, como le están diciendo a su compañero en el 
Tribunal Supremo. Qué fácil y qué poco constructivo. Ustedes, que han 
venido aquí a votar en contra cada día, cada semana de las propuestas que 
traía el Gobierno para proteger a los más vulnerables, ¿qué han traído hoy 
a esta Cámara? ¿Usted pregunta hoy por ellos? Lo ha sacado usted y lo 
voy a contestar también yo. ¿Quiere que le hable de las vulnerables, de las 
mujeres víctimas de violencia de género que ustedes niegan y que dejan 
absolutamente debilitadas con un discurso que las desprotege? ¿Quiere 
que se las recuerde? Es fácil el papel que a ustedes les toca: 
responsabilidad, ninguna; propósito de construir y ayudar, ninguno. Por eso 
ustedes representan lo que este Gobierno tiene que hacer: defender a los 
ciudadanos de este país de esta crisis y también de su discurso político”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Tenemos una tasa de paro juvenil de 41,7%”. 

 

MOLTS POCS(quasi 
cap) 

- MOLTS POCS (cap) 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, 
impressions, veritats deformades 

  

“Con la calle, están perdiendo la percepción de la realidad y de lo que 
realmente preocupa a los españoles. Quizá por eso son ustedes a la vez 
víctimas y creadores del síndrome de la Moncloa, esa percepción 
distorsionada que les hace alejarse de las preocupaciones reales de los 
españoles de a pie. Ustedes han creado y, lo que es peor, se han creído 
una serie de mantras como el escudo social, no dejar a nadie atrás, que de 
esta crisis salimos más fuertes”. 

“Pero ya veo que usted no tiene ninguna intención de contestar, así que se 
confirma lo que todos sospechamos, que ustedes se han alejado por 
completo de cualquier conexión con la realidad de los españoles”. 

“Señoría, los barrios de toda España están sufriendo la creciente 
inseguridad ciudadana, la invasión migratoria, la ocupación de las 
viviendas, y mientras ustedes les abandonan, les llaman racistas, les llama 
xenófobos y se olvidan de ellos. Estamos en la mayor crisis económica de 
la historia y ustedes están en perseguir y multar los piropos. Tenemos una 
tasa de paro juvenil de 41,7%, cero futuro para nuestros , jóvenes 

SI NO 
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españoles, y ustedes hablan de ideología de género. Ante el cierre 
definitivo de comercios, hoteles, restaurantes, cafeterías, ustedes ofrecen 
una economía más feminista. La industria derrumbándose, destruyendo 
miles de empleos cada día, y ustedes hablan de derribar una cruz. 
Catástrofe en el turismo, y ustedes crean una fiscalía para investigar los 
hechos de la Guerra Civil. Colas de hambre en parroquias y centros 
sociales, y ustedes hablando del presupuesto a la transición ecológica. El 
sector primario sufriendo y ustedes sacándose fotos con el IBEX. Los ERTE 
sin cobrar y ustedes subiendo impuestos. Nuestros mayores muriendo 
solos, desamparados, sin atención médica, y ustedes preocupados de que 
la Fiscalía no investigue su gestión del COVID”. 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Ocupación de las viviendas”. 

“Qué papel más fácil y más destructivo tienen ustedes en la política española”. 

“Las vulnerables, de las mujeres víctimas de violencia de género”. 

“Defender a los ciudadanos de este país de esta crisis y también de su discurso político”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Están perdiendo el contacto con la calle”, “sufrida”,  “sufriendo”, “Inseguridad ciudadana”, 
“invasión migratoria, abandonan se olvidan de ellos”,“Industria derrumbándose”, 
“Destruyendo “, “Derribar una cruz. Catástrofe “, “Colas de hambre “ i “Sufriendo “ 

SI NO 

“Muy fácil: datos falsos, mentiras, calumnias “. 

“Instigación al odio”. 

“Qué fácil y qué poco constructivo “. 

SI NO 

Metàfores    

“Apenas salen del complejo de la Moncloa,  íctimas y creadores del síndrome de la 
Moncloa”. 

“Perseguir y multar los piropos”. 

“Ni llegaron a tiempo para evitar la herida ni están llegando tiempo para sanarla, y, lo que 
es peor, no están llegando a los que más lo necesitan”. 

SI NO 

- SI NO 

Redundància   

“Están perdiendo el contacto con la calle, están perdiendo la percepción de la realidad y 
de lo que realmente preocupa a los españoles.  ercepción distorsionada”.  

SI NO 
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“Que les hace alejarse de las preocupaciones reales de los españoles “. 

“Pero ya veo que usted no tiene ninguna intención de contestar, así que se confirma lo 
que todos sospechamos, que ustedes se han alejado por completo de cualquier conexión 
con la realidad de los españoles”. 

“Ustedes ni se enteran”. 

“Qué papel más fácil y más destructivo “. 

“Qué fácil y qué poco constructivo”. 

“Responsabilidad, ninguna; propósito de construir y ayudar, ninguno “. 

SI NO 

Exageracions 

“Percepción distorsionada”. 

“Ustedes han creado y, lo que es peor, se han creído una serie de mantras como el 
escudo social, no dejar a nadie atrás, que de esta crisis salimos más fuertes, pero los 
españoles les están mirando a ustedes atónitos “. 

“Invasión migratoria”. 

“Mayor crisis económica de la historia “. 

SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“Ni llegaron a tiempo para evitar la herida ni están llegando tiempo para sanarla, y, lo que 
es peor, no están llegando a los que más lo necesitan”. 

SI NO 

“O soy una demócrata socialista” -  “e una democracia “. 

“Responda a eso, responda en esta Cámara”. 

“Votar en contra cada día, cada semana “. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

“Nuestros mayores muriendo solos, desamparados “. 

“Los jóvenes, nuestros mayores, los autónomos, los obreros y los pensionistas, y, lo que 
es peor”. 

SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

“Señora vicepresidenta, ustedes, los miembros de este Gobierno, que apenas salen del 
complejo de la Moncloa, donde viven rodeados de más asesores y más enchufados que 
nunca, están perdiendo el contacto con la calle, están perdiendo la percepción de la 
realidad y de lo que realmente preocupa a los españoles. Quizá por eso son ustedes a la 
vez víctimas y creadores del síndrome de la Moncloa, esa percepción distorsionada que 
les hace alejarse de las preocupaciones reales de los españoles de a pie. Ustedes han 
creado y, lo que es peor, se han creído una serie de mantras como el escudo social, no 
dejar a nadie atrás, que de esta crisis salimos más fuertes, pero los españoles les están 
mirando a ustedes atónitos”. 

SI NO 
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“Señora vicepresidenta, ¿son ustedes conscientes de que su gestión está siendo sufrida 
especialmente por los españoles más vulnerables?”. (És tota la primera intervenció) 

“Gobierno viene a contestar, no a examinar a la oposición. Pero ya veo que usted no tiene 
ninguna intención de contestar, así que se confirma lo que todos sospechamos, que 
ustedes se han alejado por completo de cualquier conexión con la realidad de los 
españoles”. 

“Mientras ustedes les abandonan, les llaman racistas, les llama xenófobos y se olvidan de 
ellos. Estamos en la mayor crisis económica de la historia y ustedes están en perseguir y 
multar los piropos”. 

“Ustedes hablan de ideología de género. Ante el cierre definitivo de comercios, hoteles, 
restaurantes, cafeterías, ustedes ofrecen una economía más feminista. La industria 
derrumbándose, destruyendo miles de empleos cada día, y ustedes hablan de derribar 
una cruz. Catástrofe en el turismo, y ustedes crean una fiscalía para investigar los hechos 
de la Guerra Civil. Colas de hambre en parroquias y centros sociales, y ustedes hablando 
del presupuesto a la transición ecológica. El sector primario sufriendo y ustedes 
sacándose fotos con el IBEX. Los ERTE sin cobrar y ustedes subiendo impuestos. 
Nuestros mayores muriendo solos, desamparados, sin atención médica, y ustedes 
preocupados de que la Fiscalía no investigue su gestión del COVID. Ni llegaron a tiempo 
para evitar la herida ni están llegando tiempo para sanarla, y, lo que es peor, no están 
llegando a los que más lo necesitan. Con ustedes los que más sufran en España son 
justamente los más vulnerables: los jóvenes, nuestros mayores, los autónomos, los 
obreros y los pensionistas, y, lo que es peor, ustedes ni se enteran”.  (Gairebé tota la 
segona intervenció) 

“Políticamente habla con usted porque estoy obligada legalmente. ¿Yo no estoy en la 
realidad de este país, y ustedes, que acaban de comparar la democracia con la dictadura, 
sí?”. 

“Qué papel más fácil y más destructivo tienen ustedes en la política española. Muy fácil: 
datos falsos, mentiras, calumnias, instigación al odio, como le están diciendo a su 
compañero en el Tribunal Supremo. Qué fácil y qué poco constructivo. Ustedes, que han 
venido aquí a votar en contra cada día, cada semana de las propuestas que traía el 
Gobierno para proteger a los más vulnerables, ¿qué han traído hoy a esta Cámara? 
¿Usted pregunta hoy por ellos? Lo ha sacado usted y lo voy a contestar también yo. 
¿Quiere que le hable de las vulnerables, de las mujeres víctimas de violencia de género 
que ustedes niegan y que dejan absolutamente debilitadas con un discurso que las 
desprotege? ¿Quiere que se las recuerde? Es fácil el papel que a ustedes les toca: 
responsabilidad, ninguna; propósito de construir y ayudar, ninguno. Por eso ustedes 
representan lo que este Gobierno tiene que hacer: defender a los ciudadanos de este país 
de esta crisis y también de su discurso político”. (És tota la segona intervenció) 

SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

INTENCIONS D’ATACAR, de fet ja ataca 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

S’ataquen mútuament. 
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BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENT D’INVESTIGACIÓ 
MÉS UTILITZATS 

SIGNIFICAT 
CONCEPTUAL DE 

L’ELEMENT 

SIGNIFICAT PERSUASIU 
APLICAT: 

- POSITIU 

- NEGATIU 
- NEUTRE 

-Arrufa les celles 
-Assenyala 

-Aixeca ulls 
-S’enfada 
-Arrufa celles 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  13                    

 

 

   

 
 
 

Sessió del ple núm.     42                  Dia:   16/09/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Es consciente la Vicepresidenta Primera que la gestión del Gobierno está 
perjudicando sobre todo a los españoles más vulnerables ?”  

 
Pregunta de:          Grup Parlamentari Vasco (EAJ-PNV) 

                                     Íñigo Barandiaran Benito                                 
 

Resposta de:          Ministra de Treball i Economia Social                
 
 Yolanda Díaz             

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

La gestió de la pròrroga dels ERTO i el mercat de treball. 

Enfocament del discurs  

Diu que arriben tard. Li transmet preocupacció però és crític. Apel·la a l’esforç conjunt. 

L’enfoca cap preocupació de la situació també com ell, li transmet les mesures que han fet. Apel·la a 
la unitat i cooperació. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

- SI 
 

NO 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“ El 17 de marzo y desde el Real Decreto-ley 8/2020 “. 

“ Se ha hablado de un plan de reindustrialización como eje para promover un 
modelo de empleo de valor añadido. Por ello, nuestra preocupación es la falta 
de alternativa, porque no hay política de empleo. Y si no se aprovecha esta 
crisis para inducir la supervivencia de empleos de calidad, estaremos 
perpetuando un modelo caduco y desaprovechando la posibilidad de 
transformación de ese mercado tan frágil como es el del empleo”. 

MOLTS POCS 

“ El mecanismo de los ERTE ha salvado a 550000 empresas y ha dado 
protección a 3400000 trabajadores. Además, a día de hoy, ya podemos decir 
con certeza que ha servido también para reactivar la economía y tenemos tan 
solo, a día de hoy, 773 000 trabajadores acogidos en la protección de ERTE. 
Fíjese, es muy importante también para el País Vasco, de estos 773000, solo 

MOLTS POCS 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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139000 en ERTE ETOP, y los restantes, 634000, están en causas de fuerza 
mayor con unos sectores que, digamos, están muy localizados. Es decir, que el 
77% de los trabajadores que se han acogido a los ERTE, a día de hoy ya están 
reactivados. Pero por hablar de los sectores que a usted le preocupaban y a 
nosotros también, exactamente en el sector de la automoción, a datos de ayer, 
la reactivación ha sido del 98%, es decir, prácticamente, este sector ya está 
trabajando con cierta normalidad; y, por ejemplo, en un sector muy importante 
también como es el naval, está al 91 %. Los datos del País Vasco son muy 
buenos. Sabe usted que llegaron a tener a más de 152000 personas acogidas 
en ERTE; a día de hoy quedan solo 27334 y en ETOP solamente 8360; es 
decir, que están en un porcentaje de recuperación del 82%. Señor Barandiaran, 
sabe perfectamente que ahora mismo está trabajando la Mesa de Diálogo 
Social”. 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Confiar , salida de esta crisis va a ser equitativa, esfuerzos compartidos garantía “, “Recuperarlo”, 
“Preocupación “, “Supervivencia “ i “Transformación”.  

“Hay incertidumbre “, “Activa colaboración”,  “Protección “, “Reactivar la economía “ i “Recuperación”.  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

- SI NO 

- SI NO 

Metàfores    

“Que ya ha llovido desde el 17 de marzo y desde el Real Decreto-ley 8/2020 “. 

“Sufriendo en sus carnes el impacto de la crisi”. 

SI NO 

“ERTE ha salvado a 550000 empresas y ha “.  SI NO 

Redundància   

- SI NO 

“Hay incertidumbre, no sabemos hasta dónde va alcanzar la pandemia”. 

“Vamos a mantener un mecanism - el mecanismo continuará siempre que sea necesario”.  

 

SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

- SI NO 

Repeticions 
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“Esfuerzos compartidos - ompartiendo esfuerzos -esfuerzo conjunto”. 

“Ni en qué condiciones ni hasta cuándo. Ni tampoco”. 

 

SI NO 

- SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

“Y si no se aprovecha esta crisis para inducir la supervivencia de empleos de calidad, 
estaremos perpetuando un modelo caduco y desaprovechando l (s’inclou a ell i al seu 
partit i ho fa molt be)”. 

SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

“Van ustedes tarde, en el diálogo necesario para hacer ese esfuerzo conjunto”. 

“ YT lamentablemente, puede que tampoco el Gobierno—, sabemos de qué dinero vamos 
a disponer para hacer frente a esas necesidades. Por ello, la segunda reflexión o la 
segunda derivada es que el Gobierno no está cumpliendo con esa elemental función de 
dar seguridad al mercado de empleo precisamente para recuperarlo”. 

SI NO 

 - SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

NEUTRA 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

En general els dos tenen una bona postura, però ella parla molt bé i li intenta donar una perspectiva 
de com creu que ha funcionat amb una actitud correcta. 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENT D’INVESTIGACIÓ 
MÉS UTILITZATS 

SIGNIFICAT 
CONCEPTUAL DE 

L’ELEMENT 

SIGNIFICAT PERSUASIU 
APLICAT: 

- POSITIU 

- NEGATIU 
- NEUTRE 

-Mà butxaca 
-Aixeca celles 

-Aixeca celles 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  14                    

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sessió del ple núm.     44                  Dia:   23/09/2020                          Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Cómo valora la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Preisdencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria democrática que las políticas del Gobierno discriminan 
empresas, autónomos y trabajadores?”  

 
Pregunta de:          Grup Parlamentari Popular 

                                     Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo                  
 

Resposta de:          Vicepresidenta Primera i ministra  
                                 de la Presidència, Relacions amb les  
                                 Corts i Memòria Democràtica                             

 
 Carmen Calvo            

    

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Gestió del virus amb relació a les polítiques que ha portat a terme el Govern 

Enfocament del discurs  

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Critica les polítiques del Govern. Culpabilitza i titlla de mentider al Govern. 

Entra al joc, critica al PP i dona suport al PSOE i al seu Govern. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Señoría, nueve y cinco de la mañana, el presidente del Gobierno todavía está 
en España”. 

SI 
 

NO 

 “Señora Gamarra, voy a despejar una circunstancia que usted ha dejado en el 
aire y de la que ayer estuvo usted hablando todo el día. El presidente no está 
aquí porque está en Bruselas defendiendo los intereses de nuestro país frente 
al intento, solo intento, desleal que hicieron ustedes para que este país no 
pudiera alcanzar los fondos de los que vamos a poder disponer”. 

“Pero le voy a decir algo, porque ayer le escuché en diferentes medios. En la 
última legislatura, en la que ustedes estuvieron en el Gobierno, el presidente 
Rajoy, en más de dos años y medio, se ausentó de aquí seis veces. El 
presidente Sánchez, en el mismo periodo de tiempo, en la anterior legislatura y 
esta, una. No actúen de hooligans con las situaciones. Tengan memoria y 
tengan pudor con algunas cosas de las que dicen constantemente”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“El pasado 4 de julio, el presidente del Gobierno —que hoy no está aquí— 
anunció que habíamos vencido al virus”. 

MOLTS POCS 

“35000 millones de deuda para sostener los ERTE y que tres millones y medio 
de trabajadores de este país no hayan ido al paro “. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“ Le podría dar muchísimos ejemplos de por qué nos mintieron, “ ,“su Gobierno 
es pura confusión, pretenden discriminar”. 

SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“ Suspendan impuestos y tasas, como están haciendo otros países europeos 
que ya comienzan a remontar”. 

SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Vencido al virus, que el escudo social no dejaría a nadie atrás. El eslogan de aquellos días era: 
salimos más fuertes de la pandemia. Le podría dar muchísimos ejemplos de por qué nos mintieron”. 

“Suspendan impuestos , Rectifiquen”. 

“El presidente no está aquí porque está en Bruselas defendiendo los intereses de nuestro 
país”. 

“Digan seriamente que en este país se pueden bajar los impuestos y sostener la 
protección social”. 

“Fiscalidad justa”. 
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Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Nos mintieron , reforma laboral del Partido Popular, tan odiada por ustedes, agotan su 
Gobierno es pura confusión, pretenden discriminar”. 

“Señoría, muchos planes, muchas campañas, muchos eslóganes se van a tener ustedes 
que inventar, malgastar , errática política económica”. 

SI NO 

“Intento, desleal que hicieron ustedes “. 

“Resulta absolutamente ridículo y contradictorio “. 

“Sostener el Estado del bienestar que ustedes destrozan en cuanto tocan una institución y 
la gobiernan”. 

SI NO 

Metàfores    

“Tienen marcada en rojo una fecha: 30 de septiembre. recortar derechos sociales”. 

“Diferenciar entre trabajadores de primera y trabajadores de segunda”. 

SI NO 

“Despejar una circunstancia que usted ha dejado en el aire “. 

“No actúen de hooligans con las situaciones”. 

“Sostener el Estado del bienestar que ustedes destrozan en cuanto tocan una institución y 
la gobiernan”. 

SI NO 

Redundància   

- SI NO 

 - SI NO 

Exageracions 

“Su Gobierno es pura confusión”. SI NO 

“Resulta absolutamente ridículo y contradictorio que”. SI NO 

Repeticions 

“¿Qué culpa tiene un trabajador de haber dedicado toda su vida y todo su esfuerzo a un 
sector que ahora el Gobierno considera de bajo valor añadido? ¿O qué culpa tiene de 
trabajar en una empresa que el Gobierno considera que es poco solvente? “. 

“A ingresos cero, cuota cero”. 

“Señoría, muchos planes, muchas campañas, muchos eslóganes se van a tener ustedes 
que inventar”. 

SI NO 

“Frente al intento, solo intento”. 

“Somos el Gobierno que ha hecho ERTE para no ir al paro. Somos el Gobierno que ha 
subido el salario mínimo interprofesional, que ha ayudado por primera vez “. 

“Cuéntenles esto a los ciudadanos seriamente. Digan seriamente “. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“ El presidente del Gobierno —que hoy no está aquí— “. 

“Señoría, nueve y cinco de la mañana, el presidente del Gobierno todavía está en 
España”. 

SI NO 

“ Señora Gamarra, voy a despejar una circunstancia que usted ha dejado en el aire y de la 
que ayer estuvo usted hablando todo el día. El presidente no está aquí porque está en 

SI NO 
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Bruselas defendiendo los intereses de nuestro país frente al intento, solo intento, desleal 
que hicieron ustedes para que este país no pudiera alcanzar los fondos de los que vamos 
a poder disponer”. 

“Pero le voy a decir algo, porque ayer le escuché en diferentes medios. En la última 
legislatura, en la que ustedes estuvieron en el Gobierno, el presidente Rajoy, en más de 
dos años y medio, se ausentó de aquí seis veces. El presidente Sánchez, en el mismo 
periodo de tiempo, en la anterior legislatura y esta, una. No actúen de hooligans con las 
situaciones”. 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

“El presidente del Gobierno —que hoy no está aquí— “. 

“Le podría dar muchísimos ejemplos de por qué nos mintieron”. 

“Los ERTE de la reforma laboral del Partido Popular, tan odiada por ustedes”. 

“Señoría, su Gobierno es pura confusión, pretenden discriminar. Transporte de pasajeros, 
sí; comercio, restauración o cultura, no. Y ocho de cada diez afectados por los ERTE 
pueden quedar fuera. ¿Cómo valora la vicepresidenta que las políticas del Gobierno 
discriminen a autónomos, empresas”. 

“Señoría, nueve y cinco de la mañana, el presidente del Gobierno todavía está en 
España”. 

“Lo que pretenden, señoría, es recortar derechos sociales. Quieren diferenciar entre 
trabajadores de primera y trabajadores de segunda. ¿Qué culpa tiene un trabajador de 
haber dedicado toda su vida y todo su esfuerzo a un sector que ahora el Gobierno 
considera de bajo valor añadido? ¿O qué culpa tiene…”. 

“Señoría, muchos planes, muchas campañas, muchos eslóganes se van a tener ustedes 
que inventar, y mucho dinero público van a tener que malgastar en ello para poder 
justificar su errática política económica. Rectifiquen, señoría, todavía están a tiempo”. 

SI NO 

 “Frente al intento, solo intento, desleal que hicieron ustedes para que este país no 
pudiera alcanzar los fondos de los que vamos a poder disponer”. 

“Una. No actúen de hooligans con las situaciones. Tengan memoria y tengan pudor con 
algunas cosas de las que dicen constantemente”. 

“¿Lo entiende usted? Esto es lo único contundente en un debate entre usted y yo en 
protección social. Así es”. 

“Cuéntenles esto a los ciudadanos seriamente. Digan seriamente que en este país se 
pueden bajar los impuestos y sostener la protección social. Resulta absolutamente ridículo 
y contradictorio que ustedes vuelvan a colocar eso en el debate público de este país. 
Necesitamos una fiscalidad justa para sostener el Estado del bienestar que ustedes 
destrozan en cuanto tocan una institución y la gobiernan”. 

 

SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 
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AMB INTENCIONS D’ATACAR, ja porta el verb “discriminan” amb relació a les seves polítiques 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENT D’INVESTIGACIÓ 
MÉS UTILITZATS 

SIGNIFICAT 
CONCEPTUAL DE 

L’ELEMENT 

SIGNIFICAT PERSUASIU 
APLICAT: 

- POSITIU 

- NEGATIU 
- NEUTRE 

-Assenyala 
-Aixeca celles 

-Aixeca celles 
-Arrufa celles 
-S’enfada 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  (i desafiant) Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  15                    

 

 

  

 
 
 

Sessió del ple núm.     44                  Dia:   23/09/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “Considera el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 que las decisiones sociales tomadas por el Gobierno están siendo 
útiles?”  

 
Pregunta de:          Grup Parlamentari Popular 

                                     Teodoro García Egea                                          
 

Resposta de:          Vicepresident Segon i ministre de  
                                 Drets Socials i Agenda 2030                               

 
 Pablo Iglesias            

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre la gestió (les mesures) del Govern durant la pandèmia. 

Enfocament del discurs  

Critica al Govern rotundament,  a Podemos i PSOE, i la gestió de la pandèmia. 

Critica al PP, és diferència d’ells, però accepta errors. Considera que la política social està sent 
eficaç. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“El Falcon está para llegar a tiempo a Bruselas después de la sesión de control, 
no para ir a conciertos en Benicàssim”. 

“Señor Iglesias, señora Calvo, escuchen esto: con lo que gastan en asesores se 
pueden pagar 65 000 ingresos mínimos a 65000 españoles. Ahí tienen por 
dónde empezar. Pero ¿les queda algún amigo a usted, señor Iglesias, y al señor 
Sánchez por colocar? Porque el empleo se hunde en toda España pero se 
dispara en la Moncloa. Tenemos el Gobierno más caro de la historia y no nos 
está sirviendo absolutamente para nada. Señora Calvo, ¿qué se siente al 
gobernar codo con codo con un partido imputado? Bueno, a usted no le es 
ajeno porque ha formado parte de un Gobierno como el de Andalucía, donde se 
han robado 700 millones de euros a los andaluces. En Podemos, para hacer 
carrera, tienes que haber estado imputado o condenado: Isa Serra, Sánchez 
Mato, Mayer, Juanma del Olmo... ... y Echenique, que no tiene entre sus 
hobbies el de pagar impuestos. Cuando a alguien le condenan, se le expulsa; 
en Podemos se le da un cargo. Señor Iglesias, ¿qué hacían dirigentes de 
Podemos manifestándose contra la señora Ayuso? ¿Por la mañana de 

SI 
 

NO 
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manifestación y luego a comer al barrio de Salamanca? Por la mañana a las 
barricadas y luego a las mariscadas”.  

“Señor Iglesias, este Gobierno —y les debería dar vergüenza a todos los 
ministros— trata mejor a Bildu que al rey. Tendrán que explicar por qué impiden 
al rey viajar a Barcelona el próximo viernes, porque no habrá Bruselas donde 
esconderse. Señor Iglesias, ¿cómo va a acabar usted con la monarquía? Dese 
la vuelta: intentó acabar con Errejón y ahí le tiene, sentado”. (Casi tota la 
intervenció) 

“No sé si acostumbra a leer. Dice ayer que los policías y militares no son útiles. 
¿Quién va a apagar los incendios, la UME o usted? ¿Quién protege la puerta de 
su casa? Si no son útiles, que se vayan los guardias civiles que están 
protegiéndolo a usted. “ “Señores, salvemos vidas y empleos, no lleguemos 
tarde también a esto. Y si va a hablar de corrupción, señor Iglesias, recuerde 
que de todos los que estamos aquí el único que va a tener que ir al juzgado es 
usted”. 

 “Señor García Egea, me ha impresionado el ímpetu con el que golpea usted el 
micrófono. Está usted lleno de energía. Gracias por formular finalmente la 
pregunta. Les hablo más alto, no hay problema. Si me escuchan ustedes, 
seguramente me entenderán mejor”. 

“Pero como usted es un político de altura, me voy a permitir sugerirle un debate. 
Estamos en una época nueva en la que es imposible que un partido gobierne 
solo. Se acabó el bipartidismo en España. Este es un Gobierno de coalición y 
ustedes para gobernar necesitan socios, a Ciudadanos y a la ultraderecha de 
VOX. Ustedes, que son un bloque de gobernabilidad, consideran que los que no 
pensamos como ustedes somos poco menos que un contubernio 
socialcomunista aliado con separatistas. No es muy original su planteamiento. 
No es original, esto llevan ustedes diciéndolo desde aquellos Gobiernos que le 
gustan tanto a su partido aliado”. 

“Pues, mire, nosotros no solamente como Gobierno de coalición, como bloque 
que entiende que España no se parece a ustedes, que España es diversa, que 
hay que entenderse con otras fuerzas políticas, que la nuestra es una realidad 
plurinacional”. 

“Señorías, ustedes han condenado su propio futuro a caminarlo con la 
ultraderecha. Se lo vuelvo a decir: no volverán a formar parte del Consejo de 
Ministros de este país”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Pueden pagar 65 000 ingresos mínimos a 65000 españoles.” MOLTS POCS 

“La segunda, artículo 128 de la Constitución: la defensa del interés general debe 
ser la orientación programática de cualquier Gobierno decente. Tercera lección 
que llega de Europa: las políticas de austeridad del conocido como 
neoliberalismo colocaron a nuestro continente en una posición de debilidad”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“En Podemos, para hacer carrera, tienes que haber estado imputado o 
condenado”. 

“Cuando a alguien le condenan, se le expulsa; en Podemos se le da un cargo”. 

SI NO 
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“Señor Iglesias, este Gobierno —y les debería dar vergüenza a todos los 
ministros— trata mejor a Bildu que al rey”. 

“El Gobierno de España, que es el que peor ha gestionado la pandemia”. 

“Ustedes han condenado su propio futuro a caminarlo con la ultraderecha. Se lo 
vuelvo a decir: no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este 
país”. 

SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

“Hemos aprendido algunas lecciones. La primera lección de esta pandemia, 
señorías, es la necesidad de defender lo público y poner fin a los procesos de 
privatizaciones que han colocado a la ciudadanía en una posición de 
vulnerabilidad. La segunda, artículo 128 de la Constitución: la defensa del 
interés general debe ser la orientación programática de cualquier Gobierno 
decente. Tercera lección que llega de Europa: las políticas de austeridad del 
conocido como neoliberalismo colocaron a nuestro continente en una posición 
de debilidad, y lo que se ha decidido en el Consejo Europeo, a pesar del boicot 
de ustedes, es precisamente apostar por una Europa democrática que defienda 
los derechos sociales”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Considera que las medidas están siendo útiles, las del Gobierno? No sé si acostumbra a 
leer. Dice ayer que los policías y militares no son útiles. ¿Quién va a apagar los incendios, 
la UME o usted? ¿Quién protege la puerta de su casa? Si no son útiles”. 

“El Gobierno de España, que es el que peor ha gestionado la pandemia”. 

“Corrupción “ 

“El único que va a tener que ir al juzgado es usted”. 

  

“La política social del Gobierno está siendo eficaz.  

“Estamos en una época nueva en la que es imposible que un partido gobierne solo. Se acabó el 
bipartidismo “. 

“Estamos en una época nueva en la que es imposible que un partido gobierne solo. Se acabó el 
bipartidismo “. 

“Cometeremos muchos errores, pero hemos aprendido algunas lecciones”. 

“Defender “ 

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Gastan , hunde partido imputado onde se han robado 700 millones “, “Imputado”, 
“Condenado “, “Vergüenza” i “¿Cómo va a acabar usted con la monarquía? “. 

SI NO 

- SI NO 

Metàfores    
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“El Falcon está para llegar a tiempo a Bruselas después de la sesión de control, no para ir 
a conciertos en Benicàssim”. 

“Porque el empleo se hunde en toda España pero se dispara en la Moncloa”. 

“Que no tiene entre sus hobbies el de pagar impuestos”.  

“Los autónomos que están en la cuerda floja”. 

SI NO 

- SI NO 

Redundància   

- SI NO 

 - SI NO 

Exageracions 

“Tenemos el Gobierno más caro de la historia y no nos está sirviendo absolutamente para 
nada”. 

“Tendrán que explicar por qué impiden al rey viajar a Barcelona el próximo viernes, porque 
no habrá Bruselas donde esconderse”. 

“El Gobierno de España, que es el que peor ha gestionado la pandemia”. 

SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“Por la mañana de manifestación y luego a comer al barrio de Salamanca? Por la mañana 
a las barricadas y luego a las mariscadas”. 

“Que no se cobran, del ingreso mínimo vital que no se cobra “. 

SI NO 

“No es muy original su planteamiento. No es original”. SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“El Falcon está para llegar a tiempo a Bruselas después de la sesión de control, no para ir 
a conciertos en Benicàssim”. 

“Pero ¿les queda algún amigo a usted, señor Iglesias, y al señor Sánchez por colocar?. 
Señora Calvo, ¿qué se siente al gobernar codo con codo con un partido imputado? 
Bueno, a usted no le es ajeno “. 

“En Podemos, para hacer carrera, tienes que haber estado imputado o condenado: Isa 
Serra, Sánchez Mato, Mayer, Juanma del Olmo... “. 

“ Y Echenique, que no tiene entre sus hobbies el de pagar impuestos. … Señor Iglesias, 
¿qué hacían dirigentes de Podemos manifestándose contra la señora Ayuso? ¿Por la 
mañana de manifestación y luego a comer al barrio de Salamanca? Por la mañana a las 
barricadas y luego a las mariscadas”. 

“Señor Iglesias, este Gobierno ….trata mejor a Bildu que al rey. Tendrán que explicar por 
qué impiden al rey viajar a Barcelona el próximo viernes, porque no habrá Bruselas donde 
esconderse. Señor Iglesias, ¿cómo va a acabar usted con la monarquía? Dese la vuelta: 
intentó acabar con Errejón y ahí le tiene, sentado“. 

“No se si acostumbra a leer”. 

SI NO 
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“A ver si Sánchez aprende hoy algo en Bruselas”. 

“Y si va a hablar de corrupción, señor Iglesias, recuerde que de todos los que estamos 
aquí el único que va a tener que ir al juzgado es usted”. 

“Me ha impresionado el ímpetu con el que golpea usted el micrófono “ “Está usted lleno de 
energía. “ 

SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

“El Falcon está para llegar a tiempo a Bruselas después de la sesión de control, no para ir 
a conciertos en Benicàssim. “ 

“Con lo que gastan en asesores se pueden pagar 65 000 ingresos mínimos a 65000 
españoles. Ahí tienen por dónde empezar. Pero ¿les queda algún amigo a usted, señor 
Iglesias, y al señor Sánchez por colocar? Porque el empleo se hunde en toda España 
pero se dispara en la Moncloa. Tenemos el Gobierno más caro de la historia y no nos está 
sirviendo absolutamente para nada. Señora Calvo, ¿qué se siente al gobernar codo con 
codo con un partido imputado? Bueno, a usted no le es ajeno porque ha formado parte de 
un Gobierno como el de Andalucía, donde se han robado 700 millones de euros a los 
andaluces”. 

“En Podemos, para hacer carrera, tienes que haber estado imputado o condenado: Isa 
Serra, Sánchez Mato, Mayer, Juanma del Olmo... “. 

“Y Echenique, que no tiene entre sus hobbies el de pagar impuestos. Cuando a alguien le 
condenan, se le expulsa; en Podemos se le da un cargo. Señor Iglesias, ¿qué hacían 
dirigentes de Podemos manifestándose contra la señora Ayuso? ¿Por la mañana de 
manifestación y luego a comer al barrio de Salamanca? Por la mañana a las barricadas y 
luego a las mariscadas”. 

“Señor Iglesias, este Gobierno —y les debería dar vergüenza a todos los ministros— trata 
mejor a Bildu que al rey. Tendrán que explicar por qué impiden al rey viajar a Barcelona el 
próximo viernes, porque no habrá Bruselas donde esconderse. Señor Iglesias, ¿cómo va 
a acabar usted con la monarquía? Dese la vuelta: intentó acabar con Errejón y ahí le 
tiene, sentado. Saque usted un rato entre sus ocupaciones y ocúpese”. 

(GAIREBÉ TOTA LA INTERVENCIÓ) 

“Señor Iglesias, la he dejado para que la pudiera leer desde el jueves”. 

“No se si acostumbra a leer”. 

“¿Quién va a apagar los incendios, la UME o usted? ¿Quién protege la puerta de su casa? 
Si no son útiles, que se vayan los guardias civiles que están protegiéndolo a usted. El 
Gobierno de España, que es el que peor ha gestionado la pandemia”. 

“A ver si Sánchez aprende hoy algo en Bruselas”. 

“No lleguemos tarde también a esto. Y si va a hablar de corrupción, señor Iglesias, 
recuerde que de todos los que estamos aquí el único que va a tener que ir al juzgado es 
usted”. 

SI NO 
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“Me ha impresionado el ímpetu con el que golpea usted el micrófono “ “Está usted lleno de 
energía”. 

“Miren, en las sesiones de control se trata de que ustedes hagan preguntas y nosotros las 
respondamos”. 

“Pero como usted es un político de altura”. 

“Ustedes para gobernar necesitan socios, a Ciudadanos y a la ultraderecha de VOX”. 

“No es muy original su planteamiento. No es original”. 

“Apesar del boicot de ustedes”. 

“Ustedes han condenado su propio futuro a caminarlo con la ultraderecha. Se lo vuelvo a 
decir: no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país”. 

SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

NEUTRA, tot i que ja es sap que ho portarà cap a la banda de la crítica 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Assenyala amb el dit constantment 
-Postura normal 
-Ulls entretancats 
-Tira el micròfon enfadat amb força 

-Arrufa les celles 
-Postura normal 
-Assenyala un parell de cops a l’aire 
 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  (insultant, irònic i 
desafiant) 

Normal Baix 

 Alt (Al principi té un to 
normal, després s’enfada, 
to irònic també) 

Normal Baix 
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Sessió del ple núm.     44                  Dia:   23/09/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Cómo valora el estado de las infraestructuras ante la crisis económica y social que 
vivimos en España?”  

 
Pregunta de:          Grup Parlamentari Popular 

                                     Andrés Lorite Lorite                                            
 

Resposta de:          Ministre de Transports, Movilitat i 
                                 Agenda Urbana                                                    

 
 José Luis Ábalos            

    

 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  (Gesticulació, 
emfatització i silencis) 

Normal Poca 

 Força (Silencis, 
emfatització) 

Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre la gestió de les infraestructures durant la Covid-19. 

Enfocament del discurs  

Ho enfoca cap a la crítica i culpabilitza al Govern i al ministre Ábalos. 

Recolza el que s’ha fet al seu àmbit i titlla el discurs del diputat com a fals. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“¿Qué tal, señor Ábalos? Llevaba usted mucho tiempo sin venir por aquí, 
ocupado en otras cosas y de cuarentena parlamentaria”. 

“Colocó también al inefable Koldo como consejero de Renfe y hasta a la esposa 
de este. No se esconda más, como hoy ha hecho Sánchez. Los asuntos turbios 
no desaparecen tirándolos al río como los vagones que arrojaron al Sil. Dé 

SI 
 

NO 
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explicaciones ya de lo ocurrido en su excursión nocturna a Barajas con la 
vicepresidenta de Venezuela, del posible amaño de la contratación del 
mantenimiento de la carretera de Ávila, de si Renfe está utilizando o no dinero 
público para pagar viviendas de lujo a sus directivos, de lo que pasó en la 
ampliación de la Terminal 4 y del resto de asuntos oscuros. Señor Ábalos, usted 
está acorralado entre sus propias mentiras y la sombra de la corrupción, que se 
ha propagado en su ministerio como una pandemia”. 

“Le gusta a usted hablar mucho de Twitter y es que quizá tiene usted algún 
resquemor por aquello que hicieron en la cuenta institucional del ministerio, que 
fue insultar al presidente de la Junta de Andalucía a través de una cuenta 
institucional y eso es una bajeza moral, señora Ábalos, como tantas cosas que 
usted hace”. 

“Señor Lorite, estoy muy bien; me pregunta qué tal, pues muy bien. Muy bien y 
además muy agradecido de que me dé esta oportunidad, porque después de 
diecinueve sesiones de control por primera vez usted me pregunta de 
infraestructuras. Como comprenderá, yo no le puedo forzar a usted que me 
pregunte, tenía que esperar a que a usted se le ocurriera, pero mi desilusión es 
que después de haber hecho un tenor de pregunta, en el contenido me ha 
hablado de una serie de fakes, de bulos, que ya los conozco muy bien por su 
parte porque en su cuenta de Twitter se explaya en estas cosas, como aquellos 
trenes medicalizados que eran mentira y como tantos bulos”. 

“Siempre lo ha sido y en la Comisión de Fomento, de Transportes ahora, tiene 
ese reconocimiento, es el único diputado al que no le interesan para nada las 
infraestructuras. Siga manifestándose en las calles en plena pandemia contra el 
Gobierno pidiendo su dimisión. Es lo mejor que ha hecho usted en todo este 
tiempo y lo más honroso para su... “. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

- MOLTS POCS 
(cap) 

“Nosotros en este tiempo hemos duplicado la inversión en términos medios de 
la gestión de seis años del Partido Popular, en solo dos años de 600 a 300, más 
o menos. Por lo tanto, no sé qué datos utiliza usted”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“Ellos no salen más fuertes. Los aeropuertos españoles se han convertido en un 
coladero del virus al no exigir pruebas PCR, se anuncian aumentos de las tasas 
aeroportuarias, el transporte por carretera es abandonado sin moratorias ni 
aplazamientos en las cuotas, las frecuencias ferroviarias se recortan un 50%, 
dos mil tripulantes en una licitación que les llevará al paro, el personal de Renfe 
amenazado de una bajada de sueldo y España se convierte así en el país de 
Europa con menor inversión por habitante, pues su ejecución presupuestaria en 
materia de obra pública es mísera. Pero algunos sí se han puesto las botas, han 
hecho negocio con el coronavirus y con su ayuda han salido más fuertes. Por 
ejemplo, la empresa Soluciones de Gestión, a la que usted adjudicó 
directamente y sin transparencia alguna contratos millonarios para la 
adquisición de mascarillas. Sus amigos no se han quedado atrás. Al mejor 
amigo de Sánchez lo colocó usted a dedo para fotocopiar un informe y, tras la 
copistería más cara, a la alta tensión eléctrica, enchufe como director general de 
Arquitectura. Colocó también al inefable Koldo como consejero de Renfe y hasta 
a la esposa de este. No se esconda más, como hoy ha hecho Sánchez. Los 
asuntos turbios no desaparecen tirándolos al río como los vagones que 
arrojaron al Sil. Dé explicaciones ya de lo ocurrido en su excursión nocturna a 
Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, del posible amaño de la 

SI NO 
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contratación del mantenimiento de la carretera de Ávila, de si Renfe está 
utilizando o no dinero público para pagar viviendas de lujo a sus directivos, de lo 
que pasó en la ampliación de la Terminal 4 y del resto de asuntos oscuros. 
Señor Ábalos, usted está acorralado entre sus propias mentiras y la sombra de 
la corrupción, que se ha propagado en su ministerio como una pandemia”. 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

- 

“Erie de fakes, de bulos, que ya los conozco muy bien por su parte porque en su cuenta 
de Twitter se explaya en estas cosas, como aquellos trenes medicalizados que eran 
mentira y como tantos bulos”. 

“Ha aguantado, ha sido resistente”. 

“Aguantar “. 

“Las cifras que usted ha dado le puedo decir que son todas falsas”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Ausencia abandonado “, “Recortan “, “Amenazado “, “Miseria” , “Contratos millonarios “, 
“Enchufe “, “Asuntos turbios “, “Amaño “, “Esta acorralado entre sus propias mentiras y la 
sombra de la corrupción, que se ha propagado en su ministerio como una pandemia”, 
“Han paralizado “ i “Insultar”. 

SI NO 

- SI NO 

Metàfores    

“Cuarentena parlamentaria”. 

“Los aeropuertos españoles se han convertido en un coladero del virus al no exigir 
pruebas PCR “. 

“Pero algunos sí se han puesto las botas, han hecho negocio con el coronavirus “. 

“Unos amigos no se han quedado atrás. Al mejor amigo de Sánchez lo colocó usted a 
dedo para fotocopiar un informe “. 

“Está acorralado entre sus propias mentiras y la sombra de la corrupción, que se ha 
propagado en su ministerio como una pandemia”. 

SI NO 

-  SI NO 

Redundància   

“Señor Ábalos, no ha contestado a nada de lo que yo le he preguntado. Y le digo una 
cosa, terminará contestando y dando explicaciones, aquí y en algún otro lugar”. 

SI NO 
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 “Por primera vez usted me pregunta de infraestructuras. Como comprenderá, yo no le 
puedo forzar a usted que me pregunte, tenía que esperar a que a usted se le ocurriera”.  

“Buena red de infraestructuras, de las mejores de Europa en muchos aspectos. Tenemos 
el principal gestor aeroportuario del mundo; las mejore “. 

SI NO 

Exageracions 

“Se convierte así en el país de Europa con menor inversión por habitante”.  

“Una bajeza moral”. 

SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“Los asuntos turbios no desaparecen tirándolos al río como los vagones que arrojaron al 
Sil. Dé explicaciones ya de lo ocurrido en su excursión nocturna a Barajas con la 
vicepresidenta de Venezuela, del posible amaño de la contratación del mantenimiento de 
la carretera de Ávila, de si Renfe está utilizando o no dinero público para pagar viviendas 
de lujo a sus directivos, de lo que pasó en la ampliación de la Terminal 4 y del resto de 
asuntos oscuros”. 

SI NO 

“Estoy muy bien; me pregunta qué tal, pues muy bien. Muy bien “. 

“Serie de fakes, de bulos, que ya los conozco muy bien por su parte porque en su cuenta 
de Twitter se explaya en estas cosas, como aquellos trenes medicalizados que eran 
mentira y como tantos bulos”. 

“No hemos parado la obra pública, no la hemos parado pese a las dificultades; ha habido 
alguna incidencia, pero no se ha parado nada. Nosotros no hemos parado nada”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“¿Qué tal, señor Ábalos? Llevaba usted mucho tiempo sin venir por aquí, ocupado en 
otras cosas y de cuarentena parlamentaria. Su ausencia en la gestión “. 

“La que usted adjudicó directamente y sin transparencia alguna contratos millonarios para 
la adquisición de mascarillas. Sus amigos no se han quedado atrás. Al mejor amigo de 
Sánchez lo colocó usted a dedo para fotocopiar un informe “. 

“Colocó también al inefable Koldo como consejero de Renfe y hasta a la esposa de este. 
No se esconda más, como hoy ha hecho Sánchez. Los asuntos turbios no desaparecen 
tirándolos al río como los vagones que arrojaron al Sil. Dé explicaciones ya de lo ocurrido 
en su excursión nocturna a Barajas con la vicepresidenta de Venezuela”. 

“Señor Ábalos, usted está acorralado entre sus propias mentiras y la sombra de la 
corrupción”. 

SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

“¿Qué tal, señor Ábalos? Llevaba usted mucho tiempo sin venir por aquí, ocupado en 
otras cosas y de cuarentena parlamentaria. Su ausencia en la gestión afecta a los 
sectores vinculados a la movilidad, al transporte, a la logística, a la construcción y a la 
vivienda. Ellos no salen más fuertes. Los aeropuertos españoles se han convertido en un 
coladero del virus al no exigir pruebas PCR, se anuncian aumentos de las tasas 
aeroportuarias, el transporte por carretera es abandonado sin moratorias ni aplazamientos 
en las cuotas, las frecuencias ferroviarias se recortan un 50%, dos mil tripulantes en una 

SI NO 
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licitación que les llevará al paro, el personal de Renfe amenazado de una bajada de 
sueldo y España se convierte así en el país de Europa con menor inversión por habitante, 
pues su ejecución presupuestaria en materia de obra pública es mísera. Pero algunos sí 
se han puesto las botas, han hecho negocio con el coronavirus y con su ayuda han salido 
más fuertes. Por ejemplo, la empresa Soluciones de Gestión, a la que usted adjudicó 
directamente y sin transparencia alguna contratos millonarios para la adquisición de 
mascarillas. Sus amigos no se han quedado atrás. Al mejor amigo de Sánchez lo colocó 
usted a dedo para fotocopiar un informe y, tras la copistería más cara, a la alta tensión 
eléctrica, enchufe como director general de Arquitectura. Colocó también al inefable Koldo 
como consejero de Renfe y hasta a la esposa de este. No se esconda más, como hoy ha 
hecho Sánchez. Los asuntos turbios no desaparecen tirándolos al río como los vagones 
que arrojaron al Sil. Dé explicaciones ya de lo ocurrido en su excursión nocturna a Barajas 
con la vicepresidenta de Venezuela, del posible amaño de la contratación del 
mantenimiento de la carretera de Ávila, de si Renfe está utilizando o no dinero público 
para pagar viviendas de lujo a sus directivos, de lo que pasó en la ampliación de la 
Terminal 4 y del resto de asuntos oscuros. Señor Ábalos, usted está acorralado entre sus 
propias mentiras y la sombra de la corrupción, que se ha propagado en su ministerio como 
una pandemia”. 

(És tota la primera intervenció) 

“Señor Ábalos, ustedes han paralizado la plataforma de contratación. Le gusta a usted 
hablar mucho de Twitter y es que quizá tiene usted algún resquemor por aquello que 
hicieron en la cuenta institucional del ministerio, que fue insultar al presidente de la Junta 
de Andalucía a través de una cuenta institucional (aplausos), y eso es una bajeza moral, 
señora Ábalos, como tantas cosas que usted hace”. 

“Señor Ábalos, no ha contestado a nada de lo que yo le he preguntado. Y le digo una 
cosa, terminará contestando y dando explicaciones, aquí y en algún otro lugar”. 

 “Señor Lorite, estoy muy bien; me pregunta qué tal, pues muy bien. Muy bien y además 
muy agradecido de que me dé esta oportunidad, porque después de diecinueve sesiones 
de control por primera vez usted me pregunta de infraestructuras. Como comprenderá, yo 
no le puedo forzar a usted que me pregunte, tenía que esperar a que a usted se le 
ocurriera”. 

“Su estilo es admirable, señor Lorite. (Risas.—Rumores). Siempre lo ha sido y en la 
Comisión de Fomento, de Transportes ahora, tiene ese reconocimiento, es el único 
diputado al que no le interesan para nada las infraestructuras. Siga manifestándose en las 
calles en plena pandemia contra el Gobierno pidiendo su dimisión. Es lo mejor que ha 
hecho usted en todo este tiempo y lo más honroso para su... “. 

SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

NEUTRA 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

L’Ábalos bastant bé, tot i que ataca en algún moment, manté la postura. 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  17                    

 

 

  

 

 
 
 

Sessió del ple núm.     44                 Dia:   23/09/2020                          Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Cómo valor el Gobierno su gestión de la segunda ola de la pandemia de la    
Covid-19?”  

 
Pregunta de:          Grup Parlamentari Ciutadans 

                                     Edmundo Bal Francés                                                   
 

Resposta de:          Ministre de Sanitat                                            
 
 Salvador Illa            

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Es fica la mà a la butxaca i se l’ha treu al moment 
-Moviments nerviosos 
-Assenyala a l’altre gairebé tota l’estona 
-Sembla que no tingui confiança en ell 

-Celles pujades 
-En algun moment arrufa les celles 
-Assenyala a terra, però per acompanyar el que diu 
-Fa un gest amb les mans com per dir ‘més o menys’ 
-Mentre l’altre parla fa un gest tancant un ull i arrufant les celles amb un significat de què està dient 
coses que no són així 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  (irònic i insultant) Normal Baix 

 Alt Normal (Irònic en certs 
moments) 

Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   (Emfatització i 
silencis) 

Normal Poca 

 Força  (Gesticulació) Normal Poca 



 

195 

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Gestió del coronavirus de la primera i segona onada. 

Enfocament del discurs  

Ho enfoca cap a la mala gestió del virus, però diu que recolza les mesures i aporta propostes. 

Admet que la preocupació és preocupant, però no la mateixa que al mes de març i abril. Apel·la a 
actuar amb coordinació i seguiment. Remarca que és una gestió de tots, apel·lant a la unitat. Amet 
que Ciutadans ha col·laborat. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

- SI 
 

NO 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Señor Illa, en la Unión Europea España ha sido el primer país en superar el 
medio millón de contagios. Tenemos también el mayor número de contagiados 
por habitante, nueve de las diez regiones europeas más contagiadas son 
españolas y el único país de Europa que ha entrado en el top ten mundial ha 
sido España”. 

“Por segunda vez ha dicho que nos hace falta una evaluación independiente”. 

“Con 300 contagios nosotros apoyamos el estado de alarma, con 11000 
contagios y 240 muertos le exigimos que se implique”. 

MOLTS POCS 

“Antes detectábamos un 10 % de los casos, lo sabemos porque hicimos un 
estudio de seroprevalencia. Hoy estamos detectando entre un 60 y un 80 % de 
los casos. Tenemos un 50 % de los casos detectados que son asintomáticos. La 
edad media es mucho más baja que la de los casos que detectábamos en 
marzo o abril. La letalidad era entonces de un 12 %, ahora es de un 1 % y la 
presión hospitalaria está en torno al 10 %”. 

“El Gobierno está siguiendo lo que acordó con las comunidades autónomas el 
16 de julio, el Plan de respuesta temprana, aprobado en el seno del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ejerciendo funciones de 
coordinación y de seguimiento, hemos ya adoptado cuatro acciones 
coordinadas en salud pública”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Un grupo de expertos por segunda vez ha dicho que nos hace falta una 
evaluación independiente, y es ahora, es ya, señor ministro. Desde Ciudadanos 

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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vamos a apoyar esa iniciativa, la vamos a traer al Parlamento: un comité de 
expertos de verdad, con nombre y apellidos; un comité de expertos nombrados 
por el Estado, por las comunidades autónomas, independiente, alejado de 
partidismos, no solo para detectar errores, sino para que también nos indique la 
senda del acierto y del éxito; no para buscar culpables, no, para encontrar 
soluciones, sin colores políticos, para evitar esa temida tercera ola”. 

“Los españoles se preguntan cuál ha sido la gestión de este Gobierno, porque 
no es gestionar hacer una rueda de prensa diciendo que las comunidades 
autónomas pidan el estado de alarma. Con 300 contagios nosotros apoyamos el 
estado de alarma, con 11000 contagios y 240 muertos le exigimos que se 
implique. Se lo exigimos en Cataluña desde la oposición y se lo exigimos desde 
Madrid. Y yo creo que usted está en el concepto de la tregua política, y no de la 
arenga que están haciendo contra la Comunidad de Madrid sus compañeros del 
Partido Socialista. No nos divida, señor Illa, porque la división nos cuesta vidas 
“. 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Gestión errores  aprender “, “Apoyó “, “Salvar vidas “, “Encontrar soluciones” i “Y yo creo que usted 
está en el concepto de la tregua política, y no de la arenga que están haciendo contra la Comunidad 
de Madrid sus compañeros del Partido Socialista. No nos divida, señor Illa, porque la división nos 
cuesta vidas”. 

“Afortunadamente “, “Detectábamos “, “La situación es preocupante”, “Coordinación “, 
“Coordinación reforzada”, “Su grupo parlamentario tiene el crédito de haber dado apoyo a 
medidas duras en este hemiciclo y yo se lo reconozco”, “Evaluación “, “El momento ahora, 
señoría, es el del combate contra el virus”, “Todos juntos “ i “Arrimar el hombro y de luchar 
juntos “ 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Nefasta gestión”  SI NO 

- SI NO 

Metàfores    

“La vamos a traer al Parlamento: un comité de expertos de verdad, con nombre y 
apellidos; un comité de expertos nombrados por el Estado”. 

“No nos divida, señor Illa, porque la división nos cuesta vidas”. 

“Combate contra el virus “. 

SI NO 

- SI NO 

Redundància   

- SI NO 

 “No es lo mismo que vivimos en los meses de marzo y abril. - Nada que ver con las cifras 
de marzo y abril”.  

“El momento ahora, señoría, es el del combate contra el virus. Todavía es el momento del 
combate contra el virus”. 

“Y Gobierno está, ha estado siempre y sigue estando máximamente implicado”. 

SI NO 
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Exageracions 

“Fuimos el peor país en gestionar esa primera ola “. 

“Unas cifras tremendas”. 

“Tuvimos uno de los confinamientos más severos de todo el mundo”. 

SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

- SI NO 

“Detectábamos un 10 % de los casos, lo sabemos porque hicimos un estudio de 
seroprevalencia. Hoy estamos detectando entre un 60 y un 80 % de los casos. Tenemos 
un 50 % de los casos detectados que son asintomáticos. La edad media es mucho más 
baja que la de los casos que detectábamos”. 

“La situación es preocupante. - situación es especialmente preocupant - Situación 
preocupante”. 

“La vamos a traer al Parlamento: un comité de expertos de verdad, con nombre y 
apellidos; un comité de expertos nombrados por el Estado”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

“Los españoles se preguntan cuál ha sido la gestión de este Gobierno, porque no es 
gestionar hacer una rueda de prensa diciendo que las comunidades autónomas pidan el 
estado de alarma. Con 300 contagios nosotros apoyamos el estado de alarma, con 11000 
contagios y 240 muertos le exigimos que se implique. Se lo exigimos en Cataluña desde la 
oposición y se lo exigimos desde Madrid. Y yo creo que usted está en el concepto de la 
tregua política, y no de la arenga que están haciendo contra la Comunidad de Madrid sus 
compañeros del Partido Socialista. No nos divida, señor Illa, porque la división nos cuesta 
vidas”. 

SI NO 

 - SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

NEUTRA 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  
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ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Postura cap endavant  

-Mou molt les mans 
-Assenyala però amb relació al que diu l’altre i en general 
-Postura recta 
-Es fica la mà a la butxaca 
-Fa gestos forts i exagerats 
-Sembla una mica enfadat 
 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  (irònic) Normal Baix 

 Alt (És el seu to de veu, 
crida perquè parla així) 

Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   (Gesticulació i 
silencis) 

Normal Poca 

 Força  (Gesticulació, 
Emfatització i exagera 
paraules i síl·labes) 

Normal Poca 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  18                    

 

 

  

 
 
 

Sessió del ple núm.     44                 Dia:   23/09/2020                          Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Qué recursos han movilizado, tanto directamente como a través de    
transferencias a las administraciones competentes, en relación al cierre de prostíbulos por la 
Covid-19?”  

 
Pregunta de:          Grup Parlamentari Republicà 

                                     Pilar Vallugera Balañà                                                   
 

Resposta de:          Ministra d’Igualtat                                             
 
 Irene Montero            

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre el tancament dels prostíbuls a causa de la Covid i les seves conseqüències i gestió de la 
indústria proxeneta. 

Enfocament del discurs  

Li demana competències per poder fer quelcom. Apel·la a la unitat. 

Apel·la a la unitat, diuen que estan en sintonia. Es necessiten. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Sabe usted que el Protocolo de Palermo es un instrumento casi desconocido 
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y eso es un problema, 
porque ese protocolo lo que pretende es que en situaciones de extranjería e 
irregularidad se pueda proteger a las víctimas de la trata. Nosotros les pedimos, 
por favor, que si ustedes no pueden hacerlo —y coincido en que es un tema que 
debemos afrontar juntas—, nos lo traspasen, porque no tenemos competencias 
en ello y no podemos hacer lo que se debe hacer, que es impedir que sean 
expatriadas, que sean repatriadas, que sean expulsadas, y, por tanto, no 
podemos protegerlas”. 

“Dos cosas: necesitamos dinero, necesitamos voluntad política y necesitamos 
ser implacables en la lucha contra la trata de mujeres”. 

SI 
 

NO 

 “En este tema —siempre se lo digo con honestidad— vamos juntas o no vamos 
a hacer nada y además creo que tenemos la responsabilidad de acabar con una 
situación de violencia machista y una forma de violencia machista 
especialmente dura para muchas mujeres, que además están en un contexto en 

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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el que necesitan recuperar la confianza, si es que alguna vez la tuvieron, en las 
instituciones”. 

“Creo que estamos en total sintonía. Voy muy directamente al grano. Respecto 
al presupuesto, el pacto de Estado nos mandata incrementar el 15 % anual del 
presupuesto de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y nos 
necesitamos para aprobar esos presupuestos. Créame que este Ejecutivo va a 
defender como ninguno ese aumento presupuestario precisamente para poder 
aumentar las transferencias a las comunidades autónomas y ayuntamientos 
para luchar contra la violencia machista. Así que ahí el mensaje es claro: 
estamos en plena disposición y nos necesitamos para aprobar los 
presupuestos”.  

Dos cuestiones en las que este ministerio está centrado —y aprovecho para 
agradecer el trabajo junto con al Ministerio de Justicia—: lo primero, en acabar 
con la impunidad de la industria proxeneta —eso no se ha hecho nunca en este 
país y le aseguro que este Gobierno está dispuesto a llegar más lejos que 
nunca—, hoy estamos anunciando que la ley de libertades sexuales incorporará 
la recuperación de la tercería locativa, es decir, acabar con la impunidad de los 
dueños de los prostíbulos y penar el proxenetismo en todas sus formas, también 
el no coactivo, para acabar con la impunidad de los proxenetas, que ahora 
mismo la propia Fiscalía General del Estado dice que reciben y se llevan cinco 
millones de euros al día, la mayoría de ellos en dinero negro, y precisamente a 
costa de la explotación sexual de las mujeres, por tanto de la violencia 
machista; y, por último, garantizar los derechos de todas las mujeres. Creo que 
no vamos a acabar con la prostitución, con la explotación sexual si no somos 
capaces de garantizar alternativas económicas, alternativas laborales, 
alternativas habitacionales para esas mujeres. Por tanto, es necesario un plan 
integral —trabajamos con Empleo en un plan de empleo específico para esas 
mujeres— y garantizar los derechos de las mujeres víctimas de explotación 
sexual. Creo... “. 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Sabe usted que el Protocolo de Palermo es un instrumento casi desconocido 
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y eso es un problema, 
porque ese protocolo lo que pretende es que en situaciones de extranjería e 
irregularidad se pueda proteger a las víctimas de la trata”. 

MOLTS POCS 

“140 millones de euros tanto a comunidades autónomas como a ayuntamientos 
para luchar contra las violencias machista”. 

“extender el Plan de contingencia para víctimas de violencia de género también 
a las víctimas de explotación sexual, víctimas de trata con fines de explotación 
sexual y mujeres en contexto de prostitución y…”. 

“Respecto al presupuesto, el pacto de Estado nos mandata incrementar el 15 % 
anual del presupuesto de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de 
Género y nos necesitamos para aprobar esos presupuestos”. 

“la propia Fiscalía General del Estado dice que reciben y se llevan cinco 
millones de euros al día, la mayoría de ellos en dinero negro”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

- SI NO 
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Propostes/Solucions noves   

“Nosotros lo que le planteábamos es que el cierre de prostíbulos era el 
momento ideal para detectar y perseguir las redes de tráfico de personas. Esto 
requiere, por una parte, la protección y la recuperación de las mujeres que han 
estado en este ámbito, y esto requiere trasferencias, porque se trata de 
recursos de recuperación, habitacionales, educacionales, sanitarios; por otra 
parte, lo que tiene que ver con la persecución de ese delito penal”. 

“Nosotros les pedimos, por favor, que si ustedes no pueden hacerlo —y coincido 
en que es un tema que debemos afrontar juntas—, nos lo traspasen, porque no 
tenemos competencias en ello y no podemos hacer lo que se debe hacer, que 
es impedir que sean expatriadas, que sean repatriadas, que sean expulsadas, y, 
por tanto, no podemos protegerlas”. 

“Dos cosas: necesitamos dinero, necesitamos voluntad política y necesitamos 
ser implacables en la lucha contra la trata de mujeres. Como estoy segura de 
que en ello estamos de acuerdo, por favor, pongámonos a trabajar ya, porque 
está pasando desapercibido para las mujeres, que vuelven a ser invisibilizadas, 
todo el trabajo que debe hacerse de una manera completamente implacable 
contra este delito. Por tanto, le pido, señora ministra, transferencias, dinero para 
las administraciones locales, que deben hacer frente a las necesidades, y 
competencias para perseguir ese delito”. 

SI NO 

“Hoy estamos anunciando que la ley de libertades sexuales incorporará la 
recuperación de la tercería locativa, es decir, acabar con la impunidad de los 
dueños de los prostíbulos y penar el proxenetismo en todas sus formas, también 
el no coactivo, para acabar con la impunidad de los proxenetas, que ahora 
mismo la propia Fiscalía General del Estado dice que reciben y se llevan cinco 
millones de euros al día, la mayoría de ellos en dinero negro, y precisamente a 
costa de la explotación sexual de las mujeres, por tanto de la violencia 
machista”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Cierre de los prostíbulos”, “Detectar “, “Protección y la recuperación “, “Perseguir las redes de tráfico 
de personas” i “Afrontar juntas “. 

“Tener una estrecha coordinación “, “Evaluando conjuntamente “, “Responsabilidad “, “Estamos en 
total sintonía”, “Nos necesitamos para aprobar esos presupuestos”, “Defender “ i “Garantizar”. 

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

- SI NO 

“Luchar y combatir la explotación sexual”.  SI NO 

Metàfores    

- SI NO 

-  SI NO 

Redundància   

“Que es impedir que sean expatriadas, que sean repatriadas, que sean expulsadas, y, por 
tanto, no podemos protegerlas”. 

SI NO 

 - SI NO 

Exageracions 

- SI NO 
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- SI NO 

Repeticions 

“Necesitamos dinero, necesitamos voluntad política y necesitamos ser implacables “. SI NO 

“Nos necesitamos para aprobar los presupuestos. -  nos necesitamos para aprobar los 
presupuestos”. 

“En acabar con la impunidad de la industria proxeneta-, acabar con la impunidad”. 

“Garantizar alternativas económicas, alternativas laborales, alternativas habitacionales”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

- SI NO 

 - SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

NEUTRA 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENT D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca celles 
-Gestos forts 

-Aixeca celles 
 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  19                    

 

 

  

 

 
 

 
 
 

Sessió del ple núm.     46                Dia:   30/09/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Cuáles son sus planes para la gestión de los fondos europeos de 
reconstrucción?”  

 
Pregunta de:          Grup Parlamentari Vasco (EAJ-PNV) 

                                     Aitor Esteban Bravo                                             
 

Resposta de:          President del Govern                                           
 
 Pedro Sánchez            

    

 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre la gestió dels fons europeus de reconstrucció, concretament dels Next Generation. 

Enfocament del discurs  

Formula propostes per ser efectius. Es posen d’acord. 

Diu el que s’ha plantejat respecte a aquest tema. Es posen d’acord. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

- SI 
 

NO 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Le pregunto por la gestión que piensa hacer de los programas europeos Next 
Generation. Es un asunto trascendental y un auténtico reto organizativo, del que 
tenemos hoy por hoy muy poca información y noticias confusas: por una parte, 
desde Europa, que demora la definitiva aprobación, y parece que la Presidencia 

MOLTS POCS 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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alemana liga su aprobación a la de los presupuestos europeos; por otra parte, 
sobre siete áreas definidas, en las que sorprende el limitado énfasis que se 
pone al ámbito industrial; y por parte de España, hay que presentar un 
anteproyecto, empezando el día 15 de octubre. ¿Quién está en ello? Hay 
noticias que hablan de Economía y noticias que hablan de Moncloa; noticias 
contradictorias. ¿Qué reformas se comprometerán? ¿Qué inversiones se 
priorizarán? ¿Cuál será la coordinación y la participación de los distintos 
actores? Todo esto porque hay precedentes preocupantes en la gestión de los 
fondos estructurales europeos: nada más y nada menos que de los que 
corresponden al periodo 2014 y 2020 solo se han ejecutado el 30 %”. 

- MOLTS POCS 
(CAP) 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Sobre siete áreas definidas, en las que sorprende el limitado énfasis que se 
pone al ámbito industrial; y por parte de España, hay que presentar un 
anteproyecto, empezando el día 15 de octubre. ¿Quién está en ello? Hay 
noticias que hablan de Economía y noticias que hablan de Moncloa; noticias 
contradictorias”. 

“En primer lugar, en esa percha que tienen ustedes que presentar y de la que 
luego van a tener que colgar los programas y planes concretos, la industria 
debe tener una presencia relevante si se quiere ser verdaderamente 
transformador y poner las bases de una economía diferente para el futuro del 
país. Por tanto, esa percha debe tener muy presente a la industria”. 

“En segundo lugar, el Gobierno no puede ni debe gestionar en exclusiva o cuasi 
exclusiva estos programas y planes. Debe contar con las comunidades 
autónomas para el diseño, pero también para la gestión si realmente se quiere 
llegar más allá de la gran empresa, si se quiere penetrar en el tejido. Y los 
proyectos deben ser aquellos que cambien el modelo productivo y donde haya 
tejido suficiente para llevarlos a cabo; si no, estaríamos desperdiciando esa 
ayuda. Creo que los clústeres son fundamentales en todo esto”. 

“Y en tercer lugar, señor presidente, si se quiere ser efectivo, hace falta que 
articulen legalmente una nueva legislación específica para dar trámite a todo 
esto, porque tal y como está la legislación actual no llegaríamos nunca, sería un 
auténtico cuello de botella. Hay que ser imaginativo. Es más, espero que, si lo 
hacen, pueda servir para un modelo futuro de gestión”. 

“Hay que ser efectivos, hay que apostar por lo que pueda transformar y tienen 
que gestionar también las comunidades autónomas”. 

SI NO 

“A los presidentes autonómicos en la última Conferencia de Presidentes les 
trasladé que la voluntad del Gobierno de España es cogobernar estos fondos“. 

“¿Cuál es el esquema de gobernanza que vamos a plantear? En primer lugar, 
una unidad de seguimiento, que se va a instalar precisamente en la Moncloa, 
porque queremos dar esa prevalencia, esa importancia política desde el punto 
de vista institucional a la gestión de los fondos; en segundo lugar, una comisión 

SI NO 
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interministerial, que, lógicamente, va a estar presidida por mí; en tercer lugar, 
una conferencia sectorial, en la que van a participar los responsables 
autonómicos y va a liderar la ministra de Hacienda, y, por último, 
evidentemente, vamos a rendir cuentas ante sus señorías en este Parlamento, y 
propondremos, lógicamente, que sea la Comisión Mixta de la Unión Europea 
Congreso-Senado la que pueda evaluar la gestión de los fondos”. 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Auténtico reto organizativo”, “preocupantes”, “efectivo” i “transformar”. 

“Gobernanza”, “cogobernar estos fondos”,  “Renovación renovación rehabilitación”, “seguimiento” i 
“agilizar la ejecución”. 

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

- SI NO 

- SI NO 

Metàfores    

“Esa percha que tienen ustedes que presentar  y de la que luego van a tener que colgar 
los programas”.  

“Se quiere llegar más allá de la gran empresa, si se quiere penetrar en el tejido”. 

“Tal y como está la legislación actual no llegaríamos nunca, sería un auténtico cuello de 
botell”. 

SI NO 

-  SI NO 

Redundància   

“Esa percha que tienen ustedes que presentar y de la que luego van a tener que colgar los 
programas y planes concretos, la industria debe tener una presencia relevante si se quiere 
ser verdaderamente transformador y poner las bases de una economía diferente para el 
futuro del país. Por tanto, esa percha debe tener muy presente a la industria”. 

SI NO 

“Queremos dar esa prevalencia, esa importancia”. 

“Agilizar la ejecución de esos fondos, y, por tanto, vamos a plantear una revisión de la 
legislación básica para garantizar esa pronta ejecución”. 

SI NO 

Exageracions 

“Auténtico reto organizativo,  limitado énfasis  verdaderamente transformador”. SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“No puede ni debe gestionar en exclusiva o cuasi exclusiva estos programas”. 

“Si se quiere ser efectivo” – “Hay que ser efectivos”. 

SI NO 

“Estamos de acuerdo, señor Esteban. Estamos de acuerdo en que…”. 

“Estamos de acuerdo en la importancia de la industria. Y en tercer lugar, estamos de 
acuerdo…”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

- SI NO 
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Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

- SI NO 

 - SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

NEUTRA 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

Es posen d’acord. 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENT D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca celles 
-Mà a la butxaca 

-Aixeca celles 
 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 



 

207 

FITXA B - PREGUNTES – núm.  20                    

 

 

  

 
 
 

Sessió del ple núm.     46                Dia:   30/09/2020                           Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Se reafirma la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de asuntos 
económicos y transformación digital en que la recuperación económica ya está en marcha?”  

 
Pregunta de:           Grup Parlamentari Popular 

                                      Mario Garcés Sanagustín                                   
 

Resposta de:           Vicepresidenta Tercera del Govern i 
                                  Ministra d’Assumptes Econòmics i  
                                  Transformació Digital                                           

 
 Nadia Calviño            

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre l’economia en la gestió del virus. 

Enfocament del discurs  

Critica la mala gestió de la ministra i del Govern en l’economia a causa de la pandèmia. 

Diu que estan posant en marxa el Pla de Recuperació i que van cap a un camí positiu, li diu que 
tingui una actitud constructiva. Que estan en un moment delicat de la negociació dels fons de 
reconstrucció europeus. Apel·la a la unitat. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“No eran necesarias tres montañas, señor presidente, bastaban tres palabras: 
¡viva el rey!, y usted lo ha evitado decir. Pero no me extraña cuando 
escuchamos al vicepresidente segundo del Gobierno apelar a las agallas, el 
Gobierno se rige por agallas; se rige por inteligencia y por humildad, algo que 
evidentemente usted desde luego desconoce. Pero estoy convencido de que la 
señora vicepresidenta económica del Gobierno saldrá en defensa de la 
monarquía constitucional, como no puede ser de otra manera”. 

“Le pido una cosa. Le pido que, por lo menos, renuncie. Fíjese en lo que dijo 
Pedro Solbes en el año 2008. Pedro Solbes dijo que se había equivocado. Lo 
reconoció en un acto de contrición. Él dijo que tenía que haber abandonado ese 
tren. Usted tiene la posibilidad de abandonar este tren o, por lo menos, de que 
lo abandone el maquinista, que lo tiene en la esquina, y, desde luego, su 
compañero de viaje, que es el peor compañero de viaje en este tipo de 
aventuras”. 

SI 
 

NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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“Señor Garcés, cada semana trato de instarle a tener una actitud constructiva y 
a dejar los insultos personales, y no hay manera. Déjeme hoy compartir con 
usted tres principios que nos guían, a ver si le inspiran”. 

“Señoría, yo creo que es evidente, pero voy a repetirlo. El patriotismo no 
consiste en agitar banderas ni en gritar ¡viva el rey! El patriotismo consiste en 
trabajar defendiendo el interés general de todos los ciudadanos, justamente lo 
contrario de lo que ustedes están haciendo, que tiene muchos nombres y 
ninguno de ellos es bonito”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Según el segundo trimestre de este año, en un 21,5 %, que es la peor caída de 
los veintisiete países de la Unión Europea. “ “España está destruyendo empleo 
a un ritmo del 7,5 %, el triple de la destrucción de empleo de la Unión Europea“ 

MOLTS POCS 

“Un crecimiento intenso de la economía española, superior al 10 %, en este 
tercer trimestre del año. La recuperación económica está en marcha, pero 
tenemos que controlar los rebrotes, tenemos que poner en marcha el plan de 
recuperación y tenemos que aprobar cuanto antes unos Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021 si queremos seguir en esta senda 
positiva”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Renuncie” 

“Senda positiva”, “tener un buen diagnóstico diálogo”, “máximo consenso”, “defender el 
interés general”, “defender el interés general”, “abajar defendiendo el interés general”, 
“arrimar el hombro” i “impulsamos la recuperación”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Desmoronándose la economía española, el tejido económico  la peor caída  Las peores 
caídas trimestrales”, “réplica insustancial”, “lamentablemente”, “poder verborreico” i 
“renuncie”. 

SI NO 

- SI NO 

Metàfores    

“No eran necesarias tres montañas, señor presidente, bastaban tres palabras”. 

“Apelar a las agallas, el Gobierno se rige por agallas”. 

“Estamos a la cola de los países de la Unión Europea”. 

“Usted sabe perfectamente que estamos cayendo ahora mismo”. 

SI NO 
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“Usted está haciendo bueno a Pedro Solbes”. 

“Usted es una réplica insustancial de Pedro Solbes”.  

“Apelará a los hombros. ¡Fíjese qué hombro tiene usted a la izquierda! El hombro de la 
cultura totalitarista, el hombro con el que, cada vez que habla y ejerce su poder 
verborreico”. 

“Fíjese en lo que dijo Pedro Solbes en el año 2008. Pedro Solbes dijo que se había 
equivocado. Lo reconoció en un acto de contrición. Él dijo que tenía que haber 
abandonado ese tren. Usted tiene la posibilidad de abandonar este tren o, por lo menos, 
de que lo abandone el maquinista, que lo tiene en la esquina, y, desde luego, su 
compañero de viaje, que es el peor compañero de viaje en este tipo de aventuras”. 

“Abandonar soluciones milagrosas, como esa especie de bajada de impuestos mágica, 
que para ustedes es un bálsamo de Fierabrás, que todo lo resuelve”. 

“Arrimar el hombro y a dejar de poner palos en la rueda”. 

SI NO 

Redundància   

“Apelar a las agallas, el Gobierno se rige por agallas”. 

“Cuando hay que juzgar a un Gobierno, se juzga por los resultados”. 

“Pero lo peor no está ahí, lo peor está en la destrucción de empleo. España está 
destruyendo empleo a un ritmo del 7,5 %, el triple de la destrucción de empleo de la Unión 
Europea. ¿Sabe que también somos el último país de la Unión Europea?”. 

SI NO 

“Por el bien de todos, por el bien de España”. SI NO 

Exageracions 

“Si usted mira hacia atrás, no hay nadie.  No hay nadie detrás, y cuando no hay nadie 
detrás es que somos, directamente, los peores y estamos en manos del peor Gobierno”. 

“Peor caída trimestral de la serie histórica”. 

SI NO 

“Crecimiento intenso” SI NO 

Repeticions 

“Si usted mira hacia atrás, no hay nadie.  No hay nadie detrás, y cuando no hay  nadie 
detrás es que somos, directamente, los peores y estamos en manos del peor Gobierno”.  

“Apelará a los hombros. ¡Fíjese qué hombro tiene usted a la izquierda! El hombro de la 
cultura totalitarista, el hombro con el que, cada vez que habla y ejerce su poder 
verborreico”. 

“El patriotismo no consiste en agitar banderas ni en gritar ¡viva el rey! El patriotismo 
consiste en trabajar defendiendo el interés general”. 

SI NO 

“Defender el interés general con lealtad, trabajar intensamente defendiendo el interés de 
España, la imagen de España, protegiendo, como decía el presidente del Gobierno, el 
presente y el futuro de los ciudadanos. Eso es defender el interés general”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Usted está haciendo bueno a Pedro Solbes. Usted es una réplica insustancial de Pedro 
Solbes”. 

“Le pido que, por lo menos, renuncie. Fíjese en lo que dijo Pedro Solbes en el año 2008. 
Pedro Solbes dijo que se había equivocado. Lo reconoció en un acto de contrición. Él dijo 
que tenía que haber abandonado ese tren”. 

SI NO 
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- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

“No eran necesarias tres montañas, señor presidente, bastaban tres palabras: ¡viva el 
rey!, y usted lo ha evitado decir. Pero no me extraña cuando escuchamos al 
vicepresidente segundo del Gobierno apelar a las agallas, el Gobierno se rige por agallas; 
se rige por inteligencia y por humildad, algo que evidentemente usted desde luego 
desconoce. Pero estoy convencido de que la señora vicepresidenta económica del 
Gobierno saldrá en defensa de la monarquía constitucional, como no puede ser de otra 
manera”. 

“Señora vicepresidenta, cuando hay que juzgar a un Gobierno, se juzga por los 
resultados, por los datos, y desde luego no hay ningún plano de comparación en el que se 
pueda ver cómo está desmoronándose la economía española, el tejido económico y el 
tejido social. Usted sabe perfectamente que estamos cayendo ahora mismo, según el 
segundo trimestre de este año, en un 21,5 %, que es la peor caída de los veintisiete 
países de la Unión Europea. Estamos a la cola de los países de la Unión Europea. Si 
usted mira hacia atrás, no hay nadie. Y este no es un dato fragmentario, como decía el 
otro día con poca pudicia en la tribuna, es un dato real, señora vicepresidenta del 
Gobierno. No hay nadie detrás, y cuando no hay adie detrás es que somos, directamente, 
los peores y estamos en manos del peor Gobierno. Pero es que, si lo miramos en el plano 
temporal, es la peor caída trimestral de la serie histórica”.  

“Las peores caídas trimestrales tuvieron lugar en el año 1993 y en el año 2008. ¿Sabe 
usted quién era ministro de Economía entonces? Pedro Solbes. Usted está haciendo 
bueno a Pedro Solbes. Usted es una réplica insustancial de Pedro Solbes. Pero lo peor no 
está ahí, lo peor está en la destrucción de empleo. España está destruyendo empleo a un 
ritmo del 7,5 %, el triple de la destrucción de empleo de la Unión Europea. ¿Sabe que 
también somos el último país de la Unión Europea? Y le diré una cosa. Respecto a su 
feminismo militante, recuerde que ahora se destruye más empleo femenino que empleo 
masculino. Esa sería su principal aportación a la igualdad en este país y, 
lamentablemente, no lo hace. ¿Y qué ocurre? Que usted apelará a los hombros. ¡Fíjese 
qué hombro tiene usted a la izquierda! El hombro de la cultura totalitarista, el hombro con 
el que, cada vez que habla y ejerce su poder verborreico, hay una pérdida de capitales 
constante. Evidentemente, de esa manera no vamos a poder prosperar en este país”.  

“Le pido una cosa. Le pido que, por lo menos, renuncie. Fíjese en lo que dijo Pedro Solbes 
en el año 2008. Pedro Solbes dijo que se había equivocado. Lo reconoció en un acto de 
contrición. Él dijo que tenía que haber abandonado ese tren. Usted tiene la posibilidad de 
abandonar este tren o, por lo menos, de que lo abandone el maquinista, que lo tiene en la 
esquina, y, desde luego, su compañero de viaje, que es el peor compañero de viaje en 
este tipo de aventuras”. 

(és tota ala intervenció) 

SI NO 

“Señoría, yo creo que es evidente, pero voy a repetirlo. El patriotismo no consiste en agitar 
banderas ni en gritar ¡viva el rey! El patriotismo consiste en trabajar defendiendo el interés 
general de todos los ciudadanos, justamente lo contrario de lo que ustedes están 
haciendo, que tiene muchos nombres y ninguno de ellos es bonito”. 

SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

NEUTRE 

Discurs constructiu o destructiu 
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 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENT D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Entretanca els ulls 
-Aixeca celles 

-Aixeca celles 
-Assenyala 
-Arrufa celles 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  21                    

 

 

  

 
 
 

Sessió del ple núm.     46                Dia:   30/09/2020                          Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Ha dado el Gobierno todas las explicaciones que tiene que dar sobre su gestión 
de la pandemia de Covid-19?”  

 
Pregunta de:          Grup Parlamentari Popular 

                                     Rosa María Romero Sánchez                            
 

Resposta de:           Ministre de Sanitat                                             
 
 Salvador Illa            

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre la gestió de la pandèmia per part del Govern 

Enfocament del discurs  

Responsabilitza al Govern la gestió de la pandèmia i li diu si han donat les explicacions necessàries 
sobre la gestió. Compara amb la bona gestió d’altres països com Alemanya, Itàlia, França. Diu que 
és el país desenvolupat que pitjor ha gestionat la pandèmia. Que s’ha deixat les comunitats soles. 
Defensa la comunitat de Madrid i que l’estan atacant. 

Li esmenta totes les vegades que s’ha sotmès a control. Apel·la a la unitat, i explica tot el que s’ha 
fet. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

- SI 
 

NO 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Como el que está viviendo España, con más de 56 000 fallecidos. “ “así lo 
sitúan instituciones prestigiosas, como la Universidad de Cambridge, que dice 
que España es el país del mundo desarrollado que peor ha gestionado la 
pandemia. “ “España tiene nueve de las diez regiones europeas con más 
infectados”. 

MOLTS POCS 

“He comparecido a petición propia en diecisiete ocasiones ante la Comisión que 
usted preside; me he sometido al control de esta Cámara semanalmente, 
respondiendo a diecinueve preguntas, contando las dos de hoy, y a otras trece 
en el Senado, más cinco interpelaciones de la Cámara Alta, y he respondido, 
señoría, si no me equivoco en número, a seis mil preguntas escritas, la mayoría 
de su grupo político”. 

MOLTS POCS 
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Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Responsabilidad de su ministerio,” gestionar la pandemia”, “dejando solas a las comunidades 
autónomas” i “Lealtad institucional.  

“Me he sometido al control de esta Cámara”, “rigor y seriedad”, “colaborar”, “arrimar el 
hombro”, “lealtad”, “buscar soluciones y no buscar reproches”, “en su momento haremos 
una valoración, claro que sí, de cómo han funcionado las cosas, y espero que sea 
constructiva”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Ocultaron informes  no reconocen  actuación irresponsable”, “bloquean arroje 
transparencia, pésima gestión; e deje de atacar” i “soberbia de su Gobierno”. 

SI NO 

- SI NO 

Metàfores    

“Se han puesto de perfil, han hecho dejación de funciones;  nvestigación que arroje 
transparencia, que evalúe su gestión?”. 

SI NO 

-  SI NO 

Redundància   

“Su Gobierno llegó tarde en la aplicación de las medidas: los EPI no llegaron a tiempo”.  

“Que se conozca la verdad, como se está haciendo en Alemania, en Italia, en Francia. 
¿Qué ocultan?”. 

SI NO 

“Hablar de todo y mezclar todo es la mejor manera de no hablar de nada y no resolver 
nada”. 

“Yo le insto a usted, les emplazo a usted y a su grupo a colaborar, a arrimar el hombro, 
porque a quien hoy no sume mañana le restará”.  

SI NO 

Exageracions 

“Con más contagiados y fallecidos por habitante del mundo”. SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“Le pido que deje de atacar a la Comunidad de Madrid, que deje de atacar a los 
madrileños”. 

“Un Gobierno que coordine una respuesta para todo el territorio nacional; un Gobierno que 
coordine”. 

“Dejen de hacer política, ayuden a los sanitarios, ayuden a las comunidades autónomas, 
ayuden a los ayuntamientos”. 

SI NO 
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“Si le pido a su señoría un poquito, solo un poquito de rigor y seriedad”. 

“Ha puesto medios legales, medios materiales, medios económicos y medios 
tecnológicos”.  

“Buscar soluciones y no buscar reproches”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

“Señor ministro, su Gobierno llegó tarde en la aplicación de las medidas: los EPI no 
llegaron a tiempo; primero mascarillas, no, y luego mascarillas, sí; ocultaron informes y no 
reconocen el número real de fallecidos. ¿Cree que han dado todas las explicaciones que 
tiene que dar su Gobierno? “. 

“Decía Sánchez en julio: hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. Pues bien, 
señorías, desde entonces tenemos que lamentar que en esta segunda ola llevamos más 
de 2500 víctimas. Señor ministro, desde que la OMS declaró la alerta internacional 
sanitaria es responsabilidad de su ministerio gestionar la pandemia. Y no lo digo yo o el 
Partido Popular, lo dice el artículo 14 de la Ley de Salud Pública. ¿Qué han hecho en este 
tiempo? Han dejado solas a las comunidades autónomas, se han puesto de perfil, han 
hecho dejación de funciones; una actuación irresponsable en un momento tan difícil como 
el que está viviendo España, con más de 56 000 fallecidos”. 

“Por eso le pido que deje de atacar a la Comunidad de Madrid, que deje de atacar a los 
madrileños. ¿Por qué ha politizado la pandemia contra Madrid? ¿En calidad de qué lo 
hace? ¿Como candidato a la Generalitat de Cataluña? Mire, necesitamos un Gobierno 
que coordine una respuesta para todo el territorio nacional; un Gobierno que coordine con 
criterios claros, homogéneos, para todos por igual, avalados por expertos, esos que 
tampoco tienen y que deberían estar nombrando cuanto antes”. 

“Desde el Partido Popular no hemos parado de tenderles la mano, pero la soberbia de su 
Gobierno es solo comparable a la incompetencia de su gestión en la pandemia. Por eso le 
digo: dejen de hacer política, ayuden a los sanitarios, ayuden a las comunidades 
autónomas, ayuden a los ayuntamientos. Lealtad institucional. Sánchez hoy se ha ido sin 
defender al rey...”. 

(Gairebé tota la intervenció) 

SI NO 

 - SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

AMB INTENCIONS D’ATACAR 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 
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BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENT D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Assenyala 

-Gestos exagerats 
-Aixeca celles 
-Assenyala molt 
-Arrufa celles 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  (i vacil·lant) Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 



 

216 

FITXA B - PREGUNTES – núm.  22                    

 

 

  

 
 
 

Sessió del ple núm.     46                  Dia:   30/09/2020                          Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Qué medidas tomarán para contener los contagios en el ámbito público y  
laboral?”  

 
Pregunta de:          Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu 

                                     Isabel Pozueta Fernández                                             
 

Resposta de:           Ministre de Sanitat                                               
 
 Salvador Illa            

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Respecte les mesures que es porten a terme en l’àmbit públic i laboral. 

Enfocament del discurs  

Explica que les mesures són contradictòries. Ho centra cap a protegir al treballador, però diu que pel 
govern el primer és l’economia. Apel·la al compromís per anar en una direcció junts. 

Explica les mesures que s’han fet i les que han de continuar fent i apel·la al compromís per anar en 
una direcció junts. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

- SI 
 

NO 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

- MOLTS POCS 

“Estamos trabajando en dos ejes para combatir esta segunda oleada del virus: 
en la detección precoz de los casos y en su aislamiento y vigilancia. Esto está 
contenido en el plan de respuesta temprana “. 

“Que ha recibido sucesivas actualizaciones y que ya se adoptó a finales de 
febrero— de actuación para servicios de prevención de riesgos laborales, hecho 
con la colaboración de las seis principales entidades de medicina y enfermería 
del trabajo, los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo. En segundo lugar, el 
real decreto de trabajo a distancia, que aprobó el Consejo de Ministros y que 
regula esta modalidad de trabajo, importante en este momento de la pandemia, 
y también las medidas de adaptación a la Administración General del Estado, 

MOLTS POCS 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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que adoptamos recientemente. Esta es la senda. Vamos siguiendo las medidas 
y sus efectos y las vamos adaptando conforme vamos teniendo más 
información”. 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Enunciats performatius (promeses, declaracions i juraments)   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Planea”, “riesgo”, “Le pedimos”, “reforzar”, “proteger” i “compromiso”.  

“Estamos trabajando”,  “la detección precoz”, “aislamiento y vigilancia”,  “protocolo”, 
“trabajo a distancia”, “adaptando”, “compromiso” i “medidas especificas”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Algo ocultan” SI NO 

- SI NO 

Metàfores    

“Parece que, por lo que nos cuentan, el virus respeta las fábricas y empresas, los 
transportes y los barrios ricos”. 

SI NO 

-  SI NO 

Redundància   

- SI NO 

 - SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“Hacen falta médicas y rastreadores, también hacen falta inspectoras para que las 
medidas se cumplan en las empresas; hacen falta más medios que protejan”. 

SI NO 

- SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Antes de que la señora Ayuso, además de decidir sobre Pamplona o Bilbao, también 
decida sobre otros ámbitos”. 

SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    
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“En Navarra se cerró la empresa Uvesa, tras numerosas denuncias por parte de los 
trabajadores por el incumplimiento de las medidas sanitarias y de protección”. 

SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

“Señoría, le hacemos esta pregunta porque planea una idea generalizada de que algo 
ocultan y no se le hace frente”. 

“Antes de que la señora Ayuso, además de decidir sobre Pamplona o Bilbao, también 
decida sobre otros ámbitos”. 

SI NO 

 - SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

NEUTRA 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENT D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca celles 

- 
 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 



 

219 

FITXA B - PREGUNTES – núm.  23                    

 

 

  

 
 
 

Sessió del ple núm.     46                  Dia:   30/09/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Qué medidas urgentes tiene previstas el Gobierno para ahcer frente a la grave 
situación económica y social de Canarias, por el nuevo cero turístico?”  

 
Pregunta de:           Grup Parlamentari Mixt 

                                      Ana María Oramas González-Moro                                  
 

Resposta de:           Ministra d’Indústria, Comerç i Turisme          
 
 María Reyes Maroto Illera            

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre les mesures per recuperar el sector turístic a Canàries. 

Enfocament del discurs  

Reclama mesures per obrir i recuperar el turisme, i que es deixi de contar els casos amb una 
estadística nacional. Discrepen en opinions. 

La ministra explica en quins aspectes estan treballant. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 
-  

SI 
 

NO 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Son 900000 los turistas mayores que podrían venir a Canarias“. 

“Que se contabilice en Canarias el cayuco que llega a la isla. ¿Por qué? Porque 
nosotros hemos controlado. Además, Europa está mirando si Canarias tiene 50 
contagiados por cada 100000 habitantes, como tenemos; aunque sea un 5 o un 
6% la repercusión que tiene en las estadísticas de cada isla, es inadmisible”. 

MOLTS POCS 

“Allí nos comprometimos a reforzar las medidas de impulso para Canarias, algo 
que hemos recogido en el recientemente aprobado III Acuerdo Social, que 
llevamos ayer al Consejo de Ministros, un acuerdo que recoge todas las 
reclamaciones que me hicieron llegar en esa reunión”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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- SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Hoteles abiertos , queremos trabajar”. 

“Comprometimos”, “reforzar”, “adaptar”, “plenamente comprometido”, “recuperación”, 
“seguiremos trabajando”, “compartimos el mismo objetivo”, “estamos trabajando”, 
“reforzarán medidas”, “salvar vidas” i “coordinación”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Lamentable”  SI NO 

- SI NO 

Metàfores    

- SI NO 

-  SI NO 

Redundància   

- SI NO 

“Las empresas lo que quieren es abrir, quieren trabajar y, por lo tanto, ese es el esfuerzo 
que estamos compartiendo”. 

SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“Queremos trabajar, no queremos miseria ni paro, queremos trabajar en Canarias”. SI NO 

“No perderán capacidad retributiva, no consumirán paro”. 

“Estamos trabajando, señoría, con el Gobierno de Canarias - estamos trabajando con la 
singularidad de las islas”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

“¿Qué medidas urgentes y específicas para Canarias va a plantear su Gobierno ante el 
nuevo cero turístico de mi tierra?” 

SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   
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“Empresarios y sindicatos han pedido los test en origen y en destino, y ustedes se han 
negado por temas políticos con otras comunidades autónomas de este país”. 

“Lamentable, señora ministra”. 

SI NO 

 - SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

NEUTRA 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

Tot i que no estan d’acord en certes coses, però tenen el mateix objectiu. 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENT D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Gestos forts 
-Assenyala molt 
-S’enfada 
-Arrufa celles 

-Tranquil·la 
-Aixeca celles 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 



 

222 

FITXA B - PREGUNTES – núm.  24                    

 

 

  

 
 
 

Sessió del ple núm.     49                  Dia:   14/10/2020                        Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Cree la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que puede afirmar ante todos los   
españoles que este gobierno está siendo ejemplar?”  

 
Pregunta de:           Grup Parlamentari Ciutadans 

                                      Inés Arrimadas García                                      
 

Resposta de:           Vicepresidenta Primera del Govern i  
                                  ministra de la Presidencia, Relacions  
                                  amb les Corts i Memòria Democràtica              

 
 Carmen Calvo           

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre la gestió del virus. 

Enfocament del discurs  

Critica que no està sent exemplar. Critica la gestió per part del Govern, i altes aspectes. Diu que 
estan fent mal bé la imatge d’Espanya. 

Explica el que ha fet el govern, i es rebaixa. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“ Durante estos meses, mientras morían decenas de miles de españoles, su 
Gobierno se ha dedicado a atacar al jefe del Estado, su Gobierno ha  acercado 
presos etarras, su Gobierno ha prometido reformas del Código Penal a la carta 
a sus socios golpistas condenados. ¿Ustedes están orgullosos? ¿Esto es lo 
mejor que ustedes podían hacer?”. 

“Hay muchos más ejemplos, pero le diré uno más. Es la primera vez en 
democracia que tenemos a un vicepresidente que si no fuera aforado, con el 
privilegio en la mano, estaría imputado, y su Gobierno le protege. El señor 
Sánchez decía que no podía dormir con Podemos en el Gobierno. ¿Puede 
dormir ahora, señor Sánchez, con Podemos imputado en su Gobierno?”.  

“Pero el mayor atropello sin duda es lo de los jueces. Solo hay una idea peor 
que el hecho de que ustedes se repartan los jueces aquí, en el Congreso, por 
amplísima mayoría, y es que se los repartan solamente los del Gobierno con 
sus socios, que en su caso son filoterroristas, condenados por golpismo y 

SI 
 

NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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populistas investigados por la justicia que atacan cada día a los jueces. Y esto 
lo están haciendo en plena segunda ola, señora Calvo. Es una indignidad 
incluso para ustedes. Lo vamos a llevar a Europa, si ustedes no rectifican, 
donde sabe que no se toleran estas prácticas. Si no lo frenan ustedes, lo 
frenarán en Europa. Así que rectifiquen, porque están dañando la imagen de 
España”. 

 “Si hubiese usted terminado de formular su pregunta de otra manera no le 
tendría yo que recordar que ustedes sostienen al Partido Popular en algunas de 
las situaciones inexplicables en las que se está transitando para parar esta 
pandemia. ¿Se lo recuerdo? Yo no se lo habría querido recordar. Pero cogeré el 
final de su pregunta, el final. ¿Se ha modificado la Constitución esta mañana 
antes de que yo viniera a esta Cámara? ¿Se ha modificado que sean las Cortes 
Generales quienes elaboren y voten las leyes y esta sea la sede de la soberanía 
popular, obligando a todos los poderes, al Ejecutivo, al Judicial y a todos los 
órganos del Estado? ¿Se ha modificado eso? Porque si eso no se ha 
modificado, rectifique usted lo que está diciendo sobre el Poder Judicial en este 
momento, porque entonces está faltando usted el respeto a la Constitución y a 
quienes nos la hemos leído más de una vez”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Tenemos cincuenta mil muertos”. MOLTS POCS 

“Mire, veintitrés reales decretos para parar y atajar rápidamente la crisis social y 
económica que se nos venía encima desde el minuto uno; tres millones y medio 
de trabajadores en ERTE; ayuda sin precedentes a los autónomos; 
endeudamiento del Gobierno de España para proteger al resto de las 
administraciones que tienen el Estado del bienestar transferido”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Ejemplar”, “poquito de autocrítica, para que ustedes sientan un poco de remordimiento”, “ustedes no 
se lo merecían, hemos propuesto y negociado”, “Estamos teniendo más responsabilidad nosotros que 
ustedes” i “rectifiquen”. 

“faltando usted el respeto a la Constitución” i “rectifique usted lo que está diciendo sobre el 
Poder Judicial”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Peores datos del mundo,  Estamos cada día luchando contra las trincheras y contra la 
crispación que ustedes mismos alimentan desde el Gobierno, porque sabemos que esto 
puede acabar destruyendo a nuestro país. Estamos teniendo más responsabilidad 
nosotros que ustedes en el Gobierno. Durante estos meses, mientras morían decenas de 
miles de españoles, su Gobierno se ha dedicado a atacar al jefe del Estado”, “golpistas 
condenados”, “imputado”, “son filoterroristas, condenados por golpismo y populistas 
investigados”, “atacan” i “dañando la imagen de España”. 

SI NO 
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“Pelear contra la situación de pandemia  y contra la crisis que estamos sufriendo”. SI NO 

Metàfores    

“Contra las trincheras y contra la crispación que ustedes mismos alimentan desde el 
Gobierno”. 

“Pero el mayor atropello sin duda es lo de los jueces”. 

“Lo vamos a llevar a Europa, si ustedes no rectifican, donde sabe que no se toleran estas 
prácticas. Si no lo frenan ustedes, lo frenarán en Europa”. 

SI NO 

“Parar y atajar rápidamente la crisis social”. SI NO 

Redundància   

“Solo somos los peores en la primera ola, sino también en la segunda; y no solo en lo 
sanitario, también tenemos las peores previsiones económicas”. 

“Poquito de autocrítica, para que ustedes sientan un poco de remordimiento”. 

“Lo vamos a llevar a Europa, si ustedes no rectifican, donde sabe que no se toleran estas 
prácticas. Si no lo frenan ustedes, lo frenarán en Europa”. 

SI NO 

“Este Gobierno ha puesto todo, absolutamente todo”. SI NO 

Exageracions 

“Peores datos del mundo,  Somos —ustedes son— el Gobierno y el país que peor ha 
gestionado la pandemia del mundo”. 

“Solo hay una idea peor que el hecho de que ustedes se repartan los jueces aquí, en el 
Congreso, por amplísima mayoría”. 

SI NO 

“Este Gobierno ha puesto todo, absolutamente todo”. SI NO 

Repeticions 

“¿En manos de quién estamos? Si ustedes lo han hecho lo mejor que podían y tenemos 
los peores datos del mundo, ¿en manos de quién estamos?” 

“Ustedes no se lo merecían, hemos propuesto y negociado medidas durante toda esta 
pandemia y lo hemos hecho porque sabemos que los españoles sí se lo merecen y lo 
necesitan”. 

SI NO 

“Términos económicos, en términos políticos y en términos jurídicos”. 

“¿Se lo recuerdo? Yo no se lo habría querido recordar.Pero cogeré el final de su pregunta, 
el final. ¿Se ha modificado la Constitución esta mañana antes de que yo viniera a esta 
Cámara? ¿Se ha modificado que sean las Cortes Generales quienes elaboren y voten las 
leyes y esta sea la sede de la soberanía popular, obligando a todos los poderes, al 
Ejecutivo, al Judicial y a todos los órganos del Estado? ¿Se ha modificado eso? Porque si 
eso no se ha modificado, rectifique usted lo que está diciendo sobre el Poder Judicial”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

“Somos —ustedes son— el Gobierno y el país que peor ha gestionado la pandemia del 
mundo”. 

SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   
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“Pues entonces, ¿en manos de quién estamos? Si ustedes lo han hecho lo mejor que 
podían y tenemos los peores datos del mundo, ¿en manos de quién estamos? Somos —
ustedes son— el Gobierno y el país que peor ha gestionado la pandemia del mundo. 
Tenemos cincuenta mil muertos, el mayor porcentaje de sanitarios contagiados; y no solo 
somos los peores en la primera ola, sino también en la segunda; y no solo en lo sanitario, 
también tenemos las peores previsiones económicas. ¿Y ustedes dicen que han hecho lo 
mejor que podían? Pues yo la veo respondiendo con altanería siempre a las preguntas en 
la sesión de control y me pregunto: ¿qué tiene que pasar en este país para que ustedes 
hagan un poquito de autocrítica, para que ustedes sientan un poco de remordimiento?”.  

“Nosotros, aunque ustedes no se lo merecían, hemos propuesto y negociado medidas 
durante toda esta pandemia y lo hemos hecho porque sabemos que los españoles sí se lo 
merecen y lo necesitan. Estamos cada día luchando contra las trincheras y contra la 
crispación que ustedes mismos alimentan desde el Gobierno, porque sabemos que esto 
puede acabar destruyendo a nuestro país. Estamos teniendo más responsabilidad 
nosotros que ustedes en el Gobierno. Durante estos meses, mientras morían decenas de 
miles de españoles, su Gobierno se ha dedicado a atacar al jefe del Estado, su Gobierno 
ha  acercado presos etarras, su Gobierno ha prometido reformas del Código Penal a la 
carta a sus socios golpistas condenados. ¿Ustedes están orgullosos? ¿Esto es lo mejor 
que ustedes podían hacer?”. 

“Hay muchos más ejemplos, pero le diré uno más. Es la primera vez en democracia que 
tenemos a un vicepresidente que si no fuera aforado, con el privilegio en la mano, estaría 
imputado, y su Gobierno le protege. El señor Sánchez decía que no podía dormir con 
Podemos en el Gobierno. ¿Puede dormir ahora, señor Sánchez, con Podemos imputado 
en su Gobierno?”. 

“Pero el mayor atropello sin duda es lo de los jueces. Solo hay una idea peor que el hecho 
de que ustedes se repartan los jueces aquí, en el Congreso, por amplísima mayoría, y es 
que se los repartan solamente los del Gobierno con sus socios, que en su caso son 
filoterroristas, condenados por golpismo y populistas investigados por la justicia que 
atacan cada día a los jueces. Y esto lo están haciendo en plena segunda ola, señora 
Calvo. Es una indignidad incluso para ustedes. Lo vamos a llevar a Europa, si ustedes no 
rectifican, donde sabe que no se toleran estas prácticas. Si no lo frenan ustedes, lo 
frenarán en Europa. Así que rectifiquen, porque están dañando la imagen de España”. 

(Tota la intervenció) 

SI NO 

 “Si hubiese usted terminado de formular su pregunta de otra manera no le tendría yo que 
recordar que ustedes sostienen al Partido Popular en algunas de las situaciones 
inexplicables en las que se está transitando para parar esta pandemia. ¿Se lo recuerdo?  
Yo no se lo habría querido recordar. Pero cogeré el final de su pregunta, el final. ¿Se ha 
modificado la Constitución esta mañana antes de que yo viniera a esta Cámara? ¿Se ha 
modificado que sean las Cortes Generales quienes elaboren y voten las leyes y esta sea 
la sede de la soberanía popular, obligando a todos los poderes, al Ejecutivo, al Judicial y a 
todos los órganos del Estado? ¿Se ha modificado eso? Porque si eso no se ha 
modificado, rectifique usted lo que está diciendo sobre el Poder Judicial en este momento, 
porque entonces está faltando usted el respeto a la Constitución y a quienes nos la hemos 
leído más de una vez. “. 

(Gairebé tota la intervenció) 

SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

AMB INTENCIONS D’ATACAR 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 
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 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

Es posen al mateix nivell. 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENT D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca celles 
-Gestos exagerats 

-Aixeca celles 
-Arrufa celles 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  25                    

 

 

 
 

 

 
 
 

Sessió del ple núm.     49                 Dia:   14/10/2020                          Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Qué principios cumple el cuadro macroeconómico presentado por el Gobierno?”  

 
Pregunta de:           Grup Parlamentari Popular 

                                      Mario Garcés Sanagustín                                               
 

Resposta de:           Vicepresidenta Tercera i ministra 
                                  d’Assumptes econòmics i Transformació  
                                  Digital                                                                     

 
 Nadia Calviño            

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre el quadre macroeconòmic. 

Enfocament del discurs  

Responsabilitza la gestió. 

Explica i unitat. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Cartas de amor del Gobierno al Grupo Parlamentario Popular. Enhorabuena al 
gabinete de la vicepresidenta del Gobierno por haber elaborado las dos 
intervenciones”. 

“Eso sí que es memoria histórica, porque nos recuerda no a Solbes, sino a 
Felipe González y vamos camino de Largo Caballero, como se recordaba ayer 
aquí—? Y, ¿qué es el diálogo para usted? ¿El diálogo qué es?, ¿hablar con 
Bildu? ¿Ahora qué es?, ¿carreteras por presos? No, ahora es directamente 
presos por presupuestos, esa es la realidad. Y por último, el interés general. 
Aquí el único interés es que el presidente del Gobierno siga en el puesto. El 
interés de su general y de su comandante el Che, Pablo Iglesias”. 

SI 
 

NO 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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“ 3 800 000 desempleados en este país, 820 000 personas ahora mismo en 
ERTE, un millón y medio de personas en situación de cese de actividad, seis 
millones de personas en estado de precariedad”. 

“¿Es realmente riguroso incorporar un incremento del gasto público de 69000 
millones de euros y no explicar cómo se va a financiar? “. 

“Teniendo en cuenta cuáles son las previsiones del Banco de España, con una 
diferencia entre el 2,5 y el 5,2 de las previsiones que ha hecho el propio 
organismo? ¿Es realmente riguroso que veinte de los principales organismos de 
análisis económico de este país hayan considerado que las previsiones 
económicas están infladas? ¿Es riguroso que la propia AIReF haya dicho que 
actúen bajo prudencia? ¿Es riguroso que el presidente del Gobierno diga que se 
van a crear 800 000 puestos de trabajo”. 

MOLTS POCS 

“ Pero de acuerdo con todos los datos disponibles, el cuadro macroeconómico 
que el Gobierno presentó la semana pasada está marcado por los siguientes 
principios: el rigor, la prudencia, la seriedad y la responsabilidad. Está alineado 
con las previsiones de los principales organismos, ayer mismo el Fondo 
Monetario Internacional ha previsto para el año próximo un crecimiento del 7,2 
% en nuestro país”. 

“ Los organismos que usted ha citado prevén un crecimiento en el tercer 
trimestre en torno al 13 % del PIB”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“ Mire, son tres los principios que habitualmente usted siempre invoca, que son 
el rigor, el diálogo y el interés general, más o menos los mismos principios que 
usted ha citado. ¿Es realmente riguroso incorporar un incremento del gasto 
público de 69000 millones de euros y no explicar cómo se va a financiar? ¿Es 
riguroso no presentar un plan de reequilibrio? ¿Es riguroso pensar que hay una 
previsión de creación de empleo, de menor destrucción de empleo que desde 
luego es infinitamente irracional, teniendo en cuenta cuáles son las previsiones 
del Banco de España, con una diferencia entre el 2,5 y el 5,2 de las previsiones 
que ha hecho el propio organismo? ¿Es realmente riguroso que veinte de los 
principales organismos de análisis económico de este país hayan considerado 
que las previsiones económicas están infladas? “. 

SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Principios han regido para elaborar el cuadro macroeconómico que se presenta la semana que viene, 
un nombramiento a asumir toda la responsabilidad”. 

“Incertidumbre” ,  “el rigor”, “la prudencia”, “la seriedad y la responsabilidad”,  “proteger”,  
“medidas que se han adoptado en España, tanto en el ámbito de la salud como en el 
ámbito económico y social, están absolutamente alineadas con las del resto de países”, 
“recuperación económica y la transformación”, “senda positiva”,  “acción temprana e 
transformación” i “oposición responsable”. 
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Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Injuria personal” i “ataque persona”. SI NO 

“Dañar la confianza”. SI NO 

Metàfores    

“Cartas de amor del Gobierno al Grupo Parlamentario Popular”. SI NO 

“Es no cerrar los ojos a la realidad”. 

“Si conseguimos atajar los brotes”. 

“En lugar de generar la confusión y utilizar sin ton ni son datos deslavazados”. 

“En definitiva, una vez más le insto —en lugar de generar la confusión y utilizar sin ton ni 
son datos deslavazados y algunos de ellos absolutamente incorrectos— a que dejen de 
ser un freno”. 

SI NO 

Redundància   

“España ocupa la cola de todas las clasificaciones posibles en materia económica en 
Europa y en la OCDE: Somos el país que más destruye riqueza ―sí, sí― en toda la Unión 
Europea; somos el país que más  destruye empleo en toda la Unión Europea; tenemos el 
mayor nivel de desequilibrios en toda la Unión Europea; el Fondo Monetario Internacional 
ha revisado las previsiones de crecimiento de todos los países desarrollados de la OCDE 
menos para España, por lo tanto, nos quedamos a la cola”. 

“Algo personal, como una injuria personal. ¿Sabe lo que es la responsabilidad política? 
Que cuando a uno se le nombra para un cargo tiene que cumplir unos objetivos. ¿Sabe 
quiénes realmente están siendo atacados? Esos seis millones de españoles. Por lo tanto, 
le pido que no se lo tome como un ataque personal”. 

SI NO 

“Actual está muy marcada por la incertidumbre, como usted sabe bien, porque todas las 
semanas lo repito, y eso hace más difícil que nunca hacer previsiones”. 

SI NO 

Exageracions 

“España ocupa la cola de todas las clasificaciones posibles en materia económica en 
Europa y en la OCDE: Somos el país que más destruye riqueza ―sí, sí― en toda la Unión 
Europea; somos el país que más  destruye empleo en toda la Unión Europea; tenemos el 
mayor nivel de desequilibrios en toda la Unión Europea; el Fondo Monetario Internacional 
ha revisado las previsiones de crecimiento de todos los países desarrollados de la OCDE 
menos para España, por lo tanto, nos quedamos a la cola”. 

SI NO 

“Absolutamente fundamental”. 

“En lugar de generar la confusión y utilizar sin ton ni son datos deslavazados”. 

“Absolutamente incorrectos”. 

SI NO 

Repeticions 

“España ocupa la cola de todas las clasificaciones posibles en materia económica en 
Europa y en la OCDE: Somos el país que más destruye riqueza ―sí, sí― en toda la Unión 
Europea; somos el país que más  destruye empleo en toda la Unión Europea; tenemos el 
mayor nivel de desequilibrios en toda la Unión Europea; el Fondo Monetario Internacional 
ha revisado las previsiones de crecimiento de todos los países desarrollados de la OCDE 
menos para España, por lo tanto, nos quedamos a la cola”. 

“¿Es realmente riguroso incorporar un incremento del gasto público de 69000 millones de 
euros y no explicar cómo se va a financiar? ¿Es riguroso no presentar un plan de 
reequilibrio? ¿Es riguroso pensar que hay una previsión de creación de empleo, de menor 
destrucción de empleo que desde luego es infinitamente irracional, teniendo en cuenta 

SI NO 
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cuáles son las previsiones del Banco de España, con una diferencia entre el 2,5 y el 5,2 
de las previsiones que ha hecho el propio organismo? ¿Es realmente riguroso que veinte 
de los principales organismos de análisis económico de este país hayan considerado que 
las previsiones económicas están infladas? ¿Es riguroso …”. 

“Y, ¿qué es el diálogo para usted? ¿El diálogo qué es?”.  

“El interés general. Aquí el único interés es que el presidente del Gobierno siga en el 
puesto. El interés de su general…”. 

“No es un fenómeno español, es un fenómeno global”. SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Eso sí que es memoria histórica, porque nos recuerda no a Solbes, sino a Felipe 
González y vamos camino de Largo Caballero, como se recordaba ayer aquí—? “. 

SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

“Cartas de amor del Gobierno al Grupo Parlamentario Popular. Enhorabuena al gabinete 
de la vicepresidenta del Gobierno por haber elaborado las dos intervenciones”. 

“¿Sabe lo que es la responsabilidad política? Que cuando a uno se le nombra para un 
cargo tiene que cumplir unos objetivos. ¿Sabe quiénes realmente están siendo 
atacados?”. 

“¿Es realmente riguroso incorporar un incremento del gasto público de 69000 millones de 
euros y no explicar cómo se va a financiar? ¿Es riguroso no presentar un plan de 
reequilibrio? ¿Es riguroso pensar que hay una previsión de creación de empleo, de menor 
destrucción de empleo que desde luego es infinitamente irracional, teniendo en cuenta 
cuáles son las previsiones del Banco de España, con una diferencia entre el 2,5 y el 5,2 
de las previsiones que ha hecho el propio organismo? ¿Es realmente riguroso que veinte 
de los principales organismos de análisis económico de este país hayan considerado que 
las previsiones económicas están infladas? ¿Es riguroso que la propia AIReF haya dicho 
que actúen bajo prudencia? ¿Es riguroso que el presidente del Gobierno diga que se van 
a crear 800 000 puestos de trabajo, en una ironía histórica —eso sí que es memoria 
histórica, porque nos recuerda no a Solbes, sino a Felipe González y vamos camino de 
Largo Caballero, como se recordaba ayer aquí—? Y, ¿qué es el diálogo para usted? ¿El 
diálogo qué es?, ¿hablar con Bildu? ¿Ahora qué es?, ¿carreteras por presos? No, ahora 
es directamente presos por presupuestos, esa es la realidad. Y por último, el interés 
general. Aquí el único interés es que el presidente del Gobierno siga en el puesto. El 
interés de su general y de su comandante el Che, Pablo Iglesias”. 

(Tota la segona intervenció) 

SI NO 

 - SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

NEUTRA 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 
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BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENT D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca ulls 
-Assenyala 

-Aixeca celles 
-Arrufa celles 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal (i vacil·lant) Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  26                    

 

 

  

 
 
 

Sessió del ple núm.     49                  Dia:   14/10/2020                          Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Qué porcentaje de los fondos europeos gestionarán directamente las 
comunidades autónomas y los ayuntamientos?”  

 
Pregunta de:           Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu 

                                      Oskar Matute García                                           
 

Resposta de:           Ministra d’Hisenda                                               
 
 María Jesús Montero            

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre els fons europeus arran de la pandèmia i la seva gestió. 

Enfocament del discurs  

Mostra la preocupació de com es gestionaran els fons perquè diu que la ciutadania ho vol saber. 

Explica cada pla, i ho fa de forma descriptiva i explicativa. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Señora ministra, le agradezco la explicación y el detalle. Yo creo que es un 
complemento a la que el propio presidente hizo cuando habló de los 72000 
millones en tres años o cuando habló de ese déjà vu del año 1982, y no hablo 
de Naranjito, sino de los 800000 puestos de trabajo que nunca llegaron”. 

SI 
 

NO 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Solo 10 000 millones de euros son los que van a ir directamente a 
comunidades autónomas porque los otros, siguiendo la estela de las palabras 
dirigidas por el presidente del Gobierno el 31 de julio, seguirán siendo 
gestionados directamente por él”. 

“De una carta fechada el 14 de agosto que el lehendakari Urkullu le envía al 
señor Pedro Sánchez, en la que le dice que apuesta por proyectos que suponen 
2712 millones de euros para el TAV, 1706 millones de euros para Iberdrola o 
330 millones de euros para Petronor, dentro de esa lógica de los proyectos que 

MOLTS POCS 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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usted señala y dentro de los cuatro ejes que su presidente y usted han señalado 
en más de una ocasión”. 

“Iberdrola tuvo en el primer semestre de 2020 —de 2020, no del año pasado— 
beneficios por 1845 millones de euros; parece extraño que tengan que recibir 
ayudas. Repsol, de quien depende Petronor, tuvo beneficios por 189 millones 
de euros también en el primer semestre de 2020; tampoco parece que 
necesiten ayuda para acometer los proyectos que quieran llevar. Por eso, le 
decimos que creen oficinas estratégicas”. 

“Consejo Europeo el 21 de julio, que supuso una inyección de 140 000 millones 
en transferencias y préstamos para España, además del marco financiero 
plurianual que, como usted bien conoce, en este momento está desarrollando 
ya la finalización de sus deliberaciones. También quiero decirle, señor Matute, 
que probablemente hay que aprender a distinguir entre los diferentes 
instrumentos que componen la inyección de recursos europeos. Nada tiene que 
ver la gestión del marco financiero plurianual con el React-Europa o con el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation; todos esos 
instrumentos tienen reglamentos distintos y tienen también objetivos distintos”. 

“Mayor competitividad, un mayor estatus de nuestras empresas, y con ello 
lograr una mayor calidad de vida del conjunto de los trabajadores. El proyecto 
del marco financiero plurianual básicamente va dirigido a la cohesión y en 
cuanto al React-Unión Europea ya se ha procedido a la asignación a las 
comunidades autónomas de este fondo. Han sido 10000 millones; de los 12300 
que componían el fondo 10 000 irán dirigidos a las comunidades autónomas en 
los dos próximos años y 2400 al Ministerio de Sanidad para la compra de 
material imprescindible, de manera centralizada”. 

“Quiero decirle que no es lo mismo asignación que gestión. Los ayuntamientos 
gestionarán el Plan de Recuperación y se hará sobre la base de los proyectos 
tractores que se han definido como proyectos de país, pero gestionarán. Lo que 
se ha hecho con el React es asignar cantidades a las comunidades autónomas 
—casi la totalidad del React— para que ellas puedan designar los proyectos y 
mandarlos a Europa para que dé el visto bueno”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Nosotros lo que queremos es que aclare a la ciudadanía en general qué línea 
de intervención va a haber: una línea de intervención en favor de las 
multinacionales o de la pequeña y mediana empresa; una línea en defensa y 
salvaguarda de los intereses del IBEX 35 o del pequeño comercio, la hostelería, 
los talleres, etcétera; si va a haber una línea de intervención de defensa de la 
cogobernanza y la descentralización, entendiendo que los ayuntamientos son la 
primera ventanilla a la que recurren los ciudadanos y que las comunidades 
autónomas, sin demérito para esta Cámara, son instituciones mucho más 
cercanas y mucho menos belicosas de lo que supone esta misma Cámara para 
los ciudadanos y ciudadanas, o también les gustaría saber si se va a seguir 
apostando por la deslocalización o por la relocalización. En definitiva, si se van 
a crear nuevas condiciones económicas a través de la transformación del 
modelo o si se van a salvar a los de siempre a costa también de los de siempre, 
porque le hablaba antes también de Iberdrola y Repsol y no quiero acabar sin 
mencionarlas”. 

SI NO 
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- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Asumía en exclusiva la gestión de los fondos europeos, “error”, “cogobernanza”, “nuevas condiciones 
económicas a través de la transformación “. 

“Rigor”, “es poner en valor”, “Gobierno seguirá defendiendo lo que siempre ha defendido”,  
“señoría” i “el interés general”.  

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

- SI NO 

- SI NO 

Metàfores    

“Han hecho ya una lista, que casi sería la lista del Olentzero o de los Reyes Magos”. SI NO 

- SI NO 

Redundància   

“Creemos que es un error y que lleva a equívoco”. SI NO 

 - SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“Desde entonces hasta ahora ha venido acompañando sus declaraciones de una máxima, 
la cogobernanza, la cogobernanza”. 

“Qué línea de intervención va a haber: una línea de intervención en favor de las 
multinacionales o de la pequeña y mediana empresa; una línea…”. 

“Si va a haber una línea de intervención de defensa”. 

SI NO 

- SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)   

“Señora ministra, le agradezco la explicación y el detalle. Yo creo que es un complemento 
a la que el propio presidente hizo cuando habló de los 72000 millones en tres años o 
cuando habló de ese déjà vu del año 1982, y no hablo de Naranjito, sino de los 800000 
puestos de trabajo que nunca llegaron”. 

SI NO 

 - SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

NEUTRA 
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Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

No arriben a un pacte però és constructiu 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENT D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Cap baix 
-Aixeca celles 

-Aixeca celles 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  27                    

 

 

  

 
 
 

Sessió del ple núm.     49                 Dia:   14/10/2020                          Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Ha dado el Gobierno todas las explicaciones que tiene que dar sobre su gestión 
de la pandemia de Covid-19?”  

 
Pregunta de:           Grup Parlamentari Popular 

                                      José Ignacio Echániz Salgado                            
 

Resposta de:          Ministre de Sanitat                                             
 
 Salvador Illa            

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre la gestió del virus i les alertes de seguretat. 

Enfocament del discurs  

Critica i culpabilitza la gestió i sobretot la que s’ha fet a Madrid. Defensa Madrid, criticant l’estat 
d’alarma allí, com una traïció. 

Explica que la guerra la té amb el virus no amb Madrid. Apel·la a la unitat per combatre les dades de 
Madrid, i li diu que se centri s combatre el virus. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

- SI 
 

NO 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

- MOLTS POCS 

“El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud decretó una pandemia, el 
12 de marzo el ECDC dijo que en Europa había transmisión comunitaria que 
podía afectar a los sistemas asistenciales, y el 13 de marzo el presidente del 
Gobierno anunció el decreto de estado de alarma que adoptó el Consejo de 
Ministros el sábado 14 de marzo”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“Señor Illa, odian Madrid y odian España. Los responsables de la peor gestión 
de la pandemia en todo el mundo han intervenido Madrid y le han aplicado un 
155 sanitario. Usted, señor Illa, quiere volver a Cataluña como el ariete de la 
madrileñofobia, destruyendo el motor económico de nuestro país. Usted, señor 

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Illa, no es un ministro de Sanidad, usted es un activista y una marioneta del 
presidente del Gobierno en Cataluña. Señor Illa, un presidente del Gobierno que 
llegó a la Puerta del Sol vendiendo unidad, vendiendo diálogo, pidiendo 
colaboración y vendiendo cogobernanza, pero que tenía ya un plan preparado 
desde el mes de agosto para la intervención de Madrid, una región que lleva 
más de tres semanas dando unas cifras excelentes en términos de contagios y 
que ha hecho su trabajo a pesar del Gobierno de España...”. 

“Tal y como dice la Organización Mundial de la Salud. Quisieron atentar, 
señoría, contra las libertades y los derechos fundamentales de los madrileños. 
Pero Madrid recurrió y Madrid ganó, y por eso, señoría, la soberbia de este 
Gobierno y su ego herido hizo que impusieran su estado de alarma a traición. 
Pero a ustedes, señor ministro, ¿les importan los madrileños? ¿Desde cuándo? 
¿Le importaron los madrileños cuando les alertaban desde Seguridad Nacional 
de la situación de la pandemia y ustedes no hicieron caso y no salvaron vidas? 
¿Les importaron los madrileños cuando ocultaban las cifras reales de fallecidos 
y de contagiados? ¿Dónde les ocultaban esas cifras, señor ministro? ¿Dónde 
permitían ir a los ciudadanos, mientras bucean con Calleja o surfean en 
Portugal? ¿Les importaban los madrileños más que los navarros, que tenían las 
mayores cifras de todo el país? ¿O es que los ciudadanos de Navarra no se van 
de puente? ¿O es porque tienen un Gobierno pactado con Bildu en esa 
comunidad autónoma? ¿Les importaban los madrileños cuando utilizaron cifras 
y datos anticuados? ¿Les importaban los madrileños cuando han cambiado las 
cifras de mil a quinientos, después a doscientos y ahora a cien? ¿Está usted 
prevaricando, señor ministro? ¡Qué vergüenza, señor Illa!”. 

“Señor ministro, la paciencia tiene un límite. Le advierto que este virus no podrá 
con Madrid y ustedes, muchísimo menos. Le exigimos su dimisión inmediata, 
señor ministro”. 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

- 

- 

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Odian Madrid y odian España”, “responsables de la peor gestión”, “el ariete de la 
madrileñofobia”, “destruyendo”, “usted es un activista y una marioneta del presidente 
vendiendo un plan preparado”, “unidad, vendiendo diálogo, pidiendo colaboración y 
vendiendo cogobernanza”, “atentar”, “contra las libertades y los derechos fundamentales”, 
“Pero Madrid recurrió y Madrid ganó”, “la soberbia de este Gobierno y su ego herido hizo 
que impusieran su estado de alarma a traición”, “no hicieron caso y no salvaron vida”, 
“ocultaban”, “Qué vergüenza” i “dimisión inmediata”. 

SI NO 

“Pongámonos juntos a combatir los datos de Madrid” i “su ímpetu en combatir al virus y no 
en sembrar cizaña”. 

SI NO 
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Metàfores    

“Le han aplicado un 155 sanitario”. 

“La soberbia de este Gobierno y su ego herido”. 

SI NO 

“Yo no tengo un pulso con Madrid, yo tengo un pulso con el virus”. 

“No provoque divisiones entre los que también somos españoles siendo catalanes. No 
provoque divisiones ni acuse fantasmas”.  

SI NO 

Redundància   

- SI NO 

“Los criterios de la ciencia y sobre la base de criterios de los organismos internacionales”. SI NO 

Exageracions 

“Le advierto que este virus no podrá con Madrid y ustedes, muchísimo menos”. SI NO 

“No provoque divisiones entre los que también somos españoles siendo catalanes. No 
provoque divisiones ni acuse fantasmas”. 

SI NO 

Repeticions 

“Odian Madrid y odian España”. 

“Vendiendo diálogo, pidiendo colaboración y vendiendo cogobernanza”. 

“Le importaron los madrileños cuando les alertaban desde Seguridad Nacional de la 
situación de la pandemia y ustedes no hicieron caso y no salvaron vidas? ¿Les importaron 
los madrileños cuando ocultaban las cifras reales de fallecidos y de contagiados? ¿Dónde 
les ocultaban esas cifras, señor ministro? ¿Dónde permitían ir a los ciudadanos, mientras 
bucean con Calleja o surfean en Portugal? ¿Les importaban los madrileños más que los 
navarros, que tenían las mayores cifras de todo el país? ¿O es que los ciudadanos de 
Navarra no se van de puente? ¿O es porque tienen un Gobierno pactado con Bildu en esa 
comunidad autónoma? ¿Les importaban los madrileños cuando utilizaron cifras y datos 
anticuados? ¿Les importaban…”. 

SI NO 

“Ha actuado siempre sobre la base de los informes de los organismos internacionales y 
sobre la base de los criterios de la ciencia”. 

“Yo no tengo un pulso con Madrid, yo tengo un pulso con el virus”. 

“Yo tengo un pulso con el COVID-19”. 

“No provoque divisiones entre los que también somos españoles siendo catalanes. No 
provoque divisiones ni acuse fantasmas”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Señor Illa, odian Madrid y odian España. Los responsables de la peor gestión de la 
pandemia en todo el mundo han intervenido Madrid y le han aplicado un 155 sanitario. 
Usted, señor Illa, quiere volver a Cataluña como el ariete de la madrileñofobia, 
destruyendo el motor económico de nuestro país. Usted, señor Illa, no es un ministro de 
Sanidad, usted es un activista y una marioneta del presidente del Gobierno en Cataluña. 

SI NO 
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Señor Illa, un presidente del Gobierno que llegó a la Puerta del Sol vendiendo unidad, 
vendiendo diálogo, pidiendo colaboración y vendiendo cogobernanza, pero que tenía ya 
un plan preparado desde el mes de agosto para la intervención de Madrid,  ... tal y como 
dice la Organización Mundial de la Salud. Quisieron atentar, señoría, contra las libertades 
y los derechos fundamentales de los madrileños. Pero Madrid recurrió y Madrid ganó, y 
por eso, señoría, la soberbia de este Gobierno y su ego herido hizo que impusieran su 
estado de alarma a traición. Pero a ustedes, señor ministro, ¿les importan los madrileños? 
¿Desde cuándo? ¿Le importaron los madrileños cuando les alertaban desde Seguridad 
Nacional de la situación de la pandemia y ustedes no hicieron caso y no salvaron vidas? 
¿Les importaron los madrileños cuando ocultaban las cifras reales de fallecidos y de 
contagiados? ¿Dónde les ocultaban esas cifras, señor ministro? ¿Dónde permitían ir a los 
ciudadanos, mientras bucean con Calleja o surfean en Portugal? ¿Les importaban los 
madrileños más que los navarros, que tenían las mayores cifras de todo el país? ¿O es 
que los ciudadanos de Navarra no se van de puente? ¿O es porque tienen un Gobierno 
pactado con Bildu en esa comunidad autónoma? ¿Les importaban los madrileños cuando 
utilizaron cifras y datos anticuados? ¿Les importaban los madrileños cuando han 
cambiado las cifras de mil a quinientos, después a doscientos y ahora a cien? ¿Está usted 
prevaricando, señor ministro? ¡Qué vergüenza, señor Illa!”. 

“Señor ministro, la paciencia tiene un límite. Le advierto que este virus no podrá con 
Madrid y ustedes, muchísimo menos. Le exigimos su dimisión inmediata, señor ministro”. 

(És tota la seva segona intervenció) 

 “Usted ha tenido responsabilidades en el ámbito sanitario en dos comunidades 
autónomas, por lo que me permito sugerirle un poquito más de humildad. Mire los datos”. 

“Si usted siente estima por España, no provoque divisiones entre los que también somos 
españoles siendo catalanes. No provoque divisiones ni acuse fantasmas. Céntrese en 
combatir al virus, ponga su vehemencia y su ímpetu en combatir al virus y no en sembrar 
cizaña, señoría”. 

SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

AMB INTENCIONS D’ATACAR 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Assenyala 
-Arrufa celles 

-S’enfada 
-Arrufar celles 
-Assenyala 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  28                    

 

 

  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Sessió del ple núm.     55                  Dia:   28/10/2020                          Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Qué está haciendo el Gobierno ante la nueva ola de la pandemia?”  

 
Pregunta de:           Grup Parlamentari Popular 

                                      Pablo Casado Blanco                                         
 

Resposta de:           President del Govern                                           
 
 Pedro Sánchez            

    

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre la gestió del virus sobretot en la segona onada. 

Enfocament del discurs  

Critica als responsables del Govern i diu que els hi donen les responsabilitats a les comunitats. Diu 
que la té exclusivament el president la responsabilitat. Critica la gestió i pregunta perquè no accepta 
les seves propostes. 

Planteja el que està fent el govern i li explica el que està fent de Cooperació. Critica l’oposició que ha 
fet el PP. Li proposa quelcom per donar-se suport, però el PP no respon. 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

- SI 
 

NO 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

- MOLTS POCS 

- MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

“Por tanto, hago la siguiente propuesta para que también ustedes apoyen este 
estado de alarma. Dentro de cuatro meses, si el Consejo de Política 
Interterritorial —donde están representados el Ministerio de Sanidad y los 
consejeros y consejeras de Sanidad— estipula que no es necesaria ya la 
alarma, el Gobierno de España revisará su decisión y levantará el estado de 
alarma; en cuatro meses”. 

“No me responde, señor Casado. ¿Está usted o no de acuerdo en que en cuatro 
meses el Consejo de Política Interterritorial decida si...”. 

“Se tiene que levantar o no el estado de alarma? En función de lo que decida el 
Consejo Interterritorial, donde están representadas todas las comunidades 
autónomas, el Gobierno de España decidirá si levantar o no en el mes de marzo 
el estado de alarma y, si no, hasta el 9 de mayo, señoría. Ahí está la propuesta 
y espero que ustedes la acepten”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“El 5 de julio —derrotado el virus, según sus palabras”, “campaña de propaganda”, “el PP no ha 
dejado de arrimar el hombro”, “apoyado”, “para evitar los estragos de la pandemia” i “salvaría las 
navidades”. 

“Cogobernar en cooperación”, defender la salud pública, salvar vidas, salvar empresas y salvar 
empleo”, “unidad”, escuchar y tender la mano”, “acuerdo” i “propuesta”. 

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Oculta”, “desborda”, “tanta vergüenza está cacicada”,  “endosa a las autonomías la 
responsabilidad”, “negligente gestión”.  

“Desveló y que su plan de presupuestos ruinosos solo va a empeorar”. 

“Arremete contra todos”. 

SI NO 
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“Luchar de manera contundente”, “Ustedes han denigrado un instrumento constitucional 
legítimo y eficaz en la lucha contra el virus”, “que es el estado de alarma”. “Usted llegó a 
calificar”, “señoría”, “el estado de alarma como una dictadura constitucional”. 

SI NO 

Metàfores    

“Imaginario comité de expertos,  El señor Sánchez tropieza dos veces con la misma 
piedra”. 

“Menos cesarismo de ordeno y mando”. 

“Mi mano sigue tendida, la pelota sigue en su tejado”. 

“Menos Aló Presidente los fines de semana y más venir aquí”. 

SI NO 

“La herramienta más importante para frenar la curva de contagios del virus”. SI NO 

Redundància   

- SI NO 

“¿Qué es lo que está haciendo la oposición? Pues hay una oposición que ha optado por el 
camino del diálogo, del apoyo, incluso también con la crítica constructiva”. 

SI NO 

Exageracions 

“Eran las peores del mundo”. SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“Abandonen la radicalidad, abandonen los pactos con la extrema izquierda”. SI NO 

“Defender la salud pública, salvar vidas, salvar empresas y salvar empleo”. 

“Cometer error tras error”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Señor Sánchez, el 5 de julio —derrotado el virus, según sus palabras— hizo una 
campaña de propaganda y se fue de vacaciones”. 

“Lo que tiene que hacer es escuchar más a Felipe González y obedecer menos al señor 
Iglesias”. 

SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

“La esperanza de millones de españoles, sobre todo de los mayores que viven sin sus 
familias”. 

SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Señor Sánchez, el 5 de julio —derrotado el virus, según sus palabras— hizo una 
campaña de propaganda y se fue de vacaciones. Esta misma semana decían que la 
situación era estable —su portavoz, el del imaginario comité de expertos, y su ministro, el 
que oculta las alertas de seguridad—, pero usted ayer aprobó un estado de alarma de seis 
meses, sin control parlamentario ni judicial, que desborda nuestro Estado de derecho. Y el 
europeo. Con su firma, el Consejo Europeo mandó unas recomendaciones, ya en mayo, 
que decían «salir de la excepcionalidad y aplicar la legislación ordinaria», y la Comisión de 
Venecia —también del Consejo de Europa— este mismo mes decía lo mismo sobre 
Hungría y Croacia. Le ha dado tanta vergüenza está cacicada que ni siquiera viene usted 
a convalidarla a las Cortes mañana y endosa a las autonomías la responsabilidad de la 
pandemia, responsabilidad que una ley del Partido Socialista de 2011, la de sanidad, le 
mandata exclusivamente a usted”. 

SI NO 
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“Eran las peores del mundo en contagios y fallecidos por su negligente gestión; llevamos 
ocho meses planteando un plan de choque económico para evitar los estragos de la 
pandemia —como los 700 000 parados que ayer la EPA desveló y que su plan de 
presupuestos ruinosos solo va a empeorar”. 

“El señor Sánchez tropieza dos veces con la misma piedra, pero en vez de rectificar, ser 
humilde y dejarse ayudar arremete contra todos. Abandonen la radicalidad, abandonen los 
pactos con la extrema izquierda. Lo que tiene que hacer es escuchar más a Felipe 
González y obedecer menos al señor Iglesias, menos cesarismo de ordeno y mando; se lo 
debe al millón de contagiados, a los 60000 fallecidos, a los que no quieren ni más 
bandazos ni más engaños. Mi mano sigue tendida, la pelota sigue en su tejado, suya es la 
responsabilidad, por mí no quedará, señor Sánchez. Y lo que acaba de hacer usted ahora 
mismo es eludir el Parlamento. Menos Aló Presidente los fines de semana y más venir 
aquí”. 

(Gairebé totes les intervencions) 

 “¿Qué es lo que están haciendo ustedes, señoría, desde el principio de la pandemia? Lo 
que están haciendo es cometer error tras error. Ustedes han denigrado un instrumento 
constitucional legítimo y eficaz en la lucha contra el virus, que es el estado de alarma. 
Usted llegó a calificar, señoría, el estado de alarma como una dictadura constitucional. O 
es dictadura o es constitucional, pero las dos cosas es imposible, señor Casado, y esa es 
su responsabilidad no la de este Congreso. 

SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

AMB INTENCIONS D’ATACAR 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Assenyala 
-Aixeca les celle 
-Arrufa les celles 

-Arrufa les celles 
-Aixeca les celles 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  29                    

 

 

  

 
 

 

 
 
 

Sessió del ple núm.     55                Dia:   28/10/2020                            Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar el derecho a una    
vivienda digna ante la crisis económica que se está produciendo?”  

 
Pregunta de:           Grup Parlamentari Republicà 

                                      Gabriel Rufían Romero                                                  
 

Resposta de:           President del Govern                                           
 
 Pedro Sánchez  

    

 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre les mesures amb relació a l’habitatge en època de pandèmia. 

Enfocament del discurs  

Apel·la a la unitat, explica propostes. Van units. 

Apel·la a la unitat, explica propostes. Van units. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

- SI 
 

NO 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Son ya más de 11 000 desahucios de  enero a junio de este año”. 

“El 70% de los desahucios en este país hoy en día son de alquileres”. 

MOLTS POCS 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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“La prórroga de contratos de arrendamiento que finalicen en el periodo de la 
pandemia, la reducción al 50 % en la moratoria de hasta cuatro meses cuando 
el arrendador es una entidad pública o un gran tenedor y además las ayudas 
específicas del COVID del programa de alquiler del Plan Estatal 2018-2021 y 
una línea de avales con garantía del Estado por valor de 1200 millones de 
euros. También hemos establecido un sistema estatal de índices de referencia 
del precio del alquiler de vivienda para garantizar la transparencia del mercado 
del alquiler. Este índice es el resultado del análisis de más de 11,2 millones de 
inmuebles que han sido arrendados como vivienda habitual a partir de fuentes 
tributarias. Y en el día de ayer el Gobierno de coalición acordó también la 
regulación de la contención de las rentas de alquiler en la Ley de Vivienda, que 
llevaremos durante los próximos meses al Consejo de Ministros “. 

“Moratorias de deudas de hipoteca, pero también le diré que efectivamente lo 
que queremos es hacer la primera ley de vivienda de la democracia, y 
permítame, además, detallarle algunos de sus contenidos. Va a habilitar a las 
comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que, a partir del sistema de 
índices de referencia de precios de alquiler de vivienda desarrollado, pueda 
establecer un índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto 
a revisión periódica, y convalidará los avances de aquellas comunidades 
autónomas que tengan definido un sistema de referencia de precios de alquiler. 
¿Y cuáles van a ser esos mecanismos, señoría? Esos mecanismos serán que 
en las zonas de mercado tensionado, determinadas en función de los sistemas 
de índice de referencia, se van a establecer mecanismos de contención o 
eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los 
contratos existentes. Y en todo caso, y en relación con la información obtenida 
por los sistemas de índices de precios de alquiler, se contendrán las subidas 
injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio 
del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a 
las situaciones que se contengan en la ley de vivienda”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“La primera ya la han anunciado, pero pedimos que incidan aún más, que no 
lleven al Tribunal Constitucional —dejen que eso lo haga la derecha, que 
solamente lo harán patriotas con banderitas en la pulsera— la Ley catalana de 
limitación de alquileres. El 70% de los desahucios en este país hoy en día son 
de alquileres. La segunda, que cambien la Ley de Enjuiciamiento Civil para que 
jueces desalmados dejen de jugar a la ruleta rusa, a los dados, con familias 
como esta”. 

“Señorías del Gobierno, sé que les preocupa, les pido que se ocupen”. 

SI NO 

“Las medidas que aprobamos al principio de la pandemia fue la suspensión de 
procedimientos de desahucio o moratorias de deudas de hipoteca, pero también 
le diré que efectivamente lo que queremos es hacer la primera ley de vivienda 
de la democracia, y permítame, además, detallarle algunos de sus contenidos. 
Va a habilitar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que, a 
partir del sistema de índices de referencia de precios de alquiler de vivienda 
desarrollado, pueda establecer un índice de precios de acuerdo a una 
metodología objetiva y sujeto a revisión periódica, y convalidará los avances de 
aquellas comunidades autónomas que tengan definido un sistema de referencia 
de precios de alquiler. ¿Y cuáles van a ser esos mecanismos, señoría? Esos 

SI NO 
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mecanismos serán que en las zonas de mercado tensionado, determinadas en 
función de los sistemas de índice de referencia, se van a establecer 
mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los 
nuevos contratos como de los contratos existentes. Y en todo caso, y en 
relación con la información obtenida por los sistemas de índices de precios de 
alquiler, se contendrán las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, 
tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y 
acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la 
ley de vivienda”: 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Garantizar”, “digna”, “que les preocupa”, “les pido que se ocupen”. 

“Aprobado”, “reducción”, “ayudas”, “ayudas”. 

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

“Lo harán patriotas con banderitas en la pulsera”. SI NO 

- SI NO 

Metàfores    

“Mientras la mitad de este hemiciclo estaba en el botellón del IBEX 35 con Pedro J., 
pasaba esto”. 

“Esto es un desahucio en Carabanchel ayer; ayer. Son cuatro críos con su madre, los 
muebles, en Carabanchel”. 

“Para que jueces desalmados dejen de jugar a la ruleta rusa, a los dados, con familias 
como esta”. 

SI NO 

-  SI NO 

Redundància   

“Esto es un desahucio en Carabanchel ayer; ayer. Son cuatro críos con su madre, los 
muebles, en Carabanchel”. 

SI NO 

 - SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“Le pedimos dos cosas. La primera ya la han anunciado, pero pedimos que incidan aún 
más”. 

SI NO 

“Es hacer la primera ley de vivienda de la democracia, -  aprobar la primera ley de 
vivienda de la democracia española”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 
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Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Señor presidente, señor vicepresidente también, mientras la mitad de este hemiciclo 
estaba en el botellón del IBEX 35 con Pedro J., pasaba esto. Pasaba esto. Esto es un 
desahucio en Carabanchel ayer; ayer. Son cuatro críos con su madre, los muebles, en 
Carabanchel”. 

“Dejen que eso lo haga la derecha, que solamente lo harán patriotas con banderitas en la 
pulsera— la Ley catalana de limitación de alquileres. El 70% de los desahucios en este 
país hoy en día son de alquileres. La segunda, que cambien la Ley de Enjuiciamiento Civil 
para que jueces desalmados dejen de jugar a la ruleta rusa, a los dados, con familias 
como esta”. 

SI NO 

 - SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

NEUTRA 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca celles 
-Arrufa celles 
-Gestos exagerats 

-Aixeca celles 
-Arrufa celles 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  30                    

 

 

  

 
 
 

Sessió del ple núm.     55                  Dia:   28/10/2020                        Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Cuáles van a ser los criterios de distribución de los fondos europeos?”  

 
Pregunta de:           Grup Parlamentari Plural 

                                      Laura Borràs Castanyer                                         
 

Resposta de:           President del Govern                                           
 
 Pedro Sánchez  

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre la distribució dels fons europeus. 

Enfocament del discurs  

Pregunta com es distribuirien. Proposa i vol reclamar la relació directa de la Generalitat amb la 
Comissió Europea. 

Explica que aquests fons han de fer que s’uneixin des del punt de vista territorial també. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Señor Sánchez, hemos amanecido en Cataluña con una nueva oleada de 
detenciones, no sé si este es su concepto de desjudicialización de la política o 
una nueva forma de diálogo”. 

SI 
 

NO 

 “Señora Borràs, he tratado de entender todo lo que ha dicho. Siento si en 
algunos de los momentos de su intervención no he podido escucharla, pero es 
una cuestión de acústica”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Una de las principales conclusiones de la AIReF es que España carece de un 
marco regulatorio general que rija la planificación de los proyectos y puso al 
descubierto graves deficiencias en la evaluación”. 

“Debería ser así para que se maximicen los efectos expansivos del PIB. Porque, 
¿sabe qué pasa? Que cuando España asigna a dedo, a los catalanes siempre 
nos toca recibir la peor parte, pero cuando el terreno de juego es competitivo, 
obtenemos grandes resultados. Cataluña cuenta con 8900 multinacionales y 
650000 pequeñas empresas. Las grandes empresas presentarán proyectos, 
pero defendemos que las pymes tienen que participar también de estos fondos”. 

MOLTS POCS 

“Ayer, precisamente por el reparto competencial que mantenemos gracias al 
título VIII de nuestra Constitución, dije que el 50% de esos fondos, de esos 
140000 millones de euros durante los próximos seis años, van a estar 

MOLTS POCS 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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gestionados directamente por las comunidades autónomas, y no me cabe duda 
de que vamos a hacerlo de manera eficiente. Usted ha señalado tres objetivos 
que yo puedo compartir plenamente. El primero, la competitividad; el segundo, 
la transparencia y el tercero, la oportunidad. Por ahí es por donde está 
caminando el Gobierno de España. En algunas ocasiones tratamos de 
equivocar los fondos. Dentro de ese gran Fondo de Recuperación de 140000 
millones de euros, hay un fondo, el Fondo React-Unión Europea, que tiene unos 
parámetros, unos indicadores y una forma de ser gestionado muy parecida a la 
de los fondos estructurales y que conocen las comunidades autónomas. El otro 
fondo, el Fondo de Resiliencia, es nuevo y no obedece a criterios territoriales, 
sino a criterios nacionales, con un objetivo marcado por la Unión Europea de 
que tiene que haber proyectos incluso transnacionales, no proyectos dentro de 
un país”. 

“Por lo que se refiere a las medidas anti-COVID, a lo largo de este año, del año 
2020, 1246,5 millones de euros, es decir, el 20,77 % del total del fondo 
sanitario, y 337,4 millones, es decir, el 16 % del fondo educativo. En ambos 
casos es la segunda comunidad que más ha recibido del Gobierno de España 
para hacer frente a esta emergencia económica, social y sanitaria”. 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“ Nosotros consideramos que los fondos europeos tendrían que repartirse con 
criterios competitivos, transparentes y de oportunidad, que respondan a 
proyectos estratégicos y que no pase como en anteriores ocasiones y se 
malgasten en proyectos de poco valor añadido, como les afeó la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal hace tres meses, instándoles a revisar 
el gasto público destinado a infraestructuras del sector transporte y detectando, 
por ejemplo, un exceso de inversión en redes de alta velocidad no rentables, sin 
pasajeros y que no reducen las desigualdades territoriales, entre otros casos. “ 

“ Cataluña cuenta con 8900 multinacionales y 650000 pequeñas empresas. Las 
grandes empresas presentarán proyectos, pero defendemos que las pymes 
tienen que participar también de estos fondos. Será una oportunidad para 
reconstruir, modernizar y potenciar nuestra red de instalaciones científicas y 
tecnológicas. Déjense de centralismos, que es lo que nos preocupa —para 
ustedes es la gran solución a los problemas—, y acepten el reto de ser lo más 
eficientes posible.” 

SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Desjudicialización de la política”, “repartirse con criterios competitivos”, “transparentes y de 
oportunidad”, “competitividad i transparecia”, “reconstruir”, “modernizar” i “potenciar”. 

“Colaboración”, “cooperación”, “cogobernanza”, “competitividad”, “transparencia”, “oportunidad” i 
“cohesión”. 

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

- SI NO 
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- SI NO 

Metàfores    

“Que cuando España asigna a dedo, a los catalanes siempre nos toca recibir la peor 
parte”. 

SI NO 

“No son en absoluto unos fondos para el pimpampum entre distintas administraciones”.  SI NO 

Redundància   

- SI NO 

 - SI NO 

Exageracions 

“Graves deficiencias”. SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

- SI NO 

- SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Señor Sánchez, hemos amanecido en Cataluña con una nueva oleada de detenciones, 
no sé si este es su concepto de desjudicialización de la política o una nueva forma de 
diálogo”. 

SI NO 

 - SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

NEUTRA 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-No s’observa molt bé 

-Aixeca celles 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  31                    

 

 

  

 
 

 

 
 
 

Sessió del ple núm.     55                  Dia:   28/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿La política fiscal del Gobierno pasara a ser más progresiva ante la evidencia de 
las necesidades con el nuevo estado de alarma?”  

 
Pregunta de:           Grup Parlamentari Mixt 

                                      Albert Botran Pahissa                                                      
 

Resposta de:           Ministra d’Hisenda                                              
 
 María Jesús Montero            

    

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Gestió de la política fiscal durant la pandèmia 

Enfocament del discurs  

Ho enfoca en el fet que les mesures que proposa el Govern són mesures mínimes i que no són 
propostes noves. Estan lluny del que es necessita.  

Explica que l’avantprojecte de pressupostos està al punt d’equilibri. Apel·la a què pactin sobre 
aquests pressupostos perquè diu que farà que Catalunya creixi. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

- SI 
 

NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Muchas de las personas con las que ustedes, Ciudadanos y el Partido Popular 
coincidieron en esta ya famosa cena del lunes pasado, probablemente, ni se 
vean afectadas por esta fiscalidad de los presupuestos del Gobierno del PSOE 
y Unidas Podemos. El aumento del IRPF, por ejemplo, afecta a un 0,17 de los 
contribuyentes, muy lejos de este 1%, y el aumento del impuesto sobre el 
patrimonio afecta a un 0,1% de los contribuyentes. Las tasas Tobin y Google 
son propuestas que ya venían de 2019 por parte del PSOE, y la reforma que se 
propone del impuesto sobre sociedades también estaba ya presente en los 
presupuestos que pactaron ustedes con Podemos en 2019 y que no llegaron a 
aprobarse, que incluso podría ser a la baja porque se ha oído hablar de la 
deducción en el impuesto sobre sociedades, pero no se ha oído hablar del tipo 
mínimo del 15 % “. 

“Aquel impuesto sobre la riqueza afectaba a un 0,5 % de los contribuyentes y se 
calculaba recaptar unos 9800 millones—, o lejos de la propuesta que ha hecho 
nuestra fuerza política de la CUP, como la tasa COVID para gravar las fortunas 
mayores de un millón de euros o a las empresas que tengan beneficios netos 
mayores de cinco millones de euros o, incluso, a las empresas que están 
teniendo beneficios extraordinarios... “. 

MOLTS POCS 

“Cuando presentamos el anteproyecto de presupuestos para este país, 
trasladamos que en vista de la situación económica derivada de la situación 
pandémica había que ir acompasando el acuerdo programático sobre revisión 
fiscal en profundidad de nuestro sistema tributario para hacerlo compatible con 
el crecimiento económico, la creación de empleo y la igualdad de 
oportunidades. Por tanto, en este momento hemos presentado una batería de 
medidas de ajustes fiscales, que van a permitir incorporar más recursos en 
nuestra tributación al objeto de blindar los servicios públicos dirigidos a los 
ciudadanos. Igualmente, vamos a incorporar una anualidad muy importante de 
los fondos europeos, que van a impulsar el crecimiento económico y la 
recuperación de nuestro país activando las grandes palancas transformadoras. 
También le digo, señoría, que asimismo anuncié la creación de un grupo de 
expertos para hacer una revisión en profundidad de nuestro sistema tributario al 
objeto de ganar progresividad para que cada uno contribuya según su 
capacidad y recibamos todos según nuestras necesidades”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

“Cuando presentamos el anteproyecto de presupuestos para este país, 
trasladamos que en vista de la situación económica derivada de la situación 
pandémica había que ir acompasando el acuerdo programático sobre revisión 
fiscal en profundidad de nuestro sistema tributario para hacerlo compatible con 
el crecimiento económico, la creación de empleo y la igualdad de 
oportunidades. Por tanto, en este momento hemos presentado una batería de 
medidas de ajustes fiscales, que van a permitir incorporar más recursos en 
nuestra tributación al objeto de blindar los servicios públicos dirigidos a los 
ciudadanos. Igualmente, vamos a incorporar una anualidad muy importante de 

SI NO 



 

253 

 

los fondos europeos, que van a impulsar el crecimiento económico y la 
recuperación de nuestro país activando las grandes palancas transformadoras. 
También le digo, señoría, que asimismo anuncié la creación de un grupo de 
expertos para hacer una revisión en profundidad de nuestro sistema tributario al 
objeto de ganar progresividad para que cada uno contribuya según su 
capacidad y recibamos todos según nuestras necesidades”. 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

La pandemia va para largo , fiscalidad justa”.   

“Acompasando”, “crecimiento económico”, “creación de empleo”, “igualdad”, “impulsar el 
crecimiento”, “recupepración”, “activando las grandes palancas transformadoras”, “punto 
de qeuilibrio”, “vuelva a recuperar”, “pactar este presupuesto”. 

  

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

- SI NO 

- SI NO 

Metàfores    

- SI NO 

-  SI NO 

Redundància   

“La propuesta está muy por debajo de lo necesario en este momento. ¿Recuerdan el lema 
de que somos el 99 % y vamos contra la concentración de poder económico y político del 
1 %? Las medidas fiscales que se nos proponen y que se han ido filtrando sobre fiscalidad 
en los presupuestos no afectan ni tan siquiera a este 1 %”. 

“Son medidas que quedan lejos de lo necesario, lejos de la propuesta , o lejos de la 
propuesta”. 

SI NO 

“Ver pasar la oportunidad de que se haga una apuesta por Cataluña para que pueda 
crecer, para que pueda tener el ámbito de recuperación que tenía al principio de la crisis, 
para que haya más oportunidades”. 

SI NO 

Exageracions 

“La propuesta está muy por debajo de lo necesario”. SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“El aumento del IRPF, por ejemplo, afecta a un 0,17 de los contribuyentes, muy lejos de 
este 1%, y el aumento del impuesto sobre el patrimonio afecta a un 0,1%”. 

SI NO 

“Para que pueda crecer, para que pueda tener el ámbito de recuperación que tenía al 
principio de la crisis, para que haya más oportunidades para los jóvenes catalanes, para 
que tengamos la ocasión de proyectar infraestructuras, para que el ingreso mínimo vital 
llegue…”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 
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Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Conocemos algunas de sus medidas en fiscalidad, pero nuestra pregunta es: ¿Esto es 
todo lo lejos que va a llegar el Gobierno llamado progresista en fiscalidad? “. 

“Ministra, crear una comisión suele ser sinónimo de dilatar una cuestión para no tomar 
decisiones en momentos críticos como el de ahora. Tenemos la sensación de que los 
presupuestos que nos traen basan la inversión en políticas sociales en los fondos 
europeos y lo que necesitan estas políticas sociales es una fiscalidad justa. La propuesta 
está muy por debajo de lo necesario en este momento. ¿Recuerdan el lema de que somos 
el 99 % y vamos contra la concentración de poder económico y político del 1 %? Las 
medidas fiscales que se nos proponen y que se han ido filtrando sobre fiscalidad en los 
presupuestos no afectan ni tan siquiera a este 1 %. Muchas de las personas con las que 
ustedes, Ciudadanos y el Partido Popular coincidieron en esta ya famosa cena del lunes 
pasado, probablemente, ni se vean afectadas por esta fiscalidad de los presupuestos del 
Gobierno del PSOE y Unidas Podemos”.  

SI NO 

 - SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

NEUTRA 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

Ell ataca una mica i ella vol arribar a un pacte. 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca celles 

-Aixeca celles 
-Gestos exagretas 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  32                    

 

 

  

 
 
 

Sessió del ple núm.     55                  Dia:   28/10/2020                          Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Por qué no ha dimitido a pesar de la evolución del Covid-19 en España?”  

 
Pregunta de:           Grup Parlamentari Popular 

                                       Carmen Riolobos Regadera                                            
 

Resposta de:            Ministre de Sanitat                                              
 
 Salvador Illa                                          

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Gestió del coronavirus. 

Enfocament del discurs  

Responsabilitza al ministre Illa i al president per la mala gestió i la pròrroga de l’estat d’alarma també 
la critica. 

Apel·la a la unitat per derrotar el virus. Diu que el PP també té una responsabilitat, perquè són una 
unitat. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

- SI 
 

NO 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

- MOLTS POCS 

“Fue un 11 de marzo cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que 
había una pandemia en todo el mundo”. 

“Un Plan de Respuesta Temprana el 16 de julio, que fue acordado con todas las 
comunidades autónomas, unas actuaciones de respuesta el jueves de la 
semana pasada, también adoptadas por todas las comunidades autónomas, y el 
domingo pasado un decreto de estado de alarma, que comunicaremos mañana 
a esta Cámara y cuya prórroga también solicitaremos”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“La señora RIOLOBOS REGADERA: El señor Sánchez pasará a la historia 
como el peor presidente de la democracia (protestas), y usted como el más 

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      



 

256 

 

irresponsable e incompetente ministro. Son responsables del mayor fracaso en 
salud pública desde la gripe de 1918, las cifras son pavorosas. Les doy un cero 
en prevención por el millón de muertos, un cero en atención por los sesenta mil 
fallecidos, un cero en protección por los setenta mil sanitarios contagiados, a 
quienes se ha olvidado, y los médicos están en huelga. Las cifras son 
pavorosas. Compra de mascarillas y de test defectuosos, y en transparencia 
cero. ¿Cuántos son y quiénes son los expertos? Cero en legislación —el 
presidente Casado les lleva pidiendo una legislación desde hace meses— y 
cero en veracidad. «Hemos derrotado al virus», y es mentira. Ustedes se fueron 
de vacaciones, y han permanecido inactivos y con falta de liderazgo durante 
tres meses, dejando solas a las comunidades autónomas, y desnudas, sin leyes 
para luchar contra el virus. Han generado confusión, inseguridad y hartazgo”. 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Confusión”, “inseguridad”  y “hartazgo”. 

“Todos juntos”,” todos”, “todos”, “discurso de unidad”, “responsabilidad”, “arrimar el hombro”, 
“respuesta”. 

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

“Dimitido,  usted como el más irresponsable e incompetente ministro.  Compra de 
mascarillas y de test defectuosos,  mentira”. 

“Se fueron de vacaciones, y han permanecido inactivos y con falta de liderazgo durante 
tres meses, dejando solas a las comunidades autónomas, y desnudas”. 

“Confusión, inseguridad y hartazgo”. 

“Desproporcionada y sin control, un auténtico fracaso”. 

“Si tuviera un mínimo de decencia y honorabilidad, ya habría pedido perdón a los 
españoles y se habría marchado”. 

“Si tuviera un mínimo de decencia y honorabilidad, ya habría pedido perdón a los 
españoles y se habría marchado”. 

“Nefasta gestión, por la inacción”. 

SI NO 

“Su prioridad parece ser la de derribar al Gobierno; la mía es la de derrotar al virus”. 

“Se empeña en hacer un discurso de derribo del Gobierno”. 

“Derrotar al virus”. 

SI NO 

Metàfores    

- SI NO 
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-  SI NO 

Redundància   

- SI NO 

“Estamos ante una situación, en toda Europa, en todo occidente, en todo el hemisferio 
norte muy preocupante”. 

 

SI NO 

Exageracions 

“El señor Sánchez pasará a la historia como el peor presidente de la democracia ,  las 
cifras son pavorosas”. 

“Desproporcionada y sin control, un auténtico fracaso”. 

SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“Les doy un cero en prevención por el millón de muertos, un cero en atención por los 
sesenta mil fallecidos, un cero en protección ,  en transparencia cero.  Cero en legislación 
—el presidente Casado les lleva pidiendo una legislación desde hace meses— y cero en 
veracidad”. 

“Las cifras son pavorosas” – “Las cifras son pavorosas”. 

SI NO 

- SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Ustedes se fueron de vacaciones”. 

“Por cierto, ¿justifica usted el comportamiento de la presidenta socialista de Baleares, que 
se salta las normas y cierra los bares a las dos de la mañana, donde ella está?”.  

SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“ Señor Illa, ¿por qué no ha dimitido a pesar de la evolución del COVID en España? “. 

“El señor Sánchez pasará a la historia como el peor presidente de la democracia 
(protestas), y usted como el más irresponsable e incompetente ministro. Son 
responsables del mayor fracaso en salud pública desde la gripe de 1918, las cifras son 
pavorosas. Les doy un cero en prevención por el millón de muertos, un cero en atención 
por los sesenta mil fallecidos, un cero en protección por los setenta mil sanitarios 
contagiados, a quienes se ha olvidado, y los médicos están en huelga. Las cifras son 
pavorosas. Compra de mascarillas y de test defectuosos, y en transparencia cero. 
¿Cuántos son y quiénes son los expertos? Cero en legislación —el presidente Casado les 
lleva pidiendo una legislación desde hace meses— y cero en veracidad. «Hemos 
derrotado al virus», y es mentira. Ustedes se fueron de vacaciones, y han permanecido 
inactivos y con falta de liderazgo durante tres meses, dejando solas a las comunidades 
autónomas, y desnudas, sin leyes para luchar contra el virus. Han generado confusión, 
inseguridad y hartazgo. Por cierto, ¿justifica usted el comportamiento de la presidenta 
socialista de Baleares, que se salta las normas y cierra los bares a las dos de la mañana, 
donde ella está? Y ahora nos imponen una prórroga del estado de alarma 
desproporcionada y sin control, un auténtico fracaso. Esperamos que mañana el señor 
Sánchez venga a defenderla. Señor Illa, ¿qué más necesita usted para dimitir? Si tuviera 

SI NO 
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un mínimo de decencia y honorabilidad, ya habría pedido perdón a los españoles y se 
habría marchado a su casa, con el señor Simón, por supuesto”. 

“Las mascarillas son el elemento de protección más necesario. Las familias se vienen 
gastando entre 75 y 155 euros al mes. ¿Van a hacer ustedes negocio con las mascarillas, 
permitiendo la golfería de dar un sablazo de 2200 millones de euros en concepto de IVA a 
las familias? Le hemos pedido que bajen el IVA y que sean gratis para pensionistas y 
colectivos vulnerables. ¿Sabe cuál es el mejor escudo social? Pues la mascarilla. Le digo 
una cosa, señor Illa. Por no saber nada, por la nefasta gestión, por la inacción... “. 

(Quasi tota la intervenció)  

 “Su prioridad parece ser la de derribar al Gobierno; la mía es la de derrotar al virus, y para 
conseguirlo hemos de seguir trabajando y, si es posible, todos juntos”. 

“Sin embargo, desde el 11 de marzo parece que usted no ha tenido tiempo de darse 
cuenta de esto, de darse cuenta de que su grupo político tiene una responsabilidad 
también a la hora de lanzar mensajes a los ciudadanos. Se empeña en hacer un discurso 
de derribo del Gobierno”. 

SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

AMB INTENCIONS D’ATACAR 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Assenyala 
-Aixeca celles 

-Aixeca celles 
-Gestos exagerats 
-Assenyala 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  33                    

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Sessió del ple núm.     55                 Dia:   28/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Qué ha hecho el Gobierno de España para contener esta segunda ola de la 
pandemia de Covid-19?”  

 
Pregunta de:          Grup Parlamentari Ciutadans 

                                     Inés Arrimadas García                                       
 

Resposta de:          Vicepresidenta Primera i ministra de 
                                 la Presidència, Relacions amb les Corts 
                                 i Memòria Democràtica                                     

 
 Carmen Calvo                                                                  

    

 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

La gestió en general 

Enfocament del discurs  

Explica que és la pitjor gestió. Explica que no cal qualsevol estat d’alarma. Apel·la a la rendició de 
contes. Explica que l’estat d’alarma és democràtic però molt millorable. Diu que el seu partit ha 
donant la mà i ha fugit de la esbroncada.  

Explica que és preocupant. Apel·la a la unitat. Estan d’acord en el fet que Ciutadans ha arrimat les 
espatlles. Que han tingut una actitud crítica però constructiva. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

- SI 
 

NO 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

- MOLTS POCS 

“El Gobierno de España ha hecho lo siguiente. En primer lugar, adoptó un real 
decreto de nueva normalidad. En segundo lugar, el 16 de julio acordó con el 
conjunto de las comunidades autónomas un Plan de Respuesta Temprana que 
fija unos criterios de evaluación del riesgo, y un conjunto de actuaciones que 
fueron desarrolladas en una guía de actuaciones de respuesta aprobada el 22 

MOLTS POCS 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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de octubre, la semana pasada, y que ha culminado en un nuevo decreto de 
estado de alarma que fue acordado por el Gobierno el domingo pasado. El 
Gobierno, además de proporcionar instrumentos legales a las comunidades 
autónomas, les ha proporcionado medios tecnológicos, como la aplicación 
Radar COVID; medios materiales, con una importante aportación de dinero, 
más de 16000 millones; medios humanos, con un conjunto de más de 2000 
rastreadores formados por el ejército; y, como he dicho, medios económicos con 
una aportación de dinero importante”. 

“Le he de decir, sin embargo, que el Gobierno ya ha hecho un plan nacional, el 
Gobierno tiene un Plan de Respuesta Temprana, aprobado junto con las 
comunidades autónomas el 16 de julio, y lo ha actualizado con las actuaciones 
de respuesta que se aprobaron el 22 de octubre”. 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Por ejemplo, ¿por qué no han hecho ustedes un plan nacional que lidere la 
respuesta a la segunda ola? Ustedes lo que hacen es derivar la responsabilidad 
a las comunidades autónomas. Señor Illa, con todo el respeto, ustedes son el 
Gobierno de España, no un dispensador de estados de alarma autonómicos. No 
han hecho un plan de coordinación de recursos como, por ejemplo, las UCI. No 
hay un plan coherente para todas las comunidades autónomas para que se dé 
certidumbre sobre las medidas, y que los ciudadanos no tengan que estar 
mirando el BOE de sus comunidades autónomas. Por último, ¿dónde está el 
plan de rescate para los sectores que van a estar afectados? No van a aguantar 
seis meses sin ayudas, señor Illa”. 

SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Descontrolar la segunda ola”, “la situación es alarmante”,  “aumentar la rendición de cuentas”, “Es de 
primero de democracia”, “Rescate”, “hudio de la bronca”, “tendido la mano”, “unidad”, “certidumbre”. 

“Evolución preocupante”, “preocupan”, “acordó”, “trabajando junto”, “apoyo”,  “Señora Arrimadas, 
tengo que empezar esta dúplica reconociendo que, efectivamente, su formación política ha estado 
siempre arrimando el hombro. Cuando ha tenido que dar apoyo a una prórroga del decreto del estado 
de alarma, ustedes lo han hecho y han tenido una actitud crítica, es verdad, pero constructiva. Lo 
quiero reconocer aquí, no me duelen prendas en hacerlo”. 

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

“España ha sido el país que peor ha gestionado la pandemia”, “lamentablemente”, “lucha”. SI NO 

- SI NO 

Metàfores    

“Pero hemos visto que se ha confinado del control parlamentario”. 

“Aumentar la rendición de cuentas. Es de primero de democracia”. 

SI NO 



 

261 

“Señor Illa, con todo el respeto, ustedes son el Gobierno de España, no un dispensador de 
estados de alarma autonómicos”. 

-  SI NO 

Redundància   

- SI NO 

 - SI NO 

Exageracions 

“España ha sido el país que peor ha gestionado la pandemia”. 

 

SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

- SI NO 

- SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Mi pregunta era para la señora Calvo, porque no solo trata de temas sanitarios, sino 
también económicos y democráticos, pero hemos visto que se ha confinado del control 
parlamentario”. 

“España ha sido el país que peor ha gestionado la pandemia y vamos camino de serlo 
también en la segunda ola. Mientras Sánchez en julio gritaba aquello de «hemos 
derrotado al virus», ustedes lo que deberían haber estado haciendo es un plan nacional 
de prevención de rebrotes. Llevábamos meses advirtiéndoles de que se les iba a 
descontrolar la segunda ola en toda España, y ahora lamentablemente la situación es 
alarmante. Yo hace mucho que le pedí —y lo sabe— que tomaran las riendas y 
decretaran el estado de alarma. Y, sí, decretan el estado de alarma, pero no, no toman las 
riendas, porque el estado de alarma es ya hoy necesario para tomar las medidas 
restrictivas, obviamente, pero no vale cualquier estado de alarma. ¿De verdad ustedes 
pretendían venir aquí con un estado de alarma por seis meses, sin control parlamentario, 
sin rendición de cuentas y sin que ni siquiera lo presentara el presidente Pedro Sánchez? 
No me diga que es que usted va a venir a la Comisión cada quince días o que ya vienen 
ustedes a las sesiones de control, porque eso es lo normal, y cuando hay limitación de 
derechos hay que aumentar la rendición de cuentas. Es de primero de democracia. Este 
estado de alarma es democrático, pero es muy mejorable. Por ejemplo, ¿por qué no han 
hecho ustedes un plan nacional que lidere la respuesta a la segunda ola? Ustedes lo que 
hacen es derivar la responsabilidad a las comunidades autónomas”.  

SI NO 

 - SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

AMB INTENCIONS D’ATACAR 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 
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Tot i que Inés ataca, proposa també i intenta fer propostes constructives. La vicepresidenta primera 
ajuda a anar amb unitat també. 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca celles 
-Gestos exagerats 

-Aixeca celles 
-Arrufa celles 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  34                    

 

 

  

 
 
 

Sessió del ple núm.     55                 Dia:   28/10/2020                           Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Ante la persistencia de la pandemia y la gran carga económica que supone el 
gasto en mascarillas, especialmente a las famílias más vulnerables, tiene prevista alguna 
medida para responder a esta situación?”  

 
Pregunta de:           Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu 

                                      Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano                                        
 

Resposta de:           Ministre de Consum                                            
 
 Alberto Garzón                                                                 

    

 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre el consum i cost de les mascaretes 

Enfocament del discurs  

Aporta un tema que quasi no s’ha tocat en cap debat analitzat i defensa sobretot a la gent que no es 
pot permetre tenir unes condicions d’ús adequades respecte a les mascaretes. Aporta propostes. 

Comparteix la seva preocupació i arriben a un acord. Aporta propostes. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

- SI 
 

NO 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Si atendemos a lo que son las normas de uso de las mascarillas, la normativa 
nos recomienda no usar la mascarilla por un tiempo de más de cuatro horas y, 
en caso de que se deteriore, se recomienda sustituirla y se aconseja no 
reutilizarla a no ser que se indique que son reutilizables. Bueno, esto supone 
que debiéramos utilizar al menos tres o cuatro mascarillas diarias, pero, aunque 
fueran dos mascarillas diarias por persona, en una familia de tres personas esto 
supondría unos gastos importantes, entre 120 y 140 euros”. 

MOLTS POCS 

“Lo cierto es que lo primero que hicimos, para controlar que esos gastos no 
fueran excesivos para la mayoría de las familias trabajadoras de nuestro país, 
fue operar sobre el lado de la producción. Este Gobierno ha incentivado y 
promovido la producción nacional de la fabricación de mascarillas. “ 
“actualmente hay una treintena de empresas en nuestro país que producen 

MOLTS POCS 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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mascarillas en una manera creciente, aunque también de una manera 
heterogénea y asimétrica, algunas producen dos millones y medio de 
mascarillas a la semana, otras treinta mil mascarillas a la semana y, por los 
rendimientos crecientes, en algunos casos los costes son muy inferiores a los 
de otras empresas. En segundo lugar, fijamos precios máximos para garantizar 
que efectivamente no estábamos ante límites excesivos. No obstante, todos 
estamos aquí reconociendo que para muchas familias el precio fijado 
actualmente de 0,96 euros sigue siendo excesivo y motivo de preocupación”. 

“Este Gobierno dio un fondo de 16000 millones de euros a las comunidades 
autónomas para combatir la pandemia. Algunas de esas líneas fueron para 
gasto sanitario, y algunas comunidades autónomas, efectivamente, han 
dedicado parte de ese gasto sanitario a financiar la compra de mascarillas y a 
distribuirlas de manera gratuita a los sectores más vulnerables”. 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Por eso, por nuestra parte, entendemos que se debería actuar en dos líneas: el 
abaratamiento de las mascarillas, mediante reducción de IVA o mediante la 
reducción de precios máximos, o facilitar el acceso gratuito a todas las personas 
y familias vulnerables”. 

SI NO 

“Por eso desde este Gobierno estamos explorando diferentes vías para facilitar 
las mascarillas, como usted bien dice, a determinados sectores sociales, vías 
fiscales, vías distintas para bajar el precio. De hecho, es parte de lo que hemos 
venido haciendo. Este Gobierno dio un fondo de 16000 millones de euros a las 
comunidades autónomas para combatir la pandemia”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Importante”, “actuar”, “reducción”, “gratuito”,  “que estén utilizando inadecuadamente las mascarillas”, 
“poniendo en riesgo su salud”. 

“Comparto su preocupación”, “garantizar”, “preocupación”, “facilitar las mascarillas”, “estamos 
trabajando”, “protección”, “totalmente de acuerdo”. 

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

- SI NO 

- SI NO 

Metàfores    

- SI NO 

-  SI NO 

Redundància   

- SI NO 

 - SI NO 

Exageracions 

- SI NO 
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“Verdaderamente brutal el precio resultante”. SI NO 

Repeticions 

“Gastos importantes, entre 120 y 140 euros. Para la mayor parte de los hogares es un 
consumo importante” -  “costo importante”. 

“Lo que le pido es que actúen ya. El IVA lo pueden bajar ya. La distribución de mascarillas 
a colectivos vulnerables la pueden hacer ya”. 

SI NO 

“Comparto su preocupación, este ministerio y este Gobierno comparten esa misma 
preocupación”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

-  SI NO 

 -  SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

NEUTRA 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

Arriben a un acord i aporten propostes. 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca celles 

-Aixeca celles 
-Arrufa celles 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  35                    

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Sessió del ple núm.     60                 Dia:   18/11/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Por qué el Gobierno se desentiende de los problemas reales de los españoles?”  

 
Pregunta de:           Grup Parlamentari VOX 

                                      Iván Espinosa de los Monteros                        
 

Resposta de:           Vicepresidenta Primera i ministra de la 
                                  Presidència, Relacions amb les Corts i  
                                  Memòria Democràtica                                         

 
 Carmen Calvo                                                                   

    

 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre els problemes reals dels espanyols amb relació a la pandèmia. 

Enfocament del discurs  

Ho porta al seu programa, dient que tot està abocat a la ruïna i que el Govern no està fent res. Està 
en altres assumptes i ho enfoca a l’interès ideològic.  

Explica el que han fet i apel·la a què la millor manera de fer política i lluitar contra el virus és portant 
uns pressupostos, diu que ells es neguen. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Y mientras, ¿en qué está el Gobierno? El Gobierno está en espiar a los 
españoles que le critican, utilizando para ello a la Guardia Civil. Está en 
combatir el patriotismo y en propagar el globalismo, utilizando para ello al CNI. 
El Gobierno está en manipular el CIS, en manipular Televisión Española a su 
antojo, en desarrollar alianzas con repúblicas bolivarianas, en azuzar la olla a 
presión migratoria africana, atrayendo a decenas de miles de inmigrantes a 
nuestras costas poniendo en riesgo su vida y luego, eso sí, alojándolos en 
hoteles de cuatro estrellas a pesar de que no tenemos capacidad para 
acogerlos. Están ustedes en los presupuestos de la ruina, están ustedes en 

SI 
 

NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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gastarse 100 millones de euros en 6000 nuevos coches oficiales ecológicos, 
están ustedes en subirse el sueldo como Gobierno, en aumentar nada menos 
que un 45% el número de altos cargos a dedo, están en el Gobierno más 
grande de la historia, con veintidós ministros. Y, por supuesto, están en pactar 
con Bildu. Están en normalizar a Bildu, en blanquear a Bildu, en meter a Bildu, 
que es como decir meter a ETA, en la dirección del Estado, señora 
vicepresidenta. Y mientras pactan la salida del castellano de las aulas. Eso sí, 
acuerdan un descomunal incremento de presupuesto para sus chiringuitos 
ideológicos en los Presupuestos Generales del Estado, hasta un 32 % más”. 

 “Señorías, ustedes han decidido también apuntarse a tumbar el sistema. Esto 
es una democracia —que ustedes también tienen que entender y aceptar, y 
dejar de enaltecer las dictaduras—, la nuestra “. 

“Si ya lo sé... Ustedes han estado en contra de todo. Por eso estuvieron tan 
solos en una moción de censura —en estos momentos— al Gobierno legítimo 
de España. Si ya lo sé... “. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Más de 50 000 muertos “. MOLTS POCS 

“Ha traído veinte normas a esta Cámara para proteger a los españoles”. MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“El Gobierno está en espiar a los españoles que le critican, utilizando para ello a 
la Guardia Civil. Está en combatir el patriotismo y en propagar el globalismo, 
utilizando para ello al CNI. El Gobierno está en manipular el CIS, en manipular 
Televisión Española a su antojo, en desarrollar alianzas con repúblicas 
bolivarianas, en azuzar la olla a presión migratoria africana, atrayendo a 
decenas de miles de inmigrantes a nuestras costas poniendo en riesgo su vida y 
luego, eso sí, alojándolos en hoteles de cuatro estrellas a pesar de que no 
tenemos capacidad para acogerlos. Están ustedes en los presupuestos de la 
ruina, están ustedes en gastarse 100 millones de euros en 6000 nuevos coches 
oficiales ecológicos, están ustedes en subirse el sueldo como Gobierno, en 
aumentar nada menos que un 45% el número de altos cargos a dedo, están en 
el Gobierno más grande de la historia, con veintidós ministros. Y, por supuesto, 
están en pactar con Bildu. Están en normalizar a Bildu, en blanquear a Bildu, en 
meter a Bildu, que es como decir meter a ETA, en la dirección del Estado, 
señora vicepresidenta. Y mientras pactan la salida del castellano de las aulas. 
Eso sí, acuerdan un descomunal incremento de presupuesto “. 

SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Problemas reales ,  prevé pobreza, hambre, paro y desesperación”. 
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“Hacer política real y realista es haber traído unos presupuestos ,  veinte normas a esta Cámara para 
proteger a los españoles”. 

“De la solidaridad entre españoles y la generación de igualdad y justicia”. 

“Solos en una moción de censura”. 

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

“Abocados al cierre y a la ruina”.  

“Autónomos asfixiados mientras ustedes siguen cobrándoles cuotas cada vez más altas”. 

“Por culpa del virus de Wuhan”. 

“El Gobierno está en espiar a los españoles que le critican”. 

“Combatir e blanquear a Bildu, en meter a Bildu, que es como decir meter a ETA”. 

“De la ruina, están ustedes en gastarse 100 millones…”. 

“Patriotismo y en propagar el globalismo”. 

“Presupuestos de la ruina”. 

SI NO 

“El Gobierno ha tenido que vivir, desgraciadamente para nuestro país”. 

“Luchar contra la pandemia”. 

“Que ustedes han negado”.  

“Ustedes han estado en contra de todo”. 

“Solo insultan al Gobierno legítimo y legal de España”. 

SI NO 

Metàfores    

“En azuzar la olla a presión migratoria africana”. 

“En aumentar nada menos que un 45% el número de altos cargos a dedo”.  

“Para sus chiringuitos ideológicos”. 

“Presupuestos de la ruina”. 

SI NO 

“Han decidido también apuntarse a tumbar el sistema”. 

“Déjese de la irrealidad en la que andan”. 

“A España, a himno y a bandera no les gana a ustedes nadie, pero a realidad les gana 
cualquiera”.  

SI NO 

Redundància   

“De la ruina, están ustedes en gastarse 100 millones de”. SI NO 

“Ustedes han estado en contra de todo”. 

“Que se baje usted a la realidad, y la realidad son estos presupuestos”. 

SI NO 
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Exageracions 

“Problemas reales muy graves, muy graves”. 

“Están en el Gobierno más grande de la historia, con veintidós ministros”. 

“Dan un descomunal incremento de…”. 

SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“Problemas reales muy graves, muy graves”. 

“El Gobierno está en manipular el CIS, en manipular…”. 

“Presupuestos de la ruina” – “presupuestos de la ruina”. 
 

SI NO 

“Que ustedes han negado; unos presupuestos que entran en la historia de las políticas 
sociales y, por tanto, de la solidaridad entre españoles y la generación de igualdad y 
justicia entre españoles en este momento, a los que ustedes se han negado”. 

 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Tenemos una juventud sin futuro, frase que antes utilizaba la izquierda radical y que hoy 
se ha olvidado. Tenemos comercios, hoteles, restaurantes, cafeterías, bares abocados al 
cierre y a la ruina. Tenemos a los autónomos asfixiados mientras ustedes siguen 
cobrándoles cuotas cada vez más altas. Tenemos cientos de miles de empleados metidos 
en ERTE que no saben si mañana estarán viendo unos ERE. Y, por supuesto, tenemos 
más de 50 000 muertos ―no sabemos cuántos, porque ustedes no quieren contabilizarlos 
bien “. 

“Y mientras, ¿en qué está el Gobierno? El Gobierno está en espiar a los españoles que le 
critican, utilizando para ello a la Guardia Civil. Está en combatir el patriotismo y en 
propagar el globalismo, utilizando para ello al CNI. El Gobierno está en manipular el CIS, 
en manipular Televisión Española a su antojo, en desarrollar alianzas con repúblicas 
bolivarianas, en azuzar la olla a presión migratoria africana, atrayendo a decenas de miles 
de inmigrantes a nuestras costas poniendo en riesgo su vida y luego, eso sí, alojándolos 
en hoteles de cuatro estrellas a pesar de que no tenemos capacidad para acogerlos. 
Están ustedes en los presupuestos de la ruina, están ustedes en gastarse 100 millones de 
euros en 6000 nuevos coches oficiales ecológicos, están ustedes en subirse el sueldo 
como Gobierno, en aumentar nada menos que un 45% el número de altos cargos a dedo, 
están en el Gobierno más grande de la historia, con veintidós ministros. Y, por supuesto, 
están en pactar con Bildu. Están en normalizar a Bildu, en blanquear a Bildu, en meter a 
Bildu, que es como decir meter a ETA, en la dirección del Estado, señora vicepresidenta. 
Y mientras pactan la salida del castellano de las aulas. Eso sí, acuerdan un descomunal 
incremento de presupuesto para sus chiringuitos ideológicos en los Presupuestos 
Generales del Estado, hasta un 32 % más”. 

SI NO 
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“Señora vicepresidenta, hemos presentado una enmienda a la totalidad porque no 
queremos ser totalmente responsables de los presupuestos de la ruina, pero no vamos a 
presentar enmiendas a la parcialidad porque tampoco queremos ser ni siquiera 
parcialmente responsables de los presupuestos de la ruina de los españoles”. 

(Gairebé totes les intervencions) 

 “Señorías, ustedes han decidido también apuntarse a tumbar el sistema. Esto es una 
democracia —que ustedes también tienen que entender y aceptar, y dejar de enaltecer las 
dictaduras—, la nuestra. Ustedes han dicho que, frente a unos Presupuestos Generales 
del Estado, que son una obligación constitucional de este Gobierno ―de cualquier 
Gobierno democrático―, van a hacer vídeos. ¿Con vídeos, en vez de enmiendas y ayudar 
en unos presupuestos que hacen falta a España, vamos a tener las UCI funcionando, las 
escuelas abiertas, las pensiones pagadas, los sueldos pagados, la protección en la 
dependencia? Déjese de la irrealidad en la que andan”. 

“A España, a himno y a bandera no les gana a ustedes nadie, pero a realidad les gana 
cualquiera”. 

“Si ya lo sé... Ustedes han estado en contra de todo. Por eso estuvieron tan solos en una 
moción de censura —en estos momentos— al Gobierno legítimo de España. Si ya lo sé... 
Por eso le pido que se baje usted a la realidad, y la realidad son estos presupuestos. 
Claro que usted ha puesto una enmienda a la totalidad a estos presupuestos, porque 
ustedes solo insultan al Gobierno legítimo y legal de España, porque a ustedes les falta 
reconocer todavía a la democracia de este país. Si se lo he dicho antes... Gracias, porque 
me ha dado la oportunidad de volvérselo a repetir”. 

(Tota la segona intervenció) 

SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

AMB INTENCIONS D’ATACAR 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

Tot i que ella diu les coses clares, es rebaixen els dos. 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca celles 

- 
 

 

Anàlisi veu 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  36                    

 

 

  

 

 
 

 
 
 

Sessió del ple núm.     60                 Dia:   18/11/2020                          Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Qué medidas contempla el Gobierno para impedir las deslocalizaciones de 
empresas y mantener los puestos de trabajo?”  

 
Pregunta de:           Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu 

                                      Isabel Pozueta Fernández                                
 

Resposta de:          Ministra d’Indústria, Comerç i Turisme          
 
 María Reyes Maroto                                                                 

    

 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre la gestió i les mesures per impedir la deslocalització d’empreses. 

Enfocament del discurs  

Apel·la a la unitat i a pactar per regenerar la indústria. Vol fer accions reals. I apel·la a la voluntat 
política i compromís.  

Apel·la a la unitat i a pactar per regenerar la indústria. Vol fer accions reals. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

- SI 
 

NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Han decidido cerrar aun siendo viables económicamente. ¿Por qué? Porque 
tienen un único objetivo: aumentar los beneficios a costa de los y las 
trabajadoras. No importa a cuántos dejen en la calle, cuánto daño hagan a las 
comarcas, solo buscan producir más barato en otros países, con mano de obra 
más barata, menos protección laboral y, por tanto, menos costes. La panacea 
del neoliberalismo. Si no llegan a deslocalizar incluso se amenaza con ello: si no 
aceptas retrocesos en condiciones laborales, recortes a los salarios y más 
precariedad laboral, cierro y me voy”. 

MOLTS POCS 

“Es conseguir que nuestra industria alcance el 20 % del PIB”. MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Podrían empezar, por ejemplo, por exigir a toda la empresa que opta por 
deslocalizar su producción y que haya obtenido durante su permanencia en un 
territorio ayudas públicas en sus múltiples formas, a que esté obligada a 
retornar a las arcas públicas el valor de las ayudas recibidas en los últimos diez 
años. Este sería un punto de partida”. 

SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Despidos”, “paro”, “cerrar”, “medidas para frenar las deslocalizaciones y proteger”, “Conocer y 
estudiar esta propuesta para tomarla como ejemplo desde el Gobierno y para realizar acciones reales 
y eficaces”, “ayudas”, “urgentes políticas”, “voluntad política y compromiso”. 

“Reforzando”, “fondos de recuperación”, “reforzar”, “protegir”, “oportunidades”, 
“compromiso”, “reforzando”, “pacto”. 

  

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

“Chantaje” SI NO 

- SI NO 

Metàfores    

“Miles de familias al borde de la miseria”. SI NO 

-  SI NO 

Redundància   

- SI NO 

 - SI NO 

Exageracions 

- SI NO 
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- SI NO 

Repeticions 

“Reforzar la industria, reforzar el sector, reforzar…”. SI NO 

“Una política industrial más sostenida, más inclusiva y más digital de cara a 2030”. 

“Así que les insto a sus señorías a que empecemos a hablar por ese pacto, un pacto que 
va a dar estabilidad y un pacto que va a conseguir reforzar capacidades productivas, 
generar empleo y a situar a España en ese gran objetivo, que es conseguir que nuestra 
industria alcance el 20 % del PIB”. 

“Les tendemos la mano y esperamos conseguir a lo largo de la legislatura ese pacto por la 
industria”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

“Buenos días, señora ministra. Loxin, SiemensGamesa, Apoyos Metálicos, Incoesa, 
General Electric, Siban, Tubacex, ¿sabe lo que tienen en común estas empresas, señora 
ministra? Que han decidido cerrar sus centros de trabajo y trasladar su producción a otros 
países. Empresas que han dejado Euskal Herria conllevando un reguero de despidos y 
paro y miles de familias al borde de la miseria”. 

SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

-  SI NO 

 -  SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

NEUTRA 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca celles 
-Arrufa celles 

-No assenyala 
-Aixeca celles 
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FITXA B - PREGUNTES – núm.  37                    

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 

Sessió del ple núm.     60                  Dia:   18/11/2020                        Hora:   09:00h 
 
Ple:  Preguntes  

 
Pregunta: “¿Qué opinión le merece que una mayoría de españoles censure la gestión de la 
pandemia?”  

 
Pregunta de:          Grup Parlamentari Popular 

                                      José Ignacio Echániz Salgado                           
 

Resposta de:          Ministre de Sanitat                                              
 
 Salvador Illa                                

    

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Tema que es vol tractar respecte a la COVID-19 Específic General 

Sobre la gestió de la Covid. 

Enfocament del discurs  

Critica durament la gestió i diu que no s’han deixat ajudar pel PP, que sols han fet oposició al PP. 

Apel·la a la unitat, i expressa que sols assenyalen.   

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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- SI 
 

NO 

- SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

- MOLTS POCS 

“Yo gestiono y tomo las decisiones mirando los datos diarios que proporciona el 
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

Impressions 

“Ha hecho solo oposición a mi partido” 

SI NO 

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Estabilizado”, “ha heco solo opoisicón a mi partido”, “¿cuánto tiempo va a tardar en 
rectificar y darnos la razón, señor ministro?”. 

  

“Evaluar”, “colaborando”, “esfuerzos”, “señala el error”, “todos conjuntamente”.   

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

“Censurado la gestión del Gobierno en la pandemia , combatir el virus., dimitido”. 

“España necesita un capitán que sirva para luchar en esta guerra contra el virus, pero 
tenemos a uno escondido detrás de las comunidades autónomas que es incapaz de 
reaccionar Si no está preparado, deje el mando y permítanos dar la cara a esta guerra 
contra el virus. Señor ministro, usted no puede seguir ni un minuto más al frente del 
ministerio”. 

SI NO 

“Tenemos una estrategia estatal para hacer frente a esta segunda ola del coronavirus”. 

“Combatir la segunda ola, combatir el virus”. 

SI NO 

Metàfores    

“España necesita un capitán que sirva para luchar en esta guerra contra el virus, pero 
tenemos a uno escondido detrás de las comunidades autónomas que es incapaz de 
reaccionar”. 

“Si no está preparado, deje el mando y permítanos dar la cara a esta guerra contra el 
virus. Señor ministro, usted no puede seguir ni un minuto más al frente del ministerio”. 

SI NO 

-  SI NO 
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Redundància   

- SI NO 

 - SI NO 

Exageracions 

“Actitud absolutamente altiva”. SI NO 

- SI NO 

Repeticions 

“Cuántas vidas se podían haber salvado?, ¿cuántos contagios se podían haber evitado si 
usted hubiera hecho caso desde el principio al Partido Popular?”. 

“Usted cinco meses después rectificó y nos dio la razón. Le pedimos que bajara el IVA de 
las mascarillas, y rectificó y nos dio la razón”. 

“Nos alaban todos los países de la Unión Europea y usted nos da la razón”. 

SI NO 

“Muy lentamente, pero que sigue siendo muy preocupante y que nos obliga, por tanto, a 
seguir manteniendo medidas muy estrictas”. 

 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

“Kant y Nietzsche no le están ayudando mucho a combatir el virus”. 

 

SI NO 

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

Ataca al ministre de Sanitat i al Govern. 

“Señor ministro, Kant y Nietzsche no le están ayudando mucho a combatir el virus. Va a 
resultar que tener a un ministro filósofo al frente de la epidemia no era una buena idea. 
Usted con humildad podía haber dimitido al inicio de la infección o podía haberse dejado 
ayudar por el Partido Popular, pero usted ha mostrado una actitud absolutamente altiva y 
ha hecho solo oposición a mi partido”.  

“Usted solo ha acertado cuando ha rectificado, pero ¿cuántas vidas se podían haber 
salvado?, ¿cuántos contagios se podían haber evitado si usted hubiera hecho caso desde 
el principio al Partido Popular? Le pedimos que exigiera PCR en los aeropuertos, y usted 
cinco meses después rectificó y nos dio la razón. Le pedimos que bajara el IVA de las 
mascarillas, y rectificó y nos dio la razón. Nos dijeron que no era bueno confinar por zonas 
básicas de salud ni cerrar solo los puentes, y hoy nos alaban todos los países de la Unión 
Europea y usted nos da la razón. Ahora han rechazado hacer test de antígenos en las 
farmacias, ¿cuánto tiempo va a tardar en rectificar y darnos la razón, señor ministro? Ayer 
rechazaron también nuestro plan B para no estar seis meses en estado de alarma, 
¿cuánto tardarán en darnos la razón?”. 

“Señor ministro, el que rectifica es sabio; el que recula todos los días es un inepto. España 
necesita un Gobierno que lidere y que afronte responsabilidades. España necesita un 
capitán que sirva para luchar en esta guerra contra el virus, pero tenemos a uno 
escondido detrás de las comunidades autónomas que es incapaz de reaccionar desde 

SI NO 



 

277 

 

 

 

hace nueve meses. Las bajas que ocultan y de las que son responsables se cuentan por 
decenas de miles. Si no está preparado, deje el mando y permítanos dar la cara a esta 
guerra contra el virus. Señor ministro, usted no puede seguir ni un minuto más al frente del 
ministerio”. 

  

“Y le tengo que decir una cosa, ya más a nivel personal. Yo empecé la semana muy bien, 
inaugurando un hospital que usted conoce bien, el Hospital Universitario de Toledo. No 
me dé muchas lecciones sobre lo que no hay que hacer, porque usted intentó que este 
hospital se recortara, y lo sabe bien, señoría”.  

 

SI NO 

Pregunta Neutra o amb intencions d’atacar 

AMB INTENCIONS ATACANTS 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Assenyala 

-Mà butxaca 
-Assenyala 
 

 

Anàlisi veu 

To 

 Alt  Normal Baix 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força   Normal Poca 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.1                   

 

 
 
 
 

Sessió del ple núm.    50                    Dia:   15/10/2020                        Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Socialista  

      Portaveu:               Ministre de Sanitat                                             
 

 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Informar de la declaració d’estat d’alarma aprovada pel Consell de Ministres el passat divendres 9 
d’octubre i detalla la cronologia dels fets en relació amb l’evolució de la pandèmia en la comunitat de 
Madrid durant les últimes tres setmanes. Explica mesures. 
Explica el que han fet altres països, i la situació en que estan d’Europa. Apel·la a la unitat. Discurs 
purament informatiu. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Un estado de alarma que afecta a nueve municipios de la Comunidad 
Autónoma de Madrid por un periodo de quince días, a 30 de septiembre y que 
no fue ratificada en parte por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por 
razones de índole formal. El estado de alarma, como saben, fue decretado en 
virtud del artículo 4, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los 
Estados de Alarma, Excepción y Sitio, que habilita al Gobierno de España, en el 
ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la Constitución, 
para declarar el estado de alarma en todo o en parte del territorio nacional 
cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la 
normalidad. Señorías, el pasado 21 de junio terminó el estado de alarma iniciado 
en el mes de marzo y prorrogado sucesivas veces por esta Cámara. No es por 
tanto la primera vez que una medida de este calado es tratada en sede 
parlamentaria. Aquel día 21 de junio la incidencia acumulada en nuestro país era 
de 8,51 casos por cada 100000 habitantes. En paralelo, desde el 9 de junio, el 
Gobierno abordaba la fase posterior de aquel estado de alarma con la 
promulgación del Real Decreto-ley 21/2020, que conocemos informalmente 
como de nueva normalidad y que esta Cámara está tratando ya como proyecto 
de ley. El 16 de julio el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
aprobó el Plan de respuesta, tres paquetes de medidas en este sentido. El 
primero de estos paquetes de actuaciones coordinadas se acordó por 
unanimidad en el Pleno del Consejo interterritorial del día 14 de agosto. El 
segundo paquete de actuaciones coordinadas se aprobó, de cara al inicio del 
curso escolar, el pasado 27 de agosto, tras la reunión conjunta del Consejo 

MOLTS POCS 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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interterritorial y la Conferencia Sectorial de Educación. El tercer paquete de 
actuaciones coordinadas entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades 
autónomas se acordó el pasado 9 de septiembre en relación con cuatro áreas: 
vacunación COVID, cribados, coordinación con las entidades locales y puesta en 
marcha de nuevas rondas del Estudio Nacional de Seroprevalencia. El 30 de 
septiembre, como ya he comentado, se adoptaron nuevas actuaciones 
coordinadas en materia de salud pública con medidas destinadas a los 
municipios de más de 100000 habitantes”.   
“Siendo un mecanismo de contagio muy importante y a veces hay que llegar a 
controlarla, sin llegar, afortunadamente, a los confinamientos domiciliarios. Las 
restricciones de movilidad han sido un instrumento común de control de la 
transmisión que han empleado territorios de todos los tamaños a lo largo de 
estos meses. Como recordarán ustedes, Cataluña fue la primera en utilizarlo a 
principios del verano en Lérida y en la comarca de El Segriá; también en Galicia 
en julio, en varias localidades de A Mariña, en Lugo. En Murcia, ciudades como 
Lorca, Jumilla y Totana también han sufrido restricciones de movilidad en julio y 
agosto y hasta la semana pasada también se aplicaron en estas mismas 
localidades restricciones de movilidad. Asimismo, las dos Castillas han aplicado 
en varios municipios de distinto tamaño restricciones de movilidad, 
permaneciendo en la actualidad confinadas perimetralmente localidades que 
incluyen, por ejemplo, la ciudad de León. La Comunidad Valenciana, Navarra, La 
Rioja, Aragón, Cantabria, Extremadura y Baleares también han tenido que tomar 
medidas de restricción de la movilidad en diferentes municipios y recientemente 
Andalucía, en la ciudad de Linares, en Jaén”. 
“De la Comunidad Autónoma de Cataluña, que anunció ayer medidas más 
restrictivas para los próximos quince días, como, por ejemplo, el cierre de bares 
y restaurantes, con el objetivo de reducir lo máximo posible la interacción social 
para evitar medidas aun más estrictas en un futuro; y el de la Comunidad 
Autónoma de Asturias, el Principado de Asturias, una de las comunidades 
autónomas donde en los últimos meses se ha registrado una de las incidencias 
más bajas de todo el país, pero que, ante los incrementos que está registrando 
en los últimos días, ve necesario aplicar medidas restrictivas para prevenir 
males”. 
“Detallarles la cronología de los hechos en relación con la evolución de la 
pandemia en la Comunidad Autónoma de Madrid durante las últimas tres 
semanas.  
Ese mismo día el presidente del Gobierno remitió una carta a la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, para solicitar una reunión en la 
que pudieran analizar la situación sanitaria y estudiar conjuntamente el modo de 
reforzar los medios para superar cuanto antes los momentos críticos, siempre en 
beneficio de la ciudadanía”. 
“Presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid 
se celebró en la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, cuatro días 
después, en concreto, el lunes 21 de septiembre. En esta reunión se acordó 
constituir un espacio de cooperación reforzada bilateral entre las dos 
administraciones y establecer un calendario con el objetivo de atajar el repunte 
de casos registrados en este territorio. Ese mismo lunes por la tarde se 
constituyó el Grupo COVID-19, del que formamos parte la ministra de Política 
Territorial y Función Pública y yo mismo, como ministro de Sanidad, así como el 
consejero de Sanidad y el vicepresidente y portavoz del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid. Este grupo cuenta también con el asesoramiento y 
participación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio 
de Sanidad y de responsables y técnicos de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid. También dan apoyo a este grupo dos estructuras —una 
unidad territorial y una unidad técnica— que se han ido reuniendo. El viernes, 
día 25, ante la evolución de los datos en la Comunidad Autónoma de Madrid, yo 
mismo trasladé públicamente las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, 
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que consistían en adoptar restricciones más amplias, limitaciones más estrictas 
que las que pretendía adoptar la Comunidad Autónoma de Madrid. Estas 
recomendaciones fueron trasladadas también en el conjunto de las reuniones 
que celebramos los días previos. El lunes, día 28, tuve ocasión de reunirme de 
nuevo con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, como encuentro 
previo a la reunión del Grupo COVID-19 que se celebró el martes, día 29 de 
septiembre. En esta reunión el Gobierno regional aceptó los criterios de 
confinamiento y las medidas que planteaba el Ministerio de Sanidad, como 
trasladó públicamente en un comunicado, expresando la satisfacción por este 
entendimiento. El Ministerio de Sanidad propuso entonces ese paquete de 
medidas para su aprobación en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud del día siguiente, 30 de septiembre”. 
“Conveniente que las comunidades autónomas aprobasen planes especiales en 
municipios menores de 100000 habitantes con una elevada incidencia 
acumulada de nuevos casos. Sin embargo, como saben, en la reunión del pleno 
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebró el 
miércoles 30 de septiembre, la Comunidad Autónoma de Madrid votó en contra 
de la adopción de esta medida acordada que había aceptado el día anterior”. 
“Señorías, desde el final del estado de alarma hasta hoy han fallecido a causa 
del COVID-19 en la Comunidad en Madrid 1415 personas. El viernes pasado 
había 3361 personas hospitalizadas y 498 personas en unidades de cuidados 
intensivos en la Comunidad Autónoma de Madrid. La obligación del Gobierno, de 
cualquier Gobierno, de cualquier Administración es frenar el virus, doblegando la 
curva de contagios y protegiendo la salud de los ciudadanos, los que viven en el 
mismo territorio y los que viven en territorios vecinos. Ante esta situación, era 
muy importante que el nivel de contagio alto de Madrid no se extendiera por el 
resto de España. Las medidas que adoptamos en el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud el 30 de septiembre iban claramente en esta 
dirección: proteger al máximo a las poblaciones afectadas, preservar la 
capacidad asistencial y minimizar el riesgo de exportación de una situación 
epidemiológica grave de un territorio a otro, reduciendo en definitiva las tasas de 
transmisión por debajo de los niveles de riesgo establecidos por los organismos 
internacionales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había expresado que 
la fórmula jurídica adoptada era insuficiente para limitar derechos fundamentales 
como el de circulación, alegando razones no de fondo sino de forma. Por tanto, 
ante la evolución de los datos epidemiológicos y teniendo en cuenta que la 
Comunidad de Madrid era la única comunidad con municipios afectados por la 
declaración de actuaciones coordinadas del 30 de septiembre que no había visto 
ratificada judicialmente la medida referida a la restricción de movimientos, el 
Gobierno tomó la decisión de adoptar el estado de alarma en esta comunidad 
autónoma para dar cobertura jurídica a las decisiones adoptadas en el seno del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las medidas son las 
mismas que las que he hecho referencia antes, ya que el decreto aprobado el 
pasado viernes por el Consejo de Ministros regula específicamente la restricción 
de entrada”. 
“Permítanme tan solo ofrecerles los datos de movilidad en la Comunidad de 
Madrid durante este pasado puente del 12 de octubre en comparación con el 
puente del 1 de noviembre de 2019; esta comparativa es más representativa 
puesto que es un puente que duró también tres días, mientras que el 12 de 
octubre del año pasado cayó en sábado. Los datos comparados, por tanto, con 
los del año pasado nos dicen que, de acuerdo con la Dirección General de 
Tráfico, se produjo un descenso en el número de movimientos de salida de 
vehículos en Madrid de un 46%; en el transporte ferroviario, los datos registran 
un descenso del número de viajeros de un 79%; en transporte aéreo, los datos 
que nos facilita AENA evidencian un descenso del 84% en el número de 
pasajeros de salida y entrada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 
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Como saben, la duración del estado de alarma es de quince días, que sumados 
a los días previos en los que la orden de la Comunidad de Madrid estuvo en 
vigor totalizan veintitrés días con medidas restrictivas, confiamos que suficientes 
para estabilizar la situación. Es necesario vigilar cómo evoluciona la pandemia 
en esos municipios y trabajar duramente para doblegar la curva”. 
“Según los datos de ayer, el promedio nacional de la incidencia acumulada a 
catorce días en nuestro país se sitúa en 265 casos por 100000 habitantes, pero 
sabemos que los promedios arrojan importantes diferencias territoriales, de 
forma que oscilan las incidencias acumuladas entre los 82 casos por 100000 
habitantes de la Comunidad Autónoma de Canarias o los 101 casos por 100000 
habitantes de la Comunidad Valenciana, hasta incidencias mucho más elevadas 
como en Navarra, en Melilla o en Madrid, más del doble del promedio nacional”. 
“Nacional cuadruplica el umbral considerado de alto riesgo por el ECDC, por el 
Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que considera 
preocupantes incidencias superiores a 60 casos por 100000 habitantes en 
catorce días o una positividad en las pruebas PCR superiores al 3%. Es más, el 
Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades establece dos 
puntos de corte por encima de esa incidencia de 60 casos por 100000 
habitantes que los considera de alto riesgo: 120 casos por 100000 habitantes y 
240 casos por 100000 habitantes. Es decir, por encima de 120 casos por 
100000 habitantes el ECDC clasifica a las zonas en una situación de muy alto 
riesgo y a partir de 240 casos por 100000 habitantes las sitúa en un escalón 
extremo de nivel de riesgo máximo. La perspectiva real de la situación que 
atraviesa España es que no solo el promedio nacional se sitúa en ese nivel 
máximo”. 
“Los países y están adoptando medidas drásticas para controlar la pandemia. 
París y otras ciudades francesas, como Marsella, Lyon, Toulouse y Montpelier 
se encuentran en estado de máxima”. 
“El 5 de octubre tras haber superado, atención, los 200 casos por 100000 
habitantes y tener 100 casos entre las personas mayores y más del 30% de las 
camas de críticos ocupadas. El estado de alerta máxima que se aplica durante 
quince días incluye medidas restrictivas, como el cierre total de cafés y bares y 
la prohibición de las fiestas de estudiantes, y el Gobierno francés acaba de 
anunciar que volverá desde este sábado al estado de emergencia sanitaria, del 
que salió en julio, e impondrá un toque de queda en París y otras grandes 
ciudades entre las nueve de la noche y las seis de la mañana en las próximas 
cuatro semanas. El Reino Unido también tiene un contexto marcado por las 
restricciones adoptadas en los distintos territorios desde el cierre de colegios y 
bares en Irlanda del Norte a las restricciones a los desplazamientos en Gales. 
Asimismo, el Consejo de Ministros italiano ha adoptado medidas restrictivas 
hace dos días, el 13 de octubre, con una incidencia acumulada inferior a 100 
casos a nivel nacional. Las medidas, que durarán un mes, incluyen límites 
horarios de bares y restaurantes, cierre de discotecas y salas de baile, 
suspensión de fiestas tanto al aire libre como en espacios cerrados y la 
recomendación de no celebrar fiestas o relacionarse con más de seis personas 
no convivientes. En Alemania, ciudades como Berlín, Frankfurt o Colonia, que 
han superado el umbral de 50 casos por 100000 habitantes, han adoptado 
medidas como la limitación de reuniones privadas de los horarios de bares y 
restaurantes, entre otras, y el Gobierno alemán ya ha anunciado que se propone 
ampliar las restricciones y rebajar el umbral a 35 contagios por 100000 
habitantes ante el claro aumento de los contagios en Alemania. Y Bélgica, 
Países Bajos y República Checa han anunciado también medidas importantes 
ante el aumento de casos. Bélgica cerró bares y cafeterías y prohibió las 
reuniones de más de cuatro personas durante un mes a partir del 9 de octubre. 
Países Bajos llevará a cabo un mes de confinamiento parcial de sus ciudadanos, 
con cafés y restaurantes cerrados durante cuatro semanas, desde ayer. En la 
República Checa han anunciado también cierres de los colegios, los bares y los 
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restaurantes durante varias semanas. Finalmente, Portugal, que hasta ese 
momento tenía una situación favorable, ha declarado también ayer el estado de 
calamidad, aplicando medidas y nuevas restricciones ante el aumento de casos 
registrados en los últimos días. Señorías, las medidas de prevención y control en 
el ámbito comunitario son solo una parte de la gestión de la pandemia. Como 
recoge el Plan de Respuesta Temprana que he mencionado anteriormente, 
gestionar incluye varios aspectos esenciales, que me gustaría volver a recordar 
porque siguen estando muy vigentes en esta segunda ola. En primer lugar, el 
plan destaca acciones para garantizar un adecuado funcionamiento de los 
servicios de salud pública dedicados a dar respuesta al COVID-19 y que 
aseguren la aplicación de los protocolos de vigilancia. Ello requiere, sin duda, 
asegurar la capacidad suficiente de recursos humanos dedicados al ámbito de 
salud pública. Para reforzar este punto, el Gobierno ha apoyado la gestión de las 
comunidades autónomas con dos mil rastreadores militares y una herramienta 
digital de apoyo a la identificación y seguimiento de contactos, así como la 
aplicación Radar COVID-19. En segundo lugar, el plan recoge otro aspecto 
esencial de gestión, que es garantizar el funcionamiento adecuado de los 
sistemas de vigilancia y alerta precoz y respuesta rápida. Sabemos que en las 
zonas de mayor incidencia es más complicado mantener los sistemas de 
vigilancia en tiempo y forma, pero es crucial no escatimar esfuerzos para evitar 
retrasos en la notificación, con el fin de que nos permita valorar la situación en 
tiempo real. En tercer lugar, el Plan de Respuesta Temprana también recoge 
una serie de medidas concretas de los planes de contingencia en atención 
primaria y hospitalaria, incluyendo la capacidad suficiente de recursos humanos 
para dar respuesta a la actividad extra asociada a un incremento de transmisión 
por COVID-19. Tenemos que tener presente que una sola patología, como es la 
producida por el COVID-19, está ocupando casi el 10% de los recursos de 
camas hospitalarias y casi un 20% de los recursos de UCI, en promedio 
nacional, con algunos territorios duplicando estas ocupaciones. En cuarto lugar, 
el Plan de Respuesta Temprana recoge otro elemento esencial para la gestión 
eficaz de la pandemia, que me gustaría destacar, en esta segunda ola”.  

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

Gairebé tota la intervenció SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Comportamiento ejemplar”, “compromiso cívico”, “afrontar”, “informar”, “trabajemos juntos 
y con la mayor unidad posible” i “el adversario común a todos nosotros es el virus y la 
unidad es lo que nos hace fuertes frente a él”. 
 

  

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

“El adversario común a todos nosotros es el virus y la unidad es lo que nos hace fuertes 
frente a él”. 

 

SI NO 

Metàfores    

“No podemos bajar la guardia”.  SI NO 
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Redundància   

“Señorías, las comunidades autónomas están tomando decisiones rápidas y están 
anticipándose para prevenir mayores incrementos”. 

“Las comunidades autónomas están actuando con determinación y contundencia, 
anticipándose para prevenir”. 

“Señorías, como he dicho anteriormente, el Ministerio de Sanidad viene trabajando en 
colaboración con las comunidades autónomas con un seguimiento diario de la evolución 
de la pandemia y de las capacidades para la respuesta”. 

“La situación, señorías, es preocupante, muy inestable, muy frágil y no podemos bajar la 
guardia, porque si hay algo que nos ha enseñado este virus es la enorme capacidad para 
propagarse y extenderse entre la población; insisto, la situación es preocupante, muy 
preocupante”. 

“Que trabajemos juntos y con la mayor unidad posible. El adversario común a todos 
nosotros es el virus y la unidad es lo que nos hace fuertes frente a él”. 

SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

Repeticions 

“Señorías, quiero subrayar que el objetivo del Gobierno siempre ha sido la protección de la 
salud de toda la población. La protección de la salud”. 

“En ningún caso, repito, en ningún caso”. 

“Debemos tener todos, insisto, todos”.  

“Queda un tiempo largo de convivencia con el virus, una etapa larga en la que todos 
deberemos continuar cumpliendo con las recomendaciones sanitarias que sabemos que 
funcionan: la distancia interpersonal, la higiene de manos y el uso de la mascarilla; una 
etapa larga en la que todos nos veremos obligados a adaptarnos a las nuevas 
circunstancias, tanto en la escuela como en las actividades culturales, y también en la 
forma de hacer negocios o cómo nos relacionamos con nuestros familiares y amigos. Por 
tanto, señorías, no bajemos la guardia”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

 - SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  
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ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Actitud tranquil·la 
-Aixeca les celles 
-Assenyala 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm. 2                    

 

 

 
 
 

Sessió del ple núm.         50              Dia: 15 /10/2020                          Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estats d’alarma, exepció i lloc  

 
Partit Polític:           Grup Parlamentari Popular  

      Portaveu:               Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo                                                 
 

 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Critica la no presència del president perquè consideren que hauria d’haver fet el president aquest acte 
de presència per comunicar al Congrés que el consell de ministres ha decidit això. Critica a l’actuació 
de PSOE, Podemos i parla que volen controlar la justícia. Critica un confinament indiscriminat de 
Madrid i altres (això creu), diu que sol ho van fer per tancar Madrid. Diu que no ha presentat cap informe 
científic que avali l’estat d’alarma. Defensa l’actuació del govern madrileny a la gestió. També critica la 
gestió d’Illa.  

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Ya sucedió durante el anterior estado de alarma, con el que aprovecharon para 
situar al vicepresidente Iglesias en la Comisión del CNI, cerrar el portal de 
transparencia y rehuir cualquier control parlamentario”. 

“Su deriva autoritaria se inició con el nombramiento de una diputada socialista 
como fiscal general del Estado. El último capítulo, a día de hoy y a esta hora, es 
la proposición de ley que registraron el pasado martes en la Cámara para 
perpetrar su asalto al órgano de gobierno de los jueces. ¡Hay que ver cuáles son 
sus prioridades! El tiempo que no han tenido para legislar en materia sanitaria, 
como les recrimina el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y que nos hubiera 
evitado estar hoy aquí, sí que lo tienen para intervenir la separación de poderes 
y controlarlos”.  

“Hay que irse muy al oriente de Europa para contemplar algo así. En mitad de un 
proceso de renovación de órganos constitucionales, cambian la normativa 
vulnerando la propia Constitución y una sentencia del Tribunal Constitucional; y 
pretenden replicar su mayoría parlamentaria en todo aquello que haya de  
probarse para controlarlo. Todo ello mientras dos presidentes del PSOE están 
pendientes de una sentencia del Tribunal Supremo, el vicepresidente puede ser 
investigado por ese mismo tribunal, y Podemos imputado por un juez por delitos 
de financiación ilegal”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“El presidente Zapatero en el año 2010, con ocasión de la crisis de los 
controladores, una crisis que afectaba a muchos menos ciudadanos; en lugar de 
parapetarse en el señor Blanco, vino él. También lo hizo el propio señor 
Sánchez cuando, el 14 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el primer 
estado de alarma”. 
“60 000 compatriotas”. 
“Los criterios para saber si una pandemia está controlada o no los estableció la 
OMS en su documento Criterios de salud pública para ajustar las medidas de 
salud pública y sociales en el contexto de la COVID-19”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“¡Hay que ver cuáles son sus prioridades! El tiempo que no han tenido para 
legislar en materia sanitaria, como les recrimina el Tribunal Superior de Justicia 

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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de Madrid, y que nos hubiera evitado estar hoy aquí, sí que lo tienen para 
intervenir la separación de poderes y controlarlos”. 

“Hay que irse muy al oriente de Europa para contemplar algo así”. 

“Pues bien, las medidas que usted ha tomado en Madrid carecen de fundamento 
científico. ¿Dónde están los informes técnicos que las avalan? ¿Por qué usted 
cambia los criterios constantemente? ¿Es usted el técnico en esta materia? Son, 
por tanto, arbitrarias. No se exige lo mismo en todo el territorio bajo su 
responsabilidad, cuando la pandemia es en toda España; por lo tanto, son 
discriminatorias. Se aplican a una zona perimetral donde se mezclan áreas con 
distinta incidencia; por lo tanto, está facilitando quizá que disminuya en algunas 
zonas menos controladas, lo que ya se estaba consiguiendo con las mismas 
medidas, pero muy probablemente aumente donde sí estaba controlada”. 

“Un estado de alarma con unos datos falsos”. 

“Autonomías gobernadas por su partido han visto disparados el número de 
casos que debían haber obligado al confinamiento de la población si al Consejo 
de Ministros le hubiera importado la salud y actuase con un mínimo de equidad. 
¿Por qué no se atreve hoy aquí a dar los datos de Navarra, por ejemplo? ¿O es 
que los navarros son de una condición diferente a los madrileños? ¿O es que en 
Navarra no tienen derecho a que el Gobierno les proteja cuando sobrepasan 
ampliamente el umbral de los 500 casos por 100000 habitantes, el que usted 
mismo fijó?”. 

“Señor Illa, la salud ha sido una coartada para el Gobierno, porque todos los 
datos epidemiológicos estaban mejorando con las medidas aprobadas por la 
Comunidad de Madrid, y lo siguen haciendo a día de hoy. No podían aceptar 
que era la propia comunidad la que doblaba la curva, porque se estaban 
tomando medidas, una autonomía ―la de los madrileños― cuya única culpa es 
que no quiso ser coartada de su ineficacia”. 

“Que es el ejemplo de capacidad logística en una situación de crisis. Una 
comunidad que tuvo que afrontar las consecuencias de la invasión de un virus 
que entró por Barajas, competencia suya, por cierto, y ni entonces ni ahora la 
asumió”. 

“El presidente del Partido Popular se lo advirtió desde el mes de mayo y mostró 
a Sánchez su disponibilidad para ir de la mano en el Congreso en las reformas 
de las leyes orgánicas. Confío en que casi seis meses después el PSOE ahora 
apoyará las mejoras en el marco legal que presentaremos en la proposición de 
ley orgánica que Pablo Casado anunció a finales de julio, que registramos en 
agosto, que durante casi dos meses ha retenido usted en su despacho y que, 
pese a sus maniobras dilatorias”. 

“A ustedes nunca les han preocupado las estadísticas ni de fallecidos ni de 
contagios ni de enfermos, porque, como han denunciado The Lancet, The 
Economist, Financial Times, Cambridge y John Hopkins, todas las publicaciones 
e instituciones internacionales que han hecho estudios sobre la gestión de la 
pandemia concluyen que la gestión del Gobierno de España es la peor”. 

“Han muerto más ciudadanos que en ningún otro país”. 

“Usted y Sánchez han sido y son los responsables de que el nuevo incremento 
sea desproporcionado en contagios y en fallecidos”. 

Propostes/Solucions noves   

“Le exigimos que levante inmediatamente el estado de alarma en Madrid”. SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   
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“Responsabilidad del Gobierno”, “investigado”, “la ausencia del presidente del Gobierno”. 

“Era y es su responsabilidad. Aquí no puede mirar a otro lado, culpar a las comunidades 
autónomas, a los ciudadanos o a otros países; solo cabe asumir responsabilidades”. 

“Lo que ustedes no han hecho sí lo vamos a hacer desde el Partido Popular, como 
alternativa que somos, pero hasta entonces, por culpa de su soberbia”. 

“Le exigimos que levante inmediatamente el estado de alarma en Madrid”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Esta degradación institucional”, “falta de respeto”, “un paso más de un Gobierno que ha 
decidido acabar con cualquier vestigio de normalidad democrática”, “cerrar el portal de 
transparencia y rehuir cualquier control parlamentario”, “deriva autoritaria”, “asalto al 
órgano de gobierno de los jueces”, “vulnerando la propia Constitución”,  “imputado”, 
“estampó su firma en el ruinoso decreto de estado de alarma, le convierte a usted, señor 
Illa, en una suerte de Fernando Simón; le convierte en un escudo humano”, “disculpa por 
este desastre?”, “se niega a pedir perdón, se niega a dimitir y nos presenta hoy una 
decisión arbitraria, autoritaria y abusiva”, “son discriminatorias”, “confinamiento 
indiscriminado”, “improcedente medida”, “indicadores improvisados exclusivamente con la 
intención de cerrar Madrid a cal y canto y ya, de paso, arruinar a miles de madrileños”, 
“decisión desleal”, “porque el estado de alarma ha sido una imposición contra los 
madrileños”, “invasión de un virus” i “fracasado”. 

SI NO 

Metàfores    

“Y ante este último atropello, ya les aseguro que el Partido Popular va a activar todos los 
resortes en España y en Europa para evitarlo”. 

“Estampó su firma en el ruinoso decreto de estado de alarma, le convierte a usted, señor 
Illa, en una suerte de Fernando Simón; le convierte en un escudo humano”.  

“Se convierte en un escudo humano para venir a esta Cámara y hacernos comulgar con 
ruedas de molino”. 

“Indicadores improvisados exclusivamente con la intención de cerrar Madrid a cal y canto 
y ya, de paso, arruinar a miles de madrileños”. 

“Usted, señor Illa, no ha protegido a los españoles y ahora pretende protegerse usted 
mismo, refugiándose en el estado de alarma”. 

SI NO 

Redundància   

“Las medidas que usted ha tomado en Madrid carecen de fundamento científico. ¿Dónde 
están los informes técnicos que las avalan? ¿Por qué usted cambia los criterios 
constantemente? ¿Es usted el técnico en esta materia? Son, por tanto, arbitrarias”.  

“Indicadores sin ningún aval científico que fueron rechazados por las comunidades más 
pobladas en el consejo interterritorial y con los que solo buscaba socavar las 
competencias de la Comunidad de Madrid”. 

“Porque el estado de alarma ha sido una imposición contra los madrileños”. 

“Señor Illa, su negacionismo sobre el peligro del virus provocó las cifras de fallecidos y de 
sanitarios contagiados más altas de Europa”. 

SI NO 

Exageracions 

“Con mayores tasas de fallecidos”. 

“Cuando ustedes no los hacían, que mientras ustedes aburrían a los españoles con 
interminables y banales ruedas de prensa”. 

“La descoordinación ha sido mayúscula”. 

SI NO 

Repeticions 

“Así lo hizo el presidente Zapatero en el año 2010, con ocasión de la crisis de los 
controladores, una crisis que afectaba a muchos menos ciudadanos; en lugar de 
parapetarse en el señor Blanco, vino él. También lo hizo”. 

SI NO 
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“Estará de acuerdo conmigo en que una pandemia no conoce de fronteras; estará de 
acuerdo conmigo en que cualquier frontera que pongamos va a ser artificial; estará de 
acuerdo conmigo en que cualquier criterio que adoptemos para establecerla deberá poder 
explicarse científicamente; estará de acuerdo conmigo en que…”. 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Aprovecharon para situar al vicepresidente Iglesias en la Comisión del CNI”. 

“Señoría, la ausencia del presidente del Gobierno y que no intervenga la vicepresidenta, 
que es quien estampó su firma en el ruinoso decreto de estado de alarma”. 

“Señor Illa, es usted el ministro de Sanidad en el país con mayores tasas de fallecidos”. 

“En julio, pocos días después del fin del estado de alarma presumía de haber derrotado al 
virus y, en lugar de preocuparse por la llegada de la segunda ola del virus y legislar, optó 
por marcharse a veranear. Su estrategia fue no hacer nada”. 

SI NO 

Altres estratègies discursives    

“Es el Gobierno de España, que son ustedes”. SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Presidenta, señorías, el estado de alarma forma parte de lo que se conoce como derecho 
de excepción y es una responsabilidad del Gobierno. Por primera vez en la democracia un 
presidente no comparece ante el Pleno para comunicar al Congreso que el Consejo de 
Ministros ha hecho uso de las previsiones del artículo 116 de la Constitución. (Aplausos.—
La señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática, Calvo Poyato, hace gestos negativos). Si a usted, 
señor Illa, le hubieran nombrado autoridad del estado de alarma, aunque lo es sanitaria, 
tendría algún sentido su presencia en esta sesión, pero, al no haberlo hecho y ser el 
Gobierno el responsable, quien debería de haber hecho este acto de presencia es el 
presidente. Así lo hizo el presidente Zapatero en el año 2010, con ocasión de la crisis de 
los controladores”. 

“Aprobarse para controlarlo. Todo ello mientras dos presidentes del PSOE están 
pendientes de una sentencia del Tribunal Supremo, el vicepresidente puede ser 
investigado por ese mismo tribunal, y Podemos imputado por un juez por delitos de 
financiación ilegal. Esto tiene mucho que ver con la pandemia y con la crisis que esta ha 
provocado. No olviden que la recepción de los fondos de los programas de reconstrucción 
está condicionada al respeto del Estado de derecho, como dejan claro las instituciones 
europeas. Y ante este último atropello, ya les aseguro que el Partido Popular va a activar 
todos los resortes en España y en Europa para evitarlo. Señoría, la ausencia del 
presidente del Gobierno y que no intervenga la vicepresidenta, que es quien estampó su 
firma en el ruinoso decreto de estado de alarma, le convierte a usted, señor Illa, en una 
suerte de Fernando Simón; le convierte en un escudo humano para venir a esta Cámara y 
hacernos comulgar con ruedas de molino con unas medidas que usted ha leído sin 
ninguna convicción. Señor Illa, es usted el ministro de Sanidad en el país con mayores 
tasas de fallecidos, cerca de 60 000 compatriotas ―reconózcanlos hoy aquí―, a lo que ha 
contribuido su incompetencia. ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar los españoles 
para escuchar de usted y del señor Sánchez con humildad una palabra de disculpa por 
este desastre? Se niega a pedir perdón, se niega a dimitir y nos presenta hoy una decisión 
arbitraria, autoritaria y abusiva, y usted lo sabe.”. 

“Pues bien, las medidas que usted ha tomado en Madrid carecen de fundamento 
científico. ¿Dónde están los informes técnicos que las avalan? ¿Por qué usted cambia los 
criterios constantemente? ¿Es usted el técnico en esta materia? Son, por tanto, arbitrarias. 
No se exige lo mismo en todo el territorio bajo su responsabilidad”. 

“Comparece por un confinamiento indiscriminado de la ciudad de Madrid y de otras 
poblaciones, imponiendo un estado de alarma con unos datos falsos, ya que no 
correspondían a la situación del viernes, cuando el Consejo de Ministros público esta 
improcedente medida; usted mismo lo ha reconocido públicamente. Datos basados en 
unos indicadores improvisados exclusivamente con la intención de cerrar Madrid a cal y 
canto y ya, de paso, arruinar a miles de madrileños. Indicadores sin ningún aval científico 
que fueron rechazados por las comunidades más pobladas en el consejo interterritorial y 
con los que solo buscaba socavar las competencias de la Comunidad de Madrid. Señor 
Illa, no ha presentado un solo informe científico que avale el estado de alarma. Le pido 
que los entregué hoy aquí, que los haga públicos, si es que existen (aplausos), porque el 
estado de alarma ha sido una imposición contra los madrileños, perpetrada sin ningún tipo 

SI NO 
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de dialogo y pisoteando los límites del Estado autonómico, una decisión desleal que no 
toman pensando en la salud de los madrileños o del resto de los españoles; han dejado en 
un segundo plano la salud de todos nosotros. Autonomías gobernadas por su partido han 
visto disparados el número de casos que debían haber obligado al confinamiento de la 
población si al Consejo de Ministros le hubiera importado la salud y actuase con un 
mínimo de equidad. ¿Por qué no se atreve hoy aquí a dar los datos de Navarra, por 
ejemplo? ¿O es que los navarros son de una condición diferente a los madrileños? ¿O es 
que en Navarra no tienen derecho a que el Gobierno les proteja cuando sobrepasan 
ampliamente el umbral de los 500 casos por 100000 habitantes, el que usted mismo fijó?”. 

“Señor Illa, la salud ha sido una coartada para el Gobierno, porque todos los datos 
epidemiológicos estaban mejorando con las medidas aprobadas por la Comunidad de 
Madrid, y lo siguen haciendo a día de hoy. No podían aceptar que era la propia comunidad 
la que doblaba la curva, porque se estaban tomando medidas, una autonomía ―la de los 
madrileños― cuya única culpa es que no quiso ser coartada de su ineficacia, una 
autonomía que en la primera ola de la pandemia le exigió que actuase cuando para usted 
no iba a haber más de uno o dos casos. Una autonomía que cerró los colegios cuando 
ustedes decían que era un error hacerlo, que repartió mascarillas a la población cuando 
ustedes decían que no servían para nada y eran contraproducentes, que hizo test cuando 
ustedes no los hacían, que mientras ustedes aburrían a los españoles con interminables y 
banales ruedas de prensa”. 

“Lo que ustedes no han hecho sí lo vamos a hacer desde el Partido Popular, como 
alternativa que somos, pero hasta entonces, por culpa de su soberbia, nos encontramos 
hoy en el Congreso escuchando las justificaciones de su arbitraria imposición de la 
excepcionalidad constitucional, una cortina de humo para ocultar su nefasta e 
irresponsable gestión de la pandemia. A ustedes nunca les han preocupado las 
estadísticas ni de fallecidos ni de contagios ni de enfermos, porque, como han denunciado 
The Lancet, The Economist, Financial Times, Cambridge y John Hopkins, todas las 
publicaciones e instituciones internacionales que han hecho estudios sobre la gestión de 
la pandemia concluyen que la gestión del Gobierno de España es la peor. En todos los 
datos, en todas las estadísticas, en todas las valoraciones se señala que el Gobierno de 
Sánchez fracasó estrepitosamente en la primera oleada y está fracasando en la segunda. 
Cualquier político con un mínimo de decoro hubiera asumido alguna responsabilidad en 
esta crisis y hubiera dimitido. Señor Illa, su negacionismo sobre el peligro del virus 
provocó las cifras de fallecidos y de sanitarios contagiados más altas de Europa y el 
confinamiento más dañino para la economía de toda la OCDE.Han muerto más 
ciudadanos que en ningún otro país. Salimos más pobres que el resto de Europa, y a 
Sánchez no se le ocurrió otra cosa que decir que salimos más fuertes. En julio, pocos días 
después del fin del estado de alarma presumía de haber derrotado al virus y, en lugar de 
preocuparse por la llegada de la segunda ola del virus y legislar, optó por marcharse a 
veranear. (Rumores). Su estrategia fue no hacer nada. Tanto recomendaron lavarse las 
manos que ustedes lo hicieron con su responsabilidad. Incumpliendo la Ley de Salud 
Pública, que otorga la competencia exclusiva al Gobierno en caso de pandemias, 
trasladaron toda la gestión de la pandemia a las comunidades autónomas. La 
descoordinación ha sido mayúscula; que se lo pregunten a las comunidades autónomas 
de todo color político, porque usted y Sánchez han sido y son los responsables de que el 
nuevo incremento sea desproporcionado en contagios y en fallecidos. Como en su engaño 
habían derrotado al virus, no se establecieron criterios homogéneos para el conjunto de 
España en caso de rebrotes. Por cierto, los criterios para saber si una pandemia está 
controlada o no los estableció la OMS en su documento Criterios de salud pública para 
ajustar las medidas de salud pública y sociales en el contexto de la COVID-19. ¿Sabe en 
qué fecha, señor Illa? El 12 de mayo, y usted todavía sigue debatiendo. ¿En qué país 
desarrollado se ha visto que el Gobierno de la nación convierta a una autonomía en 
responsable de una pandemia? Solo ustedes en España, la maniobra de unos escapistas. 
Su estrategia ha fracasado. Ocho de las regiones con más coronavirus en Europa son 
españolas. El problema no es el Gobierno de cada autonomía, es el Gobierno de España, 
que son ustedes”. 

“Usted, señor Illa, no ha protegido a los españoles y ahora pretende protegerse usted 
mismo, refugiándose en el estado de alarma, que no tiene más eficacia que una injusta y 
desproporcionada restricción de derechos y libertades de millones de madrileños. Acaben 
ya con esta injusticia discriminatoria. No mientan ni engañen ni disimulen más. Señor Illa, 
no se daban las condiciones el pasado viernes para decretar el estado de alarma que nos 
trae hoy aquí”. 
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“Junto a las comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, como predica pero 
no aplica, y después váyase”. 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Actitud prepotent 
-Assenyala 
-Mirada desafiant 
-Aixeca les celles 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm. 3                   

 

 
 
 
 

Sessió del ple núm.   50                    Dia:  15 /10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estats d’alarma, exepció i lloc  

 
Partit Polític:           Grup Parlamentari VOX 

      Portaveu:               Juan Luis Steegmann Olmedillas                                                     
 

 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Crítica de la mesura, i de tot el govern. Critica al comunismo, al PSOE i a la gestió. Critica al trasllat 
de poder a les autonomies. Defensa la comunitat de Madrid. Gestió en general. 

El Grup Parlamentari VOX s’oposa a aquesta iniciativa.  

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Sí, señorías, oigo sus insultos por los pupitres de la siniestra. Me llamarán 
fascista, pero me da igual, no lo soy, ni lo es VOX. VOX tiene una misión, que es 
la de conservar unida la patria que nos dejaron nuestros ancestros, mantenerla 
unida, mejorarla y dejarla en herencia a nuestros hijos y a nuestros 
descendientes. Todo lo contrario que ustedes, que han puesto a un mono a 
deshacer el mosaico y se está comiendo las teselas. Miren, conozco muy bien a 
los marxistas, porque yo lo he sido, como compañero de viaje del Partido 
Comunista de España a mis veinte años. Y escuchen atentamente, en la 
Facultad de Medicina de la Complutense jamás conocí a uno del PSOE. El único 
del PSOE que creíamos que era del PSOE resultó ser de la Brigada Político-
Social. No presuman pues de ser luchadores por la libertad; ustedes en la época 
de Franco se tomaron vacaciones, cuarenta años, sí, señor”.  

“Hay excepciones notables, sin duda, hay excepciones notables, pocas, muy 
pocas. De los comunistas ni hablo. Desde Jrushchov ser comunista solo puede 
requerir una de estas dos condiciones: o la ignorancia o la bellaquería. Ahora, 
otra fundamental: ser cursi”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Los españoles se han gastado 1148 millones de euros en mascarillas y en este 
Parlamento la siniestra socialcomunista ha votado en contra de nuestra 
proposición no de ley ―PNL a la que se unió el Partido Popular―, en la que 
proponíamos que el Estado financiase las mascarillas”. 
“¿Acaso ha promovido usted alguna modificación de la ley para habilitar las 
medidas legales pertinentes sin necesidad de recurrir al estado de alarma? ¿Ha 
aplicado la Ley 33/2011, que lo permite, o la Ley Orgánica 3/1986 o la Ley 
16/2003, que dicen que la prestación de sanidad pública incluirá todas las 
actuaciones singulares que resulten precisas en situaciones sanitarias 
extraordinarias o de especial urgencia o necesidad?”.  

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“La nación occidental con más muertos por número de habitantes, la mayor en 
números absolutos de sanitarios contagiados”. 

“¿Qué es eso de calcular, señorías, la ratio de las UCI por el número de las UCI 
que había antes de la pandemia? ¿Por qué no en 1978, para hacerlo más 
injusto, y así nos pueden encerrar más?”. 

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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“Se han equivocado al no cerrar las fronteras con China e Italia, con las 
mascarillas, con la protección a los sanitarios, con los test serológicos ―les 
tuvimos que decir que tenían que discriminar entre IgG e IgM, ¿recuerda?―, con 
las PCR, con el manejo de los cuadros leves, con el manejo de los contactos 
estrechos”. 

“Escuche a científicos de verdad, aunque le duela. Los cierres generalizados 
que proponen usted y todos los comunistas de todos los partidos ―como dijo 
Hayek― no son el método, son el signo de un fracaso, lo aplique quien lo 
aplique”. 

“Señor ministro, después de todos los fallos que ha cometido, ¿cómo se atreve a 
promover una medida como esta que trae aquí? Permítame adivinarlo. Usted 
está asustado porque no se cree lo que está pasando, porque no sabe lo que 
hay que hacer y porque le han dicho que no sabe hacerlo, y por algo más, 
porque ha probado la ambrosía de los dictadores, que se compone a partes 
iguales de arbitrariedad y de retroactividad. ¿Se va a convertir, acaso, en un 
dictador usted, señor ministro? No caiga en esa tentación, señor Illa. Recuerde 
su formación, deje de asesorar al tirano y dimita”. 

Propostes/Solucions noves   

“Copie de los mejores: haga test masivos y aislamientos selectivos; proteja a los 
colectivos más débiles y más vulnerables”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Encerrarnos, “conservar unida la patria”, “dejarla en herencia a nuestros hijos y a 
nuestros descendientes”, “encerrar por soberbia”. 

  

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

“Opone”,” amenazar”, “encerrarnos a los españoles para que no salgamos”. 

“Insultos por los pupitres de la siniestra”, “ignorancia o la bellaquería”, “cómplices”, “son 
una plaga para la vida y la economía; moral del resentimiento que impera”, “inventan unas 
medidas a medida”, “arbitrarias”, “que dan vergüenza”, “infectódromo’ feminista y luego 
contagiaron a sus padres”, “derrumbado los muros de nuestra patria, “trampa”, 
“inmigrantes ilegales”, “la ruina de Madrid es la ruina de España”, “Se va a convertir, 
acaso, en un dictador usted, señor ministro?” i “deje de asesorar al tirano y dimita”. 

SI NO 

Metàfores    

“Encerrarnos a los españoles para que no salgamos. Por cierto, señor Marlaska, se 
adelantó usted en tres horas a declarar un estado policial. El BOE se publicó a las 16:52. 
Típico de los comunistas: el muro para no salir”. 

“Faltan los perros, falta el muro, falta el alambre de espino”. 

“Que han puesto a un mono a deshacer el mosaico y se está comiendo las teselas”. 

“Don Salvador, su nombre es un oxímoron”. 

“Son una plaga para la vida y la economía”. 

“Pero, además, señor ministro, esos humos en Despeñaperros”. 

“El 8-M fue la fecha disparo , el cañonazo”. 

“Vendieron ustedes la burra ciega a las autonomías, señorías”. 

“Y cayeron en la trampa, menos VOX”. 

“Pues bien, resulta que el virus empezó a disfrutar también de su verano rojo y ha venido 
la ola y para colmo tenemos que aguantar a su celebrity celebrándolo en globo”. 

SI NO 
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“El hemisferio austral ―o sea, lo que está al sur”.  

“Aplíquese la medicina de la humildad que nos recomienda todos los días a los demás, 
coja el petate y váyase a la bella Barcelona. Invite a todos sus amigos del banco azul, 
váyanse todos y no se olvide del señor del globo”. 

Redundància   

“Don Salvador, su nombre es un oxímoron, es una contradicción con sus obras; una 
contradicción que ya anticipé el 27 de febrero, cuando le dije que iba a ser el ministro del 
coronavirus. ¿Lo recuerda? Se ha convertido en el ministro plenipotenciario”. 

“En economía España se está quedando tan atrás que mira atrás y no hay nadie, y solo 
está al lado Macao; señorías, Macao”. 

“Tanta arrogancia, señor ministro? Ha mostrado tanta incompetencia y se han equivocado 
tanto ustedes y sus palmeros, que tendría que pasar aquí tres horas enumerando todos 
los errores que han cometido”. 

“Se han equivocado al no cerrar las fronteras con China e Italia, con las mascarillas, con la 
protección a los sanitarios, con los test serológicos ―les tuvimos que decir que tenían que 
discriminar entre IgG e IgM, ¿recuerda?―, con las PCR, con el manejo de los cuadros 
leves, con el manejo de los contactos estrechos, pero sobre todo, se equivocaron al no 
suspender y prohibir los actos del 8-M, todos los actos. Ustedes debían pedir perdón, y no 
de pie, de rodillas. Deberían empezar a pedir perdón”. 

Porque, señor ministro, según el ministro de Ciencia, el 8-M fue la fecha disparo, eso lo 
dice el Instituto de Salud Carlos III. Fue la fecha disparo, el cañonazo que ha derrumbado 
los muros de nuestra patria. Le dijimos antes del verano que España estaría perdida si no 
se daba una de estas dos condiciones: la primera, que el virus mutase a más benigno, y la 
segunda, que ustedes se fueran, y en particular usted.  

“Y cayeron en la trampa, menos VOX, que se opuso al Real Decreto 21/2020, como usted 
ha recordado. Como tuve el honor de exponer en esta tribuna era una trampa; una trampa 
en la que cayeron también los españoles cuando el presidente les dijo que esto se había 
terminado, que había que disfrutar. ¡Qué estupidez, qué negligencia, qué 
irresponsabilidad!”. 

“Váyase, pero váyase lejos. Por ejemplo, váyase a Taiwán”. 

SI NO 

Exageracions 

“En economía España se está quedando tan atrás que mira atrás y no hay nadie, y solo 
está al lado Macao; señorías, Macao”. 

SI NO 

Repeticions 

“Acaba de amenazar usted no con un estado de alarma a Madrid, acaba de amenazar 
usted con un estado de alarma a toda la nación”. 

“Excepciones notables, sin duda, hay excepciones notables, pocas, muy pocas”. 

“Tanta arrogancia, señor ministro? Ha mostrado tanta incompetencia y se han equivocado 
tanto ustedes y sus palmeros, que tendría que pasar aquí tres horas enumerando todos 
los errores que han cometido”. 

“No. ¿Exige una PCR en origen a los aeropuertos? No. ¿Ha implantado test antigénicos 
rápidos en aeropuertos, estaciones de tren? No, padre. ¿Han dictado ustedes alguna 
orden por la cual el paciente debe tener los resultados de PCR en menos de cuenta y 
ocho horas? No. ¿Han analizado la capacidad filtrante de las mascarillas que lleva los 
pobres españoles, incautos? No. ¿Han dado alguna orden para que se hagan PCR de 
grupo, test antigénicos en residencias, escuelas u hospitales? No” 

“Mascarilla es un gasto inasumible para muchas familias de la clase trabajadora que 
tienen que elegir entre mascarilla y alimentos; entre mascarillas y recibo de la luz”. 

“La ruina de Madrid es la ruina de España”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   
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“Don Salvador, su nombre es un oxímoron, es una contradicción con sus obras; una 
contradicción que ya anticipé el 27 de febrero, cuando le dije que iba a ser el ministro del 
coronavirus. ¿Lo recuerda? Se ha convertido en el ministro plenipotenciario”. 

“Pero usted, que ni monta en globo ni surfea y que es estudioso ―según dicen sus 
hagiógrafos―, ¿qué ha aprendido en el verano, qué ha hecho?”. 

“Váyase, pero váyase lejos. Por ejemplo, váyase a Taiwán, que el embajador le ha dicho 
que está a su disposición. O váyase a Corea del Sur, o a Singapur”. 

“¿Se va a convertir, acaso, en un dictador usted, señor ministro?”. 

“Recuerde su formación, deje de asesorar al tirano y dimita. Aplíquese la medicina de la 
humildad que nos recomienda todos los días a los demás, coja el petate y váyase a la 
bella Barcelona. Invite a todos sus amigos del banco azul, váyanse todos y no se olvide 
del señor del globo, por favor”. 

SI NO 

Altres estratègies discursives    

“Pase por los barrios obreros, vea a los trabajadores, vea a los pensionistas y mire cómo 
tienen las mascarillas de gastadas. No como ustedes, flamantes, ¿eh?”. 

SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Con la venia, señora presidenta. Buenos días, señorías. Mire, señor ministro, así se 
guarda la mascarilla: se mete en un sobre o se envuelve en un papel, y no como usted ha 
hecho. ¿Qué enseñanzas podemos recibir de este Gobierno si lo primero que hace el 
ministro es no saber usar correctamente la mascarilla? El Grupo Parlamentario VOX se 
opone a esta iniciativa. Acaba de amenazar usted no con un estado de alarma a Madrid, 
acaba de amenazar usted con un estado de alarma a toda la nación. Eso es lo que acaba 
de hacer usted. Estamos aquí para discutir el tratamiento preferido del señor ministro del 
Gobierno socialista y comunista, que es el de encerrarnos a los españoles para que no 
salgamos. Por cierto, señor Marlaska, se adelantó usted en tres horas a declarar un 
estado policial. El BOE se publicó a las 16:52. Típico de los comunistas: el muro para no 
salir”. 

“Es encerrarnos. Gracias. La única medida que han tomado frente al virus de Wuhan ha 
sido confinar a los españoles silenciándolos e impidiendo que pudieran trabajar, e insisten. 
La moral del resentimiento que impera en las filas de la izquierda y en este Gobierno les 
hace encerrar de nuevo a millones de personas, solo por soberbia. Quieren parar Madrid, 
que crea una de cada cuatro empresas, uno de cada cinco empleos, que atrae el 85% de 
la inversión extranjera, y para ello se inventan unas medidas a medida, arbitrarias, que 
dan vergüenza. ¿Qué es eso de calcular, señorías, la ratio de las UCI por el número de las 
UCI que había antes de la pandemia? ¿Por qué no en 1978, para hacerlo más injusto, y 
así nos pueden encerrar más? O sea, que una región se esfuerza por tener más camas de 
UCI para que no se mueran los pacientes, ¿y no se tiene en cuenta el esfuerzo? Pero, 
además, señor ministro, esos humos en Despeñaperros. Pero, ¿qué méritos le avalan a 
usted para tanta arrogancia, señor ministro? Ha mostrado tanta incompetencia y se han 
equivocado tanto ustedes y sus palmeros, que tendría que pasar aquí tres horas 
enumerando todos los errores que han cometido, y eso que en Comisión de Sanidad tras 
Comisión de Sanidad le hemos intentado ayudar ―usted lo ha reconocido―, pero por 
ayudar a los españoles, no a usted. Se han equivocado al no cerrar las fronteras con 
China e Italia, con las mascarillas, con la protección a los sanitarios, con los test 
serológicos ―les tuvimos que decir que tenían que discriminar entre IgG e IgM, 
¿recuerda?―, con las PCR, con el manejo de los cuadros leves, con el manejo de los 
contactos estrechos, pero sobre todo, se equivocaron al no suspender y prohibir los actos 
del 8-M, todos los actos. Ustedes debían pedir perdón, y no de pie, de rodillas. Deberían 
empezar a pedir perdón a la señora Calvo, a la que deseo lo mejor, y seguir con todas las 
españolas que se infectaron en ese ‘infectódromo’ feminista y luego contagiaron a sus 
padres. Cálmense. Porque, señor ministro, según el ministro de Ciencia, el 8-M fue la 
fecha disparo, eso lo dice el Instituto de Salud Carlos III. Fue la fecha disparo, el cañonazo 
que ha derrumbado los muros de nuestra patria. Le dijimos antes del verano que España 
estaría perdida si no se daba una de estas dos condiciones: la primera, que el virus 
mutase a más benigno, y la segunda, que ustedes se fueran, y en particular usted. Pues 
bien, ninguna de las condiciones se ha cumplido, señorías. El virus sigue igual de maligno 
y usted le mira cómo se reproduce con cara de tristeza y aburrimiento desde la Moncloa. 
Vendieron ustedes la burra ciega a las autonomías, señorías, y les traspasaron parte de 
su poder; no todo, solo el suficiente para poder culparlas si las cosas iban mal ―señorías 
del Partido Popular― y para apuntarse la medalla si las cosas iban bien. Y cayeron en la 
trampa, menos VOX, que se opuso al Real Decreto 21/2020, como usted ha recordado. 

SI NO 
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Como tuve el honor de exponer en esta tribuna era una trampa; una trampa en la que 
cayeron también los españoles cuando el presidente les dijo que esto se había terminado, 
que había que disfrutar. ¡Qué estupidez, qué negligencia, qué irresponsabilidad! Pues 
bien, resulta que el virus empezó a disfrutar también de su verano rojo y ha venido la ola y 
para colmo tenemos que aguantar a su celebrity celebrándolo en globo. Pero usted, que ni 
monta en globo ni surfea y que es estudioso ―según dicen sus hagiógrafos―, ¿qué ha 
aprendido en el verano, qué ha hecho? ¿Acaso ha variado su política diagnóstica de 
casos estrechos? No. ¿Exige una PCR en origen a los aeropuertos? No. ¿Ha implantado 
test antigénicos rápidos en aeropuertos, estaciones de tren? No, padre. ¿Han dictado 
ustedes alguna orden por la cual el paciente debe tener los resultados de PCR en menos 
de cuenta y ocho horas? No. ¿Han analizado la capacidad filtrante de las mascarillas que 
lleva los pobres españoles, incautos? No. ¿Han dado alguna orden para que se hagan 
PCR de grupo, test antigénicos en residencias, escuelas u hospitales? No. La Comunidad 
de Madrid se ha atrevido a poner una millonada de test antigénicos en manos de los 
madrileños. ¿Y usted con qué ha innovado? En nada. ¿Han analizado cepas del virus 
para saber si tenemos en estos momentos cepas más contagiosas? ¿Hay cepas 
procedentes del extranjero? ¿Son distintas en contagiosidad o en virulencia? Esos 
inmigrantes ilegales que reciben ustedes, ¿tienen distintas cepas? Los españoles se han 
gastado 1148 millones de euros en mascarillas y en este Parlamento la siniestra 
socialcomunista ha votado en contra de nuestra proposición no de ley ―PNL a la que se 
unió el Partido Popular―, en la que proponíamos que el Estado financiase las mascarillas. 
Pase por los barrios obreros, vea a los trabajadores, vea a los pensionistas y mire cómo 
tienen las mascarillas de gastadas. No como ustedes, flamantes, ¿eh?. Porque el gasto en 
mascarilla es un gasto inasumible para muchas familias de la clase trabajadora que tienen 
que elegir entre mascarilla y alimentos; entre mascarillas y recibo de la luz, como ha dicho 
la OCU. Por eso, y también por la enseñanza tan mala que les da usted, se están 
infectando. No le quepa la menor duda. Sin embargo, no dejan de sorprendernos por su 
falta de precaución. Ahora mismo en las recomendaciones para la gripe tampoco 
recomiendan las mascarillas y eso que en el hemisferio austral ―o sea, lo qu está al sur 
― la virulencia de la gripe ha sido mucho menor este año, pero sabe usted que una de las 
hipótesis es que ha sido así por el uso de mascarillas. No quiero pensar que lo hacen 
también por ahorrar, aunque puede ser. ¿Acaso ha promovido usted alguna modificación 
de la ley para habilitar las medidas legales pertinentes sin necesidad de recurrir al estado 
de alarma? ¿Ha aplicado la Ley 33/2011, que lo permite, o la Ley Orgánica 3/1986 o la 
Ley 16/2003, que dicen que la prestación de sanidad pública incluirá todas las actuaciones 
singulares que resulten precisas en situaciones sanitarias extraordinarias o de especial 
urgencia o necesidad? Señor ministro, le recomiendo una cosa: váyase, pero váyase lejos. 
Por ejemplo, váyase a Taiwán (risas), que el embajador le ha dicho que está a su 
disposición. O váyase a Corea del Sur, o a Singapur, o a Japón, los países que han hecho 
bien las cosas sin tener encerrados a sus connacionales. O váyase a Alemania. Copie de 
los mejores: haga test masivos y aislamientos selectivos; proteja a los colectivos más 
débiles y más vulnerables; escuche a científicos de verdad, aunque le duela. Los cierres 
generalizados que proponen usted y todos los comunistas de todos los partidos ―como 
dijo Hayek― no son el método, son el signo de un fracaso, lo aplique quien lo aplique. 
Señor Illa, la ruina de Madrid es la ruina de España. El enfermo no necesita una 
amputación, necesita cirugía vascular selectiva; necesita medidas del siglo XXI, no del 
siglo XVI. Señor ministro, después de todos los fallos que ha cometido, ¿cómo se atreve a 
promover una medida como esta que trae aquí? Permítame adivinarlo. Usted está 
asustado porque no se cree lo que está pasando, porque no sabe lo que hay que hacer y 
porque le han dicho que no sabe hacerlo, y por algo más, porque ha probado la ambrosía 
de los dictadores, que se compone a partes iguales de arbitrariedad y de retroactividad. 
¿Se va a convertir, acaso, en un dictador usted, señor ministro? No caiga en esa 
tentación, señor Illa. Recuerde su formación, deje de asesorar al tirano y dimita. Aplíquese 
la medicina de la humildad que nos recomienda todos los días a los demás, coja el petate 
y váyase a la bella Barcelona. Invite a todos sus amigos del banco azul, váyanse todos y 
no se olvide del señor del globo, por favor. Usted saldrá ganando y España saldrá de la 
UCI. Ya la cuidaremos nosotros; pierda cuidado, va a mejorar”. 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  
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ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Actitud prepotent 
-Aixeca les celles 
-Moviments exagerats 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm. 4                    

 

 

 
 
 

Sessió del ple núm.    50                   Dia: 15  /10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estats d’alarma, exepció i lloc  

 
Partit Polític:           Grup Parlamentari Confederal de  
                                  Unidas Podemos – En Comú Podem – 
                                  Galicia en Común 

      Portaveu:                Rafael Mayorales Perales                                              
 

 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Diu que no li agrada haver de debatre si ficar l’estat d’alarma o no, critica al projecte neoliberal com a 
conseqüència de la sanitat pública que tenim i defensa a Ayuso perquè se l’ha acusat de tot el dolent 
de la sanitat pública. 
 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“¿Es que no entendemos que es un elemento esencial cuidar a quien nos cuida 
y que hay que poner en el centro que una de las debilidades que ha tenido este 
sistema sanitario no se deriva de la gestión concreta que se ha dado ahora, sino 
de cuestiones estructurales, como ha sido precisamente el maltrato sistemático 
al personal sanitario en sus condiciones laborales y, en primer lugar, en la 
estabilidad en el empleo?  
estrella que tiene la Comunidad de Madrid para afrontar esta situación? 
Básicamente bajar los impuestos a los ricos, medio punto en todos los tramos 
―todo el mundo sabe que no es lo mismo cobrar 100000 euros que 25000 
euros y que bajar un 0,5 de IRPF en todos los tramos beneficia más al tramo de 
arriba porque los pilla todos―. Han propuesto políticas de bajadas de impuestos 
a los que más tienen. También han planteado políticas a nivel sanitario, pero 
¿destinadas a qué?”  

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Primer problema estructural: la precariedad del personal sanitario. Necesitamos 
un compromiso del conjunto de las fuerzas políticas de esta Cámara y del 
conjunto de las comunidades autónomas para acabar, de una vez por todas, con 
la precariedad estructural del sistema sanitario; no nos lo podemos seguir 
permitiendo”. 

“Hay a quien le gusta dar medallas, a nosotros no es algo que nos guste 
especialmente. Sin embargo, creemos que ahora es cuando tienen que existir 
procesos de estabilización de las plantillas. Todos los profesionales del sistema 
sanitario que han estado dándolo todo durante estos meses, y que van a tener 
que seguir dando mucho, deberían tener un reconocimiento por parte de las 
administraciones públicas. Cuando uno va a hacer una oposición, si ha estado 
en primera línea dándolo todo por nuestra gente, tiene que tener ese 
reconocimiento, hay que aumentar su puntuación en todos los concursos y en 
todas las oposiciones para que puedan acceder al sistema sanitario. Sin 

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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embargo, eso no lo vamos a poder decidir aquí. Tenemos que conseguir 
establecer dinámicas de cooperación, tenemos que ser capaces de que en ese 
Consejo Interterritorial se hable también de estas cosas y tiene que haber 
compromisos políticos desde el ejercicio del autogobierno ―repito, desde el 
ejercicio del autogobierno―, pero al mismo tiempo, teniendo muy claro que 
tienen que existir criterios compartidos para poder conseguir, precisamente, los 
mejores objetivos y poner en valor las buenas prácticas, que se dan en todos los 
lugares y que necesitaríamos que se compartiesen”. 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Más justa”, “más solidaria”, “desmantelamiento de la sanidad pública que responde a un 
proyecto neoliberal”, “tendir la mano”, “refuerzos”, “reconocimiento” i “reto de país”. 

  

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

“Desgraciadamente”, “arrastramos problemas”, “ataquen al Gobierno”, “ataquen al 
Gobierno sin decoro y no le den tregua al Gobierno”, “pero respeten a nuestro pueblo y 
respeten a la sanidad pública”. 

SI NO 

Metàfores    

“Le ponen en el centro los intereses económicos de las grandes multinacionales que han 
aterrizado como buitres en la sanidad de nuestro país”.  

“Tendimos la mano al conjunto de las fuerzas políticas”.   

“Cómo puede ser que nos echemos las manos a la cabeza diciendo que no hay personal 
sanitario para venir a la Comunidad de Madrid, cuando los contratos que se ofrecen no 
sirven ni para poder alquilar una vivienda?”. 

“Se ha asumido como la trinchera de oposición al Gobierno”. 

“También han planteado políticas a nivel sanitario, pero ¿destinadas a qué? Al hormigón, 
a hacer cuanto antes un gran hospital, cuando lo que hace falta no son ladrillos sino 
manos; no hace falta hormigón, hacen falta manos”. 

“Si ustedes viven un asedio, cuando se asedia al castillo ―entendamos que el virus es el 
que asedia al castillo y que el castillo es nuestra comunidad―, la muralla, la primera línea, 
es la atención primaria. Cuando se organizó el Hospital del Ifema, lo primero que se hizo 
fue dar el grito a aquellos que estaban en primera línea, a los de la atención primaria, para 
que fueran al baluarte porque las murallas estaban sobrepasadas”. 

“Que se necesita la construcción de mecanismos sociales para poder cuidarnos los unos a 
los otros; que eso no puede caer sobre las espaldas de lo privado porque al final acaba 
sobre las espaldas de las mujeres, sino que es necesario articular mecanismos públicos, 
con un reforzamiento de la salud pública y el fomento de la articulación de lo comunitario”. 

“Se lo voy a decir con una palabra: sabotaje; sabotaje con cartas de terror a la gente que 
no puede llenar la nevera diciéndoles que iban a retirarles la renta mínima de inserción, 
hubieran o no hubieran cobrado la renta mínima vital”. 

SI NO 

Redundància   

“También han planteado políticas a nivel sanitario, pero ¿destinadas a qué? Al hormigón, 
a hacer cuanto antes un gran hospital, cuando lo que hace falta no son ladrillos sino 
manos; no hace falta hormigón, hacen falta manos”. 

“Se dice aquello de que hay que acabar con los mantras ideológicos, pues sí, puede ser 
que haya que acabar con los dogmas. Pero el dogma con el que hemos estado viviendo 
los últimos veinticinco años no lo han puesto aquellos”. 

“Sino que esto es un reto de país, que es un reto como pueblo”. 

 

SI NO 

Exageracions 

“Sonoros fracasos”. SI NO 
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Repeticions 

“Más justa, más solidaria,  Se ha dicho que la señora Ayuso es la responsable de todos 
los males de la sanidad pública de Madrid y es injusto; es injusto”. 

“El ejercicio del autogobierno ―repito, desde el ejercicio del autogobierno―”. 

“Siempre se les olvida esta parte, siempre se olvida de esta parte”. 

“Eso es inaceptable! Igual que les digo que es inaceptable que desde la Comunidad de 
Madrid se excluyera a los perceptores del ingreso mínimo vital para poder acceder a los 
comedores escolares. ¡Es impresentable, impresentable!”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

“¿O acaso creemos que nuestros médicos, nuestros enfermeros y enfermeras, nuestros 
auxiliares y nuestros celadores no preferirían estar aquí antes que tenerse que ir a otros 
países?”. 

SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Pero no estamos en esas, señorías, desgraciadamente, estamos en otras. La Comunidad 
de Madrid, desgraciadamente, lejos de asumir su responsabilidad ―la responsabilidad del 
cuidado de la población― se ha asumido como la trinchera de oposición al Gobierno 
elegido por esta Cámara, en un desconocimiento del reconocimiento de lo básico: la 
soberanía popular”. 

“Lo han puesto aquellos que son mencionados por algunos partidos de esta Cámara, 
precisamente los dogmas con los que hemos vivido, el proceso de destrucción y 
desmantelamiento de los servicios públicos en este país, se llaman Milton Friedman y Von 
Hayek. Ya es hora de que guarden sus manuales y de que empiecen a mirar a la 
sociedad, de que empiecen a darse cuenta de que una pandemia nos pone nuevamente 
enfrente del problema: que esto es una enfermedad de carácter social”. 

“¿Y cuál fue el mecanismo de cooperación para poder garantizar la protección social a la 
población más vulnerable de Madrid articulada desde la Comunidad de Madrid? Se lo voy 
a decir con una palabra: sabotaje; sabotaje con cartas de terror a la gente que no puede 
llenar la nevera diciéndoles que iban a retirarles la renta mínima de inserción, hubieran o 
no hubieran cobrado la renta mínima vital. ¡Eso es inaceptable desde el punto de vista 
democrático! ¡Eso es inaceptable! (Aplausos). Igual que les digo que es inaceptable que 
desde la Comunidad de Madrid se excluyera a los perceptores del ingreso mínimo vital 
para poder acceder a los comedores escolares. ¡Es impresentable, impresentable!”.  

“Ataquen al Gobierno, ataquen al Gobierno sin decoro y no le den tregua al Gobierno, pero 
respeten a nuestro pueblo y respeten a la sanidad pública”. 

SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca les celles 
-Gestos exagerats 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 



 

300 

 

 

 
 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 



 

301 

FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.5                     

 

 
 

 
 
 

Sessió del ple núm.     50                 Dia:  15/10/2020                           Hora:  09:00h  
 
Ple:  Actes en relació amb els estats d’alarma, exepció i lloc  

 
Partit Polític:         Grup Parlamentari Plural  

      Portaveu:              Íñigo Errejón Galván                                                                 
 

 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Diu que la política s’ha anat separant de la vida. Critica com és la vida a Madrid i com s’ha gestionat 
la pandèmia a la Comunitat de Madrid. A més, esmenta que s’ha actuat tard en general, però són 
mesures necessàries. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“En mayo Díaz Ayuso insistía en hacer pasar a Madrid a la fase 1, a pesar de 
que no tenía refuerzos sanitarios suficientes, no tenía capacidad suficiente de 
hacer PCR ni tenía suficientes plazas libres en las UCI. El 7 de mayo dimite la 
directora de Salud Pública de Madrid por no estar de acuerdo con la decisión de 
Ayuso de pedir el cambio de fase. El 15 de mayo la señora Díaz Ayuso acusa al 
Gobierno de un ataque político por no aceptar el cambio a la fase 1, y lo 
enmarca ya en una campaña inaceptable contra su Gobierno. El 25 de mayo 
Madrid entra en la fase 1 de forma prematura, a pesar de que su Gobierno no ha 
hecho los deberes. La señora Ayuso en mayo decía que iba a contratar mil 
rastreadores, pero estamos en octubre y tenemos la mitad. Prometió que iba a 
hacer 850000 test aleatorios, pero un mes después tenemos 5400. Prometió que 
contrataría a 10300 profesores, pero aún faltan 1600 y a los que se ha 
contratado se les ha hecho de forma interina hasta diciembre. En un Pleno 
celebrado el 11 de junio justificó el drama humano y la vergüenza de las 
residencias de mayores ―entregadas al mejor postor durante muchos años― 
diciendo, a pesar de que eran de sus competencias, que no estaba recibiendo 
ayuda. Mientras Alemania tenía un rastreador por cada 4000 habitantes, Madrid 
afrontó julio con un rastreador por cada 30000 habitantes. Además, el 23 de julio 
el Gobierno de España le transfirió a la Comunidad de Madrid 1500 millones de 
euros para hacer frente a la pandemia. Estamos a 15 de octubre y todavía no 
tenemos claro adonde han ido a parar esos 1500 millones de euros transferidos 
al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. A ver si en la réplica el 
Partido Popular nos lo puede aclara Consejería de Sanidad del propio Gobierno 
de Díaz Ayuso en la Comunidad Madrid―, y así, cualquiera, porque resulta que 
salen menos positivos  
y que tiene extremas dificultades para conseguir hacerse un test. ¿Saben, 
entonces, qué sucede? Pues que el madrileño que puede pagárselo acude a un 
centro privado y abona 140 o 150 euros por un test privado. Que a las 
embarazadas en Madrid les hacen tres ecografías y el resto del seguimiento con 
citas telefónicas. Que el resto de los enfermos que no son de COVID y que 
están esperando tienen sus operaciones o sus intervenciones sin fecha. Solo 
entre marzo y abril se han pospuesto 50000 operaciones. ¿Por qué sucede todo 
esto? Todo esto sucede porque a Madrid el virus le coge especialmente débil. 
En Madrid llevamos casi un cuarto de siglo con una política deliberada contra la 
sanidad pública. Madrid es la región más rica de España, no porque ustedes les 

MOLTS POCS 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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regalen los impuestos a los ricos y les hagan no pagarlos, es que se benefician 
de la medida del efecto capitalidad. Es la región más rica de España, pero es, a 
la vez, la más desigual. ¡Ojo con el dato!, porque es de Administraciones  
e prensa con veinticuatro banderas y flases, en la que Sánchez y Ayuso decían 
que iban a empezar a trabajar. Ese día se constituyó un grupo de coordinación, 
el más descoordinado que hemos visto jamás. Emilio Bouza, el recién designado 
portavoz del grupo dimitía cuarenta y ocho horas después de ser nombrado. El 
30 de septiembre se convocó un consejo interterritorial, en el que se asumían los 
requisitos que pedía Ayuso”.  

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“En nuestra opinión, las medidas adoptadas son medidas que llegan tarde, pero 
llegan y eran necesarias, aunque son tibias. Hacen falta más y, en opinión de 
Más Madrid y Más País, hay que limitar al máximo la actividad en interiores; hay 
que garantizar que se cumple el teletrabajo garantizando la conciliación; y hay 
que reforzar el sistema sanitario público, porque ustedes no le están dedicando 
ni un segundo a fortalecer la sanidad pública”. 

“Desde Más Madrid y Más País, hemos ido dando todos los pasos necesarios 
para alertar de la situación que venía, para proponer soluciones y para ofrecer 
una alternativa. Creemos que es necesaria una moción de censura en la 
Comunidad de Madrid, pero todo el mundo tiene que saber que para que 
prospere hacen falta sus votos. Señores de Ciudadanos, ustedes tienen la llave, 
y cada vez que se lo decimos suelen responder con improperios, suelen 
decirnos cosas muy recargadas ideológicamente, pero yo tengo la sensación de 
que ustedes, al igual que muchos de sus votantes, empiezan a preguntarse qué 
están haciendo ustedes en el Gobierno de Madrid. Desde aquel apotegma del 
pensamiento”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“No tenia refuerzos sanitarios suficientes”, “obsesión”, ”son medidas que llegan tarde, pero 
llegan y eran necesarias”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Gobierno fallido en Madrid y un Gobierno tímido en España”, “siguen viajando en metros 
abarrotados”, “gestión desastrosa”, “obsesión enfermiza”. 

“Comunidad de Madrid en la misma actitud de desobediencia. os cómplices de la señora 
Ayuso y de VOX. al esperpento del Gobierno fallido de la Comunidad de Madrid. Han 
tomado medidas tarde; tomen medidas antes de que sea demasiado tarde”. 

SI NO 

Metàfores    

“Ayer hubo otra sesión de control de esas que hacen que en general la gente que mira la 
política con distancia la mire todavía con más distancia y con más desazón porque está 
produciéndose un divorcio”. 

“La política oficial se ha ido separando cada vez más de la vida cotidiana, como si se 
hubiera convertido en una especie de deporte privado y chillón entre políticos, periodistas 
y asesores, un diálogo cada vez más sordo a las necesidades de la gente”. 

“Así que el Gobierno de Madrid se inventa un truco de magia, que es muy sencillo”.  

“El inicio del curso no le podía pillar a ningún Gobierno por sorpresa”. 

“Ustedes la han llamado el Teléfono de la esperanza”.  

“Y cuando ustedes ponían chekpoint entre los barrios populares de Madrid y los otros 
barrios? ¿Eso no era discriminatorio?”. 

SI NO 
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“Ese de que los madrileños tienen que elegir si quieren ser virus o vacuna, creo que 
ustedes se han ido dando cuenta de que la señora Ayuso les trata muy mal, de que no les 
consulta, de que les ningunea, de que les menosprecia, y tanto es así que ustedes ya ni 
siquiera comparten el criterio sobre el estado de alarma. Yo les pregunto, entonces: 
¿Ustedes están cómodos? ¿De verdad vale la pena sostener al peligro público que es la 
señora Ayuso?”. 

Redundància   

“¿Y cuando ustedes ponían chekpoint entre los barrios populares de Madrid y los otros 
barrios? ¿Eso no era discriminatorio? ¿Eso no eran fronteras? Ustedes dividían a los 
madrileños”. 

“¡Pero es que ustedes gobiernan en Madrid! O, por lo menos, están en el Gobierno de 
Madrid; no sé si gobiernan, pero estar, están en el Gobierno de Madrid”. 

“Han tomado medidas tarde; tomen medidas antes de que sea demasiado tarde”. 

SI NO 

Exageracions 

“La irresponsabilidad fanática de la señora Díaz Ayuso”. 

“Con un exceso de cálculo político por parte del Gobierno de Pedro Sánchez; ,  gestión 
desastrosa”. 

“He oído críticas extraordinariamente duras contra el Gobierno”. 

“El 22 de septiembre vimos una rueda de prensa histórica —ya todo es histórico”. 

SI NO 

Repeticions 

“Madrid es la región más rica de España, no porque ustedes les regalen los impuestos a 
los ricos y les hagan no pagarlos, es que se benefician de la medida del efecto capitalidad. 
Es la región más rica de España, pero es, a la vez, la más desigual”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“La irresponsabilidad fanática de la señora Díaz Ayuso y sus socios de Gobierno con un 
exceso de cálculo político por parte del Gobierno de Pedro Sánchez”. 

“Ayuso tomaba la irresponsable y anticientífica decisión de confinar Madrid segregando 
por barrios”. 

“En la rueda de prensa del pasado martes, la señora Díaz Ayuso —lo hemos visto hoy 
también en las intervenciones aquí— pronunció siete veces la palabra libertad”. 

“Los cómplices de la señora Ayuso y de VOX”. 

SI NO 

Altres estratègies discursives    

“Así que la gente está cansada, cunde el rechazo a la política, el qué mal todo y todos, en 
abstracto, y también la confusión”. 

“En la sanidad, todos los madrileños sabemos que a uno no le cogen el teléfono cuando 
llama a su centro de atención primaria”. 

SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“¿Qué ha pasado en Madrid? Antes de hacer una cronología lo resumiría muy 
rápidamente: se ha juntado la irresponsabilidad fanática de la señora Díaz Ayuso y sus 
socios de Gobierno con un exceso de cálculo político por parte del Gobierno de Pedro 
Sánchez; un Gobierno fallido en Madrid y un Gobierno tímido en España”. 

“Después tenemos 5400. Prometió que contrataría a 10300 profesores, pero aún faltan 
1600 y a los que se ha contratado se les ha hecho de forma interina hasta diciembre. En 
un Pleno celebrado el 11 de junio justificó el drama humano y la vergüenza de las 
residencias de mayores ―entregadas al mejor postor durante muchos años― diciendo, a 
pesar de que eran de sus competencias, que no estaba recibiendo ayuda. Mientras 
Alemania tenía un rastreador por cada 4000 habitantes, Madrid afrontó julio con un 
rastreador por cada 30000 habitantes. Además, el 23 de julio el Gobierno de España le 
transfirió a la Comunidad de Madrid 1500 millones de euros para hacer frente a la 
pandemia. Estamos a 15 de octubre y todavía no tenemos claro adonde han ido a parar 
esos 1500 millones de euros transferidos al Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. A ver si en la réplica el Partido Popular nos lo puede aclarar. Podría eternizarme 
con la lista. El Gobierno de Madrid propuso la cartilla COVID, para después retractarse. 

SI NO 
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Tiene obsesión con el aeropuerto de Barajas, mientras en Madrid los madrileños siguen 
viajando en metros abarrotados todos los días para ir a trabaja”. 

“Madrid se inventa un truco de magia, que es muy sencillo. Hoy nos dicen que han 
disminuido los contagios. ¿Saben ustedes por qué han disminuido los positivos? Pues 
muy sencillo, porque se hacen menos pruebas. En Madrid hoy se hacen 100000 PCR 
menos que hace catorce días ―¡ojo!, la fuente es la Consejería de Sanidad del propio 
Gobierno de Díaz Ayuso en la Comunidad Madrid―, y así, cualquiera, porque resulta que 
salen menos positivos. Miren ustedes, esto tiene consecuencias en la vida cotidiana de 
todos los madrileños. El inicio del curso no le podía pillar a ningún Gobierno por sorpresa, 
porque empieza todos los años en los mismos días”. 

“Más rica de España, pero es, a la vez, la más desigual. ¡Ojo con el dato!, porque es de 
Administraciones Públicas. En Madrid la diferencia de vida si has nacido en un barrio del 
municipio del sur o si has nacido en un barrio de un municipio del norte es de hasta diez 
años. Háblenme ustedes ahora de la meritocracia, de la igualdad de oportunidades y de lo 
que hay que esforzarse en la vida. Diez años de diferencia de vida, según si has nacido al 
sur o al norte de la Comunidad de Madrid. Madrid es la comunidad autónoma que menos 
invierte en gasto sanitario público, la tercera que peor paga a sus profesionales ―luego 
dicen que es que no hay gente que quiera ser médico― y la que menos destina a la 
atención primaria. ¿A quién le sorprende, entonces, que sea la más golpeada por los 
efectos del virus?”. 

“Acaba de decir la portavoz del Partido Popular que las medidas que se han impuesto 
eran medidas discriminatorias y que al virus no se le puede poner fronteras. ¿Y cuando 
ustedes ponían chekpoint entre los barrios populares de Madrid y los otros barrios? ¿Eso 
no era discriminatorio? ¿Eso no eran fronteras? Ustedes dividían a los madrileños, según 
si eran de un barrio de más renta o de menos. Decía el señor de VOX que usted no es 
fascista que a usted lo que les gusta es la unidad nacional. ¿Y por qué no dijo nada 
cuando el Gobierno que ustedes apoyan en Madrid segregó a los madrileños entre 
madrileños de primera y de segunda, haciendo que aquellos que ya tenían la vida más 
difícil la tuvieran todavía más difícil, añadiéndoles una segunda dificultad. (Aplausos). 
Ustedes, los señores del Partido Popular, de VOX y de Ciudadanos, les impusieron a los 
madrileños medidas que no quieren para ustedes mismos y, cuando el estado de alarma 
generalizó alguna de esas medidas, dijeron que era una dictadura. ¿Y antes? Antes no, 
¿verdad? Claro, porque no era su barrio; y hay madrileños que son de segunda y se les 
puede tratar sistemáticamente de segunda. A este fanatismo ideológico se le suma un 
poco de incompetencia. En estos momentos, los ciudadanos esperan que un gobernante 
aporte algo de tranquilidad. En su lugar, la señora Ayuso ha dicho cosas como las 
siguientes: Tengo claro que se llama COVID-19 porque es un coronavirus de diciembre de 
2019. Ifema ha demostrado que en los hospitales que tienen techos altos los pacientes 
sanan muy bien. Madrid es de todos. Madrid es España dentro de España; ¿qué es 
Madrid si no es España? No es de nadie porque es de todos”. 

“He oído críticas extraordinariamente duras contra el Gobierno de España, y yo creo que 
se ha actuado tarde y que hacen falta actuaciones más importantes, ¡pero es que ustedes 
gobiernan en Madrid! O, por lo menos, están en el Gobierno de Madrid; no sé si 
gobiernan, pero estar, están en el Gobierno de Madrid, y resulta que ustedes, durante los 
meses más difíciles, no han hecho nada de lo que era fundamental. Estaban ocupados 
construyendo un hospital de pandemias, cuando deberían haberse ocupado en contratar 
rastreadores. Estaban ocupados contratando curas, cuando deberían haber estado 
contratando sanitarios y sanitarias. Estaban ocupados contratando menús a Telepizza, 
cuando los niños más vulnerables necesitaban una alimentación sana. Estaban ocupados 
pidiendo el cambio de fase, cuando deberían estar anticipando la vuelta al cole. Estaban 
ocupados segregando a los barrios del sur, cuando deberían haber estado fortaleciendo 
las UCI. Estaban ocupados mandando refuerzos en Policía, cuando deberían haber 
mandado refuerzos en atención primaria. Estaban ocupados inaugurando dispensadores 
de gel en el metro —creo que ya no funcionan—, cuando deberían haber estado 
mejorando las frecuencias de los trenes. Y siguen tan ocupados intentando hacer 
oposición al Gobierno de España, que no han encontrado tiempo para gobernar Madrid. El 
Gobierno de España —en nuestra opinión— ha reaccionado tarde. El viernes 18 de 
septiembre, Ayuso tomaba la irresponsable y anticientífica decisión de confinar Madrid 
segregando por barrios. El 22 de septiembre vimos una rueda de prensa histórica —ya 
todo es histórico; cada día tenemos tres cosas históricas—; una rueda de prensa con 
veinticuatro banderas y flases, en la que Sánchez y Ayuso decían que iban a empezar a 
trabajar. Ese día se constituyó un grupo de coordinación, el más descoordinado que 
hemos visto jamás. Emilio Bouza, el recién designado portavoz del grupo dimitía cuarenta 
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y ocho horas después de ser nombrado. El 30 de septiembre se convocó un consejo 
interterritorial, en el que se asumían los requisitos que pedía Ayuso —en nuestra opinión, 
arbitrarios— para confinar territorios, para que, finalmente, se acabara sin acuerdo y con 
la Comunidad de Madrid en la misma actitud de desobediencia”.  

“Al máximo la actividad en interiores; hay que garantizar que se cumple el teletrabajo 
garantizando la conciliación; y hay que reforzar el sistema sanitario público, porque 
ustedes no le están dedicando ni un segundo a fortalecer la sanidad pública”. 

“Pero yo tengo la sensación de que ustedes, al igual que muchos de sus votantes, 
empiezan a preguntarse qué están haciendo ustedes en el Gobierno de Madrid. Desde 
aquel apotegma del pensamiento contemporáneo del señor Aguado, ese de que los 
madrileños tienen que elegir si quieren ser virus o vacuna, creo que ustedes se han ido 
dando cuenta de que la señora Ayuso les trata muy mal, de que no les consulta, de que 
les ningunea, de que les menosprecia, y tanto es así que ustedes ya ni siquiera comparten 
el criterio sobre el estado de alarma. Yo les pregunto, entonces: ¿Ustedes están 
cómodos? ¿De verdad vale la pena sostener al peligro público que es la señora Ayuso? 
¿A cambio de qué, qué ganan ustedes? Creo que ustedes están haciendo una reflexión 
sobre su posición en la política española, que yo respeto mucho, pero les pido también 
que trasladen esa posición, esa reflexión, a la política madrileña, porque no creo que 
ustedes tengan ganas de ser recordados como los cómplices de la señora Ayuso y de 
VOX”. 

“Hubieran tomado mirando más a las UCI que a los telediarios o a las encuestas, y creo 
que usted comparte conmigo que sería desastroso repetir la misma indecisión y los 
mismos titubeos frente al esperpento del Gobierno fallido de la Comunidad de Madrid”. 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Arrufa les celles 
-Expressiu facialment 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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Sessió del ple núm.        50               Dia:  15 /10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estats d’alarma, exepció i lloc  

 
Partit Polític:           Grup Parlamentari Ciutadans  

      Portaveu:                Edmundo Bal Francés                                                        
 

 

 
  

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Diu que no vol fer batalla, però que no han estat a l’altura. Diu que avaluïn com s’han comportat tots, 
i apel·la a l’acord. A més, diu que Illa l’ha defraudat perquè no ha pronunciat la paraula consens o 
acord al seu discurs. A més, esmenta que l’estat d’alarma és evitable. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Hace siete meses celebrábamos aquí presencialmente una sesión como esta, 
de la que salió la primera comunicación del estado de alarma a nivel nacional, 
un estado de alarma que impuso al conjunto de los españoles a un 
confinamiento durísimo en el que no podíamos pensar, no podíamos preverlo, y 
se hizo tarde ―se hizo muy tarde―, se hizo a regañadientes. Ciudadanos trató 
de impulsar que se declarara esta medida, se legisló de forma unilateral a través 
de reales  
El 16 de agosto teníamos 6000 contagiados. El presidente del Gobierno tardó 
diez días en reaccionar y ya estábamos en 7000 contagiados al día.  
apoyó la sexta prórroga del estado de alarma con 300 contagios al día. ¿Puede 
usted explicar cómo con 7000 contagios al día dicen ustedes que la competencia 
es de las comunidades autónomas y miran para otro lado  
n un índice de incidencia menor al que tiene España y adoptando medidas; y, en 
Francia, con esas medidas que me ha contado usted, igualmente se ha llegado 
a acuerdos con la oposición. Hay consenso”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“España es un país serio”, “porque somos personas valientes”, “acuerdo”, 
“responsabilidad”,  “lealtad”. “¿Ha pronunciado usted la palabra acuerdo en su discurso o 
la palabra consenso? No, ninguna vez”. “Salvar”. “Ponerse de acuerdo”. “Acuerdo”. “ 
Prométame, señor Illa, que esta segunda ola va a ser una segunda oportunidad para la 
política”. 

  

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

“La política ha fracasado, me ha defraudado, señor Illa, se lo tengo que decir”. 

“Utilizar las medidas sanitarias como un arma política”. 

“Ahorremos la bronca a los españoles, ahorrémonos la batalla política”. 

SI NO 

Metàfores    

“Hoy realmente ridículo ese canto a la victoria del virus que hizo el presidente del 
Gobierno”.  

“No tiene otra explicación más que quitarse de en medio, que dejar de asumir la 
responsabilidad política que tiene el Gobierno de España”.  

“Para luego querer aparecer como salvadores, ‘don Salvador’”. 

“Dejemos al lado las siglas, pensemos en los españoles, usemos la cabeza para pensar y 
no para investirnos, salgámonos del cuadro de Goya, Duelo a garrotazos, en que los 
españoles resuelven sus problemas a golpes; que gane la palabra, que gane la 
negociación, que gane el acuerdo, dejemos a un lado los aspavientos”. 

SI NO 

Redundància   

“El Congreso de los Diputados no ha comprendido ni ha compartido el dolor de tantos 
españoles, el miedo de tantos trabajadores. Yo ya no sé bien qué esperan los ciudadanos 
de nosotros, no sé siquiera si habrá alguien ahí fuera mirando este debate, no sé si 
alguien nos estará escuchando, no sé siquiera si esto le interesa a alguien”. 

“Hasta ahora la política ha fracasado. Ha fracasado porque ha puesto por delante las 
siglas, porque ha puesto por delante el rédito electoral, porque ha puesto por delante la 
lucha partidista y solo en último lugar ha puesto a los españoles”. 

“Se portara con lealtad, con la misma lealtad que Ciudadanos demostró en las prórrogas 
del estado de alarma, que no se ocuparan ustedes tan solo de acusar a un Gobierno de 
una comunidad autónoma cuando este es un problema nacional, cuando nueve de las 
diez regiones más infectadas de Europa son españolas y de todo color político. Me 
esperaba esa lealtad”. 

“Eso se llama política fácil y yo no he venido aquí a hacer política fácil. Hacer una lista de 
reproches es muy fácil. En fin, esto es muy fácil hacerlo, está chupado”. 

“Sentémonos, por lo tanto, a solucionar el problema de la Comunidad de Madrid, porque 
estamos de acuerdo en muchas cosas, en la mayor parte. Estamos de acuerdo en salvar 
vidas y en salvar empleos. Estamos de acuerdo en que hace falta adoptar medidas de 
restricción de la movilidad, unas o las otras; nos ponemos a hablar, más estrictas o menos 
estrictas. Estamos de acuerdo en que no podemos permitirnos una tercera ola. Estamos 
de acuerdo en que hay que salvar la economía. Tenemos que llegar a Navidad con el 
semáforo en verde para que esta España nuestra no se hunda. Estamos de acuerdo de 
verdad en el fondo”. 

SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

Repeticions 

“Se consiguió salvar vidas, se consiguió frenar los contagios, se consiguió frenar la 
enfermedad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de enero del año 2020, cuando aquí se 
discutía a la derecha, a la izquierda, todo el mundo tirándose puñales de un lado a otro y 
no nos podíamos imaginar lo que se nos venía encima?”. 

SI NO 
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“Fuéramos a encontrarnos con otro estado de alarma, fuéramos a encontrarnos con estos 
rebrotes”.  

“No quiero hablar de culpas” ―”no quiero hablar de culpas”. 

“Recordar, en primer lugar, a los más de 50000 fallecidos, quiero recordar a los 
trabajadores, a los empresarios, a los autónomos, que tienen miedo, que no saben cómo 
va a ser su vida económica, su vida social en el futuro inmediato; quiero recordar a todos 
esos españoles que han hecho cosas difíciles ―muy difíciles―, que no se han podido 
despedir de sus familiares fallecidos, pero lo han hecho ―lo hemos hecho―”. 

“No hemos estado a la altura en esta Cámara, no hemos estado a la altura”. 

“Esto no impide hacer una legítima crítica desde la oposición. Esto no impide decirles que, 
efectivamente, se llegó tarde a la primera ola”. 

“En fin, esto es muy fácil hacerlo, está chupado, pero ¿vale de algo?, ¿esto vale para 
algo?, ¿esto salva vidas?, ¿esto salva empleos?, ¿vale para algo hacer esto mismo pero 
imputándoselo a la Comunidad de Madrid?, ¿salvamos la vida de alguien con esta 
actitud? Necesitamos el acuerdo. Eso sí que salva vidas, eso sí que salva empleos. Hay 
que ponerse de acuerdo. No quiero ni pensar qué hubiera pasado en España si esta 
pandemia nos hubiera pillado con ustedes en la oposición”. 

“Nosotros seguiremos buscando el acuerdo. Nosotros seguiremos siendo responsables. 
Nosotros seguiremos siendo útiles”. 

“Arrimar el hombro, apoyar a los Gobiernos socialistas de esas comunidades autónomas. 
Y el señor Lambán y el señor García-Page, con mucha caballerosidad, salieron a 
reconocer el papel de Ciudadanos; por cierto, también criticaban algo el papel de 
Podemos en estos Gobiernos, por nosotros arrimábamos el hombro”. 

“Eso es lo que le ha pedido mi compañero Nacho Aguado, el vicepresidente de la 
Comunidad de Madrid, porque usted ha reconocido que efectivamente le llamó. Eso es lo 
que le estamos pidiendo al Estado”. 

“Nos hacen falta criterios técnicos, criterios sanitarios, criterios que no huelan a política, 
porque si usted sale cada día cambiando los criterios, parece, parece, que es política; no 
parece que se esté usted fundando en razones técnicas. Y debe haber criterios iguales 
para toda España”. 

“Me duele decir, me duele decirlo: qué envidia me dan Alemania y Francia, qué envidia”.  

“Yo sé que usted no puede estar de acuerdo con eso, ¡no puede estar usted de acuerdo 
con eso! Nos la estamos jugando. Nos la estamos jugando”. 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Parecer como salvadores, ‘don Salvador’”. SI NO 

Altres estratègies discursives    

“Recordar a los trabajadores, a los empresarios, a los autónomos, que tienen miedo, que 
no saben cómo va a ser su vida económica, su vida social en el futuro inmediato; quiero 
recordar a todos esos españoles que han hecho cosas difíciles ―muy difíciles―, que no 
se han podido despedir de sus familiares fallecidos, pero lo han hecho ―lo hemos 
hecho―”. 

“No hemos estado a la altura en esta Cámara, no hemos estado a la altura”. 

SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“No nos podíamos imaginar lo que se nos venía encima? Tampoco nos podíamos 
imaginar, desde luego, que en julio, después de la declaración oficial de victoria al virus, 
realizada por el presidente Sánchez, fuéramos a encontrarnos con otro estado de alarma, 
fuéramos a encontrarnos con estos rebrotes, con esta segunda ola”. 

“Señor Illa, Ciudadanos apoyó la sexta prórroga del estado de alarma con 300 contagios al 
día. ¿Puede usted explicar cómo con 7000 contagios al día dicen ustedes que la 
competencia es de las comunidades autónomas y miran para otro lado? ¿Me puede usted 
explicar esto desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista técnico? No tiene 

SI NO 
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explicación. No tiene otra explicación más que quitarse de en medio, que dejar de asumir 
la responsabilidad política que tiene el Gobierno de España”. 

“Algunos de los que han intervenido antes que yo han hecho su lista de reproches contra 
la Comunidad de Madrid. Yo podría decir que se llegó tarde, que se ignoraron las 
advertencias de la Organización Mundial de la Salud, que se debieron prohibir las 
concentraciones masivas del mes de marzo, que, efectivamente, no iba a haber uno o dos 
contagios, como decía el señor Simón, que hacía falta un comité de expertos y conocer 
sus nombres, que hacían falta las mascarillas y, sin embargo, el señor Simón decía que 
no, que esto iba a ser no más que una gripe, que había test que no detectaban el virus, 
respiradores que no funcionaban y que se daban a los funcionarios de prisiones. En fin, 
esto es muy fácil hacerlo, está chupado, pero ¿vale de algo?, ¿esto vale para algo?”. 

“Estado de alarma era evitable y usted lo sabe. Ustedes, por el contrario, lo que han hecho 
ha sido utilizar las medidas sanitarias como un arma política. Ustedes nos han convertido 
a los madrileños en rehenes. Ustedes han actuado con criterios puramente políticos. Han 
colaborado en el caos para luego querer aparecer como salvadores, ‘don Salvador’. Esto 
se llama populismo, simplemente se llama así”. 

“¿De verdad es importante que un presidente del Gobierno publique en el Boletín Oficial 
del Estado una declaración para así dar la sensación de que ha doblegado a la 
Comunidad de Madrid? ¿Esto salva vidas? No, son las medidas, fijémonos en esas 
medidas. Se lo pidió mi compañero, Nacho Aguado, se lo pidió la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, le dijo que la situación en Madrid era preocupante, que hacían falta 
medidas. Se pudo evitar el estado de alarma”. 

“¿De verdad es importante que un presidente del Gobierno publique en el Boletín Oficial 
del Estado una declaración para así dar la sensación de que ha doblegado a la 
Comunidad de Madrid? ¿Esto salva vidas? No, son las medidas, fijémonos en esas 
medidas. Se lo pidió mi compañero, Nacho Aguado, se lo pidió la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, le dijo que la situación en Madrid era preocupante, que hacían falta 
medidas. Se pudo evitar el estado de alarma”. 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Endadat 
-Aixeca celles 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.7                     

 

 

 
 
 

Sessió del ple núm.    50                    Dia:  15 /10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació a l’estat d’alarma, d’exepció i lloc  

 
Partit Polític:           Grup Parlamentari Vasc EAJ-PNV 

      Portaveu:                Aitor Esteban Bravo                                                      
 

 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Apel·la a la colaboració davant el context d’incertesa, i diu que inclús el punt de vista científic està 
envoltat d’ incertesa. 

“La verdad es que es una vergüenza que la situación de pandemia se use una y otra vez ―no solo 
en este caso―, una y otra vez como arma arrojadiza para un combate político que nada tiene que 
ver en realidad con la pandemia ni con la toma de decisiones en esta.” 

Diu que no s’han d’anar assenyalant. Diu que les tensions estan a tots els estats complexes. Apel·la 
a la col·laboració. El problema és de tots. 

Explica la situación de l’estat d’alarma a Madrid, com s’han produït les confrontacions. Diu que no 
entra a la discussió partidista, que sol es limita a descriure i posar dades. Diu que l’estat d’alarma ha 
de ser l’últim recurs. 

“comunidad autónoma —podría haber otro caso, pero normalmente será la comunidad autónoma— 
sean las que soliciten el estado de alarma, si entienden que necesitan el instrumento legal, dejando 
en manos de la Presidencia de la comunidad autónoma correspondiente el mando de las medidas 
que se deban adoptar. Así es como nosotros lo entendemos, actuando desde la responsabilidad y, 
como un ejercicio extraordinario —aunque pensamos y se ha demostrado y ratificado por parte de los 
tribunales de justicia en unas comunidades y otras que es suficiente la legislación sanitaria actual—, 
si fuera necesario por alguna circunstancia, la propia comunidad autónoma podría tirar de ese 
instrumento, pero manteniendo sus competencias. Que aprovechando como excusa el conflicto 
artificial —el conflicto artificial— provocado en Madrid se pretendan recentralizar competencias es 
algo injustificado y, desde luego, nosotros en ningún caso lo vamos a apoyar. “  

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“O toda Europa. Francia, toque de queda en París más ocho ciudades, situación 
de emergencia sanitaria en todo el país; Italia, más contagios que en cualquier 
día de la primera ola; Portugal, estado de calamidad y límite de reuniones a 
cinco personas; Chequia, colegios cerrados, el mayor índice de contagio en 
Europa en estos momentos; Cataluña cierra bares y restaurantes, restricciones 
en comercios; Asturias vuelta a una fase 2”. 
“El día 30 de septiembre hubo un consejo interterritorial, pero este venía 
precedido de algo que, ciertamente, a nuestro modo de ver, resulta inusual. Se 
había alcanzado anteriormente un pacto entre la Comunidad de Madrid y el 
Gobierno español sobre cuáles tendrían que ser las medidas que se deberían 
adoptar, y esas medidas se llevaban al consejo interterritorial. No es habitual, 
desde luego, ni parece muy normal que se pacten, y se hagan públicas además, 
unas medidas con una comunidad autónoma y se lleven al Consejo 
interterritorial para, en principio, imponérselas al resto. Y a la hora de debatirse 
al día siguiente, el día 30 de septiembre, resulta que Madrid se desdice y vota 

MOLTS POCS 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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que no se acuerdan una serie de parámetros y de condiciones para poblaciones 
de más de 100000 habitantes, de forma que, si esos parámetros objetivamente 
son rebasados, las autoridades competentes tomarán determinadas medidas 
pero hay una orden por la que se aplican esas medidas. Pero ¿adónde van a 
sustentarla? La cuelgan de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional 
de Salud, de 2003, en vez de hacerlo de la Ley Orgánica de Medidas Especiales 
en Materia de Salud, de 1986, que era la que habían utilizado todas las 
comunidades autónomas que habían necesitado confinar poblaciones 
anteriormente, y poblaciones importantes en algunos casos. Y todas esas 
órdenes de las comunidades autónomas fundamentadas en la ley de 1986, en la 
Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud, han sido ratificadas 
por los tribunales de justicia. Por lo tanto, había base y hay base para hacerlo. 
En este caso no ha sido así porque se ha sustentado sobre la Ley de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de Salud y el partido que está al frente de la 
Comunidad Autónoma de Madrid es el que recurre su propia norma”. 
“La legislación sanitaria es suficiente para proceder al confinamiento de zonas o 
ciudades sin recurrir al estado de alarma. Así lo han avalado los tribunales. Por 
tanto, tenemos una legislación suficiente”. 
“El estado de alarma está ahí, es otra medida, pero debe ser el último recurso”. 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“El estado de alarma está ahí, es otra medida, pero debe ser el último recurso. 
Es más, le diría que afrontando todos, todas las instituciones, su 
responsabilidad, lo lógico sería que las autoridades de la propia comunidad 
autónoma —podría haber otro caso, pero normalmente será la comunidad 
autónoma— sean las que soliciten el estado de alarma, si entienden que 
necesitan el instrumento legal, dejando en manos de la Presidencia de la 
comunidad autónoma correspondiente el mando de las medidas que se deban 
adoptar. Así es como nosotros lo entendemos, actuando desde la 
responsabilidad y, como un ejercicio extraordinario —aunque pensamos y se ha 
demostrado y ratificado por parte de los tribunales de justicia en unas 
comunidades y otras que es suficiente la legislación sanitaria actual—, si fuera 
necesario por alguna circunstancia, la propia comunidad autónoma podría tirar 
de ese instrumento, pero manteniendo sus competencias”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Incertidumbre”, “colaboración”, “colaboración interinstitucional”, “humildad”, “proteger”, 
“responsabilidad”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Pelea partidista”, “una y otra vez como arma arrojadiza para un combate político que 
nada tiene que ver en realidad con la pandemia ni con la toma de decisiones en esta”, 
“vergüenza” i “señalamiento”. 

SI NO 

Metàfores    

“Haya un ambiente tensionado, haya un sistema de salud estresado, cogobernanza, 
competencias, problema todos”. 

“Hay una orden de la Consejería de Sanidad, a regañadientes”. 

“El conflicto artificial “—“el conflicto artificial”.  

SI NO 

Redundància   

“Creo que, en primer lugar, tenemos que hablar de cuál es el contexto en el que nos 
encontramos y es un contexto indudablemente de incertidumbre, incertidumbre a la hora 
de tomar decisiones por parte de todos y no solo en el Estado español, también en otros 
lugares. Un trabajo, un desarrollo de prueba-error porque incluso también el punto de vista 
científico está envuelto todavía hoy en incertidumbres y en dudas. Así que, es normal que 
en una situación como esta en la que hay tanto desconocimiento”. 

SI NO 

Exageracions 

“Contexto indudablemente de incertidumbre”. SI NO 
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Repeticions 

“Tensiones muy importantes, tensiones sobre las medidas - cada uno en sus 
competencias, tensiones hay en todas partes en Estados complejos pero las tensiones 
son solucionables”. 

“Un problema todos, todos”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Y transparencia es también no dar datos que no son ciertos, como hizo, por ejemplo, el 
otro día el señor Casado refiriéndose a la Comunidad autónoma vasca en cuanto al dato 
de contagios”. 

SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Mans a la butxaca 
-Aixeca celles 
-Moviments exagerats 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.8                     

 

 
 
 
 

Sessió del ple núm.    50                   Dia:   15/10/2020                           Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació a l’estat d’alarma, exepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Mixt 

      Portaveu:               Ana Oramas González-Moro                                                
 

 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Diu que no es poden tornar a cometre els mateixos errors, ella és responsabilitza amb el seu grup.  
“ero no, como al final dejamos la comunicación en manos de estrategas electorales, Iván Redondo y 
Miguel Ángel Rodríguez son los que están fijando la guerra en este país, las tensiones. “ 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Antes, cuando me subía en un taxi y me preguntaban si era diputada, decía: sí, 
y contestaba como orgullosa, ¿no? Ahora, cuando coges un taxi en Madrid y te 
preguntan: ¿Usted es diputada? Contestas: sí, y entonces el taxista no saca una 
metralleta porque no la tiene, pero empieza a meternos a todos en el mismo 
saco. Es horrible. Lo que ha pasado en las dos últimas semanas es lamentable”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Tanto en Cataluña como en Madrid no se están haciendo las PCR a contactos 
directos, ya no, a no ser que tengan síntomas. ¿Sabe lo que se le dice a la 
gente, señor ministro? Que guarden cuarentena diez días. ¿Y sabe lo que pasa? 
Que con la cuarentena no te dan la baja laboral. ¿Y sabe lo que pasa? Que la 
gente no guarda la cuarentena porque tiene que comer”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Desde hace dos semanas ―y se le digo por mi entorno directo y por el del 
Grupo Mixto― tanto en Cataluña como en Madrid no se están haciendo las PCR 
a contactos directos, ya no, a no ser que tengan síntomas. ¿Sabe lo que se le 
dice a la gente, señor ministro? Que guarden cuarentena diez días. ¿Y sabe lo 
que pasa? Que con la cuarentena no te dan la baja laboral. ¿Y sabe lo que 
pasa? Que la gente no guarda la cuarentena porque tiene que comer. O 
resolvemos también el tema social en Madrid, en Cataluña y en Canarias o la 
gente que es asintomática y que no le han hecho PCR va a ir a trabajar, porque 
tú no puedes llamar a tu jefe y decirle: Es que tengo que guardar cuarentena 
pero no me han hecho la PCR ni me han dado un papelito. Hagamos eso”. 

“Tenemos que tener 40 para poder abrir los mercados. Alemania se ha 
escandalizado porque tiene 70 por cada 100000 habitantes. Entonces, ¿por qué, 
500, 450, 200...? Estamos liando a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen una 
capacidad de sacrificio increíble, pero tengamos conocimientos científicos y 
técnicos y partamos de ello y, si hay broncas, tengámosla dentro del despacho, 
y cuando salgamos nos limitamos a decir: No estoy de acuerdo, pero al final se 
ha tomado esta decisión. Pero no, como al final dejamos la comunicación en 
manos de estrategas electorales, Iván Redondo y Miguel Ángel Rodríguez son 
los que están fijando la guerra en este país, las tensiones. Desde luego, no 
podemos seguir con esta dinámica, vienen tiempos muy difíciles en los próximos 
meses”. 

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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“Sigo con más cosas. Marcos Lechet, sabe quién es, un chico canario 
defendiendo las mascarillas no para los sordos, sino para la gente que atiende a 
los sordos. Tenemos un problema en el sistema educativo, señora ministra de 
Educación, y en el sistema sanitario. Dicen: Estamos en eso, a ver cómo 
homologamos las mascarillas trasparentes... Eso es una prioridad, son miles y 
miles de niños sordos, son miles y miles de ciudadanos sordos que van a los 
centros de salud y los que tienen que tener esas mascarillas son los médicos, 
los sanitarios y los maestros. Pongámonos y hagámoslas. El señor Garzón, el de 
Consumo; usted, ministro de Sanidad, la ministra de Educación; ¡resuelvan eso! 
Yo estoy intentando hacerles aportaciones”. 

“Y termino con una cosa que, de verdad, la ministra Carolina Darias sabe lo 
importante que es. Estamos en Canarias pidiendo los PCR en origen y en 
destino. Es facilísimo montarlo; el coste no es problema porque estamos 
hablando de perder miles de millones, pero no solo eso, el empresariado canario 
está dispuesto a financiarlo. Ustedes alegan que es Bruselas, por acuerdos con 
países. Eso es mentira: en Sicilia está desde agosto, en Cerdeña está, en 
Madeira está, y resulta que puede venir alguien de Madrid o Barcelona, que hay 
1000 contaminados por cada 100000 habitantes, y no viene el Finlandia ni el de 
Noruega. Nos dedicamos a decirles a los países que vengan los turistas a 
Canarias que son jubilados, los ingleses y los alemanes, pero decimos que los 
del Imserso no pueden ir a Canarias cuando las empresas adjudicatarias —
termino ya, señor presidente— habían dicho que resolvían hoteles solo, y está 
más seguro un jubilado de Madrid en Tenerife o en La Gomera que en otro sitio. 
¿Y qué pasa? Que el jubilado de Madrid o Barcelona que tiene dinero puede ir a 
Canarias, pero el del Imserso no puede ir”. 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Unidos”, “responsables”.   

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

“No saca una metralleta porque no la tiene”, “horrible” ,  “lamentable” ,  “espectáculo ha 
sido absolutamente lamentable”. “Absurdo”. “Mentira”. 

SI NO 

Metàfores    

“Pero empieza a meternos a todos en el mismo saco ,  el infierno está empedrado de 
buenas intenciones”. 

SI NO 

Redundància   

 - SI NO 

Exageracions 

“Es facilísimo montarlo”. SI NO 

Repeticions 

“Durante tres meses ―no lo sabe el resto de diputados― sin poder viajar entre islas, 
teníamos que justificar incluso si íbamos de una isla a otra, y en Canarias teníamos que 
entrar y salir con un papel que lo justificara también; durante tres meses, como 
campeones”. 

“¿Y sabe lo que pasa? Que con la cuarentena no te dan la baja laboral. ¿Y sabe lo que 
pasa? Que la gente no guarda la cuarentena porque tiene que comer. O resolvemos”. 

 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“de verdad, la ministra Carolina Darias sabe lo importante que es”. SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

 - SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 
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BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca les celles 
-Mou molt els braços 
-Molt expressiva facialment 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm. 9                    

 

 
 
 

Sessió del ple núm.    50                    Dia:15/10/2020                             Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació a l’estat d’alarma, exepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Mixt 

      Portaveu:              Sergio ayas López                                                          
 

 

 
 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Vol que es deixi de fer polèmica amb el virus., que es hora de posar al centre l’important. Però ja està 
dient que és la pitjor gestió i que no han assumit cap responsabilitat, i critica a l’illa. No creu que sigui 
moments d’estat d’alarma. Critica a la gestió del Govern de Navarra, tot i que fa alguna proposta. Tot 
i que apela que u gestionin en unitat. 
 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Porque han salido cincuenta y cinco sociedades científicas a decir que no se 
sienten escuchadas por el Gobierno que la incidencia acumulada, y doy datos de 
anteayer, sea de 625 en los últimos siete días, que en nuestra comunidad hayan 
aumentado los contagios el 45% en solo siete días, que la hospitalización haya 
aumentado en un 43% en tan solo siete días y que la tasa de positividad haya 
estado incluso en casi un 18%, hoy está en el 12,5%”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Y es verdad que hay partidos que le piden a usted que tome medidas en 
Navarra, yo le pido lo contrario y le doy tres razones por las que creo que usted 
no tiene que tomar medidas en Navarra. En primer lugar, porque yo comparto 
que la situación de Navarra no es comparable porque nuestra densidad de 
población y porque nuestra forma de comunicarnos es muy distinta a la de una 
comunidad grande como puede ser Madrid, como puede ser Cataluña o como 
puede ser Andalucía. No tienen nada que ver esas cifras comparativamente”. 

“En segundo lugar, porque yo creo que no es momento de estados de alarma en 
ningún sitio, que es momento de gestión responsable y de asumir cada uno su 
responsabilidad, pero ¿sabe cómo se hace eso? Coordinando con criterios 
claros y no levantándose cada mañana e improvisando criterios, de la mano de 
los expertos, los que ustedes primero se inventan y luego desoyen. Porque han 
salido cincuenta y cinco sociedades científicas a decir que no se sienten 
escuchadas por el Gobierno”. 

“En tercer lugar, la razón por la que creo que ustedes no tienen que actuar en 
Navarra es porque bastante tenemos con la mala gestión que está haciendo la 
señora Chivite como para que ahora nos venga usted. ¡Ya lo que nos faltaba es 
que ahora nos venga usted! Y, claro, es verdad que yo creo que no tienen que 
actuar en Navarra, pero sí que me gustaría escucharle una reflexión de por qué 
cree que en Navarra hemos llegado a estas cifras porque se nos antoja 
absolutamente inexplicable. Nuestra densidad de población no lo justifica, 
nuestro sistema de comunicaciones tampoco lo justifica”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Solidaridad”, “respeto” i “asumir ninguna responsabilidad”.   

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

“Lamentable virus”, “devastadora”, “deshumanizando”, “politiqueo barato”, “han sufrido y 
están sufriendo muchos ciudadanos en España”, “incompetente”,  “inventado expertos”, 
“nefasta gestión” i “ una gestión caótica”. 

SI NO 

Metàfores    

“Se ha puesto un disfraz de autonomista para enmascarar su incompetencia”. 

“Ha pasado la patata caliente a las comunidades autónomas”. 

“Porque por este camino no solo estamos siendo los campeones de contagios, sino que 
vamos a ser los campeones de la miseria”.  

SI NO 

Redundància   

“La señora Chivite ha actuado tarde, ha tomado todas las medidas a destiempo”. SI NO 

Exageracions 

“Unos resultados de récord. Usted tiene el récord de contagios, usted tiene el récord de 
ser el país con más fallecidos por cada millón de habitantes; somos el país con más 
sanitarios contagiados, y somos el país”. 

“El peor país en gestionar”. 

“Datos catastróficos”. 

“Absolutamente injustificables”. 

SI NO 

Repeticions 

“Unos resultados de récord. Usted tiene el récord de contagios, usted tiene el récord de 
ser el país con más fallecidos por cada millón de habitantes; somos el país con más 
sanitarios contagiados, y somos el país”. 

“Por qué cree que hemos llegado hasta aquí, porque no lo he oído todavía y llevamos 
meses compartiendo debates. Le voy a decir por qué creo que hemos llegado hasta aquí. 
Hemos llegado hasta aquí”. 

“Porque por este camino no solo estamos siendo los campeones de contagios, sino que 
vamos a ser los campeones de la miseria”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Hemos llegado hasta aquí porque tenemos un ministro de Sanidad que se ha demostrado 
incompetente”. 

“Mala gestión que está haciendo la señora Chivite como para que ahora nos venga usted”.  

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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“La señora Chivite ha actuado tarde”. 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Mire, señoría, a un gestor o a cualquier dirigente de una empresa o de una corporación 
que se le analice su gestión, se le mide por los resultados, y si analizamos la suya nos 
damos cuenta de que son unos resultados de récord. Usted tiene el récord de contagios, 
usted tiene el récord de ser el país con más fallecidos por cada millón de habitantes; 
somos el país con más sanitarios contagiados, y somos el país que peor ha gestionado 
una pandemia no solo una vez sino dos. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de 
compartir muchos debates en las comisiones y no le he oído asumir ninguna 
responsabilidad, y yo no sé si usted empieza a entender que el ministro de Sanidad en 
España es usted, señor Illa, y que es a usted al que le toca tomar decisiones y orientar la 
política sanitaria en un momento como este. Y hasta ahora solo he visto buscar 
responsables en órbitas distintas al Gobierno y en órbitas ideológicas distintas al Partido 
Socialista”. 

“Que hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí porque tenemos un ministro de 
Sanidad que se ha demostrado incompetente, que ha antepuesto la agenda política a la 
salud pública, que ha ocultado informes y que se ha inventado expertos. Eso es lo que 
tenemos. Y, cuando le ha sobrepasado toda esta situación, se ha puesto un disfraz de 
autonomista para enmascarar su incompetencia, ha pasado la patata caliente a las 
comunidades autónomas y no ha asumido ni una sola responsabilidad de la gestión. En mi 
opinión, esto explica que España no solo tenga el dudoso honor de haber sido el peor país 
en gestionar una pandemia en la primera ola, sino que nos hemos empeñado en 
demostrar al mundo que una segunda vez era posible. Y ahora hablamos de Madrid para 
no hablar de España porque usted es el responsable de la sanidad en toda España”. 

“En segundo lugar, porque yo creo que no es momento de estados de alarma en ningún 
sitio, que es momento de gestión responsable y de asumir cada uno su responsabilidad, 
pero ¿sabe cómo se hace eso? Coordinando con criterios claros y no levantándose cada 
mañana e improvisando criterios, de la mano de los expertos, los que ustedes primero se 
inventan y luego desoyen. Porque han salido cincuenta y cinco sociedades científicas a 
decir que no se sienten escuchadas por el Gobierno”. 

“En tercer lugar, la razón por la que creo que ustedes no tienen que actuar en Navarra es 
porque bastante tenemos con la mala gestión que está haciendo la señora Chivite como 
para que ahora nos venga usted. ¡Ya lo que nos faltaba es que ahora nos venga usted! Y, 
claro, es verdad que yo creo que no tienen que actuar en Navarra, pero sí que me gustaría 
escucharle una reflexión de por qué cree que en Navarra hemos llegado a estas cifras 
porque se nos antoja absolutamente inexplicable”. 

“Toda España? Solo lo puedo entender desde una nefasta gestión del Gobierno, del 
Gobierno de Navarra hablo en este caso. La señora Chivite ha actuado tarde, ha tomado 
todas las medidas a destiempo, ha improvisado, ha ido de la mano en solitario también sin 
escuchar a los expertos, sin buscar el diálogo con las fuerzas de la oposición y sin 
escucharlas. Eso hace que tengamos cuestiones tan injustificables como que la incidencia 
acumulada, y doy datos de ante”. 

“Un potente sistema sectario. ¿Qué ha fallado aquí? Pues ha fallado el Gobierno. Una 
gestión caótica por parte de una presidente socialista a la que usted no le dice nada 
porque es de su partido. Pero a mí me gustaría escuchar un análisis por su parte de esta 
comunidad”. 

SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  
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ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Arrufa celles 
-Cara enfadada 
-Assenyala 
-Aixeca celles 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.10                     

 

 
 
 

Sessió del ple núm.        50                Dia:   15/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació a l’estat d’alarma, exepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Mixt  

      Portaveu:               Isidro Manuel Martínez Oblanca                                              
 

 

 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Crítica i rebutja l’estat d’alarma que És ceba a Madrid i discrimina comunitats autònomes. Diu que hi 
ha un pla B. 
 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Que la OMS alertó semanas antes de su propagación por España, fechas en 
las que el Ejecutivo no solo no desplegó actuación alguna, sino que”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“¿Cómo puede discutir los datos de la Comunidad de Madrid quien el 31 de 
enero vaticinó que España no tendría más allá de algún caso diagnosticado?”. 

“¿Qué credibilidad tienen las medidas que avalan hoy un ministro y un experto 
cuyas decisiones ha constatado el mundo entero que llevaron a España a ser 
líder mundial de contagios de COVID-19 y vuelve a serlo ahora?”. 

“Que alentó desde el banco azul marchas y actividades multitudinarias de todos 
conocidas, orillando la peligrosidad del contagio, para el que la Comunidad de 
Madrid, sin embargo, ya había tomado medidas preventivas cerrando los 
colegios”. 

“Porque es público y notorio que las cifras de contagios en Madrid han sido 
similares a las de otras regiones, cuando no inferiores”. 

SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Tal y como defendí en esta misma tribuna con ocasión de los debates sobre 
los sucesivos decretos de alarma, reitero que existe un plan B, y es el que viene 
fijado en la legislación ordinaria para que el Estado y comunidades autónomas 
actúen coordinadamente, sin necesidad de recurrir a estos estados 
excepcionales”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 
 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Optado por la política irresponsable”. 

 

  

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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“Perpetrar”, “discriminación entre comunidades autónomas y cebándose sobre la de 
Madrid”, “intolerable sectarismo del Gobierno de Pedro Sánchez”, “aparato de 
manipulación y propaganda continúa situando falsamente”, “el Gobierno decide retomar 
las riendas del problema, pero discriminando” i “250 normas fragmentarias, coyunturales y 
erráticas”. 

SI NO 

Metàfores    

“Retorna el Gobierno, erre que erre”. 

“Una y otra vez al mismo aciago bucle”. 

“Como reacción caprichosa, con aromas totalitarios”. 

“Orillando la peligrosidad del contagio”. 

“En plena nueva normalidad y cuando comenzaban a vislumbrarse los negros nubarrones 
de la segunda ola del coronavirus, el Gobierno decidió disfrutar del verano”. 

“¿Qué clase de retrasos atribuye el ministro de Sanidad a Madrid, después de tomarse el 
Gobierno, con su presidente a la cabeza, un mes de vacaciones y después de proclamar 
a troche y moche que superamos la pandemia y que los españoles salimos más fuertes?”. 

SI NO 

Redundància   

 - SI NO 

Exageracions 

“Líder mundial de contagios de COVID-19”. SI NO 

Repeticions 

- SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“En evidencia el intolerable sectarismo del Gobierno de Pedro Sánchez”. SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Retorna el Gobierno, erre que erre, a plantear medidas que nos devuelven una y otra vez 
al mismo aciago bucle que se comenzó a perpetrar hace siete meses, pero en esta 
ocasión acentuado por la discriminación entre comunidades autónomas y cebándose 
sobre la de Madrid. Más de cincuenta mil muertos después y camino del millón de 
infectados, ¿cómo puede discutir los datos de la Comunidad de Madrid quien el 31 de 
enero vaticinó que España no tendría más allá de algún caso diagnosticado?”. 

“Y comunidades autónomas actúen coordinadamente, sin necesidad de recurrir a estos 
estados excepcionales, y mucho menos cuando se hace ahora, como reacción 
caprichosa, con aromas totalitarios, frente a decisiones judiciales contundentes que han 
puesto en evidencia el intolerable sectarismo del Gobierno de Pedro Sánchez. Estas 
medidas tomadas en contra de Madrid persisten en abordar este asunto de una forma 
desenfocada y errónea, peligrosa en términos económicos, sociales y sanitarios, 
empleando las leyes torticeramente para hacer política de pésimo nivel, perjudicando a 
unos o beneficiando a otros, dependiendo de su filiación política. ¿Qué credibilidad tienen 
las medidas que avalan hoy un ministro y un experto cuyas decisiones ha constatado el 
mundo entero que llevaron a España a ser líder mundial de contagios de COVID-19 y 
vuelve a serlo ahora? Señorías, en la Moncloa el aparato de manipulación y propaganda 
continúa situando falsamente en el 11 de marzo de 2020 el comienzo de la respuesta del 
Gobierno a la pandemia, cuando es notorio que la OMS alertó semanas antes de su 
propagación por España, fechas en las que el Ejecutivo no solo no desplegó actuación 
alguna, sino que alentó desde el banco azul marchas y actividades multitudinarias de 
todos conocidas, orillando la peligrosidad del contagio, para el que la Comunidad de 
Madrid, sin embargo, ya había tomado medidas preventivas cerrando los colegios. En 
plena nueva normalidad y cuando comenzaban a vislumbrarse los negros nubarrones de 
la segunda ola del coronavirus, el Gobierno decidió disfrutar del verano dejando en manos 
autonómicas una responsabilidad que la Ley Orgánica de salud pública de 1986 y la Ley 
General de Salud Pública de 2011 le otorgan de forma principal cuando se trata de crisis 
sanitarias tan graves como esta aunque pudiera contar con la colaboración autonómica”. 

SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 
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BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca les celles 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.11                     

 

 
 
 

Sessió del ple núm.    50                   Dia:   15/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació a l’estat d’alarma, exepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Socialista 

      Portaveu:               Adriana Lastra Fernández                                                               
 

 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Parla de la divisió que molts polítics fan als seus discursos. Sobretot critica als partits com el PP. 
Critica que el PP sigui tan vacil·lant. Però ho remarca tant que cansa. Parla tota l’estona de la imatge 
de divisió i confrontació que dóna el PP. Diuen que deixin de confrontar. Critica la gestió del PP a 
Madrid. 
 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Señor ministro, señorías, buenos días, tardes casi ya. 
La verdad es que no hay dos personas que lean el mismo libro ni que vean el 
mismo cuadro o escuchen las mismas palabras. Aquí sabemos muy bien que 
cada vez que cada palabra que escuchamos, cada frase que oímos está filtrada 
por el tamiz de nuestra situación individual o familiar de nuestra experiencia 
personal. Por eso cuando subimos a esta tribuna todos tenemos en mente a las 
personas con vidas y trayectorias diferentes a las que queremos dirigir nuestras 
palabras. Y yo escuchaba a la señora Gamarra y me preguntaba para quién 
estaba hablando, a quién dirigía ese discurso”.  

“Por cierto, el presidente no está hoy aquí porque, como saben, está en el 
Consejo. Me gustaría saber dónde está el señor Casado, que no tiene otra cosa 
que hacer, nada más que estar aquí”.  

“Yo creo que a estas alturas ya es para todos evidente que el Partido Popular 
solamente habla para un público, para el extremismo que quiere volver a atraer 
hacia su partido, aunque sea al precio de arrastrar a su partido al extremismo. 
Por eso hoy de nuevo, y lo digo con profundo penar, hemos asistido a otro 
rosario de excesos, descalificaciones y manipulaciones, que solo sirven para 
contentar a ese público al que el Partido Popular está buscando con tanto 
ahínco, un ejercicio de antipolítica que el Partido Popular está dispuesto a 
convertir en el único legado. Se ha convertido el Partido Popular en el partido 
más extremista, y Pablo casado se ha convertido en el dirigente más extremista 
de la historia del Partido Popular, y no era fácil”. 

“La política en España no se corresponde con la imagen que el Partido Popular y 
la señora Ayuso, bajo sus órdenes, quieren presentar. La imagen de 
confrontación y división que algunos se empeñan en cultivar y lograr no se 
corresponde con un país como el nuestro, en el que las instituciones funcionan, 
en el que el ministro de Sanidad, señor Illa, habla con los consejeros de las 
diferentes comunidades autónomas casi a diario y con total normalidad, en el 
que el presidente del Gobierno se ha reunido con los presidentes de las 
comunidades autónomas más veces que ningún otro presidente en nuestra 
historia. La realidad de la política en España es la de la lealtad institucional. La 
realidad de la política en España es la de la responsabilidad. Esa es la buena 
política, que no da titulares, pero sabe hacer frente a los problemas. Las 
instituciones funcionan, pero eso es algo que creo que sabemos todos, aunque 
el Partido Popular se empeñe en que parezca otra cosa. Por eso Ayuso 
convierte la política en un barrizal de confrontación y división que solo el Partido 
Popular ―bueno, y la extrema derecha― quiere atizar, porque no se escucha a 

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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nadie más. Hay diecisiete comunidades autónomas y más de 8000 alcaldías en 
España, pero solo se les escucha crispar a la señora Ayuso y al Partido 
Popular”.  

“El problema es que ustedes, señorías del Partido Popular, dirigen un partido 
que ha gobernado España y sus palabras tienen consecuencias mucho más allá 
de las paredes de esta sala, porque cuando el insulto y la descalificación ocupan 
esta tribuna o los escaños mientras otros intervenimos las instituciones 
democráticas se resienten, la ciudadanía se aleja y el extremismo se agranda, y 
el daño que en estos meses tan duros para el país está haciendo el Partido 
Popular a las instituciones es inmenso”. 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Y, si no ha contratado rastreadores ni médicos ni personal sanitario y mantiene 
cerrados los centros de salud, me gustaría saber qué ha pasado con los 1500 
millones de euros que el Gobierno de España le entregó para hacer frente a la 
pandemia.  
je de positividad en torno al 18% en PCR y al 15% en test de antígenos, muy por 
encima del límite, como saben, del 10 %, y una ocupación de las UCI del 40%”. 
 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Compromiso”, “la justicia” y “la responsabilidad colectiva”.    

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Injusto”, “inútil”, “Partido Popular y la señora Ayuso ponen el grito en el cielo y dicen que 
es una operación de acoso y derribo”,  “busca acorralar al Gobierno de Madrid”, “nefasta 
gestión”. 

SI NO 

Metàfores    

“La realidad es tozuda”. 

“Es que llueve sobre mojado”. 

“Partido Popular y la señora Ayuso ponen el grito en el cielo y dicen que es una operación 
de acoso y derribo”. 

“Ustedes hacen oposición con mentiras de piernas tan cortas que no hace falta ni correr”. 

“Por eso, lo que les pido es que dejen de utilizar a los madrileños como peones en su 
estrategia contra el Gobierno”.   

“Como compromiso, como palanca de cambio”. 

“Creo que la crispación, el desaliento, la división y el cinismo no han construido ningún 
hospital”. 

SI NO 

Redundància   

 - SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

Repeticions 

- SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   
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“Solo se les escucha crispar a la señora Ayuso y al Partido Popular”. 

“Estos juegos de mala política en la que el Partido Popular y la señora Ayuso se han 
embarcado y a la que quieren arrastrarnos”. 

“Me gustaría saber dónde está el señor Casado, que no tiene otra cosa que hacer, nada 
más que estar aquí”. 

“Se ha convertido el Partido Popular en el partido más extremista, y Pablo casado se ha 
convertido en el dirigente más extremista de la historia del Partido Popular, y no era fácil”. 

“En el mismo momento en el que la señora Ayuso decía que restringir movimientos en 
Madrid era poco menos que totalitarismo”. 

SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Gamarra y me preguntaba para quién estaba hablando, a quién dirigía ese discurso. 
También me lo pregunto muchas veces cuando escucho al señor Casado, porque ¿quién 
cree que en el peor momento de España y cuanta más unidad hace falta se sentirá 
satisfecho con esa cascada de palabras llenas de división, odio, hipérboles a las que tanto 
nos tiene acostumbrados? Desde luego, no creo que sea al personal sanitario, señora 
Gamarra, que se está dejando la piel para alejar de todos nosotros la sombra del mes de 
marzo y esperan de todos, pero sobre todo el Partido Popular, algo más que este ejercicio 
de radicalismo al que parece que ya se han acostumbrado. Tampoco creo que contente a 
la inmensa mayoría de los españoles, que están muy lejos de esas posiciones ideológicas, 
cada día más extremas, en las que el Partido Popular ha decidido situarse. Por cierto, el 
presidente no está hoy aquí porque, como saben, está en el Consejo. Me gustaría saber 
dónde está el señor Casado, que no tiene otra cosa que hacer, nada más que estar aquí. 
(Aplausos). Yo creo que a estas alturas ya es para todos evidente que el Partido Popular 
solamente habla para un público, para el extremismo que quiere volver a atraer hacia su 
partido, aunque sea al precio de arrastrar a su partido al extremismo. Por eso hoy de 
nuevo, y lo digo con profundo penar, hemos asistido a otro rosario de excesos, 
descalificaciones y manipulaciones, que solo sirven para contentar a ese público al que el 
Partido Popular está buscando con tanto ahínco, un ejercicio de antipolítica que el Partido 
Popular está dispuesto a convertir en el único legado. Se ha convertido el Partido Popular 
en el partido más extremista, y Pablo casado se ha convertido en el dirigente más 
extremista de la historia del Partido Popular, y no era fácil”.  

“Meses tan duros para el país está haciendo el Partido Popular a las instituciones es 
inmenso. El Partido Popular en Madrid debería tener como prioridad combatir el virus. Sin 
embargo, su prioridad es atacar al Gobierno de Pedro Sánchez, y ahora también, por 
cierto ―y lo recordaba el señor Errejón―, atacar a los andaluces, de quienes dice que 
viven subvencionados, y ya es de festival del humor que la señora Ayuso”. 

“Gracias, señor presidente. Dejen la confrontación y empiecen a trabajar por los 
madrileños, que ya va siendo hora, porque, por más vueltas que ustedes den a las 
palabras, la realidad es tozuda y hay preguntas que les dejan en evidencia. ¿Dónde están 
los rastreadores?”. 

“En toda España y en toda Europa cientos de ciudades están adoptando restricciones 
para frenar al virus. En el mismo momento en el que la señora Ayuso decía que restringir 
movimientos en Madrid era poco menos que totalitarismo, se aplicaban medidas en León, 
Palencia, Zaragoza, Orense y Huesca”. 

“Las comunidades autónomas, incluso las gobernadas por el Partido Popular, están 
conspirando contra la señora Ayuso y la Comunidad de Madrid? ¿Es que todos esos 
Gobiernos, incluso los del PP, en las demás comunidades autónomas que están tomando 
medidas han decidido convertirse, según ustedes, en dictaduras? ¿Es que el señor Feijóo, 
el señor Fernández Mañueco o el señor Moreno Bonilla son bolivarianos del Partido 
Popular por adoptar medidas más duras que las que la señora Ayuso y ustedes defendían 
para Madrid? ¿También la canciller Merkel y el presidente Macron son unos peligrosos 
dictadores liberticidas para el Partido Popular? ¿O es que más bien ustedes no saben lo 
que deben hacer, lo que está haciendo todo el mundo y muchas ciudades de nuestro país 
para proteger a los ciudadanos de Madrid ante la pandemia? ¿Es que los ciudadanos de 
esta ciudad no tienen el mismo derecho que los de otras comunidades autónomas a que 

SI NO 
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se proteja su salud por encima de cualquier otra cosa? ¿Es que para ustedes los 
madrileños valen menos que los ciudadanos de Galicia, Castilla y León o Andalucía?”. 

“Es lo que hay en Madrid. (Aplausos). Por eso era necesario tomar medidas. El Gobierno 
ha hecho lo que tenía que hacer y lo que había que hacer. Mejor dicho, el Gobierno de 
España ha hecho lo que no ha querido hacer el Gobierno de Madrid, el Gobierno de 
Ayuso”. 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca les celles 
-Arrufa les celles 
-S’enfada 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.  12                   

 

 
 
 
 

Sessió del ple núm.   50                    Dia:   15/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació a l’estat d’alarma, exepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Socialista 

      Portaveu:               Ministre de Sanitat                                             
 

 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Compara a PP amb VOX. Diu que no escolta arguments sanitaris de les dretes i apel·la a la unitat. A 
més, reconeix errors. 
 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Entrando en lo estrictamente sanitario, señoría, el decreto de alarma que 
adoptó el Consejo de Ministros tenía un único objetivo, como he explicado: dar 
cobertura jurídica a un acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud, dar cobertura jurídica a unas medidas que fueron acordadas por 
amplia mayoría en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud —eso es lo que hicimos—; unas medidas que no tienen nada de arbitrario 
porque son las mismas para el conjunto de todo el país, unas medidas que no 
tienen nada de autoritario porque son adoptadas ejerciendo las tareas de 
coordinación y cohesión que competen al Consejo”. 
 
“Esta segunda ola sabemos que no es igual que la primera. Detectamos muchos 
más casos, hay un perfil de personas mucho más jóvenes, tiene una letalidad 
mucho más baja por el momento —del 1%, versus el 12% en la primera 
oleada—, la presión sobre el sistema hospitalario, afortunadamente, está siendo 
más baja. Pero es una segunda oleada que hay que tomarse muy en serio, 
porque no sabemos lo que va a pasar  
que pongamos todos el empeño en derrotar al virus. Claro que habrá que 
evaluar la gestión de todos los Gobiernos, también del Gobierno; claro que 
habrá que evaluar la gestión del Ministerio de Sanidad”. 
 
“Profesionales con las debidas garantías y con el altísimo nivel que tienen los 
profesionales sanitarios en nuestro país requiere un cierto tiempo, pero es una 
buena expresión, síntesis de lo que hemos de hacer en los próximos años: más 
manos y seguramente no tantos ladrillos. Haremos una evaluación, como he 
dicho antes, de cómo han ido las cosas. A mí me gustaría que fuera en clave 
constructiva, pero  
alrededor del 1% o algo más del 1% en los mejores años, y hemos aprendido 
todos que es muy importante la salud pública porque es tan importante prevenir 
como curar y para prevenir hemos de reforzar los servicios de salud pública. 
Quiero también subrayar su consideración, que comparto, sobre el aspecto 
solidario, al menos —déjemelo decir así—, de solidaridad forzada que comporta 
una pandemia. Para los que pudieran no creer en la necesaria solidaridad en 
toda sociedad madura y democrática como la nuestra, una pandemia es un 
ejercicio forzado de solidaridad porque o salimos todos juntos o no sale nadie. 
Por eso ha sido tan importante el esfuerzo que ha hecho el Gobierno —“.  

MOLTS POCS 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Máximo esfuerzo para acordar” i ”ir todos juntos”.   

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

“Frase de esas que usted acostumbra a pronunciar que son bastante lapidarias”. 

“No estamos en una batalla contra el comunismo, estamos en una batalla contra el virus 
del COVID-19”. 

SI NO 

Metàfores    

“Menos ladrillos y más manos”. 

“Mi papel creo que es otro, mi papel creo que es el de mirar hacia delante, tocando los 
pies el suelo”. 

“Se han situado en una foto de Colón antisanitaria que protagonizan VOX y ustedes, el 
bloque de los negacionistas”. 

“Darnos todos cuenta de que no son más que los teloneros de la moción de censura de 
VOX”. 

SI NO 

Redundància   

“Hemos reconocido errores, los hemos reconocido. Yo creo que todo el mundo ha 
cometido errores en el combate contra esta pandemia, probablemente los sigamos 
cometiendo, pero hay uno que no vamos a cometer, señor Bal, que es el de no actuar, el 
de no tomar medidas, el de no hacer frente a nuestras responsabilidades, porque este sí 
que sería imperdonable”. 

“El primer elemento clave para combatir un virus es ir todos juntos, que la gente nos vea 
unidos”.  

SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

Repeticions 

“Mi papel creo que es otro, mi papel creo que es el de mirar hacia delante, tocando los 
pies el suelo”. 

“Señor Steegmann, no estamos en una batalla contra el comunismo, estamos en una 
batalla contra el virus del COVID-19. Por favor, usted que es médico no se confunda. 
Usted sabe los peligros reales de este virus, usted lo sabe como profesional sanitario que 
es, he constatado sus conocimientos médicos en multitud de comisiones. No estamos 
combatiendo el comunismo, estamos combatiendo un virus, un virus peligroso”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“ Señora Gamarra, cuando la escucho dice tanto de todo y tan poco de lo sanitario que no 
sé si habla usted o el señor Casado. Se equivoca de persona —quiero pensar que el 
señor Casado—, por lo que a lo más grueso de su discurso, por cortesía parlamentaria 
con usted, que siempre la he tenido y usted lo sabe, y por economía de palabras, ni 
siquiera voy a entrar. Deje que le diga, eso sí, que ya ve lo que están provocando 
alimentando a VOX. En su tono, insisto, supongo que habla el señor Casado. Debo decirle 
una cosa: si habla como VOX, piensa como VOX, se explica como VOX y tiene su mismo 

SI NO 
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estilo, señora Gamarra, no se extrañe de que todos los españoles pensemos que el PP es 
como VOX”. 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Gestos molt exagerats 
-Assenyala 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 



 

329 

FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm. 13                    

 

 
 
 
 

Sessió del ple núm.   50                   Dia:  15 /10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació a l’estat d’alarma, d’exepció i lloc  

 
Partit Polític:           Grup Parlamentari Popular 

      Portaveu:                Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo                                       
 

 

 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Critica al senyor Illa de no informar sobre els criteris sanitaris que avalen l’estat d’alarma, ni dels 
informes científics que sustenta la mesura. I diu que ha deixat clar que no n’hii han. Li diu que aixequi 
l’estat d’alarma perquè sap que no és proporcional. 
 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Señoría, señor Illa, usted y yo hemos debatido en muchísimas ocasiones 
durante los últimos meses. Creo que, además, lo hemos hecho siempre con 
absoluto respeto, el que usted dice que me tiene a mí y el que, no le quepa 
ninguna duda, yo le tengo a usted. Pero hay algo en sus palabras en el inicio 
que me va a permitir que le corrija, porque en este país las mujeres hace 
muchísimo tiempo que tenemos voz propia, y esta que le habla, desde que 
nació, y a mí ningún hombre me dice ni me escribe lo que yo tengo que decir”. 

“Señora Lastra, para radicalismo el que sufren este partido y la presidenta de 
Madrid. ¿Qué le parece a usted que una diputada de Más Madrid señale y 
simule un disparo dentro de la Asamblea de Madrid dirigiéndose a la presidenta 
de Madrid y a la bancada? ¿Sabe lo que ocurre? Que el Partido Popular lleva 
veinticinco años gobernando en la Comunidad de Madrid y eso es lo único que 
ustedes no soportan”.  

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

- MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“Señora Lastra, para radicalismo el que sufren este partido y la presidenta de 
Madrid. ¿Qué le parece a usted que una diputada de Más Madrid señale y 
simule un disparo dentro de la Asamblea de Madrid dirigiéndose a la presidenta 
de Madrid y a la bancada?¿Sabe lo que ocurre? Que el Partido Popular lleva 
veinticinco años gobernando en la Comunidad de Madrid y eso es lo único que 
ustedes no soportan”.  

SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Respeto” i “incertidumbre”.   

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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“El Gobierno, ante esta incertidumbre, ¿está generando certidumbre o más incertidumbre 
y zozobra? Más incertidumbre y zozobra, hasta el caos”. 

SI NO 

Metàfores    

-  SI NO 

Redundància   

“Lo que ha dejado claro usted es que no hay informes”. - “¿O es que, de nuevo, no hay 
comité de expertos y no hay evidencia científica que avale sus decisiones?”. 

“Eso es lo que ocurre, eso es lo que pasa”. 

SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

Repeticions 

“Hoy aquí para informar sobre un real decreto por el que se declara el estado de alarma. 
Me pide a mí los criterios sanitarios; es usted el que tiene que venir a informar”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Va a permitir que le corrija, porque en este país las mujeres hace muchísimo tiempo que 
tenemos voz propia, y esta que le habla, desde que nació, y a mí ningún hombre me dice 
ni me escribe lo que yo tengo que decir”. 

“Dicho esto, señor Illa, usted comparece hoy aquí para informar sobre un real decreto por 
el que se declara el estado de alarma. Me pide a mí los criterios sanitarios; es usted el que 
tiene que venir a informar a esta Cámara de los criterios sanitarios. En su réplica tampoco 
nos ha informado de cuáles son los informes científicos, cuál es la evidencia en la que se 
sustenta el estado de alarma que usted ha acordado. La excepcionalidad constitucional a 
la que ustedes se han acogido precisa que haya la suficiente evidencia científica para 
avalar la proporcionalidad de la medida que ustedes han adoptado y de la que usted 
informa, no de la que tenga que informar la oposición. Lo que ha dejado claro usted es 
que no hay informes que avalen la medida que ha adoptado. Y, si no, señor Illa, corríjame 
y díganos si el comité de alertas avaló”.  

“Estamos hablando aquí y de lo que usted tiene que dar cuenta ante esta Cámara y no 
hace. Por otro lado, señoría, ha hablado usted de incertidumbre, tomando las palabras del 
señor Esteban, y la pregunta a la que hay que responderse es: El Gobierno, ante esta 
incertidumbre, ¿está generando certidumbre o más incertidumbre y zozobra? Más 
incertidumbre y zozobra, hasta el caos. Esto es lo que usted ha llevado a cabo con estas 
últimas medidas, cuando decidieron apartarse de la voluntad de acuerdo, la lealtad y la 
colaboración entre administraciones. Usted lo sabe perfectamente. Ustedes estaban 
trabajando hasta que recibe usted esa llamada del presidente Sánchez para que rompa 
esa colaboración y esa lealtad con el Gobierno de Madrid. Eso es lo que ocurre, eso es lo 
que pasa, porque, si no, nada justifica sus propias palabras. (Aplausos). ¿Qué pasó del 22 
de septiembre al 30 de septiembre o al 9 de octubre para que usted dijera que las 
medidas importantes dictadas por Madrid generaban la posibilidad de entrar en una 
situación controlada? ¿Qué paso para que dijera que daba su permanente apoyo a las 
medidas que consideraba la Comunidad de Madrid, diciendo además que el Gobierno 
estaba dispuesto a ayudar en lo que se requiriera, cuando no lo hacía? ¿Por qué usted se 
aparta de lo que dice el propio doctor Simón: que las medidas de Madrid pueden ser 
efectivas, que Madrid hace el doble de PCR y que la evolución indicaba que las cosas 
podían estar estabilizándose? Estas eran sus propias declaraciones”. 

“Señor Illa, bienvenido a la legislación ordinaria, a la Ley 3/1986, de la que usted ha 
hablado hoy por primera vez aquí. Tiene ahí suficiente legislación, pero si no la tiene, va a 
tener aquí una proposición de ley para que se amplíe y se pueda amparar en ella. No 
cabe la excepcionalidad, no cabe la restricción de las libertades y de los derechos ni de 
los madrileños ni de ningún otro español. Usted sabe perfectamente que esta medida no 
es proporcional y, por tanto, no es idónea ni es la necesaria, y tiene usted la 
responsabilidad de levantar ese estado de alarma de manera inmediata. Porque usted 
sabe perfectamente…”. 

SI NO 
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“Voy terminando. Usted sabe perfectamente que no lo va a prorrogar. ¿Sabe usted por 
qué no lo va a prorrogar? Porque no tiene apoyos suficientes de esta Cámara para poder 
llevar a cabo esa prórroga. Mi pregunta es: ¿La volverá a acordar posteriormente? 
¿Cambiará los indicadores y volverá a adoptar decisiones excepcionales con los derechos 
y las libertades de los españoles? Usted tiene una responsabilidad con todos los 
españoles”. 

“Voy terminando. Señora Lastra, para radicalismo el que sufren este partido y la 
presidenta de Madrid. ¿Qué le parece a usted que una diputada de Más Madrid señale y 
simule un disparo dentro de la Asamblea de Madrid dirigiéndose a la presidenta de Madrid 
y a la bancada? (Aplausos). ¿Sabe lo que ocurre? Que el Partido Popular lleva veinticinco 
años gobernando en la Comunidad de Madrid y eso es lo único que ustedes no soportan”. 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-S’enfada 
-Mirada desafiant 
-Aixeca les celles 
-Arrufa les celles 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm. 14                    

 

 
 
 

Sessió del ple núm.  50                    Dia:   15/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació a l’estat d’alarma, exepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari VOX 

      Portaveu:               Juan Luis Steegmann Olmedillas                                              
 

 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Critica al govern, a Illa i a la gestió en general. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 “Muchas gracias, señor Illa, por las contestaciones. Ha hecho usted un ejercicio 
de boxeo de sombra. Así es fácil ganar, pero, bueno, tampoco ha ganado. 
Además, aquí no se trata de ganar, ¿verdad? Se trata de persuadir a los que 
nos escuchan y se trata de convencer”. 

“Me preocupa un poquito su capacidad auditiva, señor Illa, porque yo creo que el 
halago que ha vertido sobre la señora Gamarra es completamente inmerecido. 
No se parece a VOX. Y, oiga, yo le he recomendado dos viajes, uno con gastos 
pagados, para aprender, a los países asiáticos y otro a Barcelona, que es tan 
bonita. Y cuando usted dimita o le destituyan, si una vez cesado usted se quiere 
quedar en Madrid, esta es su patria. Encantados, de mil amores”. 

“Mire, la mejor medida sanitaria que han tenido los países comunistas ha sido la 
desaparición del comunismo. Estamos en contra del comunismo porque es la 
mejor medida sanitaria, y ustedes están haciendo el camino inverso”. 

“Ustedes lo saben perfectamente, ¿verdad, señora Carcedo? Luego, es poder 
de los Gobiernos aplicarlas con sabiduría, lo que ustedes no han hecho. Son 
una especie de café para todos, y las del ECDC también. Usted sabe lo que 
duran las reuniones del ECDC: que tengo la tarjeta de embarque y me tengo 
que ir. Si lo sabe usted, si lo ha experimentado. Son un café para todos, con 
leche desnatada, descafeinado, que no alimenta y que encima enferma”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

- MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“Mire, la mejor medida sanitaria que han tenido los países comunistas ha sido la 
desaparición del comunismo. Estamos en contra del comunismo porque es la 
mejor medida sanitaria, y ustedes están haciendo el camino inverso”. 

SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Tres cosas. Invertir de forma masiva en sanidad, cortando todo tipo de 
subvenciones inútiles: AIReF, 14000 millones. Invertir en personal sanitario. 
Prémienles, pero con dinero. Aumenten las plantillas, prémienles con tiempo. 
Hagan un sistema de información único y transparente, no como el que tenemos 
ahora, que es: palito, palito, palito, palito cruzado. Además, utilizando PDF; ni 
Excel. Ya han sido criticados en Inglaterra por utilizar un excel; cuando sepan 
que utilizan un PDF, ya verán. Tests masivos. Y algo muy importante: no sirve 
ningún rastreo, no sirve detectar a mil contactos si no se detectan a tiempo. 

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Solamente se detectan a tiempo cuando el resultado de la PCR lo tiene el 
paciente en su móvil en menos de cuarenta y ocho horas”.  

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

-   

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

“No respeto sus fallos ni sus negligencias”. SI NO 

Metàfores    

“Señor Illa, por las contestaciones. Ha hecho usted un ejercicio de boxeo de sombra”. 

“Y mire, una salvedad. Las normativas de la OMS son mundiales, son recomendaciones, 
son para todos y no tienen en cuenta ni las variables socioeconómicas ni sanitarias 
individuales. Ustedes lo saben perfectamente, ¿verdad, señora Carcedo? Luego, es poder 
de los Gobiernos aplicarlas con sabiduría, lo que ustedes no han hecho. Son una especie 
de café para todos, y las del ECDC también”. 

“Hagan un sistema de información único y transparente, no como el que tenemos ahora, 
que es: palito, palito, palito, palito cruzado”. 

“Me ha cortado el clímax”. 

SI NO 

Redundància   

“Mire, la mejor medida sanitaria que han tenido los países comunistas ha sido la 
desaparición del comunismo. Estamos en contra del comunismo porque es la mejor 
medida sanitaria, y ustedes están haciendo el camino inverso”. 

“Y mire, una salvedad. Las normativas de la OMS son mundiales, son recomendaciones, 
son para todos y no tienen en cuenta ni las variables socioeconómicas ni sanitarias 
individuales”. 

SI NO 

Exageracions 

“Completamente inmerecido”. SI NO 

Repeticions 

“Sí es fácil ganar, pero, bueno, tampoco ha ganado. Además, aquí no se trata de ganar”. 

“Solo le voy a decir una cosa. Si quiere, luego le paso todas estas sugerencias. Ya se las 
he comentado en todas las comisiones y si quiere las estudia, las aplica o lo que usted 
quiera. Solamente le digo una cosa”. 

“Hagan un sistema de información único y transparente, no como el que tenemos ahora, 
que es: palito, palito, palito, palito cruzado”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Así es fácil ganar, pero, bueno, tampoco ha ganado. Además, aquí no se trata de ganar, 
¿verdad? Se trata de persuadir a los que nos escuchan y se trata de convencer. Me 
preocupa un poquito su capacidad auditiva, señor Illa, porque yo creo que el halago que 
ha vertido sobre la señora Gamarra es completamente inmerecido. No se parece a VOX. 
Y, oiga, yo le he recomendado dos viajes, uno con gastos pagados, para aprender, a los 
países asiáticos y otro a Barcelona, que es tan bonita. Y cuando usted dimita o le 
destituyan, si una vez cesado usted se quiere quedar en Madrid, esta es su patria. 
Encantados, de mil amores. Mire, la mejor medida sanitaria que han tenido los países 
comunistas ha sido la desaparición del comunismo. (Aplausos). Estamos en contra del 
comunismo porque es la mejor medida sanitaria, y ustedes están haciendo el camino 
inverso. Respeto a los servidores públicos, faltaría más, pero no respeto sus fallos ni sus 
negligencias. A un cirujano o a un médico, si se equivoca y es negligente —y es 
negligente—, se le puede perseguir por lo civil y por lo penal. No se respeta. Se respeta a 

SI NO 
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las personas, por supuesto, pero no sus ideas si son nefastas o sus actuaciones si son 
negligentes con resultado de muerte. (Aplausos). En este caso, señorías, más de 
cincuenta mil. Paso a unas pequeñas propuestas, porque a nosotros no nos preocupa su 
puesto, nos preocupan los españoles. Y mire, una salvedad. Las normativas de la OMS 
son mundiales, son recomendaciones, son para todos y no tienen en cuenta ni las 
variables socioeconómicas ni sanitarias individuales. Ustedes lo saben perfectamente, 
¿verdad, señora Carcedo? Luego, es poder de los Gobiernos aplicarlas con sabiduría, lo 
que ustedes no han hecho. Son una especie de café para todos, y las del ECDC también. 
Usted sabe lo que duran las reuniones del ECDC: que tengo la tarjeta de embarque y me 
tengo que ir. Si lo sabe usted, si lo ha experimentado. Son un café para todos, con leche 
desnatada, descafeinado, que no alimenta y que encima enferma”. 

“Luego le paso todas estas sugerencias. Ya se las he comentado en todas las comisiones 
y si quiere las estudia, las aplica o lo que usted quiera. Solamente le digo una cosa. Dicen 
que quieren el bien de los españoles. Demuéstrenlo ahora mismo, señorías de la 
izquierda. Financien las mascarillas, que los españoles no tengan que gastarse un solo 
euro en ellas.¡Qué silencio, eh! ¡Qué silencio! (Aplausos). Tres cosas. Invertir de forma 
masiva en sanidad, cortando todo tipo de subvenciones inútiles: AIReF, 14 000 millones. 
Invertir en personal sanitario. Prémienles, pero con dinero. Aumenten las plantillas, 
prémienles con tiempo. Hagan un sistema de información único y transparente, no como 
el que tenemos ahora, que es: palito, palito, palito, palito cruzado. Además, utilizando 
PDF; ni Excel. Ya han sido criticados en Inglaterra por utilizar un excel; cuando sepan que 
utilizan un PDF, ya verán. (Risas). Tests masivos. Y algo muy importante: no sirve ningún 
rastreo, no sirve detectar a mil contactos si no se detectan a tiempo. Solamente se 
detectan a tiempo cuando el resultado de la PCR lo tiene el paciente en su móvil en 
menos de cuarenta y ocho horas”. 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-S’enfada molt 
-Aixeca les celles 
-Assenyala 
-Moviments exagerats 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.15                     

 

 
 
 

Sessió del ple núm.        50               Dia:    15/10/2020                        Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació a l’estat d’alarma, exepció i lloc  

 
Partit Polític:           Grup Parlamentari Confederal de Unidas Podemos -En Comú  
                                  Podem -Galicia en Común 

      Portaveu:                 Rafael Mayoral Perales                              
 

 

 
 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Critica els discursos de la dreta sobre el que han comentat de l’estat d’alarma i gestió del virus. 
Critica les seves posicions. Diu que és necessari reforçar els serveis públics com a element principal. 
 
 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Señorías, señor ministro, la verdad es que este final de la última intervención ha 
sido apoteósico. Plantear que esto es un problema de un contubernio 
judeomasónico y del comunismo es un poco… No sé qué es lo que puede llegar 
a pensar quien lo haya estado escuchando”. 

“Esos grupos la necesidad de abrazar por parte de todos los valores cristianos. 
Bueno, pues a todos aquellos que piensan que se puede discriminar por 
diferentes razones en el acceso a la sanidad pública, les digo: Fratelli tutti, todos 
somos hermanos y hermanas. Ese es un elemento fundamental para poder 
construir la dignidad de las personas. Y les digo más, si no son capaces de 
asumir esos principios, por lo menos hagan el favor de escuchar al papa y lean 
lo que dice acerca de la necesidad de poder afrontar el futuro. Les dice a los 
cristianos en la última encíclica: la fidelidad a Dios es proporcional al amor a los 
hermanos y a las hermanas. Es decir, que aquellos que levantan la bandera del 
odio, desgraciadamente, que abandonen cuanto antes la bandera de Dios”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Lo público, porque lo privado es incapaz de poder garantizar los derechos de 
todos y de todas”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, 335opics, fal·làcies, 
impressions, veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Es necesario el reforzamiento de los servicios públicos como un elemento 
fundamental, el reforzamiento de la sanidad pública, el reforzamiento de la 
educación pública, el reforzamiento del transporte público”. 

“Y construir una alternativa al modelo que entrega la sanidad a aquellos que han 
venido a enriquecerse a su costa desde los paraísos fiscales”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Invertir en Sanidad”, “construir” i “reforzar lo público”.   

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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“Apoteósico, “es un problema de un contubernio judeomasónico”. SI NO 

Metàfores    

“Yo no voy a plantear a las fuerzas reaccionarias de esta sala tan siquiera que abracen los 
principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. 

“La sociedad que ustedes nos plantean, que es una sociedad de la ley de la selva”. 

“La sociedad que ustedes nos plantean, que es una sociedad de la ley de la selva, del 
darwinismo social, el modelo pinochetista 2.0”. 

“La esperanza vencerá al miedo”. 

SI NO 

Redundància   

 - SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

Repeticions 

“No han dicho la frase completa. No han dicho la frase completa: en sanidad... ¡pública! En 
sanidad ¡pública!”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

“Este no es un problema de Ayuso; este es un problema que tenemos, como pueblo, en 
Madrid, un problema sobre el que tenemos que reflexionar entre todas las fuerzas 
democráticas y populares para poder afrontarlo y construir una alternativa”. 

“Apoyar a las asociaciones de madres y padres que están dando la batalla en defensa de 
la educación pública, apoyar a las organizaciones sindicales, apoyar a las asociaciones 
vecinales en la construcción de una lógica de fraternidad”. 

SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Señorías, señor ministro, la verdad es que este final de la última intervención ha sido 
apoteósico. Plantear que esto es un problema de un contubernio judeomasónico y del 
comunismo es un poco… No sé qué es lo que puede llegar a pensar quien lo haya estado 
escuchando. Además, seguidamente se habla, como hemos oído decir a alguna fuerza de 
la derecha, de que es necesario invertir en sanidad”. 

“Les digo: Fratelli tutti, todos somos hermanos y hermanas. Ese es un elemento 
fundamental para poder construir la dignidad de las personas. Y les digo más, si no son 
capaces de asumir esos principios, por lo menos hagan el favor de escuchar al papa y 
lean lo que dice acerca de la necesidad de poder afrontar el futuro”. 

SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-S’enfada 
-Aixeca les celles 
-Moviments exagerats 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 
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Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.16                     

 

 
 
 

Sessió del ple núm.    50                    Dia:   15/10/2020                           Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació a l’estat d’alarma, exepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Plural 

      Portaveu:               Íñigo Errejón Galván                                                                  
 

 

 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Critica la política de gestos i la gestió d’Ayuso a la gestió del virus i del seu govern en general a 
Madrid. Dóna suport a Illa i a la idea d’unitat. Diu que la discussió està en si és aviat o tard i no en si 
junts o separats (amb el Govern de Madrid). Creu que el debat fonamenta és que passarà. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Ustedes han dicho una cosa extraordinariamente grave y que, además, es 
falsa. Han dicho que la señora Mónica García, médica de la Comunidad de 
Madrid, que se ha convertido en la némesis de Ayuso, ha señalado como con 
una pistola amenazando a alguien del Partido Popular. Eso es muy grave, de 
hecho es tan grave que el presidente de la Asamblea de Madrid un minuto antes 
acababa de reprobar a su portavoz del Grupo Popular por señalar a alguien y 
por crear ese clima. Ustedes saben que es grave y están en lo de siempre, en 
una política de gestos que tiene que conseguir que se hable de cualquier cosa 
menos del inmenso desastre que el Gobierno fallido de la señora Ayuso está 
perpetrando contra el conjunto de los madrileños”. 

“Señor ministro, le agradezco la respuesta y entiendo su tono. Además, me 
parece que usted se está ganando el cielo con la paciencia que tiene. Le 
agradezco su tono. Sé que hay cosas que usted no puede decir, por el cargo en 
el que está; ya se las digo yo”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Ustedes se hubieran decidido a tomar medidas en Madrid a partir de los 250 
positivos, como señala la OMS o a partir de los 100, como ha ocurrido en Berlín, 
o de los 125, como ha hecho Londres. Usted mismo ha señalado que 500 es un 
umbral ya extremo”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Así que de lo que estamos dudando en realidad no es de si con o sin, sino de si 
pronto o tarde, porque ‘sin’ va a ser. Hay veces que mejor solo que mal 
acompañado, porque ustedes enfrente no tienen un socio leal, no tienen una 
Administración dispuesta a colaborar; tienen una Administración que toma los 
ciudadanos de Madrid como rehenes para hacerle oposición al Gobierno 
nacional”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Demostración de cogobernanza y avanzar con la colaboración”. 

 

  

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

“Barbaridad”, “ a némesis de Ayuso”, “señalado como con una pistola amenazando a 
alguien del Partido Popular”, “ inmenso desastre”,  “Gobierno fallido de la señora Ayuso”,  
“perpetrando” ,  “toma los ciudadanos de Madrid como rehenes para hacerle oposición al 
Gobierno nacional”,  “instalado en el fanatismo y en la irresponsabilidad”.  

SI NO 

Metàfores    

“El Gobierno fallido de la Comunidad de Madrid lleva mucho tiempo dando señales de que 
no iba a tomar cartas en el asunto”. 

“A señora Ayuso es una fábrica de intranquilidad”. 

SI NO 

Redundància   

“Ha dicho una cosa que es relevante y que yo comparto: que es importante”. 

“Así que de lo que estamos dudando en realidad no es de si con o sin, sino de si pronto o 
tarde, porque ‘sin’ va a ser”. 

SI NO 

Exageracions 

“Extraordinariamente grave”. SI NO 

Repeticions 

“O todo vale; llevan demasiadas semanas instalados en que todo vale, y no todo vale”. 

“Ha hablado usted de un criterio epidemiológico. Si hubiera sido con un criterio 
epidemiológico”. 

“Parece que la cuestión fundamental es qué va a pasar en adelante. Y sobre el qué va a 
pasar en adelante”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Señora Ayuso es una fábrica de intranquilidad”. SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Señores del Partido Popular, no veo a su portavoz, pero a ver si se lo pueden transmitir y 
si pueden hacer ustedes la reflexión. Ustedes tienen que retirar del Diario de Sesiones la 
barbaridad que han dicho. Ustedes han dicho una cosa extraordinariamente grave y que, 
además, es falsa”. 

“Su portavoz del Grupo Popular por señalar a alguien y por crear ese clima. Ustedes 
saben que es grave y están en lo de siempre, en una política de gestos que tiene que 
conseguir que se hable de cualquier cosa menos del inmenso desastre que el Gobierno 
fallido de la señora Ayuso está perpetrando contra el conjunto de los madrileños. Yo sé 
que en esto no vamos a estar de acuerdo, pero, señores del Partido Popular, yo no sé si 
hay alguien a los mandos. No todo vale; llevan demasiadas semanas instalados en que 
todo vale, y no todo vale”.  

“Realidad no es de si con o sin, sino de si pronto o tarde, porque ‘sin’ va a ser. Hay veces 
que mejor solo que mal acompañado, porque ustedes enfrente no tienen un socio leal, no 
tienen una Administración dispuesta a colaborar; tienen una Administración que toma los 
ciudadanos de Madrid como rehenes para hacerle oposición al Gobierno nacional. Eso es 
en realidad lo que le importa, y si no, ¿por qué hace ruedas de prensa en las que habla de 
la libertad y de España, pero no habla de rastreadores ni de sanitarios? Porque están a 
otra cosa. Así que en realidad ustedes no tienen que decidir si juntos o solos —entiendo 
que les parezca deseable, a mí también me lo parecería—, sino que tienen que decidir si 
pronto o si tarde, y no han faltado señales. El Gobierno fallido de la Comunidad de Madrid 
lleva mucho tiempo dando señales de que no iba a tomar cartas en el asunto. Lleva 
mucho tiempo dando señales de deslealtad, y lleva mucho tiempo dando señales de que 
la salud pública de los madrileños le importaba relativamente poco; desde luego no era la 
primera de sus preocupaciones”. 

“Y sobre el qué va a pasar en adelante, yo no necesito que usted me diga si considera que 
enfrente, en el Gobierno de la Comunidad Madrid, tiene un Estado fallido. Usted no me 
puede decir eso; tampoco es necesario; estoy plenamente convencido. Pero sí necesito 
que me dé garantías de que, si las cosas siguen igual, ustedes van a actuar; que si el 

SI NO 
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Gobierno de la Comunidad de Madrid vuelve a pedir recursos, esos recursos van a ser 
finalistas”. 

“Conjunto de los españoles. Si el Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue instalado en 
el fanatismo y en la irresponsabilidad, ¿ustedes van a tomar las medidas necesarias para 
garantizar la salud pública de todos los madrileños y del conjunto de los españoles? Esa 
es la respuesta que puede generar tranquilidad en los madrileños, toda vez que la señora 
Ayuso es una fábrica de intranquilidad”. 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Arrufa les celles 
-Molt expressiu facialment 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.17                     

 

 
 
 
 

Sessió del ple núm.  50                    Dia:   15/10/2020                           Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació a l’estat d’alarma, exepció i lloc  

 
Partit Polític:           Grup Parlamentari Ciutadans 

      Portaveu:                Edmundo Bal Francés                                                                   
 

 

 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Diu que estan al debat d’haver qui te la culpa i que no caurà en la provocació de dir tot el que ha fet 
malament aquest Govern a la crisi. Critica l’estat d’alarma, però diu que han de fer acords. Al final 
mostra unitat. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 “Buenas tardes otra vez. Hemos asistido a un debate, ahora que ya hemos 
escuchado las réplicas de todo el mundo, que podríamos titular así: ¿De quién 
es la culpa? Este debate consiste en ver quién lo ha hecho peor o quién tiene 
más culpa en todo. Este debía haber sido un debate que se titulara: ¿Qué pasa 
con España, qué pasa con los españoles? ¿Qué podemos hacer? Sin embargo, 
la mayor parte de esta Cámara parece que está instalada en el primer debate y 
no quiere celebrar el segundo debate, todos a cuestas con las culpas de los 
unos, de los otros, con los dedos cruzados. Lo que yo decía en mi discurso 
inicial: la política fácil, la política de siempre, la retahíla de agravios”.  

“Yo, señora Lastra, qué quiere que le diga. Me gustaría decirle que me alegra 
que me dé usted la razón, pero la verdad es que no me alegro, no. No me alegro 
de que diga usted cosas, como que solo crispan la señora Ayuso y el Partido 
Popular”. 

“Dentro de este programa de agravios recíprocos, les diría a sus señorías que 
hablemos de estos agravios fuera, tomando una cerveza en un bar, y que no 
perdamos un segundo aquí arriba, en la tribuna, para hablar de esas cosas, para 
hablar de los agravios, para ver quién lo ha hecho peor. Desde luego, lo que no 
puedo admitir, lo que me choca, lo que me chirría es que alguien empiece a 
hablar en su discurso de la desafección de los ciudadanos por la política, y 
termine diciendo que Ciudadanos tiene que apoyar una moción de censura en la 
Comunidad de Madrid. Es para volverse loco. No quiero hacer ya parangones 
con otras mociones de censura que tenemos pendientes la semana que viene”. 

“Efectivamente, como dice la señora Oramas, pongamos cabeza; eso he dicho 
yo también en mi discurso”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

- MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“No haga de oposición al Gobierno de Madrid”, “acuerdos”, “reforzar”, “cooperación” i 
“coordinación”. 

  

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

“Bazofia”, “la retahíla de agravios”, “He escuchado un incendiario alegato sobre la 
sanidad”, “Eso significa que”, “si hay pelea, la culpa es de los dos. Por tanto, evitemos la 
pelea, evitemos la bronca”. 

SI NO 

Metàfores    

“Lleguemos a Navidad con el semáforo en verde y no con el semáforo en rojo”.   SI NO 

Redundància   

“¿De quién es la culpa? Este debate consiste en ver quién lo ha hecho peor o quién tiene 
más culpa en todo”. 

“¿Qué pasa con España, qué pasa con los españoles?”. 

“No voy a caer en esta provocación. No lo voy a hacer, porque no es una cuestión de 
culpas”. 

“Lo que me choca, lo que me chirría”. 

“Si uno no quiere pelear, no hay pelea. Eso significa que, si hay pelea, la culpa es de los 
dos. Por tanto, evitemos la pelea, evitemos la bronca”. 

“El estado de alarma no ayuda, y el estado de alarma es evitable”. 

SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

Repeticions 

“Todos a cuestas con las culpas de los unos, de los otros, con los dedos cruzados. Lo que 
yo decía en mi discurso inicial: la política fácil, la política de siempre, la retahíla de 
agravios”. 

“Me gustaría decirle que me alegra que me dé usted la razón, pero la verdad es que no 
me alegro, no. No me alegro de que diga usted cosas, como que solo crispan la señora 
Ayuso y el Partido Popular. No me alegro de que usted se pregunte dónde están los 
médicos en Madrid o dónde están los rastreadores o que vaya bazofia fue aquello del 
hospital de Ifema. No me alegro”. 

“Agravios recíprocos, les diría a sus señorías que hablemos de estos agravios fuera, 
tomando una cerveza en un bar, y que no perdamos un segundo aquí arriba, en la tribuna, 
para hablar de esas cosas, para hablar de los agravios”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Y quiero sobre todo hacer mención a dos silencios. ¿Quiénes no han intervenido en este 
debate? Ni Esquerra ni Bildu, porque les da igual lo que pase en Madrid, les da igual lo 
que pase en España. Si el estado de alarma se hubiera decretado en Euskadi, en Navarra 
o en Cataluña, imagínense las voces que hubiéramos oído aquí”. 

“Por último, señor Illa, no haga de oposición al Gobierno de Madrid, déjeselo al señor 
Gabilondo”.  

SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Razonablemente, pueden tener contra el Gobierno de la nación por haber llegado tarde a 
esta crisis, y no voy a caer en esta provocación. No lo voy a hacer, porque no es una 
cuestión de culpas. Pero, de nuevo, usted sigue perdiendo la oportunidad de que esta 
segunda ola sea una nueva cara de la política para los españoles. En segundo lugar, 
aunque veo que no está el señor Mayoral, como forma parte del Gobierno, me gustaría 
preguntarle qué piensa del estado de alarma en Madrid, porque no he escuchado nada 

SI NO 
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sobre eso. He escuchado un incendiario alegato sobre la sanidad, pero la opinión sobre 
eso por una parte del Gobierno parece que no es importante”. 

“Y también me ha gustado mucho esa frase que ha dicho: si uno no quiere pelear, no hay 
pelea. Eso significa que, si hay pelea, la culpa es de los dos. Por tanto, evitemos la pelea, 
evitemos la bronca. Y quiero sobre todo hacer mención a dos silencios. ¿Quiénes no han 
intervenido en este debate? Ni Esquerra ni Bildu, porque les da igual lo que pase en 
Madrid, les da igual lo que pase en España. Si el estado de alarma se hubiera decretado 
en Euskadi, en Navarra o en Cataluña, imagínense las voces que hubiéramos oído aquí. 
¿Y quieren de verdad cerrar unos presupuestos con estos señores, por Dios, con quienes 
ni siquiera participan en el debate de las medidas que hay que tomar en Madrid?”. 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Molt expressiu 
-Aixeca les celles 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.18                     

 

 

 
 
 

Sessió del ple núm.      50                Dia:   15/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació a l’estat d’alarma, exepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Socialista  

      Portaveu:               Adriana Lastra Fernández                                                 
 

 

 
 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Critica al PP sobre l’estat d’alarma i com han actuat enversa a ell, és a dir, les seves contradiccions. 
Ha donat suport al Govern que demanava diàleg i PP del Madrid (Ayuso no ha volgut). Critica la 
gestió d’Ayuso. 
 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Señorías, empiezo con una previa, como diría el señor Rufián. Señor Bal, no 
me he dirigido a ustedes en ningún momento, ni lo tenía pensado. Ya es una 
constante que ustedes me interpelen cada vez que suben a esta tribuna, pero 
entiendo que ustedes estén incómodos, porque se han convertido en 
irrelevantes incluso en la Comunidad de Madrid, en rehenes de Ayuso y de 
todas las decisiones que toma, incluso decisiones con las que ustedes no están 
de acuerdo. Por lo tanto, entiendo su incomodidad”. 

“En todo caso y empezando ya con la réplica, hace años alguien con mucha 
experiencia política me dijo que hay dos tipos de políticos: los que dicen lo que 
piensan y los que piensan lo que más les conviene. Se distinguen, además, 
porque los primeros suelen ser dueños de sus palabras, mientras que los 
segundos acaban por convertirse en sus rehenes”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Comunidades autónomas para impedir la aplicación de una decisión tomada en 
el consejo interterritorial por amplísima mayoría de trece comunidades 
autónomas; por cierto, gobernadas por cuatro partidos políticos distintos, incluida 
una comunidad del Partido Popular”. 
“Hay capitales europeas que están restringiendo movimientos por tasas de 50 
entre 100000 habitantes —también lo relataba el señor ministro—. La señora 
Merkel acaba de decidir restricciones en ciudades con menos de 50 casos. El 
propio vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid reconoce que ni 
400 ni 200, que hay que llegar a los 25 casos de incidencia. Pero el Partido 
Popular y la señora Ayuso no ven razones para reaccionar en zonas con 500 o 
700 casos  
hay capitales europeas que están restringiendo movimientos por tasas de 50 
entre 100000 habitantes —también lo relataba el señor ministro—. La señora 
Merkel acaba de decidir restricciones en ciudades con menos de 50 casos. El 
propio vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid reconoce que ni 
400 ni 200, que hay que llegar a los 25 casos de incidencia. Pero el Partido 
Popular y la señora Ayuso no ven razones para reaccionar en zonas con 500 o 
700 casos”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“En ser los únicos en España que siguen dividiendo y confrontando”. SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Pero todos sabemos que ese estado de alarma salvó y salva vidas”, “Negociar” i 
“Dialogar”. 

 

  

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

“Rehenes de Ayuso”, “despotismo y la dictadura”, “En su obsesión por confrontar”, “frenar 
la decisión”,” Ayuso maniobró, como decía antes, deslealmente”. 

SI NO 

Metàfores    

“Partido Popular, que es rehén de sus palabras inflamadas y de los excesos que vimos en 
esta Cámara día tras día”. 

“Maniobrar para tumbar esa orden que ustedes mismos aprobaron. Por cierto, ustedes 
mismos aprobaron”.  

SI NO 

Redundància   

 “Ayuso alcanzaba acuerdos que rompía a las veinticuatro horas. En eso tengo que decir 
que en el Partido Popular son ustedes expertos: llegar a acuerdos y luego romperlos”. 

SI NO 

Exageracions 

“Auténticas cabriolas”. SI NO 

Repeticions 

“Entiendo que ustedes estén incómodos” – “ Por lo tanto, entiendo su incomodidad”. 

“Maniobrar para tumbar esa orden que ustedes mismos aprobaron. Por cierto, ustedes 
mismos aprobaron”. 

“El Gobierno no podía hacer era cruzarse de brazos ante esta amenaza, y esa fue la 
opción, por cierto, que ustedes eligieron: cruzarse de brazos, no hacer nada”. 

“¡Vaya palabra que tienen ustedes, señores del Partido Popular! ¡Vaya palabra que 
tienen!”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“El Gobierno ha pedido diálogo incluso cuando la señora Ayuso ni siquiera se ponía al 
teléfono, recuérdenlo; es que llegó a no ponerse al teléfono. El Gobierno ha buscado el 
acuerdo incluso cuando Ayuso alcanzaba acuerdos que rompía a las veinticuatro horas. 
En eso tengo que decir que en el Partido Popular son ustedes expertos: llegar a acuerdos 
y luego romperlos. Primero lo hizo el señor Casado hasta en dos ocasiones con el 
Consejo General del Poder Judicial”. 

SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Cada vez que suben a esta tribuna, pero entiendo que ustedes estén incómodos, porque 
se han convertido en irrelevantes incluso en la Comunidad de Madrid, en rehenes de 
Ayuso y de todas las decisiones que toma, incluso decisiones con las que ustedes no 
están de acuerdo. Por lo tanto, entiendo su incomodidad. En todo caso y empezand”. 

“Acaban por convertirse en sus rehenes. Y eso es lo que le está pasando al Partido 
Popular, que es rehén de sus palabras inflamadas y de los excesos que vimos en esta 
Cámara día tras día. Fue tan lejos en esos excesos que ahora tiene que hacer auténticas 
cabriolas para criticar un estado de alarma que el Partido Popular dijo en marzo que 
llegaba tarde y que, después, se dedicó a comparar con el despotismo y la dictadura. Pero 
todos sabemos que ese estado de alarma salvó y salva vidas. En su obsesión por 
confrontar con el Gobierno, aunque sea a costa de los madrileños y de la salud de los 
madrileños, ha llegado a maniobrar legalmente hasta el absurdo para frenar la decisión del 
consejo interterritorial de restringir movimientos, para luego pedir a los ciudadanos que, 
por favor, restrinjan sus movimientos. Porque eso fue lo que hicieron: maniobrar para 
tumbar esa orden que ustedes mismos aprobaron. Por cierto, ustedes mismos aprobaron”. 

SI NO 
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“Ayuda urgente. Han llegado al absurdo dentro de la Comunidad de Madrid. El Gobierno 
pidió diálogo y acuerdo incluso cuando la señora Ayuso maniobró, como decía antes, 
deslealmente, con todas las comunidades autónomas para impedir la aplicación de una 
decisión tomada en el consejo interterritorial por amplísima mayoría de trece comunidades 
autónomas; por cierto, gobernadas por cuatro partidos políticos distintos, incluida una 
comunidad del Partido Popular. El Gobierno ha pedido diálogo incluso cuando la señora 
Ayuso ni siquiera se ponía al teléfono, recuérdenlo; es que llegó a no ponerse al teléfono. 
El Gobierno ha buscado el acuerdo incluso cuando Ayuso alcanzaba acuerdos que rompía 
a las veinticuatro horas. En eso tengo que decir que en el Partido Popular son ustedes 
expertos: llegar a acuerdos y luego romperlos. Primero lo hizo el señor Casado hasta en 
dos ocasiones con el Consejo General del Poder Judicial. ¡Vaya palabra que tienen 
ustedes, señores del Partido Popular! ¡Vaya palabra que tienen! Miren, lo único que el 
Gobierno no podía hacer era cruzarse de brazos ante esta amenaza, y esa fue la opción, 
por cierto, que ustedes eligieron: cruzarse de brazos, no hacer nada”. 

“Hace Ayuso en Madrid es lo que ustedes harían en toda España contra la pandemia. 
¡Dios nos coja confesados! Y yo le pregunto al Grupo Popular, ¿la propuesta del PP es 
abandonar a su suerte a 67000 madrileños, como dice la señora Ayuso? Porque eso es el 
1% de los habitantes de esta comunidad.¿Su propuesta es que casi medio millón de 
españoles, el 1% de toda la población, se las apañe como pueda?”. 

“Empeñan en ser los únicos en España que siguen dividiendo y confrontando, lo haremos 
sin ustedes. España saldrá adelante, señorías. Muchas gracias”.  

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca les celles 
-Arrufa les celles 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm. 19                    

 

 

 
 
 

Sessió del ple núm.    50                  Dia:   15/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació a l’estat d’alarma, exepció i lloc  

 
Partit Polític:           Grup Parlamentari Socialista 

      Portaveu:                Ministre de Sanitat                                              
 

 

 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Explica la situació i diu que avaluaran l’actuació del govern i podran dir si ho han fet bé, malament o 
millorable per a futures pandèmies. Però ara demana centrar-se a combatre aquesta onada. Ho 
demana de tot cor. Apel·la a la unitat. 
 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“En torno al 20%, un poco por debajo estos últimos días, y de una ocupación de 
las UCI —habiéndolas aumentado, y esto es así, lo reconozco— cercana al 
40%, con un nivel de positividad de las PCR de alrededor del 20%. Esto es lo 
que genera inquietud, no el instrumento jurídico que hemos usado para dar 
cobertura a una medida que ya era muy necesaria, por extrema”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Los expertos y los técnicos, provocados quizá también por el impulso a los test 
de antígenos que algunas comunidades autónomas están dando. Por tanto, 
prudencia y no precipitación, prudencia y no precipitación en valorar los datos. Y 
pido que no se preocupen, evaluaremos la actuación del Gobierno y tendrán 
ocasión, ya la tienen a menudo, de decir si lo hemos hecho bien, mal o peor o 
mejorable. Ya evaluaremos, si les parece, con calma conjuntamente qué hemos 
hecho bien, qué hay que mejorar y cómo hay que preparar mejor a nuestro país 
para futuras pandemias”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Incertidumbre”, “afortunadamente”, “aislamiento”, “vigilancia”, “detección”, 
“conjuntamente”, “coordinación” i“todos juntos”. 

  

Lèxic  bèl·lic, de competició o negatiu   

“Combatir esta segunda ola”, “el pulso que tiene el Gobierno no es con nadie, no es con 
ninguna Administración, no es con ningún alcalde, no es con ninguna ciudad y no es con 
ningún territorio, es un pulso únicamente contra el virus, y pido que todos nos sumemos a 
este pulso contra el virus”.  

SI NO 

Metàfores    

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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“El pulso que tiene el Gobierno no es con nadie, no es con ninguna Administración, no es 
con ningún alcalde, no es con ninguna ciudad y no es con ningún territorio, es un pulso 
únicamente contra el virus, y pido que todos nos sumemos a este pulso contra el virus”. 

SI NO 

Redundància   

“Hay que actuar rápido, sin demora”. 

“Pido prudencia a la hora de valorar los datos, y no precipitarse. Hay retrasos de 
notificación no debidos a negligencias de ningún tipo, lógicos cuando hay tantos casos; 
hay retrasos de notificación que hay que valorar con prudencia, con calma y escuchando a 
quienes lo saben interpretar adecuadamente, que son los expertos y los técnicos, 
provocados quizá también por el impulso a los test de antígenos que algunas 
comunidades autónomas están dando. Por tanto, prudencia y no precipitación, prudencia y 
no precipitación en valorar los datos. Y pido que no se preocupen, evaluaremos la 
actuación del Gobierno y tendrán ocasión, ya la tienen a menudo, de decir si lo hemos 
hecho bien, mal o peor o mejorable. Ya evaluaremos, si les parece, con calma”. 

SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

Repeticions 

“Hay que actuar rápido, sin demora, y con una contundencia proporcional a la realidad y a 
la situación epidemiológica de cada territorio; si me lo permiten, actuar preventivamente”. 

“La inquietud que provoca la situación en la Comunidad Autónoma de Madrid, que es muy 
preocupante, la inquietud que genera no viene del instrumento jurídico que hemos usado 
para dar cobertura jurídica a una decisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud; la inquietud”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema) Nº d’atacs i a qui   

 - SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Moviments molt exagerats 
-Aixeca les celles 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 



 

349 

FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.  20                 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Sessió del ple núm.    56                   Dia:   29/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Socialista  

      Portaveu:               Ministre de Sanitat                                                           
 

 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Informa de l’estat d’alarma i fa una cronologia de tots els fets que han anat ocorrent fins ara. Agraeix 
a la ciutadania els esforços i apel·la a la unitat. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Señorías, me gustaría iniciar mi exposición con un breve relato de la situación 
vivida desde la declaración del estado de alarma, en marzo, hasta ahora, 
cuando comparezco ante ustedes para dar cuenta de la declaración de un nuevo 
estado de alarma, distinto al de entonces, y solicitar su prórroga por un periodo 
de seis meses. Como saben, la rápida evolución de la situación epidemiológica 
en el mes de marzo llevó al Gobierno a adoptar el estado de alarma el día 14 de 
ese mes. Ante las muchas incertidumbres que existían entonces, y que siguen 
existiendo, respecto a este virus, como su gravedad y transmisibilidad, lo que sí 
sabíamos entonces es que la movilidad es uno de los factores que más incide en 
su transmisión. Por tanto, sabíamos ya entonces que la reducción suficiente de 
los contactos efectivos solamente se podía conseguir limitando la movilidad de la 
población y estableciendo el confinamiento generalizado con algunas 
excepciones”. 

“Nuestros objetivos en aquel momento eran dos: en primer lugar, conseguir 
doblegar la curva de transmisión y, en segundo lugar, situarla en un nivel que no 
supusiera un riesgo para la capacidad de nuestro sistema sanitario. Creo que 
ahora hay pocas dudas de que el estado de alarma decretado en marzo fue 
decisivo y efectivo para el control de la pandemia entonces, y así lo demostraron 
el conjunto de indicadores epidemiológicos. Por poner solo un ejemplo, en la 
semana anterior a la declaración del estado de alarma de marzo el ritmo de 
contagios semanal crecía el 35% y cada persona infectada provocaba alrededor 
de tres nuevos contagios mientras que a finales del mes de abril el incremento 
semanal de contagios era del 5 %; a finales de mayo estaba ya en el 1,5 % y a 
finales de junio era inferior al 1 %”. 

“Una vez superados pues los peores momentos de la pandemia y confirmada la 
evolución favorable de la situación epidemiológica de nuestro país, el Gobierno 
decidió iniciar la desescalada y las restricciones a través del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad, que contó con las aportaciones de todas 
las comunidades autónomas. El objetivo en ese momento era ir recuperando 

MOLTS POCS 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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progresivamente la actividad adoptando todas las precauciones y medidas de 
protección necesarias para prevenir rebrotes y evitar dar pasos atrás. El plan, 
que se aprobó el 28 de abril, contemplaba la desescalada como un proceso 
gradual y asimétrico, pero coordinado, sobre la base de unos criterios 
epidemiológicos y sanitarios comunes. Establecía un total de cuatro fases, con 
una duración mínima de ocho semanas teniendo en cuenta que considerábamos 
necesario un periodo de catorce días mínimo por fase, el tiempo que nos 
permitía ver el efecto de las nuevas medidas en la transmisión del virus. Fue, 
además, un plan que nos permitió profundizar en el marco de cogobernanza 
bajo los principios de corresponsabilidad, cooperación y trabajo compartido, 
principios con los que el Ministerio de Sanidad ha trabajado desde el inicio de la 
pandemia. Durante los cien días que duró el estado de alarma de marzo, 
celebramos treinta y cuatro reuniones del Pleno del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, cerca de medio centenar de la ponencia de alertas y 
planes de respuesta y de la Comisión de Salud Pública, además de las catorce 
conferencias de presidentes. A ello hay que añadir los sesenta y ocho 
encuentros bilaterales con las comunidades autónomas durante el proceso de 
desescalada”. 

“Como conocen bien, señorías, el Pleno de esta misma Cámara aprobó la sexta 
y última autorización de prórroga del primer estado de alarma el pasado 4 de 
junio, con lo que dos semanas después, el 21 de junio, dejó de estar en vigor. La 
duración máxima del plan, tras varias semanas de desescalada, estaba prevista 
hasta el 18 de julio, cuando todos los territorios hubieran ido recuperando la 
actividad en todas las fases previstas y minimizando los riesgos. Esta era la 
previsión del Gobierno, pero no pudimos o no supimos encontrar la mayoría 
necesaria para prorrogar el estado de alarma hasta esa fecha. En aquel 
momento esta Cámara no consideró dar apoyo a la propuesta y quiero recordar, 
porque es pertinente, que en aquel momento varias comunidades autónomas 
reclamaban la finalización del estado de alarma. Más adelante me referiré a por 
qué el Gobierno presenta hoy una prórroga para dotar de un marco de 
estabilidad al estado de alarma”. 

“Como saben, el pasado 21 de junio todo el país entró en lo que se llamó nueva 
normalidad, una vez decaídas las órdenes del estado de alarma. En ese 
momento era evidente la necesidad de adoptar una serie de medidas urgentes 
de prevención, contención y coordinación que nos permitieran seguir haciendo 
frente y controlar la pandemia, y también estar preparados para cualquier 
repunte del volumen de casos. Para ello, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 
de Nueva Normalidad, de 9 de junio, acordado con las comunidades autónomas 
y respaldado de forma mayoritaria por esta Cámara el día 26 de junio. Me 
gustaría subrayar alguna de las medidas que recoge y que siguen en vigor y que 
tienen que ver con la prevención e higiene en distintos ámbitos; la detección 
precoz de casos y contactos para su seguimiento clínico, aislamiento y 
cuarentena; directrices para asegurar el suministro de medicamentos y 
productos sanitarios; la protección de centros residenciales de personas 
mayores o con discapacidad, y la obligación de las comunidades autónomas de 
seguir aportando información epidemiológica al Ministerio de Sanidad. De la 
misma forma, en esta nueva etapa, si bien en el Ministerio de Sanidad seguimos 
reforzando la coordinación y la toma de decisiones conjunta para asegurar las 
capacidades que nos permitan detectar y actuar ante nuevos brotes, son las 
comunidades autónomas las competentes en adoptar las medidas de contención 
y de control, y quiero subrayar que el respeto al marco constitucional de 
distribución de competencias nos ha permitido igualmente seguir avanzando en 
dotar a las administraciones públicas de un marco común y construyendo un 
modelo de cogobernanza que refuerce la confianza en las decisiones 
adoptadas”. 

“En segundo lugar, quiero referirme a los 5686 militares de las Fuerzas Armadas 
que se han puesto a disposición de las comunidades autónomas para realizar 
labores de vigilancia y seguimiento de los casos y contactos, de los cuales 1740 
ya están incorporados a estas tareas. En tercer lugar, quiero referirme a la 
aplicación Radar COVID, impulsada por el Gobierno y que, como saben, usa la 
tecnología móvil para apoyar la identificación de contactos estrechos, sobre todo 
los contactos que la gente no conoce o no recuerda. Ahora mismo, todas las 
comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen la 
aplicación tecnológicamente operativa en sus territorios y les puedo informar 
que, según los últimos datos disponibles, se han realizado ya más de cinco 
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millones de descargas. Les quiero informar además de que a partir del viernes 
30 de octubre la nueva versión de la aplicación Radar COVID será interoperable 
con el resto de países de la Unión Europea que están adheridos al nudo 
europeo de interoperabilidad para aplicaciones de rastreo de contactos como, 
por ejemplo, Alemania, Irlanda, Italia, Letonia, Croacia, Dinamarca o la 
República Checa, entre otros países. En cuarto lugar, la constitución de una 
reserva estratégica a nivel central de equipos de protección, pruebas 
diagnósticas y medicamentos para apoyar las reservas estratégicas de las 
comunidades autónomas, así como el reparto de material que continúa en 
aquellas comunidades autónomas que lo necesitan y así lo solicitan. En quinto 
lugar, el Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado, que ayer mismo llegó a esta Cámara. Son unos 
presupuestos que movilizan el volumen más ambicioso de inversión pública de 
nuestra historia democrática y que además tienen en cuenta las dificultades del 
resto de las administraciones, sobre todo por la parte del Estado del bienestar 
que gestionan. Por ello, se destina una partida extraordinaria 13 486 millones a 
las comunidades autónomas para que puedan dedicarla a sanidad, educación y 
políticas sociales. Y en sexto y último lugar, el Gobierno ha puesto a disposición 
de las comunidades autónomas todos los medios legales existentes. Como 
informó el presidente del Gobierno el pasado 25 de agosto y ha venido 
subrayando en sucesivas intervenciones, todas las comunidades autónomas han 
tenido y tienen a su disposición la herramienta legal del Estado de alarma. En 
este sentido, el pasado viernes el presidente del Gobierno reiteró este 
ofrecimiento. Tan solo unas horas más tarde, ese mismo día, diez comunidades 
autónomas y la Ciudad Autónoma de Melilla ya habían solicitado la aprobación 
del Estado de alarma”. 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

Durant tota la intervenció. 
 

“Señorías, me gustaría ahora poner en valor el documento de actuaciones de 
respuesta coordinada para el control de la transmisión del COVID-19 acordado 
por el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 
22 de octubre, jueves”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Esfuerzo”, “cogobernanza” i “fátiga pandémica”.   

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Derrotar” SI NO 

Metàfores    

“Ante la segunda ola que está azotando con fuerza toda Europa”.  SI NO 

Redundància   

 “En definitiva, de lo que se trata ahora es de protegernos todos para proteger la salud de 
la población”. 

SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

Repeticions 

“El Gobierno es consciente, somos conscientes”. 

“Estamos ante unas semanas, unos meses, que van a ser muy duros; van a ser muy 
duros porque llevamos mucho tiempo conviviendo con el virus, relacionándonos de 
manera diferente y no siempre fácil, y aún nos queda un horizonte amplio por delante”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 
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Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

 - SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca les celles 
-Actitud tranquil·la 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Ho porta a la seva ideologia, dient que hi ha una inacció del Govern i que sols vénen a acusar el seu 
partit. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Establece en su artículo 12 que el estado de alarma se tendrá que desarrollar 
también a través de la normativa de enfermedades infecciosas si es para 
cuestiones de medio plazo. Hasta la propia Ley orgánica del estado de alarma 
dice que es algo excepcional y, por tanto, tasado en el tiempo, pero también dice 
que las comunidades autónomas no podrán ser autoridad si no se limita al 
territorio de su propia comunidad autónoma. Si hay más de una comunidad 
autónoma, usted y el señor Sánchez tienen que ser la autoridad competente 
para regular ese estado de alarma. Vamos a la jurisprudencia constitucional; ni 
con los controladores aéreos dejó claro que era posible ir a un mes; 
simplemente dijo que un acuerdo parlamentario no tenía por qué valorarlo. Bien, 
por eso nosotros”. 
“Constitucional es que confía en el Parlamento porque es el órgano que 
constitucionalmente tiene que velar por el cumplimiento de la excepcionalidad 
constitucional, como marca el artículo 116 de la Constitución, que lo cifra en 
prórrogas de quince días; no dice exactamente quince días, pero se entiende la 
proporcionalidad 
miembros que salgan de la legislación extraordinaria y acudan a la normativa 
ordinaria. Esto lo dijeron en mayo, por entonces solo Polonia, Hungría, Croacia y 
España estaban con un estado de excepción, de alarma o de emergencia 
sanitaria, dependiendo del país, sin una fecha tasada en su finalización. 
Después vino la Comisión de Venecia, que les recuerdo a sus señorías que es el 
órgano del Consejo de Europa que vela por la democracia en los Estados 
miembros. La Comisión de Venecia en su resolución o informe 987 de 2020, 
hablando de los estados de excepción sin limitación temporal, se refería a los 
casos de Hungría y Croacia”. 
 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Ausente”, “abstener” i “inacción del Gobierno”.   

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Vergüenza”, “engaños”, “derrotar al virus” i “vienen aquí a acusar al Partido Popular”. SI NO 

Metàfores    

“Sobre todo, para una nación, que no entiende por qué el Gobierno una vez más vuelve a 
tropezar en la misma piedra de la imprevisión y de la incompetencia, pero también de los 
engaños”. 

“¿Cómo podemos estar ahora diciendo que sus medidas han sido eficaces en la primera 
oleada cuando nos damos de bruces con la segunda?”.  

“Con esa arrogancia que le caracteriza y con un pasillo de aplausos”. 

“¿Por qué ustedes hurtan al Parlamento durante seis meses la posibilidad de levantarlo y 
venden como un triunfo que ayer negociaran con Esquerra Republicana que cada dos 
meses van a venir aquí a informar, pero no a votar la viabilidad de este estado de 
alarma?”. 

“Y para no avalar el atropello legal que ustedes han hecho, dejaremos que las 
comunidades autónomas hagan su trabajo y nosotros haremos el nuestro, en este caso, 
en la Comisión de Venecia, ya que aquí ni a las Cortes les dejan hacer su labor de control 
constitucional”.   

SI NO 

Redundància   
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“Que hayamos mentido a los organismos internacionales en el número de test? ¿Es eficaz 
que nos hayan reprendido tanto la Universidad de Oxford como la de Cambridge y la 
Johns Hopkins o nos haya dado vergüenza escuchar las crónicas de The New York Times 
o de la CNN sobre las mentiras de este Gobierno?”. 

“Sobre todo, para una nación, que no entiende por qué el Gobierno una vez más vuelve a 
tropezar en la misma piedra de la imprevisión y de la incompetencia, pero también de los 
engaños”. 

 “¿Pero qué expertos? Si el portavoz, señor Simón, dijo que era demasiado largo para 
publicarlo y lleva una semana sin decir un solo nombre. ¿Pero qué expertos? ¡Si llevan 
ocho meses ocultando ese supuesto criterio científico que, por otra parte, sería 
francamente equivocado después de los resultados que ha tenido España!”. 

SI NO 

Exageracions 

“Después de no haber querido negociar nada”. SI NO 

Repeticions 

“¡Qué envidia observar a la canciller Angela Merkel y al presidente de la República 
Francesa, Emmanuel Macron, dirigiéndose ayer a la nación de forma breve y concisa para 
decir que lideran la respuesta a la pandemia del coronavirus! ¡Qué envidia!”. 

“¿Es para usted eficacia 60 000 muertos que no reconoce ni siquiera su Gobierno, a pesar 
de que el Instituto Carlos III, el INE o la Seguridad Social confirman esas cifras? ¿Es para 
usted eficacia sobrepasar el millón de contagiados, la cifra peor de nuestro entorno? ¿Es 
para usted eficacia que tengamos el triste récord de sanitarios contagiados, que han 
tenido que protegerse en la primera oleada con bolsas de basura y con gafas de bucear 
porque usted decía que no era necesario que utilizaran mascarillas? ¿Es eficaz, señor 
ministro, que no hayamos sido capaces de ir al exterior a hacer una compra de material de 
protección y que hayamos mentido a los organismos internacionales en el número de test? 
¿Es eficaz que…”. 

“¿Pero qué expertos? Si el portavoz, señor Simón, dijo que era demasiado largo para 
publicarlo y lleva una semana sin decir un solo nombre. ¿Pero qué expertos?”. 

“Señor presidente del Gobierno ausente  - su jefe, el ausente presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez - señor presidente ausente - Por qué no se compromete usted hoy, ante la 
ausencia del presidente Sánchez”. 

“Ente presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que había derrotado al virus, que 
saliéramos a la calle a disfrutar de las terrazas y de la nueva normalidad, con esa 
arrogancia que le caracteriza y con un pasillo de aplausos. ¿Hemos derrotado al virus 
cuando acaba de decir usted que la segunda oleada requiere medidas drásticas y 
excepcionales durante seis meses? ¿Habíamos derrotado al virus que dice usted que 
requiere hacer unos grandes esfuerzos y que la oposición tenga que comulgar con ruedas 
de molino y saltarse a la torera la Constitución, la normativa europea y la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional? ¿En qué quedamos?”. 

“Ojalá hubieran tenido un refuerzo en atención primaria; ojalá hubieran tenido un refuerzo 
en la plantilla de los médicos; ojalá hubieran tenido un pool nacional de personal o, por 
ejemplo, un departamento estratégico de material de protección”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

“Ayer escuchaba a Angela Merkel y al señor Macron hablar de salvar la Navidad. A lo 
mejor para usted es algo que no es relevante, para muchos comerciantes sí, para mucha 
gente mayor sí y para muchas familias sí”. 

SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Sanidad, señor presidente del Gobierno ausente”. 

“Señor ministro, dice usted que la eficacia ha sido contrastada. ¿Es para usted eficacia 
60000 muertos que no reconoce ni siquiera su Gobierno, a pesar de que el Instituto Carlos 
III, el INE o la Seguridad Social confirman esas cifras? ¿Es para usted eficacia sobrepasar 
el millón de contagiados, la cifra peor de nuestro entorno? ¿Es para usted eficacia que 
tengamos el triste récord de sanitarios contagiados, que han tenido que protegerse en la 
primera oleada con bolsas de basura y con gafas de bucear porque usted decía que no 

SI NO 
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era necesario que utilizaran mascarillas? (Aplausos). ¿Es eficaz, señor ministro, que no 
hayamos sido capaces de ir al exterior a hacer una compra de material de protección y 
que hayamos mentido a los organismos internacionales en el número de test? ¿Es eficaz 
que nos hayan reprendido tanto la Universidad de Oxford como la de Cambridge y la 
Johns Hopkins o nos haya dado vergüenza escuchar las crónicas de The New York Times 
o de la CNN sobre las mentiras de este Gobierno? Esperaba un poco más de humildad y, 
sobre todo, respeto a los fallecidos que han muerto en soledad y a sus familias y, ahora 
mismo, a todas las personas españolas, en especial los mayores, que no saben siquiera si 
van a poder celebrar la Navidad con sus seres queridos. Ayer escuchaba a Angela Merkel 
y al señor Macron hablar de salvar la Navidad. A lo mejor para usted es algo que no es 
relevante, para muchos comerciantes sí, para mucha gente mayor sí y para muchas 
familias sí y, sobre todo, para una nación, que no entiende por qué el Gobierno una vez 
más vuelve a tropezar en la misma piedra de la imprevisión y de la incompetencia, pero 
también de los engaños. ¿Cómo puede usted decir, señor ministro, que la comunidad 
científica y el comité de expertos le dicen que es  bueno aplicar esta excepcionalidad por 
seis meses? ¿Pero qué expertos? Si el portavoz, señor Simón, dijo que era demasiado 
largo para publicarlo y lleva una semana sin decir un solo nombre. ¿Pero qué expertos? 
¡Si llevan ocho meses ocultando ese supuesto criterio científico que, por otra parte, sería 
francamente equivocado después de los resultados que ha tenido España! ¿Cómo 
podemos estar ahora diciendo que sus medidas han sido eficaces en la primera oleada 
cuando nos damos de bruces con la segunda? Y vamos a la segunda. El 5 de julio, su 
jefe, el ausente presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que había derrotado al virus, 
que saliéramos a la calle a disfrutar de las terrazas y de la nueva normalidad, con esa 
arrogancia que le caracteriza y con un pasillo de aplausos. ¿Hemos derrotado al virus  
cuando acaba de decir usted que la segunda oleada requiere medidas drásticas y 
excepcionales durante seis meses? ¿Habíamos derrotado al virus que dice usted que 
requiere hacer unos grandes esfuerzos y que la oposición tenga que comulgar con ruedas 
de molino y saltarse a la torera la Constitución, la normativa europea y la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional? ¿En qué quedamos? ¿Es que era la campaña vasca y 
gallega? ¿Es que era que teníamos que hacer ya una campaña publicitaria e irnos de 
vacaciones a Doñana o a Lanzarote y parapetarse en las comunidades autónomas?”. 

“Por tanto, señor ministro, señor ausente Sánchez, lo que venimos diciendo es que no se 
puede hurtar al Estado de derecho español la separación de poderes y la función del 
Legislativo. Esta Cámara representa a la soberanía nacional, no al Consejo Interterritorial 
de consejeros de Sanidad, ni siquiera a usted, señor ministro, que ha estado dictando 
órdenes ministeriales con las que está conculcando derechos fundamentales de la 
soberanía nacional española”. 

“Será un debate en el que el señor ministro de Sanidad simplemente dará unas cifras en 
las que a lo mejor nos intenta convencer, después de no haber querido negociar nada y de 
no haber asumido lo que ya es algo objetivo y que todo el mundo está diciendo sobre 
España. Pero no, encima vienen aquí a acusar al Partido Popular y a echarnos en cara 
que las comunidades autónomas tengan que usar los únicos mecanismos legales que 
ustedes les permiten utilizar, dejándolas abandonadas y no asumiendo con coraje, con 
decisión, con determinación, con eficacia y, si se me permite, con patriotismo, la lucha 
contra esta pandemia. Nosotros sí lo vamos a hacer, pero se lo seguiremos reclamando 
con esta abstención crítica para no dejar el campo sanitario descubierto. Y para no avalar 
el atropello legal que ustedes han hecho, dejaremos que las comunidades autónomas 
hagan su trabajo y nosotros haremos el nuestro, en este caso, en la Comisión de Venecia, 
ya que aquí ni a las Cortes les dejan hacer su labor de control constitucional”. 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Assenyala 
-Actitud prepotent 
-Arrufa les celles 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.22      

 

 
 

 
 
 

 
  
 

Sessió del ple núm.    56                  Dia:   29/10/2020                           Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari VOX  

      Portaveu:               Santiago Abascal Conde                                                           
 

 

 

-Aixeca les celles 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Compara l’estat d’alarma amb una il·legalitat i ho porta a la seva ideologia denunciant les accions del 
Govern i a més, critica el comportament del PP a la Càmera. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Señorías, voy a decirles una frase: La inmigración descontrolada reduce los 
sueldos, amenaza nuestro bienestar, explota la mano de obra extranjera y 
contribuye a la financiación de las mafias. ¿Vamos a poder decir esto en las 
redes sociales, señorías? Lo digo porque lo que acabo de leer es un tuit, es un 
mensaje en las redes sociales del Partido Socialista sueco, con el que ustedes 
están en Europa, del Partido Socialista sueco, señorías. Pues esto es lo que 
ustedes están prohibiendo en España, esto es lo que en España ustedes dicen 
que es un mensaje de odio y esto es lo que en España ustedes dicen que es un 
mensaje de ultraderecha, lo que dicen sus compañeros del Partido Socialista 
sueco. Lo más curioso de lo que hoy nos traen, que solo acredita su 
irresponsabilidad y que quieren lavarse las manos, es que ustedes pretenden 
ese poder arbitrario y dictatorial para su régimen confederal de facto, para 
satisfacer a sus cómplices separatistas. Por eso vienen aquí a lograr un estado 
de alarma de seis meses para luego entregar el poder a las autonomías, cuando 
en realidad lo que quieren es entregárselo al Partido Nacionalista Vasco y al 
golpismo que gobierna en Catalina”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

- MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 
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“Porque, señorías, el Gobierno pretende hoy que este Parlamento, ilegal e 
inconstitucionalmente”: 

“El emperador pretende acumular el mayor poder que haya tenido ningún 
gobernante durante toda la democracia”. 

“Nos traen aquí una propuesta de estado de excepción de seis meses que no 
resuelve el problema sanitario”. 

“Hablan de odio permanentemente con todo lo que no les gusta”. 

“Señorías, lo que hoy nos proponen aquí es una dictadura delegada y algo 
ridículo, hoy nos proponen el Cantón de Cartagena”. 

 “Ustedes no son un Gobierno, ustedes son una distopía”.  

SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Gesto de irresponsabilidad”, “No está el tirano en prácticas ni en la tribuna ni en el 
Parlamento en estos instantes”, “ilegalidad” i “la inmigración descontrolada”.  

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Denunciar la ausencia del emperador”, “este Parlamento”, “ilegal e 
inconstitucionalmente”, “sin que se les caiga la cara de vergüenza”, “Están completamente 
locos, están actuando desde la irresponsabilidad y la depravación en política hundiendo la 
economía de los españoles y arruinando a millones de ellos, como ya se ve en los que 
acaban de engrosar las listas del paro y los que están en las listas de espera de los 
comedores sociales”. 

“Amenaza”, “Cómplices separatistas”, “medida desproporcionada, es una medida arbitraria 
y es una medida inútil, que solo pretende adormecer, anestesiar y domar aún más a una 
sociedad española que ya está cansada”, “¡Qué imagen de la vergüenza, del clasicismo y 
de la impunidad!”. 

SI NO 

Metàfores    

“Pretende hacerlo lavándose las manos, delegando ese poder total”. 

“Porque aquí hemos visto al vicepresidente del Gobierno darse golpes de pecho diciendo 
que asumía las residencias, y después, lo que hemos tenido es decenas de miles de 
muertos, y el vicepresidente del Gobierno diciendo que era culpa de las comunidades 
autónomas, que es exactamente lo que pretende hacer el Gobierno en este momento”. 

“No está el tirano en prácticas ni en la tribuna ni en el Parlamento en estos instantes”.  

“Además, hemos sabido que tampoco el flamante líder de la servil oposición iba a subir; 
solo ha subido por alusiones”. 

“Hunde aún más nuestra ya maltrecha economía”. 

“Porque lo que ustedes buscan con los seis meses es hurtar, una vez más, el control 
parlamentario”. 

“Sin embargo, el Tribunal Constitucional sigue callado, pero va tener que escuchar en esa 
tribuna permanentemente nuestra denuncia ante la colaboración que los magistrados 
están haciendo ante un estado de excepción encubierto”. 

“Al recorte de la libertad de circulación y de reunión”. 

“Esto no es un país, esto es un chiste malo”. 

SI NO 
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“Aquí, la España que encarcela, y ahí fuera, hasta que la encierren en sus casas, está la 
España encarcelada. Aquí, la España que se sube los sueldos en el Congreso y también 
en el Gobierno, y ahí fuera, la España arruinada”. 

“Si no tienen pan, que coman pasteles”. 

“Ustedes no son un Gobierno, ustedes son una distopía”. 

Redundància   

“Porque aquí hemos visto al vicepresidente del Gobierno darse golpes de pecho diciendo 
que asumía las residencias, y después, lo que hemos tenido es decenas de miles de 
muertos, y el vicepresidente del Gobierno diciendo que era culpa de las comunidades 
autónomas, que es exactamente lo que pretende hacer el Gobierno en este momento”.  

“El emperador pretende acumular el mayor poder que haya tenido ningún gobernante 
durante toda la democracia, por cierto, con menos escaños y ni siquiera se ha dignado a 
subir a la tribuna, en una falta de respeto inaceptable a este Parlamento y al conjunto de 
los españoles”. 

“No está el tirano en prácticas ni en la tribuna ni en el Parlamento en estos instantes”. 

“Y ni el que pretende máximos poderes cree que tiene que comparecer ante esta 
Cámara”.  

SI NO 

Exageracions 

“Denunciar la ausencia del emperador,  que ha decidido que este debate que va a afectar 
a la vida, a las libertades y a la economía de los españoles de  una manera letal durante 
los próximos meses”. 

“No está el tirano en prácticas ni en la tribuna ni en el Parlamento en estos instantes”.  

“Hunde aún más nuestra ya maltrecha economía”. 

“Están completamente locos, están actuando desde la irresponsabilidad y la depravación 
en política hundiendo la economía de los españoles y arruinando a millones de ellos, 
como ya se ve en los que acaban de engrosar las listas del paro y los que están en las 
listas de espera de los comedores sociales”. 

“Ridículo espantoso”. 

“Esto es absolutamente inaceptable”. 

“Ustedes no son un Gobierno, ustedes son una distopía”. 

SI NO 

Repeticions 

“Limitar las libertades de los españoles, las libertades de circulación”. 

“Medida desproporcionada, es una medida arbitraria y es una medida inútil, que solo 
pretende adormecer, anestesiar y domar aún más a una sociedad española que ya está 
cansada”. 

“Aquí, la España que encarcela, y ahí fuera, hasta que la encierren en sus casas, está la 
España encarcelada. Aquí, la España que se sube los sueldos en el Congreso y también 
en el Gobierno, y ahí fuera, la España arruinada, completamente arruinada con las 
persianas de los negocios bajadas. Aquí, la España que va sin mascarilla en pleno estado 
de alarma a la ‘fiestojota’ del establishment político y mediático con el ministro de Sanidad 
y el ministro de la oposición incluidos, y ahí fuera, la España arruinada; ahí fuera, la 
España a la que no le permiten ni siquiera despedir a sus familiares moribundos; ahí fuera, 
la España que tiene que ir a los funerales con estrictas medidas de seguridad y que tiene 
que sortear cuáles son los familiares que acuden a despedirles en sus últimos momentos”. 

“Por eso votaremos no, señorías, y lo haremos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra 
convicción y con toda nuestra conciencia”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Y el señor Casado sube a la tribuna a oponerse con sus palabras y a abstenerse con sus 
votos, una vez más, y a decir que va defender a los españoles en Venecia. Señor ministro 

SI NO 
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de la oposición, hay más oposición ahí fuera, en las palabras del señor González, que ha 
dicho que este estado de alarma es una puñetera locura; hay más oposición ahí fuera”. 

“No se puede decir, por ejemplo, que el vicepresidente, que iba a vivir siempre en 
Vallecas, se ha mudado, y que la voz popular le ha bautizado como el marqués de 
Galapagar, porque hasta esto se censura en este Parlamento”. 

“Sin embargo, el señor Simón no está en la cárcel, y peor aún, el señor Simón sigue en su 
puesto, y mientras tanto el señor Sánchez nos dijo que habíamos derrotado al virus”. 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

 “Una manera letal durante los próximos meses ―repito― no iba con él; que tenía que 
estar aquí sentado un rato, pero que no tenía que subir a la tribuna para debatir con los 
grupos. Porque, señorías, el Gobierno pretende hoy que este Parlamento, ilegal e 
inconstitucionalmente, le otorga plenos poderes durante seis meses para limitar las 
libertades de los españoles, las libertades de circulación, de reunión y de expresión, como 
ya hemos visto durante estos días. Y, además, pretende hacerlo lavándose las manos, 
delegando ese poder total, curiosamente, en las comunidades autónomas, en un gesto de 
irresponsabilidad, porque aquí hemos visto al vicepresidente del Gobierno darse golpes de 
pecho diciendo que asumía las residencias, y después, lo que hemos tenido es decenas 
de miles de muertos, y el vicepresidente del Gobierno diciendo que era culpa de las 
comunidades autónomas, que es exactamente lo que pretende hacer el Gobierno en este 
momento. El emperador pretende acumular el mayor poder que haya tenido ningún 
gobernante durante toda la democracia, por cierto, con menos escaños y ni siquiera se ha 
dignado a subir a la tribuna, en una falta de respeto inaceptable a este Parlamento y al 
conjunto de los españoles. No está el tirano en prácticas ni en la tribuna ni en el 
Parlamento en estos instantes”. 

“Además, hemos sabido que tampoco el flamante líder de la servil oposición iba a subir; 
solo ha subido por alusiones, pero también consideraba que no tenía que intervenir 
porque el señor Sánchez no iba a hacerlo, hasta que han hablado de ellos y han decidido 
que tenían que subir a la tribuna”. 

“Señorías, en el debate más importante que se va a celebrar en esta Cámara en los 
próximos seis meses, sin que se les caiga la cara de vergüenza, nos traen aquí una 
propuesta de estado de excepción de seis meses que no resuelve el problema sanitario, 
como no lo lograron con la sucesión de prórrogas en los anteriores estados de alarma y 
que hunde aún más nuestra ya maltrecha economía, y ni el que pretende máximos 
poderes cree que tiene que comparecer ante esta Cámara. Y el señor Casado sube a la 
tribuna a oponerse con sus palabras y a abstenerse con sus votos, una vez más, y a decir 
que va defender a los españoles en Venecia. Señor ministro de la oposición, hay más 
oposición ahí fuera, en las palabras del señor González, que ha dicho que este estado de 
alarma es una puñetera locura; hay más oposición ahí fuera”. 

“Pero olvidemos a los que no se oponen, vayamos a los que lo hacen. El señor Simón 
―que no doctor― dijo en febrero de 2019... Qué nerviosos se ponen los señores del 
Partido Popular, de verdad que yo no he visto un solo grupo en esta Cámara que 
interrumpa con más intensidad, que haga más protestas y que se comporte de una 
manera menos educada. El señor Simón dijo en febrero de 2019: España no va a tener, 
como mucho, más que algún caso diagnosticado; una enfermedad que no era 
excesivamente transmisible. Señorías, hubo 50000 muertos en la primera ola, 50000 
muertos mal contados”. 

“Al golpismo que gobierna en Catalina”. 

SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm. 23                   

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sessió del ple núm.    56                   Dia:   29/10/2020                        Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:         Grup Parlamentari Confederal de Unidas Podemos-En Comú                 
                                Podem-Galicia en Común 

      Portaveu:              Pablo Echenique Robba                                                           
 

 

 

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Gestos molt oberts 
-Actitud prepotent 
-Aixeca les celles 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Apel·la a dir la veritat davant les mentides. Vol transmetre algunes certeses. Reconeix al ministre que 
hagi reconegut l’error. Explica que és molt difícil comptar en combatre el virus amb el PP i Ciutadans 
perquè els té tancats VOX. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Quinta certeza, y en contraposición a lo anterior. En estos meses hemos 
aprendido que la libertad para una minoría privilegiada y sus portavoces políticos 
y mediáticos significa la libertad de hacer lo que les dé la gana, aunque eso 
implique perjudicar a los demás: libertad para tener dinero en paraísos fiscales; 
libertad para insultar a rojos, homosexuales e inmigrantes; libertad para tratar 
mal al camarero; libertad para hacer ruido con la moto; libertad para contaminar; 
libertad para irte de puente o de juerga en plena pandemia. No son los liberales 
de Cádiz; son niños ricos, caprichosos y malcriados. Ya lo sabíamos, pero ahora 
les hemos visto haciendo la revolución libertaria en descapotable”. 

SI NO 
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“Es una de las tantas cosas que VOX le ha robado a PP y Ciudadanos, porque 
tenemos que recordar la conspiranoia de los desiertos lejanos de Aznar y los 
Peones Negros de Girauta sobre el peor atentado terrorista de nuestra historia. 
Posiblemente la mejor definición del neofranquismo trumpista, hijo y socio de PP 
y Ciudadanos, se anuncia en negativo: son lo contrario de la Ilustración”. 

“El señor Casado se puede reinventar con un discurso moderado, pero a los 
pocos días la diputada que salió a insultarnos a todos a esta tribuna con motivo 
de la operación Kitchen ya llamaba dictador al presidente del Gobierno en las 
redes sociales. La señora Arrimadas puede decir que ella quiere acabar con la 
crispación ―la señora Arrimadas, nada menos― y al rato tiene al portavoz 
oficioso de Ciudadanos en los medios de comunicación, el señor Cantó, diciendo 
en La Sexta que el presidente del Gobierno es tonto ―literalmente―. El señor 
Casado y la señora Arrimadas pueden reivindicar el centro y los consensos de la 
Transición, pero votan junto a la ultraderecha retirar a martillazos la placa de 
Largo Caballero, presidente democrático de España y víctima del nazismo. 
Están atrapados por VOX y los motivos son fáciles de entender. El primero es el 
motivo discursivo. PP y Ciudadanos llevan muchos años haciendo y diciendo 
muchas de las cosas que ahora hace y dice VOX, solo que con maneras más 
suaves y táctica más sibilina: la confrontación territorial con Cataluña, el 
antifeminismo, el usar la extinta banda terrorista ETA para todo, el coqueteo con 
el racismo. Todo esto no lo inventó VOX, este café ya lo servían PP y 
Ciudadanos a sus votantes; los aficionaron a café y ahora prefieren el café solo 
bien cargado, doble y sin azúcar que les pone Abascal. El segundo motivo es 
matemático”. 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“En dos semanas hemos pasado de 10 000 hospitalizados por COVID a casi 17 
000 hospitalizados por COVID, un escalofriante aumento del 70 % en dos 
semanas. Que en esta situación haya quien siga empeñado en hacerle la guerra 
al Gobierno de España a cuenta de la epidemia es sencillamente incalificable.  

Segunda certeza, las restricciones de movilidad que permite adoptar el estado 
de alarma sirven para frenar la epidemia, y los hospitales sin médicos o las 
fiestas de lujo en el Casino de Madrid sirven exactamente para todo lo contrario”. 

“ En un país con más del 30 % de paro juvenil, cualquier portavoz político o 
mediático que quiera decir algo de los jóvenes tiene que empezar por pedir 
disculpas”. 

“Esto es evidente. Por eso el que hoy votemos prorrogar el instrumento jurídico 
hasta el 9 de mayo, no implica obligatoriamente que ninguna medida se extienda 
hasta ese día. Las medidas se decidirán, como se ha dicho, por parte de las 
comunidades autónomas en función de la evolución de la epidemia. Quienes 
desde tribunas parlamentarias o desde los medios de comunicación confunden 
deliberadamente instrumentos jurídicos con medidas, estado de alarma con 
confinamiento, están jugando sucio y están intentando engañar a los españoles”. 

“Esta terrible epidemia ha consolidado la certeza de que en tiempos de crisis hay 
que aumentar la inversión pública de forma extraordinaria, lo que el otro día el 
señor Edmundo Bal, de Ciudadanos, quiso descalificar en este hemiciclo como 
una terrible práctica socialcomunista llamándolo ‘gasto, gasto, gasto’”. 

“Que la austeridad neoliberal y los recortes funcionan es un bulo ya tan ridículo 
como la ensalada conspiranoica de Soros, Bill Gates, el 5G y el virus chino. Esta 
certeza no es solamente de Unidas Podemos y del Gobierno de coalición sino 
que esto lo saben y lo dicen desde la Comisión Europea hasta el Fondo 
Monetario Internacional y el papa de Roma”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 
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Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Decir la verdad frente al ruido y la confusión”, “trasmitir certezas”, “grave”, “reconocido el 
error”, “decisión correcta”, “proteger”, “tampoco vamos a tolerar el señalamiento y 
estigmatización”. 

“Octava certeza, lo ‘magufo’, lo terraplanista, el gorrito de papel Albal se lo han quedado, 
afortunadamente, en la extrema derecha”. 

“Es una de las tantas cosas que VOX le ha robado a PP y Ciudadanos”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Peor epidemia en un siglo”, “terribles”, “doble tragedia, sanitaria y económica”. 

“Tercera epidemia; una tercera epidemia de odio, de mentiras, de ruido”. 

“Que busca de manera irresponsable sembrar zozobra y confusión en el peor momento”.  

“Jugando sucio”. 

“Intentando engañar a los españoles”. 

“Quincalla ridícula”.  

SI NO 

Metàfores    

“Las restricciones de movilidad, como digo, sirven para frenar la epidemia, y lo sabemos, 
porque con ella frenamos la epidemia en marzo y abril”. 

“Los países que han sido más duramente golpeados por la epidemia son también aquellos 
cuya economía se ha resentido más”. 

“Señor Bal, exactamente eso es lo que trae el proyecto de presupuestos que el Gobierno 
de coalición aprobó este martes y que ahora ustedes dicen que ven con buenos ojos para 
intentar escapar desesperadamente del mordisco de VOX”. 

“Tan ridículo como la ensalada conspiranoica de Soros, Bill Gates, el 5G y el virus chino”. 

“Están atrapados por VOX y los motivos son fáciles de entender”. 

“El coqueteo con el racismo”. 

“Todo esto no lo inventó VOX, este café ya lo servían PP y Ciudadanos a sus votantes; los 
aficionaron a café y ahora prefieren el café solo bien cargado, doble y sin azúcar que les 
pone Abascal”. 

“VOX los tiene encerrados en la plaza de Colón y de la plaza de Colón solo sale una cosa: 
el a por ellos, el a por nosotros, el a por ustedes, señor ministro”. 

SI NO 

Redundància   

“Una ineludible obligación moral de todas las personas que estamos temporalmente en 
política dirigirnos a la ciudadanía y decir la verdad frente al ruido y la confusión, trasmitir 
certezas. Creo que es una ineludible obligación moral y justo eso es lo que voy a intentar 
hacer humildemente en mi intervención, transmitir algunas de las certezas que se están 
revelando evidentes en estas terribles circunstancias”. 

“Le honra haber reconocido el error, algo muy poco habitual en política, algo que vuelve a 
demostrar que no todos somos iguales y algo que le quiero reconocer hoy desde aquí”. 

“Las restricciones de movilidad, como digo, sirven para frenar la epidemia, y lo sabemos, 
porque con ella frenamos la epidemia en marzo y abril”. 

“Séptima certeza ―más bien, es una absoluta obviedad―”. 

SI NO 

Exageracions 
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“Ineludible obligación moral”. 

“Una ineludible obligación moral de todas las personas que estamos temporalmente en 
política dirigirnos a la ciudadanía y decir la verdad frente al ruido y la confusión, trasmitir 
certezas. Creo que es una ineludible obligación moral y justo eso es lo que voy a intentar 
hacer humildemente en mi intervención, transmitir algunas de las certezas que se están 
revelando evidentes en estas terribles circunstancias”. 

“Un escalofriante aumento”. 

SI NO 

Repeticions 

“Es muy evidente ―muy evidente―”. 

“De esta no salimos con conspiranoias reaccionarias. De esta salimos apostando por lo 
real y por lo que funciona. De esta salimos reforzando la sanidad pública y el conjunto de 
los derechos sociales. De esta salimos reconociendo que el dogmatismo neoliberal de la 
austeridad”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Ojalá el señor Casado y la señora Arrimadas pidieran también disculpas, pero la verdad 
no tengo muchas esperanzas”. 

“Por eso tampoco vamos a tolerar el señalamiento y la estigmatización ni de las personas 
migrantes ni de los barrios obreros, como ha hecho el PP por boca de la señora Ayuso, ni 
tampoco de los jóvenes, como hacen todos los días los medios de comunicación”. 

“La señora Arrimadas puede decir que ella quiere acabar con la crispación ―la señora 
Arrimadas, nada menos― y al rato tiene al portavoz oficioso de Ciudadanos en los medios 
de comunicación, el señor Cantó”. 

“Millones de gracias a esa inmensa mayoría responsable y decente de nuestro pueblo; 
millones de gracias”. 

SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

 “Que en esta situación haya quien siga empeñado en hacerle la guerra al Gobierno de 
España a cuenta de la epidemia es sencillamente incalificable”. 

“Segunda certeza, las restricciones de movilidad que permite adoptar el estado de alarma 
sirven para frenar la epidemia, y los hospitales sin médicos o las fiestas de lujo en el 
Casino de Madrid sirven exactamente para todo lo contrario. Por cierto, señor ministro, le 
honra haber reconocido el error, algo muy poco habitual en política, algo que vuelve a 
demostrar que no todos somos iguales y algo que le quiero reconocer hoy desde aquí. 
Ojalá el señor Casado y la señora Arrimadas pidieran también disculpas, pero la verdad 
no tengo muchas esperanzas”. 

“Por eso quiero reiterar desde Unidas Podemos nuestro orgullo de esa inmensa mayoría 
de personas corrientes que, día tras día, hacen lo correcto para proteger a los suyos y a 
todos los demás. Por eso tampoco vamos a tolerar el señalamiento y la estigmatización ni 
de las personas migrantes ni de los barrios obreros, como ha hecho el PP por boca de la 
señora Ayuso, ni tampoco de los jóvenes, como hacen todos los días los medios de 
comunicación”. 

“Quinta certeza, y en contraposición a lo anterior. En estos meses hemos aprendido que la 
libertad para una minoría privilegiada y sus portavoces políticos y mediáticos significa la 
libertad de hacer lo que les dé la gana, aunque eso implique perjudicar a los demás: 
libertad para tener dinero en paraísos fiscales; libertad para insultar a rojos, homosexuales 
e inmigrantes; libertad para tratar mal al camarero; libertad para hacer ruido con la moto; 
libertad para contaminar; libertad para irte de puente o de juerga en plena pandemia. No 
son los liberales de Cádiz; son niños ricos, caprichosos y malcriados. Ya lo sabíamos, 
pero ahora les hemos visto haciendo la revolución libertaria en descapotable. Sexta 
certeza o aclaración, una cosa son las medidas que se toman y otra son los instrumentos 
jurídicos que se usan para implementarlas”. 

SI NO 
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“Quienes desde tribunas parlamentarias o desde los medios de comunicación confunden 
deliberadamente instrumentos jurídicos con medidas, estado de alarma con 
confinamiento, están jugando sucio y están intentando engañar a los españoles”. 

“Es muy evidente ―muy evidente― que si uno no toma medidas restrictivas a tiempo, la 
epidemia se descontrola y hay que tomar medidas más contundentes más adelante que 
causan aún más daño a la economía. Proteger la salud es proteger la economía, y los que 
nos mienten diciendo que hay que elegir entre una cosa y la otra ponen en peligro las dos.  

“Octava certeza, lo ‘magufo’, lo terraplanista, el gorrito de papel Albal se lo han quedado, 
afortunadamente, en la extrema derecha. La conspiración judeomasónica, Bill Gates 
inyectándote nanorrobots controlados por 5-G, la única científica de la galaxia que ha 
descubierto que el virus lo fabricaron los chinos, y que curiosamente, está financiada por 
el gurú de Trump, toda esa quincalla ridícula y anticientífica se la ha quedado VOX. Es 
una de las tantas cosas que VOX le ha robado a PP y Ciudadanos, porque tenemos que 
recordar la conspiranoia de los desiertos lejanos de Aznar y los Peones Negros de Girauta 
sobre el peor atentado terrorista de nuestra historia. Posiblemente la mejor definición del 
neofranquismo trumpista, hijo y socio de PP y Ciudadanos, se anuncia en negativo: son lo 
contrario de la Ilustración”. 

“Esta terrible epidemia ha consolidado la certeza de que en tiempos de crisis hay que 
aumentar la inversión pública de forma extraordinaria, lo que el otro día el señor Edmundo 
Bal, de Ciudadanos, quiso descalificar en este hemiciclo como una terrible práctica 
socialcomunista llamándolo ‘gasto, gasto, gasto’. Señor Bal, exactamente eso es lo que 
trae el proyecto de presupuestos que el Gobierno de coalición aprobó este martes y que 
ahora ustedes dicen que ven con buenos ojos para intentar escapar desesperadamente 
del mordisco de VOX. Trae eso: ‘gasto, gasto, gasto’”. 

“La señora Arrimadas puede decir que ella quiere acabar con la crispación ―la señora 
Arrimadas, nada menos― y al rato tiene al portavoz oficioso de Ciudadanos en los medios 
de comunicación, el señor Cantó, diciendo en La Sexta que el presidente del Gobierno es 
tonto ―literalmente―”. 

“VOX los tiene encerrados en la plaza de Colón y de la plaza de Colón solo sale una cosa: 
el a por ellos, el a por nosotros, el a por ustedes, señor ministro”. 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca les celles 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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Sessió del ple núm.    56                 Dia:   29/10/2020                          Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:           Grup Parlamentari Republicà  

      Portaveu:                Gabriel Rufián Romero                                                           
 

 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Explota per la situació i diu “ya vale”. Esquerra Republicana va demanar l’estat d’alarma, però ara els 
i han donat poc temps per mirar l’estat d’alarma proposat, diu que esquerra ha hagut de negociar. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Buenos días a todas y a todos. Yo tampoco tenía pensado salir, pero 
improvisaré, como el señor Casado. Comienzo denunciando lo del día de ayer, 
comienzo, un día más, denunciando un día de la vergüenza para la Guardia Civil 
y el Poder Judicial en este país, y ya van unos cuantos. Comienzo denunciando 
la detención de nuestras compañeras y compañeros simplemente por el hecho 
de ser independentistas. Ya vale. Ustedes acusan a China, a Soros, a Bill Gates, 
a Putin... ¡Ya vale! Luego se quejan de que no les votan en Eurovisión. Dejen de 
hacer el ridículo, por favor”. 

“Ya vale de encarcelar a independentistas. Y ya vale, sobre todo ya vale de un 
Gobierno que calla frente a esto y juega cada semana al: Soy lo que hay, soy lo 
mejor que hay entre lo malo que hay”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Uno, refuerzo del sistema sanitario, moratoria de alquileres, renta básica 
universal y suspensión de desahucios. Basta de ricos en cócteles, y pobres 
desahuciados. Dos, ante caídas previstas del PIB del 20% o del 25%, reforma 
fiscal profunda, con un impuesto de patrimonio valiente, con un impuesto sobre 
la riqueza financiera valiente y con un impuesto sobre las transacciones 
financieras valiente, señorías. Lo repetimos una vez más, no le pedimos que 
sean muy de izquierdas, les pedimos simplemente que sean muy valientes. 
Tres, regularización urgente y permanente del colectivo migrante. (Aplausos). 
Llenemos esta segunda ola de médicos y enfermeros y no de militares. Cuatro, 
creación de un fondo de lucha contra la pobreza estructural de 800 millones de 
euros para el territorio gestionado por el territorio. Y, cinco, ayudas, moratorias y 
condonaciones para pymes y autónomos”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Adelantamos que plantearemos batalla durante todo este segundo estado de 
alarma para debatir, votar y aprobar todo un paquete de medidas sociales que 
rescaten personas y no trozos de tela. Ahí van cinco, pero hay muchos más.  

“Uno, refuerzo del sistema sanitario, moratoria de alquileres, renta básica 
universal y suspensión de desahucios. Basta de ricos en cócteles, y pobres 
desahuciados. Dos, ante caídas previstas del PIB del 20% o del 25%, reforma 
fiscal profunda, con un impuesto de patrimonio valiente, con un impuesto sobre 
la riqueza financiera valiente y con un impuesto sobre las transacciones 
financieras valiente, señorías. Lo repetimos una vez más, no le pedimos que 
sean muy de izquierdas, les pedimos simplemente que sean muy valientes. 
Tres, regularización urgente y permanente del colectivo migrante. (Aplausos). 
Llenemos esta segunda ola de médicos y enfermeros y no de militares. Cuatro, 
creación de un fondo de lucha contra la pobreza estructural de 800 millones de 

SI NO 
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euros para el territorio gestionado por el territorio. Y, cinco, ayudas, moratorias y 
condonaciones para pymes y autónomos”. 

“Acabo con dos avisos. El primero, que el frenesí por salvar la campaña de 
Navidad no nos pase por encima como nos pasó el frenesí por salvar la 
campaña de verano. Reabrir en primavera para salvar el verano nos trajo la 
muerte y los cierres en otoño y en invierno. No hay cuentas o balance alguno 
que valgan una sola vida. Una reapertura demasiado rápida y un rastreo de 
casos demasiado lento han llevado a que España sea hoy uno de los peores 
países del mundo en la gestión de esta crisis”. 

“Segundo aviso. La discusión en torno al primer estado alarma fue larga, fue 
espesa y fue dramática. Aquel 14 de marzo de 2020 alucinábamos. Hoy somos 
más conscientes de a qué nos enfrentamos y de cómo hay que hacerlo. Pero, 
cuidado, quizá nosotros, quizá la política o quizá la clase política seamos más 
cautos, pero la gente está harta, la gente está mucho más harta. Seguir 
recortando libertades y precarizando aún más la vida, sin impulsar ayudas 
sociales y económicas que frene el shock, puede traer lo peor, y lo peor es que 
esta gente parezca aliada de la clase trabajadora. Hagan de izquierda, no le 
regalen el discurso de la protección social a la ultraderecha. Gasto público, 
trabajar menos para trabajar todos, producir lo necesario, porque solo tenemos 
un planeta, y redistribuirlo todo. Que el peor año de nuestras vidas valga la 
pena”. 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Responsabilidad”, “Esquerra Republicana ni quiere esconderse ni quiere mentir ni quiere 
mentirse”, “En protegerla de la miseria, de la exclusión y de la precariedad”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Denunciando”, “dilapidando el enorme esfuerzo”, “lucha miserable por echarse los 
muertos a la cabeza”, “compromisos incumplidos” i “Deep state facha y sus golpes de 
Estado de pacotilla”. 

SI NO 

Metàfores    

“O paramos el país o nos quedamos sin país”. 

“No utilicen la excepcionalidad del miedo como palanca hacia la autocracia”. 

“Lucha miserable por echarse los muertos a la cabeza”. 

“Inaugurar hospitales de cartón piedra sin médicos”. 

“Hay muy poco margen para la magia, muy poco margen para la magia”.  

“Y lo decimos claramente, si este estado de alarma es más específico, más científico y 
más descentralizado, si este estado de alarma se parece como un huevo a una castaña al 
anterior es por la fuerza, es por la negociación”. 

“Plantearemos batalla durante todo este segundo estado de alarma para debatir, votar y 
aprobar todo un paquete de medidas sociales que rescaten personas y no trozos de tela”. 

“Basta de ricos en cócteles, y pobres desahuciados”. 

SI NO 

Redundància   

“Cuatro cosas, cuatro ideas, cuatro advertencias”. 

“Para que el Gobierno lo quiera pactar todo, lo quiera dialogar todo con las izquierda”.  

“Significa que Esquerra quiere que dure lo que tiene que durar, como tiene que durar, con 
quien tiene que durar, para lo que tiene que durar y bajo los parámetros democráticos que 
tiene que durar”. 

SI NO 

Exageracions 
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“Es absolutamente inadmisible”. 

“Pero la gente está harta, la gente está mucho más harta”. 

SI NO 

Repeticions 

“Comienzo denunciando lo del día de ayer, comienzo, un día más, denunciando un día de 
la vergüenza para la Guardia Civil y el Poder Judicial en este país, y ya van unos cuantos. 
Comienzo denunciando”. 

“Cuatro cosas, cuatro ideas, cuatro advertencias”. 

“Hoy la demora o la incompetencia en la toma de decisiones no hace perder votos, hoy la 
demora o la incompetencia en la toma de decisiones directamente hacen perder vidas”. 

“Aquí ya no importa quién o cómo se gana el relato; al carajo el relato, al carajo”: 

“Y al carajo los expertos, los gurús de la demoscopia, de WhatsApp y Twitter”. 

“Ya vale, señorías, ya vale. Ya vale de esta lucha miserable por echarse los muertos a la 
cabeza; ya vale de hacer ver que los muertos son estatales o autonómicos en función de 
la bandera que ondeamos. Ya vale de inaugurar hospitales de cartón piedra sin médicos, 
los mismos que inauguraban aeropuertos sin aviones. Ya vale de lecciones de patriotismo 
de quienes recortaban en sanidad, en castellano y en catalán. Ya vale de guerra judicial, 
de fachas en la calle y de mentiras en la tele. Ya vale de compromisos incumplidos como 
el del Gobierno, que iba a reformar la legislación vigente existente para no tener que 
volver a utilizar un instrumento tan reaccionario y excepcional como el estado de alarma. 
Ya vale de un deep state facha y sus golpes de Estado de pacotilla con el calendario en la 
mano. Ya vale de encarcelar a independentistas. Y ya vale, sobre todo ya vale de un 
Gobierno que calla frente a esto y juega cada semana al: Soy lo que hay, soy lo mejor que 
hay entre lo malo que hay. Ya vale. Es absolutamente inadmisible que ustedes, señorías 
del Gobierno, tuvieran hoy aquí la intención de aprobar una suspensión de derechos 
fundamentales tan enorme como la que supone un estado de alarma sin pasar ni una sola 
vez durante seis meses por sede parlamentaria, ya vale. Ya vale”. 

“Hay muy poco margen para la magia, muy poco margen para la magia”. 

“Para proteger a la gente —repito, para proteger a la gente—“. 

“Democracia; en definitiva, democracia”. 

“Patrimonio valiente, con un impuesto sobre la riqueza financiera valiente y con un 
impuesto sobre las transacciones financieras valiente, señorías. Lo repetimos una vez 
más, no le pedimos que sean muy de izquierdas, les pedimos simplemente que sean muy 
valientes”. 

“Que el frenesí por salvar la campaña de Navidad no nos pase por encima como nos pasó 
el frenesí por salvar la campaña de verano”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

“Que el peor año de nuestras vidas valga la pena”.  SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Buenos días a todas y a todos. Yo tampoco tenía pensado salir, pero improvisaré, como 
el señor Casado”. 

“Ustedes acusan a China, a Soros, a Bill Gates, a Putin... ¡Ya vale! Luego se quejan de 
que no les votan en Eurovisión. Dejen de hacer el ridículo, por favor.   

O paramos el país o nos quedamos sin país. No tiene ningún sentido abrir la mano a la 
actividad tan pronto; bueno, solo uno, que ustedes estén gestionando el estado de alarma 
con los datos del virus en una mano y con el teléfono de la patronal en la otra. Solo hay 
algo peor que un confinamiento, dos confinamientos. No utilicen la excepcionalidad del 
miedo como palanca hacia la autocracia, sea consciente o inconscientemente”. 

SI NO 
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Sessió del ple núm.    56                   Dia:   29/10/2020                         Hora:   09:00h 
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Partit Polític:          Grup Parlamentari Plural  

      Portaveu:               Laura Borràs Castanyer                                                           
 

 

 

“Ya vale de que tengamos que cuadrarnos cada semana varios grupos en esta Cámara 
para hacerles torcer el brazo a, supuestamente, el Gobierno más progresista y dialogante 
de la historia en cosas tan de primero de democracia como, si ustedes quieren confinar a 
la gente, pues tienen que dar explicaciones a la gente en sede parlamentaria”. 

“Ustedes en este octubre, que nos recuerda lo peor de abril, no pueden anunciar algo sin 
tan siquiera levantar el teléfono ni una sola vez; no pueden, porque, señorías del 
Gobierno, algún día simplemente se les acabará la suerte. Y la alternativa es esta gente”. 

“Señorías, hoy hay muy poco margen para la magia, muy poco margen para la magia. Lo 
que hay hoy en día es un día a día terrorífico, durísimo, pero que debe gestionarse en la 
calle y en los parlamentos, no solo en Twitter”. 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca les celles 
-Mà a la butxaca 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Critica la presència del president al debat. Critica tot el que fa el president durant aquests dies. 
Comenta la situació de l’estat d’alarma i la gestió en general. En contra del seu estat d’alarma. 
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Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Iba a decir buenos días, señor presidente, esperando que hubiera sido él quien 
se hubiera dirigido al Pleno. Hemos visto que estaba, que no ha intervenido y 
que ha utilizado al ministro de sparring. Ha sido un visto y no visto. Había 
circulado el rumor de que ni tan siquiera estaría presente, y parece que se ha 
tomado sus palabras de ayer, señor ministro, de manera literal: la mejor 
distancia es no estar. Ocurrió lo mismo la semana pasada, cuando durante la 
moción de censura no se dignó a escuchar a todos los grupos políticos. Dentro 
de su política de impostura permanente, hubiera podido intentar hacernos creer 
que tiene algún respeto por sus señorías, que somos sus iguales en esta 
Cámara. A alguien que se considera socialista esto que digo no le debería 
resultar ajeno”. 

“Miren, dimitir no es un nombre ruso, que ahora que los han puesto de moda 
puede que alguien se confunda. Dimitir es un verbo que se conjuga mucho más 
a menudo en el resto de Europa que en España. Dimitir, por ejemplo, es lo que 
hizo el comisario europeo irlandés, Phil Hogan, por saltarse las medidas 
sanitarias en una cena multitudinaria en un club de golf”. 

“No van a ser simples problemas de audición, como tenía ayer, que sonaron 
bastante a excusa barata para no hablar y no querer oír hablar de represión, de 
la represión que sufrimos los independentistas en Cataluña con la nueva 
operación de la Benemérita que denuncié ayer y que no dejaremos de denunciar 
por la injusticia que supone”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

- MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Compromisos inamovibles”, “dimitir”, “inadecuado”, “tan inoportuno y tan temerario”.   

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Su política de impostura permanente”, “denunciar” i “injusticia”. SI NO 

Metàfores    

“Que ha utilizado al ministro de sparring”. 

“Ha sido un visto y no visto”. 

“Dimitir no es un nombre ruso”. 

“Dimitir es un verbo que se conjuga mucho más a menudo en el resto de Europa que en 
España”. 

“Pero es que la situación sanitaria de las últimas semanas ha convertido el estado de 
alarma en un estado de urgencia”. 

“El virus de la COVID está contraatacando con virulencia y por eso es tan inadecuado, tan 
inoportuno y tan temerario que con estos comportamientos corramos el riesgo de que se 
propague también —y con razón— el virus del enojo y el virus de la desmoralización en la 
ciudadanía”. 

SI NO 
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“Explicaciones que en el caso del presidente Sánchez hoy van a brillar literalmente por su 
ausencia”. 

 

Redundància   

“Es tan importante que está un rato, solo mira desde la barrera y se va”. 

“El presidente del Gobierno más progresista de la historia está, no habla y hace un mutis 
por el foro, sin escuchar ninguna propuesta”. 

“Aquí no se espera ninguna dimisión. Spain is different, vaya si lo sabemos. Ninguno de 
los 149 vips de las élites madrileñas”. 

SI NO 

Exageracions 

“Su política de impostura permanente”.  SI NO 

Repeticions 

“El problema es que muchos ciudadanos sí lo han entendido. Han entendido 
perfectamente esta hipocresía, esta frivolidad y está irresponsabilidad”. 

“No estábamos en contra del estado de alarma, estábamos en contra de su estado de 
alarma”.  

“De verdad, de verdad de la buena”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Iba a decir buenos días, señor presidente, esperando que hubiera sido él quien se 
hubiera dirigido al Pleno. Hemos visto que estaba, que no ha intervenido y que ha utilizado 
al ministro de sparring”. 

“Dimitir, por ejemplo, es lo que hizo el comisario europeo irlandés, Phil Hogan, por saltarse 
las medidas sanitarias en una cena multitudinaria en un club de golf”. 

“Explicaciones que en el caso del presidente Sánchez hoy van a brillar literalmente por su 
ausencia. No van a ser simples problemas de audición, como tenía ayer, que sonaron 
bastante a excusa barata para no hablar y no querer oír hablar de represión, de la 
represión que sufrimos los independentistas en Cataluña con la nueva operación de la 
Benemérita que denuncié ayer y que no dejaremos de denunciar por la injusticia que 
supone”. 

SI NO 

Altres estratègies discursives    

“El problema es que muchos ciudadanos sí lo han entendido. Han entendido 
perfectamente esta hipocresía, esta frivolidad y está irresponsabilidad”. 

SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Iba a decir buenos días, señor presidente, esperando que hubiera sido él quien se 
hubiera dirigido al Pleno. Hemos visto que estaba, que no ha intervenido y que ha utilizado 
al ministro de sparring. Ha sido un visto y no visto. Había circulado el rumor de que ni tan 
siquiera estaría presente, y parece que se ha tomado sus palabras de ayer, señor 
ministro, de manera literal: la mejor distancia es no estar. Ocurrió lo mismo la semana 
pasada, cuando durante la moción de censura no se dignó a escuchar a todos los grupos 
políticos. Dentro de su política de impostura permanente, hubiera podido intentar hacernos 
creer que tiene algún respeto por sus señorías, que somos sus iguales en esta Cámara. A 
alguien que se considera socialista esto que digo no le debería resultar ajeno. Hoy se 
debate un real decreto de estado de alarma, pero para el presidente, a diferencia de otros 
premiers europeos, es tan importante que está un rato, solo mira desde la barrera y se va. 
Estamos en una situación crítica, inimaginable hace apenas pocos meses, y frente a un 
futuro que el propio ministro ha dicho que es bastante aciago, y el presidente del Gobierno 
más progresista de la historia está, no habla y hace un mutis por el foro, sin escuchar 
ninguna propuesta”. 

“Ya vimos las fotos, en muchas de ellas se les veía sin mascarilla, sin guardar la distancia 
de seguridad, pero supongo que esto tampoco debe ser importante”. 

“Que las reuniones sean limitadas, pero supongo que al ser Gobierno o al ser élite 
madrileña todas estas instrucciones no van con ustedes y solo sirven para los demás”. 

SI NO 
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Sessió del ple núm.    56                  Dia:   29/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Plural  

      Portaveu:               Íñigo Errejón Galván                                                           
 

 

“Aquí no se espera ninguna dimisión. Spain is different, vaya si lo sabemos. Ninguno de 
los 149 vips de las élites madrileñas que asistieron al acto privado mientras el resto de 
ciudadanos cumplían con el toque de queda decretado por el Gobierno va a practicar el 
presente de indicativo del verbo dimitir. Pero es que la situación sanitaria de las últimas 
semanas ha convertido el estado de alarma en un estado de urgencia. El virus de la 
COVID está contraatacando con virulencia y por eso es tan inadecuado, tan inoportuno y 
tan temerario que con estos comportamientos corramos el riesgo de que se propague 
también —y con razón— el virus del enojo y el virus de la desmoralización en la 
ciudadanía. Al menos, a usted, señor ministro, le honra haber pedido disculpas. Son tan 
republicanos que no sabía si iban a utilizar el clásico y socorrido: Lo siento mucho, me he 
equivocado y no volverá ocurrir. En cambio, usted textualmente dijo que muchos 
ciudadanos no lo han entendido y quiero decirles que tienen razón. Pero es que es al 
contrario, señor Illa. El problema es que muchos ciudadanos sí lo han entendido. Han 
entendido perfectamente esta hipocresía, esta frivolidad y está irresponsabilidad, teniendo 
en cuenta los sacrificios que se le piden a la ciudadanía y el dolor que muchas familias 
están sufriendo a causa de la pandemia. Puede que por eso este Gobierno propusiera un 
estado de alarma de seis meses para evitar tener que dar muchas explicaciones; 
explicaciones que en el caso del presidente Sánchez hoy van a brillar literalmente por su 
ausencia. No van a ser simples problemas de audición, como tenía ayer, que sonaron 
bastante a excusa barata para no hablar y no querer oír hablar de represión”. 

“En primavera les dijimos que no estábamos en contra del estado de alarma, estábamos 
en contra de su estado de alarma. Por eso, hemos presentado enmiendas reivindicando 
que la Generalitat disponga de todas las competencias, de verdad, de verdad de la 
buena”. 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca les celles 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

A favor de l’estat d’alarma, perquè creuen que ésnecessari i responsable. Però diuen que no és 
suficient, diu que ha d’haver-hi més mesures de seguretat. Apel·la a la cogovernança. 
 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Y cierro con una cuestión que parecerá menor, pero que para nosotros es de 
primer orden: la rendición de cuentas y el respeto a este Congreso, sede de la 
soberanía popular. Si el Gobierno pide una confianza excepcional, como es, 
nada menos, que la de medio año de estado de alarma, tiene que venir a 
solicitarlo el presidente y tiene que quedarse durante el debate como forma de 
respeto a esta Cámara. Y se tienen que rendir cuentas periódica y regularmente 
ante la sede de la soberanía popular. Eso va a ser así finalmente, pero no ha 
sido por voluntad del Gobierno; ha sido por nuestra determinación, y lo quiero 
decir muy claro. Desde Más País y Compromís, registramos una enmienda para 
que ustedes vinieran cada mes a rendir cuentas a este Congreso. Súbitamente, 
parece que entonces el Gobierno cambia de opinión y aceptan pactar. A mí, 
señor Rufián, me da igual quien lo firme, y no vamos a poner ni excusas ni 
medallas, pero es una buena noticia para todos que se respete este Congreso. A 
este Gobierno lo hace mejor el Parlamento, y no la parte de los gritos y de los 
aspavientos del Parlamento, sino la parte que no grita, la parte que a veces 
critica, que a veces empuja, que propone y que ayuda a que las cosas se hagan 
mejor. Hoy celebramos una victoria de la calidad democrática, que no es 
ninguna derrota del Gobierno, sino una victoria de la rendición de cuentas y el 
control democrático donde tiene que haberlo, en la sede de la soberanía 
popular, que está aquí y no en el Casino de Madrid”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

- MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Señor Illa, usted es bien consciente de que, si a la gente se le piden sacrificios, 
a cambio hay que entregarle seguridad. Ha hablado usted antes, en su discurso 
inicial, de la fatiga pandémica. Se viene una mezcla devastadora de pobreza y 
de ansiedad que van a hacer muy duras las navidades. Y es muy probable que 
mucha gente se haga la siguiente pregunta: si se pueden tomar medidas 
excepcionales para limitar derechos y libertades, para restringir la movilidad 
¿cómo es que no se pueden tomar para restringir, ahora mismo, ya, los 
desahucios, todos, durante el estado de alarma? ¿Cómo es que no se pueden 
suspender los alquileres de las pymes que están teniendo que cerrar? ¿O para 
garantizar que el ingreso mínimo vital se cobre de una vez en todos los hogares 
que lo necesitan? ¿O para garantizar que no haya cortes de suministros y nadie 
pase frío mientras tenga que estar confinado o encerrado en casa? Es imposible 
entender que se pueda decretar un toque de queda a la gente, pero no un toque 
de queda a la pobreza mientras a la gente se le restringe la movilidad. Los 
esfuerzos no los pueden volver a pagar los de siempre”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Apoyo”, “responsable”, “necesario”, “preocupados”, “no van a ser suficientes”, “Y la 
cogobernanza”, “Se viene una mezcla devastadora de pobreza y de ansiedad que van a 
hacer muy duras las navidades”, “Confianza excepcional”, “el respeto a este Congreso, 
sede de la soberanía popular. Si el Gobierno pide una confianza excepcional, como es, 
nada menos, que la de medio año de estado de alarma, tiene que venir a solicitarlo el 

  

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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presidente y tiene que quedarse durante el debate como forma de respeto a esta 
Cámara”. 

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

- SI NO 

Metàfores    

“Un Gobierno no puede ser como una taza de Mister Wonderful que le pide a la gente 
moral de victoria, un Gobierno tiene que ofrecer seguridad y protección”. 

“Está bien llamar a la disciplina social, pero eso no puede servir para escurrir el bulto”.  

“La casa sin barrer, y se lo digo como madrileño, que acabamos de ver a la señora Ayuso 
anunciar un hospital sin médicos”. 

“Fatiga pandémica”. 

“Es imposible entender que se pueda decretar un toque de queda a la gente, pero no un 
toque de queda a la pobreza mientras a la gente se le restringe la movilidad”. 

“No vamos a poner ni excusas ni medallas”. 

“El control democrático donde tiene que haberlo, en la sede de la soberanía popular, que 
está aquí y no en el Casino de Madrid”. 

SI NO 

Redundància   

“Los esfuerzos no los pueden volver a pagar los de siempre”. 

“El respeto a este Congreso, sede de la soberanía popular. Si el Gobierno pide una 
confianza excepcional, como es, nada menos, que la de medio año de estado de alarma, 
tiene que venir a solicitarlo el presidente y tiene que quedarse durante el debate como 
forma de respeto a esta Cámara”. 

SI NO 

Exageracions 

“Evidentísimo” SI NO 

Repeticions 

“No es tanto por lealtad con el Gobierno como por lealtad con el país”.  

“Más rastreadores, más sanitarios, pero ahora, no dentro de un año, más medidas de 
seguridad en el trabajo, más profesores y profesoras para que bajen las ratios por clase, 
más frecuencia en el transporte público”. 

“O para garantizar que el ingreso mínimo vital se cobre de una vez en todos los hogares 
que lo necesitan? ¿O para garantizar que no haya cortes de suministros y nadie pase frío 
mientras tenga que estar confinado o encerrado en casa?”. 

“No la parte de los gritos y de los aspavientos del Parlamento, sino la parte que no grita, la 
parte que a veces critica, que a veces empuja, que propone y que ayuda a que las cosas 
se hagan mejor. Hoy celebramos una victoria de la calidad democrátic”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Que acabamos de ver a la señora Ayuso anunciar un hospital sin médicos”. SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

 “Pero usted vino ya aquí el 15 de octubre para informar del estado de alarma en Madrid; 
le dijimos que desde aquella inefable rueda de prensa de las banderas con Ayuso del 21 
de septiembre se habían perdido muchos días, que, aun así, contaban con nuestro apoyo, 
pero que tendrían que acabar volviendo aquí a decretar un estado de alarma nacional”. 

“La situación empeora de nuevo y el estado de alarma claro que es necesario pero no es 
suficiente. Un Gobierno no puede ser como una taza de Mister Wonderful que le pide a la 
gente moral de victoria, un Gobierno tiene que ofrecer seguridad y protección a los 
ciudadanos. Y esa responsabilidad no se le puede trasladar a la gente, está bien hacer 
elogios así en abstracto a la gente que se comporta bien, a la disciplina social, pero para 

SI NO 
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Sessió del ple núm.    56                  Dia:   29/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:         Grup Parlamentari Plural  

      Portaveu:              Joan Baldoví Roda                                                           
 

 

 

eso está el Estado. Está bien llamar a la disciplina social, pero eso no puede servir para 
escurrir el bulto”. 

“Y la cogobernanza, en este sentido, señor ministro, no se puede convertir en una especie 
de excusa de unos por otros y la casa sin barrer, y se lo digo como madrileño, que 
acabamos de ver a la señora Ayuso anunciar un hospital sin médicos”. 

“Y se tienen que rendir cuentas periódica y regularmente ante la sede de la soberanía 
popular. Eso va a ser así finalmente, pero no ha sido por voluntad del Gobierno; ha sido 
por nuestra determinación, y lo quiero decir muy claro”. 

“A este Gobierno lo hace mejor el Parlamento, y no la parte de los gritos y de los 
aspavientos del Parlamento, sino la parte que no grita, la parte que a veces critica, que a 
veces empuja, que propone y que ayuda a que las cosas se hagan mejor. Hoy celebramos 
una victoria de la calidad democrática, que no es ninguna derrota del Gobierno, sino una 
victoria de la rendición de cuentas y el control democrático donde tiene que haberlo, en la 
sede de la soberanía popular, que está aquí y no en el Casino de Madrid”. 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Arrufa les celles 
-Molt expressiu facialment 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 

 

Anàlisi del contingut 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Enfocament del discurs  

Parla molt genèricament. Critica la no presència del president. 
 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Empezaré con una triple felicitación. Mi primera felicitación al señor Abascal. Le 
felicito por pedir educación en esta Cámara; aplíquensela. La segunda 
felicitación es al señor ministro; rectificar es de sabios, y me pareció impecable 
lo que hizo usted ayer; felicidades. Y la tercera se la iba a hacer al presidente del 
Gobierno, primero, por su presencia en el Congreso —ahora ya no está, me 
hubiera gustado que lo hubiera defendido él— y, segundo, porque van a aceptar 
comparecer en la Cámara. No es presentable que lo tengamos mientras 
estamos haciendo la paella del domingo y que no lo tengamos aquí en el 
Congreso cuando toca.  

Y, al hilo de esta rectificación, parece que se va a aceptar la propuesta de 
Esquerra de venir cada dos meses. Desde Compromís, votaremos a favor, 
porque creo que la prórroga del estado de alarma es una cosa muy seria y 
nosotros somos un partido serio y responsable. Pero nosotros, Más País y 
Compromís, teníamos una propuesta de un mes. Yo creo que es más razonable 
que se venga cada mes que cada dos meses, no sé. Sinceramente, no entiendo 
por qué tiene que venir cada dos meses, pudiendo venir cada mes.  

Por último, y para defender mi propuesta, les pido que hagan un pequeño 
ejercicio de política ficción. Imagínense que la moción de censura hubiera 
fracasado. Ahí estaría sentado el señor Rajoy, el banco azul sería diferente, el 
señor Sánchez estaría sentado donde está Adriana Lastra, a lo mejor aún 
estaría por aquí el señor Rivera. ¿Qué le estaríamos pidiendo al señor Rajoy? 
Que viniera cada mes. Por tanto, no entiendo por qué vamos a votar hoy que 
venga cada dos meses si a otro presidente le pediríamos que  viniera cada mes. 
En todo caso, bien por la rectificación, que probablemente no se hubiera 
producido sin nuestra propuesta y las de otras formaciones políticas en el mismo 
sentido. Política útil, pues.  

Acabo. Por encima de ocurrencias irresponsables, le diría al señor Casado que 
algunas de las palabras que ha dicho hoy aquí se las dijera a la señora Ayuso. 
Probablemente los madrileños estarían más tranquilos”.  

(Tot el discurs) 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

- MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

-   

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

- SI NO 

Metàfores    

“Ejercicio de política ficción”.  SI NO 
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Redundància   

“Triple felicitación. Mi primera felicitación al señor Abascal. Le felicito por pedir educación 
en esta Cámara; aplíquensela. La segunda felicitación es al señor ministro; rectificar es de 
sabios, y me pareció impecable lo que hizo usted ayer; felicidades”. 

“La prórroga del estado de alarma es una cosa muy seria y nosotros somos un partido 
serio y responsable”. 

SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

Repeticions 

“Triple felicitación. Mi primera felicitación al señor Abascal. Le felicito por pedir educación 
en esta Cámara; aplíquensela. La segunda felicitación es al señor ministro; rectificar es de 
sabios, y me pareció impecable lo que hizo usted ayer; felicidades”. 

“Propuesta” – “propuesta”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Y la tercera se la iba a hacer al presidente del Gobierno, primero, por su presencia en el 
Congreso —ahora ya no está, me hubiera gustado que lo hubiera defendido él— y, 
segundo, porque van a aceptar comparecer en la Cámara. No es presentable que lo 
tengamos mientras estamos haciendo la paella del domingo y que no lo tengamos aquí en 
el Congreso cuando toca”. 

“Por encima de ocurrencias irresponsables, le diría al señor Casado que algunas de las 
palabras que ha dicho hoy aquí se las dijera a la señora Ayuso. Probablemente los 
madrileños estarían más tranquilos”. 

SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Mi primera felicitación al señor Abascal. Le felicito por pedir educación en esta Cámara; 
aplíquensela”. 

“Primero, por su presencia en el Congreso —ahora ya no está, me hubiera gustado que lo 
hubiera defendido él— y, segundo, porque van a aceptar comparecer en la Cámara. No es 
presentable que lo tengamos mientras estamos haciendo la paella del domingo y que no lo 
tengamos aquí en el Congreso cuando toca”. 

“Por encima de ocurrencias irresponsables, le diría al señor Casado que algunas de las 
palabras que ha dicho hoy aquí se las dijera a la señora Ayuso. Probablemente los 
madrileños estarían más tranquilos”. 

SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca les celles 
-Molt expressiu facialment 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal (i irònic) Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 
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 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Critica la gestió per part de tothom, i al govern gallec. Critica l’estat d’alarma com ho han fet ells. Li 
dóna suport, però considera que s’ha de vigilar i ser exigents perquè es garanteixi una adequada 
protecció social. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“De alarma sin que sepamos qué medidas de protección social van a adoptar 
para compensar los efectos socioeconómicos negativos de estas medidas de 
restricción, que se sumarán a las ya provocadas con anterioridad”. 

“ Precisamente en un estado de excepción, cuando se restringen derechos y 
libertades, es cuando ese control resulta más necesario”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

Por responsabilidad, porque la salud y la vida de las personas es la prioridad, 
vamos a dar un apoyo crítico a este estado de alarma. Pero vamos a estar 
atentos y vigilantes y, sobre todo, exigentes, para que se garantice la adecuada 
protección social frente a los efectos de esta medida”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Complejo”, “hacer los deberes”, “de deteriorar, precarizar y privatizar la sanidad pública”, 
“no se derrota al virus solo con el estado de alarma. Se hace fortaleciendo la sanidad 
pública”, “reforzando”, “eficaz red de rastreadores”, “responsabilidad”, “discrepancia y la 
crítica a los errores cometidos o los déficits evidentes”, “de la necesaria comparecencia 
del presidente del Gobierno en esta Cámara”. 

  

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Derrotado” SI NO 

Metàfores    

“Blindando las residencias de mayores”. 

“Intención evidente de burlar el control parlamentario”. 

SI NO 

Redundància   

 - SI NO 

Exageracions 

“El Estado español y Europa, en su infinita soberbia”. SI NO 

Repeticions 

“Con razón, con absoluta razón”. SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“ Y es así porque, partiendo de que el problema es complejo, y esto es innegable, 
evidentemente las cosas no se han hecho bien. Las administraciones públicas no han 
aprovechado este tiempo para hacer los deberes, ni el Gobierno español ni las 
comunidades autónomas. Claramente, el Gobierno gallego de Feijóo y del Partido 
Popular, tras once años de deteriorar, precarizar y privatizar la sanidad pública, ni siquiera 
en esta circunstancia excepcional ha hecho un verdadero esfuerzo para mejorar un 
servicio público que es imprescindible”. 

“En vez de trasladarlo exclusivamente a la responsabilidad de los ciudadanos y las 
ciudadanas, justo lo que no se hizo, o no se hizo bien, porque el Estado español y Europa, 
en su infinita soberbia, no han querido aprovechar la experiencia de países que en dos o 
tres meses han controlado la situación, como es el caso de China y Vietnam. Será que las 
prioridades del sistema capitalista no ponen en primer lugar la vida, la salud y el bienestar 
de las personas”. 

“En mi país, en Galiza, se están produciendo movilizaciones que con razón, con absoluta 
razón, reclaman planes de compensación económica y protección social que cada vez son 
más necesarios o respecto a que pretendan un estado de alarma durante seis meses con 
la intención evidente de burlar el control parlamentario”. 

SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca les celles 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.29                   

 

 
 

 
 

 
 
 

Sessió del ple núm.    56                 Dia:   29/10/2020                           Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Ciutadans  

      Portaveu:               Inés Arrimadas García                                                           
 

 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Explica que la resposta no ha de ser l’esbronca política, però critica que el Govern no fa res per 
eliminar aquesta resposta. Es queixa que el Govern sol parla de Madrid. Explica que som a temps 
per donar una imatge d’unitat. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“ Esta es la realidad en España. Hay un sentimiento generalizado que va 
avanzando implacable en las mentes de los ciudadanos cuando arropan a sus 
hijos antes de dormir de miedo, de incertidumbre, de tristeza, de ira, de 
desesperanza”. 

“ Vamos apoyar este estado de alarma porque, dadas las circunstancias, los que 
sí van a tener que asumir el mando, que son los presidentes autonómicos, 
necesitan seguridad jurídica. Por eso, quiero recordar que hay presidentes de 
todos los colores políticos que han pedido este estado de alarma, porque, como 
el Gobierno de España se borra, hay presidentes y presidentas autonómicos que 
tienen que coger el mando”. 

“¿Por qué viene usted, y no viene un presidente del Gobierno, que puede hablar 
de todas las categorías? ¿Ustedes se creen, señor Illa, que los autónomos, los 
trabajadores y las pymes en este país van a aguantar otro estado de alarma de 
seis meses sin ayudas?”. 

“La ruina, porque en lo sanitario actúan tarde y mal y en lo económico ni 
aparecen. Ustedes dejaron las asignaturas para septiembre y parece que ni se 
han presentado al examen. Este estado de alarma es muy mejorable. ¿Por qué? 
Porque ustedes no están haciendo un plan nacional sanitario. En este país —
reflexionen sus señorías— no hay ni un criterio homogéneo para saber cómo, 
cuándo y a quién se hacen los test. Cada comunidad autónoma está comprando 
los suyos, está decidiendo a quién se hace, están desarrollando protocolos. El 
Gobierno de España no tiene una estrategia para analizar la extensión del virus 
mediante testeo. Ustedes no están diciendo qué labores y qué protocolos han de 
tener los rastreadores, no lo están haciendo. ¿Y se sorprenden de que se les 
haya ido, otra vez, la segunda ola? Ustedes no son una oficina de atención a las 
comunidades autónomas, una línea abierta: Señor presidente del Gobierno 
autonómico, ¿qué desea? Ustedes son el Gobierno de España. ¿Por qué, señor 
Illa, no tienen siquiera un coordinador de UCI y de recursos sanitarios? 
¿Ustedes están viendo lo que está pasando en Países Bajos y Alemania? 

MOLTS POCS 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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380 

 

¿Ustedes ven que ya se están derivando pacientes de UCI de un Estado a otro, 
y en España no tenemos un coordinador de UCI específico para la pandemia? 
¿Le parece normal? Usted me responderá que las competencias sanitarias”. 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Hoy hay 17000 familias que tienen miedo”. 

“Otra jornada de peleas, otra jornada de broncas, otra jornada de alusiones al Twiter, otra 
jornada de zascas políticos”. 

“Sánchez gritaba en los mítines que habíamos vencido al virus”. 

“Miedo, de incertidumbre, de tristeza, de ira, de desesperanza”. 

“Un granito de cordura, algunos en la oposición tenemos que suplir esa falta de 
responsabilidad de este Gobierno”. 

“Responsables”  

“Sinceros” 

“Mostraron una pelea de dos partidos a través de dos Gobiernos”. 

“No se tiene que sentir cómodo sustituyendo al presidente del Gobierno en una de las 
sesiones más importantes de la democracia que vamos a tener”. 

“Unidad” 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Lamentable” i “vergüenza”. SI NO 

Metàfores    

“De nuevo hoy vivimos en el Congreso en una burbuja”. 

“Un granito de cordura, algunos en la oposición tenemos que suplir esa falta de 
responsabilidad de este Gobierno”. 

“A los pocos días salió el presidente del Gobierno: siempre tarde, siempre a remolque”. 

“Faltaba que la señora Calvo pusiera el bolso, para recordarnos también otro momento 
lamentable de la historia de nuestro país. Pero es exactamente lo mismo, pongamos que 
hay un bolso transparente ocupando el sitio del señor Sánchez”. 

“¿No le da vergüenza venir aquí a dispensar estados de alarma y hacer un catálogo de 
medidas como si fuera un menú en el que cada comunidad autónoma tendrá que elegir?”.  

“Frenen ya tanta discusión y corran a la acción”. 

SI NO 

Redundància   

“Pero, como les decía antes, desde partidos como Ciudadanos vamos a mostrar a los 
ciudadanos la responsabilidad que ustedes no quieren asumir como Gobierno y vamos a 
huir de la bronca política, aunque ustedes no quieren huir de la bronca política”. 

SI NO 

Exageracions 

- SI NO 
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Repeticions 

“Otra jornada de peleas, otra jornada de broncas, otra jornada de alusiones al Twiter, otra 
jornada de zascas políticos”. 

“Hace seis semanas, seis”. 

“A los pocos días salió el presidente del Gobierno: siempre tarde, siempre a remolque”.  

“Pero, como les decía antes, desde partidos como Ciudadanos vamos a mostrar a los 
ciudadanos la responsabilidad que ustedes no quieren asumir como Gobierno y vamos a 
huir de la bronca política, aunque ustedes no quieren huir de la bronca política”. 

“Estamos a tiempo de aprender, estamos a tiempo de dar a los ciudadanos una imagen de 
unidad”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Faltaba que la señora Calvo pusiera el bolso, para recordarnos también otro momento 
lamentable de la historia de nuestro país. Pero es exactamente lo mismo, pongamos que 
hay un bolso transparente ocupando el sitio del señor Sánchez”. 

“ El Fernando Simón francés, ese que no dice que las mascarillas no sirven para nada ni 
que esto es como una gripe ni que de la segunda ola no nos vamos a enterar, ¿sabe lo 
que dijo ayer? Que esta segunda ola va a ser peor que la primera, y lo dijo Macron 
también”. 

“Me niego a resignarme a venir al Parlamento cada día a escuchar los discursitos de 
Echenique, que menudo es para dar lecciones de moralidad, después de la condena por 
no contratar a su asistente en su casa”. 

SI NO 

Altres estratègies discursives    

“Hoy hay decenas de miles de familias que miran la cuenta corriente, hoy, a final de mes, 
para ver si les queda dinero para hacer la compra; hoy hay miles de autónomos que están 
considerando la decisión de cerrar o no sus negocios para siempre”. 

SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Ahora ya no estamos en condición de contenerla o de prevenirla, estamos en condición 
de disminuir sus efectos lesivos, y la respuesta no puede ser la bronca política. Y sí, sé 
que este Gobierno no hace nada para eliminar la bronca política. Este Gobierno es, 
evidentemente, uno de los mayores focos de bronca política.  

Pero algunos en la oposición tenemos que poner un granito de cordura, algunos en la 
oposición tenemos que suplir esa falta de responsabilidad de este Gobierno. El ministro 
Illa lo sabe y el presidente lo sabe, desde julio pasado Ciudadanos pedimos un plan 
nacional de prevención de rebrotes y de segunda ola. Ayer, cuando pregunté al señor Illa 
por qué no se había prevenido la segunda ola, me respondió que el 22 de octubre, es 
decir, la semana pasada, se aprobó una guía de actuaciones. En septiembre ya les 
dijimos: Señores del Gobierno, se va a descontrolar la segunda ola en toda España. Las 
respuestas siempre fueron ataques a una concreta comunidad autónoma, que, 
casualmente, no es de su color político”. 

“ Claro, sin ninguna duda, hoy hay que tomar medidas más restrictivas que las que se 
pudieran tomar cuando nosotros lo advertimos. Nosotros no vamos a criminalizar el estado 
de alarma. Es un mecanismo constitucional y, como liberal, espero que, cuando se limiten 
mis derechos y libertades, al menos sea con un instrumento constitucional que haga que 
el presidente del Gobierno tenga que venir a dar la cara. Y sí, es verdad que hoy no 
tenemos a un presidente del Gobierno. Faltaba que la señora Calvo pusiera el bolso, para 
recordarnos también otro momento lamentable de la historia de nuestro país. Pero es 
exactamente lo mismo, pongamos que hay un bolso transparente ocupando el sitio del 
señor Sánchez. Yo prefiero que, cuando limiten los derechos y las libertades porque la 
situación de la pandemia lo requiere, no se haga con legislación básica”. 

“El Fernando Simón francés, ese que no dice que las mascarillas no sirven para nada ni 
que esto es como una gripe ni que de la segunda ola no nos vamos a enterar, ¿sabe lo 
que dijo ayer? Que esta segunda ola va a ser peor que la primera, y lo dijo Macron 
también. Espero equivocarme, pero si esta segunda ola es mucho más dañina de lo que 
ustedes están diciendo —ojalá me equivoque—, el problema de este estado de alarma es 
que ustedes van a tener que venir aquí a pedir otro y van a tener que tomar el mando. 
Pero espero que, cuando vengan a pedir otro, porque no van a poder decretar medidas 

SI NO 
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más restrictivas con este estado de alarma —espero que por ahí no pasen—, el 
presidente del Gobierno esté en el escaño y en el atril defendiendo y explicando ante los 
españoles lo que viene.  

Para acabar, creo que los políticos tenemos que hablar menos y escuchar más. Me niego 
a resignarme a que vayamos a ser, otra vez, el peor país en esta segunda ola. Me niego a 
resignarme a venir al Parlamento cada día a escuchar los discursitos de Echenique, que 
menudo es para dar lecciones de moralidad, después de la condena por no contratar a su 
asistente en su casa. Me niego a tener que venir mientras están muriendo centenares de 
personas cada día. Estamos a tiempo de rectificar, estamos a tiempo de aprender, 
estamos a tiempo de dar a los ciudadanos una imagen de unidad, de claridad, de 
liderazgo, de unión”.  

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU però molt critic DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca les celles 
-Moviments exagerats 
-S’enfada 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.30                   

 

 
 

 

 
 
 

Sessió del ple núm.    56                  Dia:   29/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:         Grup Parlamentari Vasc (EAJ-PNV)  

      Portaveu:              Aitor Esteban Bravo                                                           
 

 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Parla d’estabilitat i és molt realista respecte el tema de l’estat d’alarma. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Bélgica, Luxemburgo, Eslovenia, Francia, Italia, Holanda, Chequia, Eslovaquia 
en estos momentos tienen unos números y una evolución peor que España y 
han adoptado medidas duras ahora. Aquí ya se han adoptado algunas antes, y 
quizás por eso la evolución está siendo un poquito más lenta. Vamos a ver lo 
que ocurre, eso nadie lo puede saber, pero, desde luego, que habrá que adoptar 
medidas duras es evidente”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Creo que la gente se ha sentido perpleja ante medidas que se tomaban pero 
luego eran tumbadas por los tribunales: que sí, que no. Desde luego, la 
interpretación de unas medidas idénticas que han hecho unos tribunales 
superiores y otros ha sido desconcertante y ha creado inseguridad jurídica. 
Necesitamos un marco estable para poner y quitar medidas. Eso es lo que hace 
precisamente este estado de alarma. Este estado de alarma es absolutamente 
diferente al anterior. No es que ponga unas medidas y con ellas vamos a estar 
seis meses, y muchas veces la impresión que se traslada a los ciudadanos 
parece ser esa. No, se busca la agilidad para poder ponerlas y quitarlas. Si la 
cosa evoluciona bien esas medidas no tienen por qué ponerse, pero tendremos 
el instrumento jurídico para reaccionar inmediatamente y no estar al albur de lo 
que decida de manera diferente un tribunal u otro ni tampoco tener que esperar 
tres o cuatro días a que estos decidan o den su opinión. Por lo tanto, este estado 
de alarma no quiere decir que todo el tiempo o estos seis meses estemos con 
medidas extraordinarias, lo que pretende es dar rapidez. ¿Se podía hacer con 
las leyes ordinarias, y el señor Casado insiste mucho en esto? Creo que sí, se 
podría haber hecho, pero, desde luego, los tribunales no han dado facilidad y 
ahora no hay tiempo para modificar esa legislación. Por lo tanto, dotémonos de 
un instrumento adecuado”. 

“¿Seis meses es mucho? En principio, si fuera para aplicar las medidas y que no 
desaparecieran, desde luego. Pero ya he explicado que solo es un marco 

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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general. Lo que no veo es lo de venir aquí a renovar cada quince días, como 
pide, por ejemplo, el Partido Popular. En la enmienda pone que cada quince días 
venga el presidente. Fue una locura en su momento. Acabábamos de aprobar 
un estado de alarma y a los dos días, el martes, ya estábamos hablando otra 
vez y discutiendo sobre cómo sería la siguiente modificación del estado de 
alarma. Fue una auténtica locura, de tensión constante. Hay que hacer algo un 
poco más permanente. Por tanto, eso de cada quince días no lo acabo de 
entender. ¿Qué pretendemos, crear inseguridad jurídica en cuanto a que no 
sepamos si a los quince días esto va a desaparecer: ahora quitamos, luego 
ponemos? A los ciudadanos les vamos a mandar una imagen muy negativa: 
estos no se aclaran, quitan el estado de alarma, lo ponen de nuevo. Hagamos lo 
que hemos hecho, poner un marco desde el que se pueda actuar rápidamente. 
Por cierto, si con lo de los quince días se trata de convertir esto en un 
pimpampum al Gobierno, tampoco estoy de acuerdo, porque tendremos que 
hablar de lo que es, de la pandemia”. 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Es evidente que estamos en un momento grave, pero creo que tampoco es correcto estar 
escuchando continuamente que el Estado español ha hecho la peor gestión de la 
pandemia, que es un absoluto desastre”. 

“Desconcertante” 

“Un marco estable para poner y quitar medidas”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

- SI NO 

Metàfores    

“España encarcelada”. 

“Últimamente se están convirtiendo en los correveidiles de la seño, de la seño Europa”. 

SI NO 

Redundància   

“Fue una locura en su momento. Acabábamos de aprobar un estado de alarma y a los dos 
días, el martes, ya estábamos hablando otra vez y discutiendo sobre cómo sería la 
siguiente modificación del estado de alarma. Fue una auténtica locura, de tensión 
constante. Hay que hacer algo un poco más permanente”. 

“Esto va para largo, la lucha contra el COVID va para largo, creo que es lo que le tenemos 
que decirle a la ciudadanía, esto no va a desaparecer como por arte de magia y no se 
pueden dar fechas. Pero, desde luego, creo que todos estaremos en eso. Tenemos la 
convicción de que las medidas, en cuanto se puedan retirar, serán retiradas”. 

SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

Repeticions 

“Con nosotros que no se cuente para eso; repito: con nosotros que no se cuente para 
eso”.  

“De Navidad? Yo eso se lo he oído no a los alemanes o los franceses, lo ha dicho el 
presidente italiano. Pero, sinceramente, si no sabemos qué pasará, si no sabemos en qué 
situación nos encontraremos, si no sabemos si la situación va a ser más virulenta, yo creo 
que es un mal mensaje decir eso”. 

“Vamos a decirles a los ciudadanos que vamos a ir viendo cómo evoluciona, que vamos a 
intentar pararlo y, desde luego, nadie tiene interés ni en perjudicar a la economía ni en 
perjudicar a la ciudadanía”. 

“Esto va para largo, la lucha contra el COVID va para largo, creo que es lo que le tenemos 
que decirle a la ciudadanía, esto no va a desaparecer como por arte de magia y no se 
pueden dar fechas. Pero, desde luego, creo que todos estaremos en eso. Tenemos la 
convicción de que las medidas, en cuanto se puedan retirar, serán retiradas”. 

SI NO 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.31                   

 

 

 

 
 

 
 
 

Sessió del ple núm.    56                   Dia:   29/10/2020                          Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu  

      Portaveu:              Mertxe Aizpurua Arzallus                                                           
 

 

 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

 - SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Arrufa celles 
-S’enfada 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

S’abstenen a la pròrroga i a l’estat d’alarma, creuen que ésnecessari però insuficient. Ho justifica molt 
bé el perquè s’abstenen. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Quiero explicarles, señorías, que cuando en el independentismo de izquierdas 
defendemos la necesidad de más soberanía no lo hacemos por una bandera o 
por una frontera, sino para poder contar con todos los instrumentos para 
salvaguardar las vidas y los derechos de las personas”. 

SI NO 
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Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“ Es cierto, se ha instalado un descontento general y cada vez resulta más difícil, 
más incómodo para la población, cumplir unas prohibiciones que chocan y 
entran en colisión, sí, con nuestras libertades individuales. Pero también entra 
dentro de la lógica pensar que la situación epidemiológica requiere de medidas 
restrictivas de libertades, como se están adoptando en otros muchos lugares de 
Europa, pero, a cambio y necesariamente, estas limitaciones exigen, en 
contrapartida, en una correspondencia democrática, que se actúe con total 
transparencia, que se den mensajes claros a la población y que se ponga 
encima de la mesa la situación real y las expectativas con las que se está 
trabajando. No es suficiente con recortar libertades en el ámbito privado si luego 
no se toman decisiones en el ámbito público”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“ Sorprende, realmente sorprende mucho, que apenas se hable ya de los 
esfuerzos necesarios para adelantarse al coronavirus mediante rastreos y 
refuerzo en la atención primaria. Por ello, en Euskal Herria Bildu hemos 
presentado propuestas para que la inversión pública en sanidad aumente, para 
que se contraten rastreadores, para que se hagan rastreos, para que haya 
refuerzo en atención primaria, en plantillas y en equipos, y para ello, 
naturalmente, fondos adicionales dedicados exclusivamente al refuerzo de los 
sistemas sanitarios autonómicos. Todo esto hace falta. También hace falta que 
la actividad médica privada quede supeditada al interés general durante la 
vigencia de este estado de alarma, porque está más que justificado”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Creo yo que sería muy oportuno celebrar aquí un debate sobre los errores que se han 
cometido en la gestión de la pandemia, claro que sí, sería lo lógico en una sociedad 
madura en la que de forma constructiva, sin ataques despiadados, sin insultos, con 
propuestas de soluciones, se abordara la cuestión” i “utopía”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Insuficiente”, “ruina”, “Desde nuestra formación política volvemos a poner sobre la mesa 
nuestra responsabilidad, pero también nuestra exigencia. Siempre hemos abogado por 
tomar las medidas que sean necesarias para hacer frente al virus, aunque sean duras, 
aunque sean drásticas, aunque sean incómodas y aunque a todos nos cueste aceptarlas, 
porque lo que debe imperar es el bienestar colectivo. Pero a este bienestar colectivo solo 
se llegará con medidas de acompañamiento social y económico, que hacen falta, que son 
necesarias y que no están contempladas en este estado de alarma”. 

SI NO 

Metàfores    

“No se ha estado a la altura”. 

“Aunque también podríamos asegurar sin temor a equivocarnos que el futuro, la historia, lo 
tomará en cuenta y juzgará sin compasión a quienes no estén a la altura de las 
circunstancias”.  

SI NO 

Redundància   

“Creo yo que sería muy oportuno celebrar aquí un debate sobre los errores que se han 
cometido en la gestión de la pandemia, claro que sí, sería lo lógico en una sociedad 
madura en la que de forma constructiva, sin ataques despiadados, sin insultos, con 
propuestas de soluciones, se abordara la cuestión”. 

“Es una utopía, por ahora, inalcanzable”: 

“Cuando el temor a lo que no conocíamos, el temor a lo desconocido”. 

“Lo que no puede pasar, lo que no puede volver a suceder es que se haga negocio con 
una situación de pandemia”. 

SI NO 
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“Desde nuestra formación política volvemos a poner sobre la mesa nuestra 
responsabilidad, pero también nuestra exigencia. Siempre hemos abogado por tomar las 
medidas que sean necesarias para hacer frente al virus, aunque sean duras, aunque sean 
drásticas, aunque sean incómodas y aunque a todos nos cueste aceptarlas, porque lo que 
debe imperar es el bienestar colectivo. Pero a este bienestar colectivo solo se llegará con 
medidas de acompañamiento social y económico, que hacen falta, que son necesarias y 
que no están contempladas en este estado de alarma”. 

“Es ahora, es ya”. 

Exageracions 

“Se nos repite insistente y reiteradamente desde el Gobierno “. SI NO 

Repeticions 

“En esta paradoja tan poco sutil estamos ahora y ante esta paradoja”. 

“Llega en otro momento emocional; llega en un momento en el que la sociedad da 
muestras de desconfianza, desapego hacia las recomendaciones y decretos de los 
Gobiernos. Usted, señor ministro, se ha referido a ello, se ha referido a esa apatía”. 

“Sorprende, realmente sorprende mucho”. 

“La gente, está respondiendo de una forma ejemplar; ejemplar, sí”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

 - SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca les celles 
-Entretanca els ulls 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.32                   

 

 
 

 
 

 
 
 

Sessió del ple núm.    56                   Dia:   29/10/2020                        Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Mixt  

      Portaveu:               Mireia Vehí Cantenys                                                           
 

 

 
 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Parla de la independència. Diu que el govern li passa el problema a les comunitats autònomes. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Como si fuera una profecía, Maria del Mar Bonet cantaba: Què volen aquesta 
gent / que truquen de matinada? Vienen por la mañana policías, guardias civiles, 
te revuelven todo, te detienen. Esto es lo que pasó ayer y ha vuelto a pasar esta 
mañana en Cataluña. Nosotras nos reafirmamos: amnistía y autodeterminación”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“¿Por qué no hay medidas que suspendan despidos? ¿Por qué no hay medidas 
que suspendan desahucios? ¿Por qué no hay moratoria de alquileres y de 
hipotecas? ¿Por qué no hay todavía ningún impuesto a las rentas altas? ¿Qué 
pasa con la tasa COVID? ¿Por qué hablan de control de la movilidad pero 
obligan luego a la gente a ir en metros abarrotados y en el transporte público 
cada mañana? ¿Por qué no habilitan el uso de la sanidad privada sin 
contraprestación? Mire, en junio de 2020, al final de la primera ola, la sanidad 
privada nos pasó una factura de 246 millones de euros. 246 millones de euros 
para salvar vidas en medio de una pandemia”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“¿Por qué no hay medidas que suspendan despidos? ¿Por qué no hay medidas 
que suspendan desahucios? ¿Por qué no hay moratoria de alquileres y de 
hipotecas? ¿Por qué no hay todavía ningún impuesto a las rentas altas? ¿Qué 
pasa con la tasa COVID? ¿Por qué hablan de control de la movilidad pero 
obligan luego a la gente a ir en metros abarrotados y en el transporte público 
cada mañana? ¿Por qué no habilitan el uso de la sanidad privada sin 
contraprestación?”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Profecía”, “control”, “pasarle el problema a las comunidades autónomas”.   

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Autoritarismo de mercado”, “que es el miedo, el miedo de la gente a que cada mañana se 
levante y que el día sea peor que el anterior”. 

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Metàfores    

“Generan un paraguas jurídico para las comunidades autónomas solo para controlar la 
movilidad”. 

“Gestión del miedo”. 

“Negocio del miedo; negocio del miedo, economía de casino con la salud y con las vidas”.  

SI NO 

Redundància   

“Negocio del miedo; negocio del miedo, economía de casino con la salud y con las vidas”. 

“Es la foto de la cena de la élite. ¿Quiere esto, señor ministro? ¿Quiere que la foto de la 
cena de las élites se reproduzca en todos los rincones del Estado español? ¿Esto ha 
venido a hacer el Gobierno del progreso? ¿Esto han venido a hacer los partidos que 
apoyan la investidura, autoritarismo de mercado?”. 

“Que es el miedo, el miedo de la gente a que cada mañana se levante y que el día sea 
peor que el anterior”. 

SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

Repeticions 

“El problema de la gestión del miedo, y hablamos de gestión del miedo porque hacen 
ustedes una buena versión de lo que llamaríamos autoritarismo de mercado”. 

“Por qué no hay medidas que suspendan despidos? ¿Por qué no hay medidas que 
suspendan desahucios? ¿Por qué no hay moratoria de alquileres y de hipotecas? ¿Por 
qué no hay todavía ningún impuesto a las rentas altas? ¿Qué pasa con la tasa COVID? 
¿Por qué hablan de control de la movilidad pero obligan luego a la gente a ir en metros 
abarrotados y en el transporte público cada mañana? ¿Por qué no habilitan el uso de la 
sanidad privada sin contraprestación?”. 

“Mire, en junio de 2020, al final de la primera ola, la sanidad privada nos pasó una factura 
de 246 millones de euros. 246 millones de euros para salvar vidas en medio de una 
pandemia. ¿Saben cómo se llama eso?”. 

“Negocio del miedo; negocio del miedo, economía de casino con la salud y con las vidas”.  

“Sin derechos, sin prorrogar”. 

“Autoritarismo de mercado. ¿Y sabe quién gana con esto? Las grandes empresas, como 
los fondos de inversión y las empresas de sanidad privada, y la extrema derecha. ¿Y sabe 
por qué? Porque el autoritarismo de mercado revienta las comunidades”. 

“Es la foto de la cena de la élite. ¿Quiere esto, señor ministro? ¿Quiere que la foto de la 
cena de las élites se reproduzca en todos los rincones del Estado español? ¿Esto ha 
venido a hacer el Gobierno del progreso? ¿Esto han venido a hacer los partidos que 
apoyan la investidura, autoritarismo de mercado?”. 

“Que es el miedo, el miedo de la gente a que cada mañana se levante y que el día sea 
peor que el anterior”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Como si fuera una profecía, Maria del Mar Bonet cantaba: Què volen aquesta gent / que 
truquen de matinada? Vienen por la mañana policías, guardias civiles, te revuelven todo, 
te detienen. Esto es lo que pasó ayer y ha vuelto a pasar esta mañana en Cataluña. 
Nosotras nos reafirmamos: amnistía y autodeterminación”. 

“De hecho, generan un paraguas jurídico para las comunidades autónomas solo para 
controlar la movilidad y hablan de descentralización a las comunidades autónomas. Pero 
esto no es soberanía, señor ministro, esto es pasarle el problema a las comunidades 

SI NO 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.33                   

 

 

 

 

 
 
 

Sessió del ple núm.    56                   Dia:   29/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Mixt  

      Portaveu:               Ana María Oramas González-Moro 
 

 

 

autónomas; el problema de la gestión del miedo, y hablamos de gestión del miedo porque 
hacen ustedes una buena versión de lo que llamaríamos autoritarismo de mercado. ¿Por 
qué no hay medidas que suspendan despidos? ¿Por qué no hay medidas que suspendan 
desahucios?”. 

“¿Saben cómo se llama eso? Negocio del miedo; negocio del miedo, economía de casino 
con la salud y con las vidas”. 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Arrufa les celles 
-Aixeca les celles 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Critica al president per la seva absència, i a la gestió del Govern d’Espanya a Canàries. Però diu que 
el Govern de Canàries ha fet el seu treball. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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“Dos horas y media la gente sin mascarilla. No hay derecho. Segunda cosa 
respecto a los aviones. Ustedes se han ahorrado cientos de millones en la 
compensación al transporte en relación con Baleares y Canarias porque no ha 
habido vuelos. Pues paguen para que haya un asiento libre entre cada dos 
personas, que está a 30 euros. ¿Cuánto les costaría, 10 millones los próximos 
tres meses? Lo que no puede ser es que la gente estemos a 50 centímetros, sin 
mascarilla, comiendo, y encima dos horas y media”. 

“Estamos en el 26% de paro en Canarias; el 60 % en paro o en ERTE”. 

“La EPA: 26 % de paro, hace dos días; sumado al ERTE, el 60 % de nuestra 
población activa”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“ Hay que guardar distancia, mascarillas, aviones. ¿Cuántas veces le he dicho 
que se prohíba comer en los aviones? Dos horas y media la gente sin 
mascarilla. No hay derecho. Segunda cosa respecto a los aviones. Ustedes se 
han ahorrado cientos de millones en la compensación al transporte en relación 
con Baleares y Canarias porque no ha habido vuelos. Pues paguen para que 
haya un asiento libre entre cada dos personas, que está a 30 euros. ¿Cuánto les 
costaría, 10 millones los próximos tres meses? Lo que no puede ser es que la 
gente estemos a 50 centímetros, sin mascarilla, comiendo, y encima dos horas y 
media”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Pero con un presidente del Gobierno ni está ni se le espera”. 

“La ciudadanía necesita certeza, serenidad, cierre de filas, pero haciendo las cosas con 
cabeza”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

- SI NO 

Metàfores    

“En destino para poder salvar la temporada de verano”. 

“¡El resto es fantasía!”. 

“Cárguense las pilas, porque nos vamos a morir”. 

SI NO 

Redundància   

“Que nadie se quede atrás. Lo de los sordos, se lo vuelvo a decir; los niños sordos siguen 
sin poder seguir las clases, ni presenciales ni nada, por no homologar unas malditas 
mascarillas. No dejen a nadie atrás”. 

SI NO 

Exageracions 

“Absolutamente desolador”. 

“Esto va mal, va francamente mal”. 

SI NO 

Repeticions 

“Ayer veíamos esa foto que salió en los periódicos de dos cocineros sentados en una 
acera desplomados, llorando. Ayer veíamos una familia con una abuela con cuatro nietos, 
niños pequeños, desahuciados en la calle, no por un fondo buitre, señores de Podemos, 
sino por una empresa pública que se llama Sareb y que depende del Gobierno de España. 
Ayer veía yo una foto que me mandó una amiga, compañera de esta casa, de su madre, 
que murió hace dos días, agarradita a la mano de un sanitario”. 

“Esto va mal, va francamente mal”. 

SI NO 
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“El Gobierno de Canarias ha hecho su trabajo; los canarios han hecho su trabajo; el que 
no ha hecho su trabajo para proteger la sanidad y la economía de Canarias es el Gobierno 
de España”. 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Y hoy venimos a aprobar un decreto —que yo creo que hasta se queda corto, porque 
esto va mal, va francamente mal— donde se limitan derechos constitucionales para salvar 
a la gente, pero con un presidente del Gobierno ni está ni se le espera”. 

“La ciudadanía necesita certeza, serenidad, cierre de filas, pero haciendo las cosas con 
cabeza. Señor ministro, la señora Angela Merkel hubiera venido”. 

SI NO 

Altres estratègies discursives    

“Ayer veíamos esa foto que salió en los periódicos de dos cocineros sentados en una 
acera desplomados, llorando. Ayer veíamos una familia con una abuela con cuatro nietos, 
niños pequeños, desahuciados en la calle, no por un fondo buitre, señores de Podemos, 
sino por una empresa pública que se llama Sareb y que depende del Gobierno de España. 
Ayer veía yo una foto que me mandó una amiga, compañera de esta casa, de su madre, 
que murió hace dos días, agarradita a la mano de un sanitario”. 

SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“ Y hoy venimos a aprobar un decreto —que yo creo que hasta se queda corto, porque 
esto va mal, va francamente mal— donde se limitan derechos constitucionales para salvar 
a la gente, pero con un presidente del Gobierno ni está ni se le espera. Y la sensación que 
tenemos los políticos y los ciudadanos es que ha dicho: ahora, ocúpense ustedes y nos 
vemos dentro de seis meses”. 

“ La ciudadanía necesita certeza, serenidad, cierre de filas, pero haciendo las cosas con 
cabeza. Señor ministro, la señora Angela Merkel hubiera venido —no es una falta de 
respeto solo a esta Cámara, sino también a los ciudadanos— a pedirlo a las fuerzas 
políticas; y creo que el presidente lo tenía que haber hecho”. 

“Voy a hablar de Canarias. Canarias le pidió hace cinco meses al Gobierno de España 
que se pusieran los test en origen y en destino para poder salvar la temporada de verano, 
y no lo hicieron”. 

“Lo de El Español se queda corto con el vuelo que cojo yo esta tarde a Canarias”. 

“Salvemos a la gente con medidas sanitarias. El Gobierno de Canarias ha hecho su 
trabajo; los canarios han hecho su trabajo; el que no ha hecho su trabajo para proteger la 
sanidad y la economía de Canarias es el Gobierno de España. Cárguense las pilas, 
porque nos vamos a morir”. 

SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Enfadada 
-Assenyala 
-Aixeca celles 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.34                   

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Sessió del ple núm.    56                  Dia:   29/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:           Grup Parlamentari Mixt  

      Portaveu:                Sergio Sayas López                                                           
 

 

 
 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Critica absència del president i la gestió del govern i el no assumir errors. 

 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

- MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Eso equivale a que cada día durante nueve meses, cada día, un avión se hubiese 
estrellado sin que hubiera ni un solo superviviente”. 

“Exceso de frivolidad”, “acto de cobardía impresentable” i “ arrogancia”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Desgraciadamente” 

“No es un uso del estado de alarma, es un abuso del estado de alarma”. 

“Ustedes tratan de secuestrar al Parlamento, de callar la boca a los representantes 
legítimos de los españoles, pero a la vez nos plantean una trampa. Nosotros ahora 
tenemos una votación endiablada”. 

“Del chantaje al que nos somete el Gobierno”. 

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Metàfores    

“País comenzara a escribir las páginas más tristes de nuestra historia reciente”. 

“Hemos llegado a tal punto de dolor que nos hemos anestesiado completamente hasta 
desdibujar la realidad”. 

“Su Gobierno de cartón piedra, irresponsable, construido a base de egos, de sermones 
dominicales se ha visto absolutamente incapaz de sacarnos adelante en un momento 
como este”. 

“Es terrible, pero hemos perdido el partido de vuelta sin ni tan siquiera comenzar a 
disputarlo”. 

“Ustedes tratan de secuestrar al Parlamento, de callar la boca a los representantes 
legítimos de los españoles, pero a la vez nos plantean una trampa. Nosotros ahora 
tenemos una votación endiablada”. 

SI NO 

Redundància   

“Se merecían hoy que el presidente del Gobierno viniera a la sede de la soberanía 
nacional a explicarles por qué volvemos a estar igual. Y lo que ha hecho el señor Sánchez 
en esta Cámara no es solo una indecencia, es un acto de cobardía impresentable.  

Desgraciadamente, tenía razón. Su Gobierno de cartón piedra, irresponsable, construido a 
base de egos, de sermones dominicales se ha visto absolutamente incapaz de sacarnos 
adelante en un momento como este. Es terrible, pero hemos perdido el partido de vuelta 
sin ni tan siquiera comenzar a disputarlo. Y lo hemos perdido por incomparecencia del 
Gobierno. Porque, señor Illa, es verdad, su ministerio está resultando absolutamente 
irrelevante”. 

SI NO 

Exageracions 

“Ustedes tratan de secuestrar al Parlamento, de callar la boca a los representantes 
legítimos de los españoles, pero a la vez nos plantean una trampa. Nosotros ahora 
tenemos una votación endiablada”. 

SI NO 

Repeticions 

“No es un uso del estado de alarma, es un abuso del estado de alarma”. SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

“Las muertes siguen aumentando exponencialmente los parados siguen creciendo; las 
empresas siguen cerrando; los autónomos siguen sufriendo, y los atascos en los ERTE o 
en el ingreso mínimo vital no paran de acumularse”. 

“Por eso, muchos españoles, que hicieron enormes sacrificios en la primera ola, que 
bajaron las persianas de su negocio, que dejaron de ir a ver a sus mayores, de pasear a 
sus hijos, que renunciaron a su propia libertad y que les otorgaron unos poderes 
extraordinarios durante semanas se merecían hoy que el presidente del Gobierno viniera a 
la sede de la soberanía nacional a explicarles por qué volvemos a estar igual”. 

SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Se merecían hoy que el presidente del Gobierno viniera a la sede de la soberanía 
nacional a explicarles por qué volvemos a estar igual. Y lo que ha hecho el señor Sánchez 
en esta Cámara no es solo una indecencia, es un acto de cobardía impresentable. Se lo 
decía en mayo y se lo digo hoy: la arrogancia, no ser capaz de asumir ni un solo error solo 
nos lleva a cometerlos de nuevo. Desgraciadamente, tenía razón. Su Gobierno de cartón 
piedra, irresponsable, construido a base de egos, de sermones dominicales se ha visto 
absolutamente incapaz de sacarnos adelante en un momento como este. Es terrible, pero 
hemos perdido el partido de vuelta sin ni tan siquiera comenzar a disputarlo. Y lo hemos 
perdido por incomparecencia del Gobierno. Porque, señor Illa, es verdad, su ministerio 
está resultando absolutamente irrelevante; todo lo está dando a las comunidades 
autónomas. Pero, ¿sabe lo que se preguntan los españoles? Que entonces para qué 
necesitan un ministro como usted. Hoy lo que nos traen a esta Cámara no es un uso del 
estado de alarma, es un abuso del estado de alarma. Ustedes tratan de secuestrar al 
Parlamento, de callar la boca a los representantes legítimos de los españoles, pero a la 
vez nos plantean una trampa. Nosotros ahora tenemos una votación endiablada, tenemos 
dos posibilidades: votar que sí al único instrumento que puede salvar vidas”. 

SI NO 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.35                   

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Sessió del ple núm.    56                  Dia:   29/10/2020                          Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Mixt  

      Portaveu:               José María Mazón Ramos 
 

 

 

“Y nosotros no podemos votar que no a salvar vidas, no podemos añadir más 
irresponsabilidad a su irresponsabilidad, pero tampoco podemos aceptar un recorte del 
control parlamentario como ese al que se quiere someter a esta Cámara. No nos ha 
dejado otra alternativa que la abstención. Entienda esta abstención como una 
responsabilidad con España a pesar del chantaje al que nos somete el Gobierno”. 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Arrufa celles 
-Entretanca ulls 
-Assenyala 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Dóna suport al govern perquè entenen la situació del fet que és normal no saber quines són les 
mesures més eficaces. 

 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“ Desde el inicio de la pandemia el Partido Regionalista de Cantabria siempre ha 
apoyado las medidas del Gobierno de España y las de la propia comunidad 
autónoma, y hoy también va a ser este nuestro posicionamiento, porque en 
situaciones como esta entendemos que nadie tiene seguridades ni a medio, ni a 
corto, ni a largo plazo de cuáles son las medidas más eficaces”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Apoyado” i ”acertadas”.   

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

- SI NO 

Metàfores    

-  SI NO 

Redundància   

“Siempre ha apoyado las medidas del Gobierno”. 

“Nosotros vamos a estar apoyando al Gobierno”. 

SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

Repeticions 

- SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

 - SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Nerviós 
-Aixeca les celles 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.36                   

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Sessió del ple núm.    56                   Dia:   29/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Mixt  

      Portaveu:               Isidro Martínez Oblanca 
 

 

 
 

 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Critica durament l’estat d’alarma, la gestió del govern i l’absència del president. Diu que és la pitjor 
gestió sanitària del món.  

 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Pedro Sánchez, ausente ―tal vez celebrando este 29 de octubre, festividad de 
San Narciso, para no rendir cuentas de la desescalada al descalabro―”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

- MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“Desde entonces el Gobierno ha sido corregido contundentemente por los 
tribunales de justicia, actúa sectariamente dependiendo del color político, 
manosea y frivoliza los datos epidemiológicos”. 

“La peor gestión sanitaria del mundo”. 

a perpetrado un estado de alarma que es un paréntesis en la democracia al 
servicio de su autoritarismo, que incumple la Constitución, desprecia al 
Congreso y no resolverá los problemas de su pésima gestión de la emergencia 
sanitaria del coronavirus.  

 

SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Señorías, he presentado una amplia propuesta de resolución que incluye la 
supresión íntegra de varios artículos del texto porque el Gobierno no está 
facultado para eliminar el derecho fundamental de reunión ni para cancelar el 
derecho de circulación, salvo que promueva el estado de excepción. En 
consecuencia, rechazo estas medidas del Gobierno, que desvían hacia otras 
administraciones el fracaso que supone”. 

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Pedro Sánchez, ausente”.   

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Perpetrado” 

“A perpetrado un estado de alarma que es un paréntesis en la democracia al servicio de 
su autoritarismo, que incumple la Constitución, desprecia al Congreso y no resolverá los 
problemas de su pésima gestión de la emergencia sanitaria del coronavirus”. 

“Rechazo”, “fracaso”, “sectariamente dependiendo del color político, manosea y frivoliza 
los datos epidemiológicos”, “endosa a las comunidades autónomas la responsabilidad de 
mantener durante meses unas restricciones durísimas que desesperan a los sectores 
económicos gravemente afectados y que sumen en el estrés, el cansancio y el desánimo 
a los sanitarios”. 

SI NO 

Metàfores    

“La desescalada al descalabro”. 

“A perpetrado un estado de alarma que es un paréntesis en la democracia al servicio de 
su autoritarismo, que incumple la Constitución, desprecia al Congreso y no resolverá los 
problemas de su pésima gestión de la emergencia sanitaria del coronavirus”. 

“El Gobierno regatea sabáticamente el control parlamentario para que el señor Sánchez 
esquive dar explicaciones sobre sus estragos durante esta crisis”. 

SI NO 

Redundància   

“El Gobierno regatea sabáticamente el control parlamentario para que el señor Sánchez 
esquive dar explicaciones sobre sus estragos durante esta crisis”. 

SI NO 

Exageracions 

“A desescalada al descalabro”. SI NO 

Repeticions 

- SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Pedro Sánchez, ausente ―tal vez celebrando este 29 de octubre, festividad de San 
Narciso, para no rendir cuentas de la desescalada al descalabro―”. 

“Después de propalar que en España saldríamos más fuertes de la pandemia y tomarse 
vacaciones con los amigos”. 

SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Pedro Sánchez, ausente ―tal vez celebrando este 29 de octubre, festividad de San 
Narciso, para no rendir cuentas de la desescalada al descalabro―, ha perpetrado un 
estado de alarma que es un paréntesis  en la democracia al servicio de su autoritarismo, 
que incumple la Constitución, desprecia al Congreso y no resolverá los problemas de su 
pésima gestión de la emergencia sanitaria del coronavirus”. 

“En consecuencia, rechazo estas medidas del Gobierno, que desvían hacia otras 
administraciones el fracaso que supone, después de propalar que en España saldríamos 
más fuertes de la pandemia y tomarse vacaciones con los amigos, recurrir nuevamente al 
estado de alarma tras haber anunciado en junio que ya no sería necesario aplicarlo en el 
futuro. Desde entonces el Gobierno ha sido corregido contundentemente por los tribunales 
de justicia, actúa sectariamente dependiendo del color político, manosea y frivoliza los 
datos epidemiológicos y ahora, para rematar, endosa a las comunidades autónomas la 
responsabilidad de mantener durante meses unas restricciones durísimas que desesperan 
a los sectores económicos gravemente afectados y que sumen en el estrés, el cansancio y 
el desánimo a los sanitarios. La peor gestión sanitaria del mundo y el Gobierno regatea 
sabáticamente el control parlamentario para que el señor Sánchez esquive dar 
explicaciones sobre sus estragos durante esta crisis. Votaré en contra”. 

SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.37                   

 

 

 
 

 
 
 

Sessió del ple núm.    56                   Dia:   29/10/2020                          Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Mixt  

      Portaveu:               Tomás Guitarte Gimeno 
 

 

 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca les celles 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Apel·la a la coordinació entre comunitats i Govern, i proposa moltes idees per tal d’involucrar-se 
sense conflicte a la gestió. 

 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

- MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Es decir, hay que fortalecer las medidas comunes, su coherencia y respaldo 
científico, y del mismo modo hay que mejorar su flexibilidad y la adaptación de 

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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estas medidas comunes a los hechos reales. Tenemos, en consecuencia, que 
mejorar la transparencia de todo el procedimiento, la fundamentación científica 
de las decisiones adoptadas y las explicaciones pedagógicas para todos los 
ciudadanos. Del mismo modo, es necesario fortalecer el comité de expertos y 
científicos, reconocer su labor, dar a conocer su composición y fortalecer la 
adhesión ciudadana al mismo, así como el respeto ejemplarizante que 
deberíamos dar los responsables políticos y las instituciones hacia ellos. 
Pedimos a los presidentes de las comunidades autónomas, a quienes el real 
decreto otorga la responsabilidad de autoridad competente delegada, que, en el 
caso de adoptar medidas territoriales de confinamiento dentro de su comunidad, 
sean ahora ellos flexibles adaptando la gestión de la alarma sanitaria a la 
especificidad de cada ámbito territorial; el medio rural, las pequeñas ciudades, 
las grandes áreas metropolitanas han de seguir manteniendo la especificidad y 
no confinar por comunidades autónomas si no es necesario. Pedimos flexibilidad 
y adaptación a las características específicas de cada ámbito, pero para actuar a 
su vez —también lo exigimos— con coherencia, lealtad y responsabilidad, no 
para dar cobertura a la voluntad arbitraria o puntual de los responsables 
políticos”. 

“Finalmente, pensamos que es el momento de valorar seriamente la 
conveniencia de una ley específica para esta situación y otras de pandemia, una 
ley que regule de manera detallada las medidas para los distintos escenarios, 
las actuaciones y la coordinación y responsabilidades de las diferentes 
administraciones públicas de forma que no tengamos que estar 
permanentemente acudiendo a situaciones extraordinarias”. 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Eficacia” 

“Profundizar en la coordinación, la cooperación y la lealtad entre las comunidades 
autónomas y el Gobierno”. 

“Hay que fortalecer las medidas comunes, su coherencia y respaldo científico”. 

“Fortalecer” 

“Gestión de la pandemia más técnica, más rigurosa, con control real”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Combatir la pandemia. SI NO 

Metàfores    

-  SI NO 

Redundància   

“Llegamos más que apurados en el tiempo, seguramente es necesario actuar con más 
antelación”. 

“Del mismo modo que durante el estado de alarma anterior nos preocupaba - nos 
preocupa ahora”. 

SI NO 

Exageracions 

“La necesidad imperiosa de fortalecer los centros de atención primaria”. SI NO 

Repeticions 

“Hay que mejorar su flexibilidad -  Pedimos flexibilidad”. SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

- SI NO 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.38                   

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sessió del ple núm.    56                   Dia:   29/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:           Grup Parlamentari Socialista  

     Portaveu:                 Adriana Lastra Fernández 
 

 

 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Actitud tranquil·la 
-Aixeca les celles 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Demana explicacions a la dreta del que han dit, i ho argumenta perquè no està d’acord. Diu que no 
s’ha de criticar ni sembrar desconfiança. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Señorías, en algún momento todos hemos hablado de la imagen que damos al 
país desde esta Cámara y en no pocas ocasiones, sobre todo últimamente, nos 
hemos preocupado por ello, pero no reparamos en que quizá más importante es 
lo contrario, no solo la imagen que nosotros damos al país, sino la imagen del 
país que cada uno de nosotros traemos a esta Cámara, porque aquí tomamos 
decisiones que afectan a todos los españoles y del país que vemos, que 
pensamos, que construimos y que queremos depende todo lo que hacemos. Es 
cierto, lo vemos cada día, que cada uno recorremos caminos distintos y 

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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entendemos cosas algo diferentes cuando hablamos de libertad, de igualdad, de 
responsabilidad e incluso de patria, pero también, estoy segura”. 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“ En los últimos días y las últimas horas Euskadi ha confinado todos los 
municipios; Asturias ha decidido un cierre perimetral de todo el principado; 
Navarra, la restricción de movimientos; Aragón, Valencia, Madrid, Murcia, 
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, todas y cada una de las 
comunidades están tomando decisiones difíciles y muchas de ellas se 
encaminan hacia el confinamiento perimetral. Y habrá que tomar más 
decisiones, decisiones que exigen determinación, resolución y seguridad. Lo que 
hoy nos preguntamos no es cuál es el final del camino, sino cuáles son los 
medios que podemos dar a las comunidades para recorrerlo con la máxima 
eficacia, y creo que la mejor manera de saberlo es simplemente escuchar a las 
comunidades autónomas. Esta última semana una mayoría de las comunidades 
autónomas ha pedido al Gobierno la aplicación del estado de alarma, una 
posibilidad que el presidente del Gobierno puso a disposición de los presidentes 
autonómicos hace meses en previsión de que podría llegar una segunda ola. Y, 
señorías, para aclarar algunas de las cosas que se han dicho en este debate, 
difícilmente puede acusarse al Gobierno de imprevisión cuando hace meses que 
se puso sobre la mesa esta posibilidad, precisamente en previsión de que podría 
darse una situación como esta”. 

“Dice usted que había alternativas, que lleva meses pidiendo una legislación 
extraordinaria, y es cierto, pero usted también sabe perfectamente que las leyes 
vigentes ya permiten a las comunidades autónomas confinamientos parciales, 
cierres de locales, reuniones limitadas, y sabe que hay un marco jurídico válido, 
y solo uno, para limitar derechos fundamentales, como las restricciones 
generales a la movilidad: el estado de alarma. Es más, señor Casado, le voy a 
decir otra cosa, que este partido al que yo represento no va a permitir lo que 
algunos pretenden: limitar derechos fundamentales a través de una legislación 
ordinaria. Ha habido quienes, especialmente desde la ultraderecha, han dicho 
que el Gobierno de España es totalitario y que vivimos en una dictadura. Mire, 
señor Abascal, Italia lleva ocho meses en estado de emergencia, ocho, y me 
temo que va a durar varios meses más; Portugal sigue en el estado de 
calamidad; hay toques de queda en Bélgica, Italia, Reino Unido y Francia; en 
Irlanda, un confinamiento de seis semanas, y la mayor parte de estos países 
están contemplando medidas más severas, lo veíamos ayer en Francia y en 
Alemania. ¿Son dictaduras todas ellas, señor Abascal? No, ¿verdad?”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Hay ocasiones, las más importantes, en las que todos podemos ponernos de acuerdo en 
un objetivo. Hoy todos queremos frenar la pandemia, igual que lo quiere toda la sociedad; 
hoy no hay una España de unos u otros partidos, solo hay una España que lucha contra la 
pandemia”. 

“Previsión”, “planificación nacional”, “apoyaremos”, “sembrar desconfianza”, i “Si vamos a 
hablar de responsabilidades hablemos de las de todos y hagámoslo con un mínimo de 
coherencia”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Ha habido quienes, especialmente desde la ultraderecha, han dicho que el Gobierno de 
España es totalitario y que vivimos en una dictadura”. 

“Luchar” 

SI NO 
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“Los españoles derrotamos la primera ola del virus”. 

Metàfores    

“El estado de alarma que hoy votamos no es un fin que proponga el Gobierno ni una 
medida que imponga el Gobierno, es el paraguas que va a dar la cobertura legal”. 

“Yo entiendo que la tentación del golpe fácil es fuerte”. 

“No nos pida a los demás que nos convirtamos en rehenes de sus desmesuras desde el 
inicio de la pandemia”. 

“Yo lo que me pregunto es qué están haciendo estos grupos políticos que vierten estas 
afirmaciones”. 

“¿Que está haciendo VOX, señor Abascal? ¿Qué han aportado durante todos estos 
meses aparte de caceroladas y manifestaciones en coches de lujo o en autobuses 
descapotables? Han sido el partido más inútil durante toda la pandemia. Están ahí, en su 
rincón, sin aportar nada ni proponer nada. Y les pasa, por cierto, como al fantasma del 
castillo, que tienen que aullar, gritar y hacer ruido para que todos recordemos que siguen 
ahí, para que recordemos su existencia”. 

“Y derrotaremos la segunda ola y erradicaremos la pandemia; lo haremos, venceremos la 
segunda ola y erradicaremos la pandemia”. 

SI NO 

Redundància   

 “El estado de alarma que hoy votamos no es un fin que proponga el Gobierno ni una 
medida que imponga el Gobierno”. 

“El Gobierno no está imponiendo una posición”. 

SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

Repeticions 

“Pues la ley, señor Casado, que para eso está; la ley”. 

“Creemos que el estado de alarma es la respuesta adecuada a una demanda hecha 
directamente por las propias comunidades. Es la respuesta adecuada porque está 
pensada precisamente para situaciones como esta, es la respuesta adecuada porque es 
prácticamente todo el territorio nacional el que está afectado por la pandemia y es la 
respuesta adecuada”. 

“Voten el estado de alarma simplemente porque salva vidas y de eso, de salvar vidas, es 
de lo único que se trata”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Algunos otros portavoces lo dijeron esta mañana. Señor Casado, cuando le escucho decir 
estas cosas no sé si contestar al Casado radical que está hablando o esperar a ver si 
aparece el Casado moderado”. 

SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“¿Que está haciendo VOX, señor Abascal? ¿Qué han aportado durante todos estos 
meses aparte de caceroladas y manifestaciones en coches de lujo o en autobuses 
descapotables? Han sido el partido más inútil durante toda la pandemia. Están ahí, en su 
rincón, sin aportar nada ni proponer nada. Y les pasa, por cierto, como al fantasma del 
castillo, que tienen que aullar, gritar y hacer ruido para que todos recordemos que siguen 
ahí, para que recordemos su existencia”. 

SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      
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Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Socialista  

      Portaveu:               Ministre de Sanitat                                                           
 

 

 

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca les celles 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Explica que la dreta no ha dit arguments sanitaris. Apel·la a la unitat dient que l’únic adversari és el 
virus. Entra a atacar una mica amb VOX i PP. Explica per què l’estat d’alarma de l’octubre és diferent 
del del març. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Buenos días de nuevo. Señor Casado, me ha hablado de humildad, y creo que 
usted debería subir a esta tribuna y hacer lo que yo intenté hacer ayer, que es 
dar la razón a los ciudadanos porque no entendieron que asistiera usted a una 
cena —como hice yo– el lunes pasado. Yo lo hice ayer con humildad, con la 
humildad de la que usted me ha hablado. Todavía no tengo noticia de que usted 
lo haya hecho, lo digo para tener un mínimo de legitimidad cuando invoque a los 
ciudadanos”. 

“Me han llamado despectivamente socialista catalán en Madrid. Han llegado a 
afirmar de mí que meterme con Madrid —usted sabe quién— me daba puntos 
ante un electorado independentista. Me han acusado de activista y de ariete de 
la ‘madrileñofobia’ del Gobierno. Nunca he contestado, he escuchado estos 
ditirambos con suma atención durante semanas mientras bajaba la curva de 
Madrid con medidas recomendadas”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“ Y le recuerdo los criterios acordados con las comunidades autónomas en el 
Plan de respuesta temprana del 16 de julio, en las actuaciones de respuesta del 

MOLTS POCS 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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22 de octubre, en los cinco acuerdos coordinados de salud pública con más de 
un centenar de medidas acordadas desde el 14 de agosto hasta ayer mismo”. 

“Señor Echenique, ha mencionado usted diez certezas —quiero agradecer el 
tono de su intervención y su apoyo a la prórroga del estado de la alarma— y 
estoy de acuerdo con la mayoría de ellas. Ha hablado de la obligación de decir 
la verdad a los ciudadanos, de lo que sabemos de este virus —coincido 
completamente—, de trasladar un marco de certeza en la medida en que sea 
posible y de una obligación moral de intentar evitar la bronca política y de dar un 
mensaje de unidad. Coincido completamente con usted. Seguramente su 
formación científica le ayuda a manifestar este tipo de opiniones, además de su 
habitual tono moderado y sosegado. Ha dicho que la situación epidemiológica es 
grave y es así, incluso yo diría que es muy grave y, por tanto, tenemos que 
trasladárselo a los ciudadanos. Ha hablado de que las restricciones de movilidad 
son las que hemos conocido hasta ahora que frenan la evolución de la epidemia, 
es verdad, y, por tanto, es una recomendación clara restringir la movilidad y 
facilitar medidas a las comunidades autónomas, a los presidentes de las 
comunidades autónomas, para que puedan hacerlo cuando así lo aconseje su 
situación epidemiológica”. 

“Creo, sinceramente, me puedo equivocar, no será la primera vez, que si 
trasladamos el sentido de gravedad de la situación a los ciudadanos y 
adoptamos medidas contundentes, lo conseguiremos, pero no es seguro. Por 
tanto, vienen quince días decisivos en ese sentido. Este es —usted ha dicho el 
segundo— el tercer estado de alarma; el primero fue el del 14 de marzo y el 
segundo el que hubo específicamente para la Comunidad de Madrid, del que 
también tuvimos que dar cuenta en esta Cámara, como del que hoy traemos 
aquí. Ha dicho también, a mi juicio con acierto, que los ciudadanos nos 
perdonarán el exceso de prudencia, pero no las muestras de inconsciencia, y 
estoy de acuerdo; cuanta más prudencia, mejor. Por tanto, ahí estamos, 
ofreciendo este conjunto de medidas a los presidentes de comunidades 
autónomas.  

Las enmiendas que su grupo ha presentado, y que ya había anunciado en mi 
intervención inicial que tenemos la predisposición de aceptar respecto a la 
rendición de cuentas bimensual por parte del presidente del Gobierno, 
mensualmente por parte de quien le habla, y la posibilidad, en cuatro meses, con 
un informe favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y 
decisión de la Conferencia de Presidentes, de retirar el estado de alarma y 
también reforzar el escudo social, son medidas con las que coincidimos. Ha 
puesto usted mucho énfasis en que este estado de alarma es distinto al de 
marzo”. 

“Es verdad que en los días en que he tenido ocasión de debatir con usted ha 
puesto siempre el acento en ir a los fundamentos; más rastreadores, más 
sanitarios, más profesores para disminuir la ratio, mejoras en el transporte 
público. Esto es muy importante, efectivamente, y no hay que olvidarlo. Es decir, 
esto no se soluciona solamente con medidas excepcionales como las que 
proponemos que adopte esta Cámara por un periodo de meses, medidas no 
farmacológicas de distanciamiento social, sino que hay que ir, efectivamente, a 
los fundamentos; y no lo olvidamos, los debatimos semanalmente y los 
repasamos en la Conferencia Sectorial del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud. Pero yo le agradezco que usted haya puesto el foco aquí. Me 
va a permitir que ponga también de manifiesto que el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado que ayer se presentó ofrece, a nuestro juicio —esta 
Cámara tendrá ocasión de enmendarlo si lo considera oportuno para mejorarlo—
, un conjunto de recursos extraordinarios, sin precedentes en nuestra 
democracia, como sin precedentes es la situación que afrontamos, para reforzar 
con recursos económicos la toma de decisiones en este conjunto de ámbitos 
que usted ha mencionado”. 

“l primero —si me lo permite, muy acertado y que yo al menos quiero subrayar y 
compartir— es poner el foco en lo que están viviendo los ciudadanos; los que 
están ingresados en centros hospitalarios, los que están ingresados en unidades 
de cuidados intensivos, los que tienen a familiares pasándolo mal, los que se 
están recuperando de los efectos secundarios de este maldito virus, los que han 
tenido que cerrar su negocio, los que están en un ERTE o en un ERO, los que 



 

406 

 

no saben qué va a pasar mañana. Este es el foco que todos no hemos de perder 
de vista. Podemos discrepar sobre las soluciones, pero creo que todos 
compartimos el objetivo, que es aliviar el dolor de los ciudadanos, y usted me 
parece que ha puesto el foco aquí. Hay quien puede poner más el acento en si 
aquí hemos hecho las cosas mejor o peor —lo evaluaremos en su momento—, 
pero basta con darse una vuelta virtual por Europa para ver que lo que ocurre en 
España no es distinto de lo que está ocurriendo en Francia, en Italia, en Reino 
Unido, en Portugal, en Países Bajos, en Alemania, en Chequia, en Polonia, en 
Rumanía, en Bulgaria y en cualquier país del Este. Esto es lo que está viviendo 
nuestra sociedad, Europa, el mundo occidental”. 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

 SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Pero no le he escuchado ni un argumento sanitario. Está ausente de argumentos 
sanitarios”. 

“Me han llamado despectivamente socialista catalán en Madrid. Han llegado a afirmar de 
mí que meterme con Madrid —usted sabe quién— me daba puntos ante un electorado 
independentista. Me han acusado de activista y de ariete de la ‘madrileñofobia’ del 
Gobierno. Nunca he contestado”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

- SI NO 

Metàfores    

“Tercero, no sé de dónde viene ni dónde ha aterrizado, probablemente de algún planeta”.  

“Le dije que no sabía de dónde venía y quizás por sus formas y patadas en la espinilla ha 
vuelto a aterrizar en Marte, el territorio del señor Abascal; de lo que estoy convencido es 
de que no ha aterrizado entre los mortales; le diría sinceramente, a pesar de su altura 
institucional, que llevan tiempo sin pisar la tierra”. 

“Y esta es, recién exprimida, la verdadera razón de su abstención: la de la no posición, la 
de la gran ausencia de esta sesión, la ausencia de su sentido de Estado”. 

SI NO 

Redundància   

“Pero no le he escuchado ni un argumento sanitario. Está ausente de argumentos 
sanitarios”. 

“Sigue ausente de argumentos sanitarios”. 

“Habido una ausencia clamorosa de argumentos sanitarios”. 

“Y esta es, recién exprimida, la verdadera razón de su abstención: la de la no posición, la 
de la gran ausencia de esta sesión, la ausencia de su sentido de Estado”. 

SI NO 

Exageracions 

“Ante la mayor calamidad en un siglo”. SI NO 

Repeticions 

“Nunca he contestado, he escuchado estos ditirambos con suma atención durante 
semanas mientras bajaba la curva de Madrid con medidas recomendadas —primero sin el 
estado de alarma y luego con el estado de alarma— por este Gobierno y por este ministro. 
Nunca ha contestado, pero hoy voy a hacerlo. No nací aquí, pero siempre me he sentido 
muy cerca de Madrid, pero ahora me siento mucho más cerca que nunca de Madrid 
porque he sufrido con los madrileños y he visto —no me lo tienen que contar— a una 

SI NO 
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ciudad admirable, que resiste, que acoge, que se levanta, que no pregunta, que está 
unida. Me siento muy cerca de Madrid”. 

“Casado censura a Casado”. 

“Este humilde ministro” – “este humilde ministro”. 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Le dije que no sabía de dónde venía y quizás por sus formas y patadas en la espinilla ha 
vuelto a aterrizar en Marte, el territorio del señor Abascal; de lo que estoy convencido es 
de que no ha aterrizado entre los mortales; le diría sinceramente, a pesar de su altura 
institucional, que llevan tiempo sin pisar la tierra”. 

SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Tercero, no sé de dónde viene ni dónde ha aterrizado, probablemente de algún planeta”. 

“Le dije que no sabía de dónde venía y quizás por sus formas y patadas en la espinilla ha 
vuelto a aterrizar en Marte, el territorio del señor Abascal; de lo que estoy convencido es 
de que no ha aterrizado entre los mortales; le diría sinceramente, a pesar de su altura 
institucional, que llevan tiempo sin pisar la tierra. Deje que lea —lo digo sin ningún 
rencor— un sencillo tuit que retrata hoy, como ayer, la posición de su partido. Es de Javier 
Gallego, del 3 de octubre, y fue muy aclamado en las redes sociales. Creo que resume en 
pocas palabras la actitud del PP durante todo el año —abro comillas—: Primero dijeron 
que Sánchez tardaba en confinar, luego que confinaba demasiado, después que 
desescalaba lento, luego que rápido, más tarde que intervenía mucho, luego que les había 
abandonado, hoy que vuelve a intervenir de más —cierro comillas—. Esto no hay quien lo 
entienda, señor Casado.Pero la pregunta es una: ¿se entienden ustedes a sí mismos? 
Parece que no soy el único que así lo percibe”. 

SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca les celles 
-Arrufa les celles 
-Assenyala 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Popular  

      Portaveu:               Pablo Casado Blanco 
 

 

 
 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Compara la gestió d’Espanya amb la d’altres països que ho han fet millor. Culpabilitza al Govern de 
la mala gestió i al ministre Illa.  

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

- MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Llegaron tarde y negaron la pandemia”. 

“Señor presidente ausente Sánchez”. 

“Respeto”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Bastante lamentable, “Arremeter contra la oposición”.  

“No es unidad ni lealtad; eso es irresponsabilidad y arrogancia, que es lo que ha destilado 
el Gobierno a lo largo de toda esta pandemia, en la que no han atendido a nada de lo que 
nosotros hemos propuesto”. 

SI NO 

Metàfores    

“Lo que hemos visto parecía un número de ventrílocuo, al que le habían 
pasado un papel para intentar hacer de tertuliano de la radio, intentar meterse a nivel 
político achacando a este partido no tener criterios científicos”. 

“Esto es la crónica de un fracaso anunciado”. 

“Un respeto para una esperanza, una luz al final del túnel”. 

“Para no arrimarme demasiado al toro”. 

SI NO 

Redundància   

“Un poco de respeto a esas familias, que no saben cómo van a pasar la Navidad, a esos 
mayores que están solos en casa y que desean poder volver abrazar a sus hijos, a esos 
jóvenes que no saben si van a poder ir a clase, a esos autónomos que no saben cuándo 
subirán la persiana, en definitiva, a esa España a la que ustedes están negando una 
salida en esta crisis y que no están llegando a su altura”.  

SI NO 

Exageracions 

“Esto es la crónica de un fracaso anunciado”. SI NO 

Repeticions 

“Porque ustedes lo han hecho muy mal, porque usted como ministro lo hecho muy mal”. 

“¿Por qué no dimite como el ministro de Nueva Zelanda, como el de Chile, como el de 
Panamá, como el de Ecuador, como el de Holanda o como el de República Checa? ¿Por 
qué no dimite, tanta humildad que usted destila, señor Illa?”. 

“Hablar de atención primaria y de rastreadores; hablar de una agencia nacional contra 
pandemias y que haya consejo interterritorial permanente en Madrid con la presencia de 
las autonomías; hablar de una coordinación de un sistema sanitario, que es público y es 
nacional, y que usted está al frente de él, pero no para meterse en el burladero de las 
autonomías. Eso lo dejamos para el guion que le han dejado a usted escrito”. 

“Solo. Mire cómo está el banco azul, solo con la ministra de Política Territorial”. 

“Menos homilías dominicales y respeten más al Parlamento. Menos cesarismo de ordeno 
y mando y más respeto a la Constitución, a la Unión Europea de derechos y libertades y a 
las comunidades autónomas, que no piden solo que les dejen en el albero al albur de lo 

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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que pase, sino que piden más médicos; piden más regulación frente a pandemias; piden 
test en los aeropuertos y en las estaciones de ferrocarril; piden policías aquellas que no 
tienen Policía autonómica; en definitiva, piden ayuda al Estado, que es quien debe estar 
dando la cara, como hoy hacían Merkel y Macron”. 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“El señor presidente ausente ―el señor Sánchez―, le ha dejado un papelón, señor Illa”. 

“Porque ustedes lo han hecho muy mal, porque usted como ministro lo hecho muy mal”. 

“Señor ministro, recapacite y si decide no dimitir, al menos dé una respuesta a la altura de 
esta gran nación en esta segunda oleada de la pandemia”. 

SI NO 

Altres estratègies discursives    

“Que ven cómo se les escapa el último aliento que tenían para aguantar, que piden 
aplazar los ERTE, que piden aplazar los créditos ICO, que están pidiendo también una 
carencia o que se les exima de pagar impuestos. Respeto a los sanitarios, señor ministro, 
que ya están hartos de que nos acordemos de los aplausos y, sin embargo, no garanticen 
ustedes su seguridad, su remuneración justa y su protección. Respeto a los familiares de 
los fallecidos, que lo único que piden es el reconocimiento de saber cuántos han sido y de 
tener al menos el aplauso también de saber que no se va a repetir con ninguna otra 
familia. Y por último, respeto a todos los españoles que quieren una esperanza, sí, para la 
Navidad también, sobre todo, a los mayores, a los que ustedes les dicen que esto va a 
durar hasta el 9 de mayo y que ya veremos si lo levantamos, si así lo dice el Consejo 
Interterritorial; un respeto para una esperanza, una luz al final del túnel”. 

“Un poco de respeto a esas familias, que no saben cómo van a pasar la Navidad, a esos 
mayores que están solos en casa y que desean poder volver abrazar a sus hijos, a esos 
jóvenes que no saben si van a poder ir a clase, a esos autónomos que no saben cuándo 
subirán la persiana, en definitiva, a esa España a la que ustedes están negando una 
salida en esta crisis y que no están llegando a su altura”. 

SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“El señor presidente ausente ―el señor Sánchez―, le ha dejado un papelón, señor Illa. 
Yo le comprendo, señor ministro, porque lo que hemos visto parecía un número de 
ventrílocuo, al que le habían pasado un papel para intentar hacer de tertuliano de la radio, 
intentar meterse a nivel político achacando a este partido no tener criterios científicos. 
Hombre, que usted diga que no tenemos criterios científicos, sinceramente es algo 
bastante lamentable. Señor Illa, la medicina sí es una ciencia exacta, a diferencia de la 
filosofía ―con todos mis respetos―, y sí se pueden medir los resultados. La diferencia 
entre ese tuit que usted decía es que le han faltado decir las cifras de contagios y las 
cifras de fallecidos, que nos han ido modulando lo que apoyábamos y lo que no 
apoyábamos”. 

“¿Por qué no dimite como el ministro de Nueva Zelanda, como el de Chile, como el de 
Panamá, como el de Ecuador, como el de Holanda o como el de República Checa?¿Por 
qué no dimite, tanta humildad que usted destila, señor Illa? ¿Por qué no ha aceptado el 
pacto de Estado sanitario que hemos propuesto durante cinco meses? ¡Ah!, eso no es 
hablar de medicina, ¿verdad? Hablar de atención primaria y de rastreadores; hablar de 
una agencia nacional contra pandemias y que haya consejo interterritorial permanente en 
Madrid con la presencia de las autonomías; hablar de una coordinación de un sistema 
sanitario, que es público y es nacional, y que usted está al frente de él, pero no para 
meterse en el burladero de las autonomías. Eso lo dejamos para el guion que le han 
dejado a usted escrito. Solo mire cómo está el banco azul, solo con la ministra de Política 
Territorial.  

Esto es la crónica de un fracaso anunciado. No podemos apoyar una alarma sin Estado, al 
igual que no podemos aceptar que ustedes contrapongan salud a trabajo y a derechos. En 
todo caso, si los españoles tienen menos derechos, ustedes tienen que tener más 
obligaciones, que es lo que hoy no han intentado hacer en esa Cámara. Señor Illa, debe 
usted recordar esta cita histórica de las Horcas Caudinas. Usted pretende que las 
atravesemos, incluso dice que no hay alternativa legal, como decía la señora Lastra”. 

“Además, la que yo propongo es orgánica, vendríamos aquí a hacer una regulación a 
través de un trámite constitucional agravado y excepcional. Pero no podemos hacer eso, 
señor Illa, porque eso no es unidad ni lealtad; eso es irresponsabilidad y arrogancia, que 

SI NO 



 

410 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

es lo que ha destilado el Gobierno a lo largo de toda esta pandemia, en la que no han 
atendido a nada de lo que nosotros hemos propuesto.  

Escuche más al señor Felipe González, que decía ayer que esto era una puñetera locura 
―cierro comillas―, o escuche más al señor Manuel Aragón, magistrado del Tribunal 
Constitucional, propuesto por el Partido Socialista, que es quien dijo hace seis meses en 
El País que esto era una dictadura constitucional ―cierro comillas―. Llevan seis meses 
atribuyéndome a mí la frase y fue de Manuel Aragón, quien lo ha vuelto a decir esta 
semana. Por tanto, no pueden pretender que aquí ―como no hay un marco alternativo 
jurídico porque no les ha dado la gana aprobarlo― tengamos que ir siempre por el trámite 
excepcional, algo que ningún país europeo ha puesto en práctica.  

Por tanto, yo lo que les pido, señores del Gobierno, señor presidente ausente Sánchez, es 
que hagan menos homilías dominicales y respeten más al Parlamento. Menos cesarismo 
de ordeno y mando y más respeto a la Constitución, a la Unión Europea de derechos y 
libertades y a las comunidades autónomas, que no piden solo que les dejen en el albero al 
albur de lo que pase, sino que piden más médicos; piden más regulación frente a 
pandemias; piden test en los aeropuertos y en las estaciones de ferrocarril; piden policías 
aquellas que no tienen Policía autonómica; en definitiva, piden ayuda al Estado, que es 
quien debe estar dando la cara, como hoy hacían Merkel y Macron”. 

“Si así lo dice el Consejo Interterritorial; un respeto para una esperanza, una luz al final del 
túnel. Pero ¿qué clase de Gobierno hace esto? Para no arrimarme demasiado al toro, voy 
a decir que estado de alarma hasta el 9 de mayo y después ya veremos si lo levantamos. 
Un poco de respeto a esas familias”. 

“Señor ministro, recapacite y si decide no dimitir, al menos dé una respuesta a la altura de 
esta gran nación en esta segunda oleada de la pandemia”. 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca les celles 
-Arrufa les celles 
-Assenyala 
-Actitud prepotent 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.41                   

 

 
 
 

Sessió del ple núm.    56                 Dia:   29/10/2020                           Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:           Grup Parlamentari VOX  

     Portaveu:                Santiago Abascal Conde                                                           
 

 

 
 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Critica l’absència del president. Compara l’estat d’alarma amb una il·legalitat constitucional, i altres 
intervencions del debat. Critica durament a Simón.  

 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“En primer lugar, quiero mostrar nuestra solidaridad ―creo que compartida con 
todos los diputados― con nuestros vecinos, con Francia, por el nuevo atentado 
islamista que ha terminado con una mujer decapitada en una iglesia y con otras 
dos personas asesinadas”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Y nos dicen que el virus no conoce de fronteras, pero nos dicen que conoce de 
horarios e intervienen las vidas y los horarios de los españoles”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“Pero la Cámara no puede votar una ilegalidad constitucional”. SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“ En eso estará basado nuestro recurso ante el Tribunal Constitucional, en el que 
exigiremos inmediatamente la suspensión cautelar del estado de alarma que hoy 
van a aprobar ustedes aquí”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Exigiremos inmediatamente la suspensión cautelar del estado de alarma que hoy van a 
aprobar ustedes aquí”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“El emperador ha decidido que no tenía que estar en este Parlamento cuando pedía 
poderes excepcionales a la Cámara”. 

“Ilegalidad constitucional”. 

“Se ha ido el campeón de la desvergüenza entre todos los diputados”.  

“Destruye el empleo”. 

“Ruina” 

SI NO 

Metàfores    

“Se ha ido el campeón de la desvergüenza entre todos los diputados”. SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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“Señor Illa, ahórrenos, con la que está cayendo, sus sentimentalismos”. 

“Si usted quiere hacer poesía sobre Madrid, hágala, pero yo creo que con lo que todos 
estamos pasando, con lo que están pasando millones de españoles, usted nos podría 
ahorrar sus sentimientos en la tribuna”. 

“Se escudan permanentemente en Europa”. 

“Ustedes utilizan a Europa como coartada permanentemente”. 

“Porque ustedes solo nos traen más enfermedad y más ruina, y este estado de alarma, 
señor Illa, no salvará vidas, sino que provocará más hambre”. 

Redundància   

“El emperador ha decidido que no tenía que estar en este Parlamento Se ha ido el 
campeón de la desvergüenza entre todos los diputados”. 

“No tienen ninguna vergüenza, no tienen ningún decoro”. 

“Señor Illa, ahórrenos, con la que está cayendo, sus sentimentalismos”. 

“Si usted quiere hacer poesía sobre Madrid, hágala, pero yo creo que con lo que todos 
estamos pasando, con lo que están pasando millones de españoles, usted nos podría 
ahorrar sus sentimientos en la tribuna”. 

“Solo díganos un Gobierno peor en todo el mundo, un Gobierno que haya procurado a los 
ciudadanos un confinamiento más severo y a la vez haya protagonizado una de las tasas 
de mortalidad más elevadas del mundo. Díganos un solo Gobierno”. 

“Se escudan permanentemente en Europa”. 

“Ustedes utilizan a Europa como coartada permanentemente”. 

“Hay que hablar de la ruina de las familias, de la ruina de los profesionales”. 

SI NO 

Exageracions 

“El emperador ha decidido que no tenía que estar en este Parlamento cuando pedía 
poderes excepcionales a la Cámara”. 

“Es una lógica constitucional absoluta”. 

“Exigiremos inmediatamente la suspensión cautelar del estado de alarma que hoy van a 
aprobar ustedes aquí”. 

“Solo díganos un Gobierno peor en todo el mundo, un Gobierno que haya procurado a los 
ciudadanos un confinamiento más severo y a la vez haya protagonizado una de las tasas 
de mortalidad más elevadas del mundo. Díganos un solo Gobierno”. 

“Se escudan permanentemente en Europa”. 

 

SI NO 

Repeticions 

“¿A qué están esperando? ¿O solo se lo exigen a los demás? ¿A qué están esperando?”. 

“Ha dicho usted amenazas. ¿Qué amenazas? ¿Qué amenazas, señor Illa?”. 

 “Por tanto, ¿qué amenazas? ¿Doctor? ¿Qué doctor? Ya está bien”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Se ha ido el campeón de la desvergüenza entre todos los diputados, el señor Echenique”. 

“Por tanto, ¿qué amenazas? ¿Doctor? ¿Qué doctor? Ya está bien. En eso es algo más 
honrado que otros. Fernando Simón aclara la polémica: Yo no soy doctor porque no he 
hecho el doctorado. Al menos, no va diciendo que es doctor, como el señor Sánchez”. 

SI NO 

Altres estratègies discursives    
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“¿Que he manifestado mi convicción, que vuelvo a repetir, de que el señor Simón tenía 
que asumir responsabilidades penales por las decisiones que ha tomado? Eso no es 
ninguna amenaza, eso es una convicción que tengo el derecho de decir en esta Cámara y 
que comparten millones de españoles”. 

SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“En el Día de San Narciso, señorías, el emperador ha decidido que no tenía que estar en 
este Parlamento cuando pedía poderes excepcionales a la Cámara. Se nos ha dicho aquí 
que es la Cámara la que vota sobre el estado de alarma. Claro, pero la Cámara no puede 
votar una ilegalidad constitucional. Es bastante fácil explicárselo: un estado de alarma 
puede durar quince días y, por tanto, no se puede prorrogar seis meses. Es una lógica 
constitucional absoluta”. 

“ Se ha ido el campeón de la desvergüenza entre todos los diputados, el señor Echenique, 
que ha dicho hoy que algunos querían libertad para evadir impuestos. Pero ¿cómo se 
atreve a venir aquí el señor Echenique a hablar de libertad para evadir impuestos? 
¿Conoce la libertad, el señor Echenique, para no pagar las cotizaciones sociales? 
¿Conoce el código ético de Podemos? ¿Van a exigirle ustedes que dimita? ¿A qué están 
esperando? ¿O solo se lo exigen a los demás? ¿A qué están esperando? No tienen 
ninguna vergüenza, no tienen ningún decoro.  

“Señor Illa, ahórrenos, con la que está cayendo, sus sentimentalismos. Si usted quiere 
hacer poesía sobre Madrid, hágala, pero yo creo que con lo que todos estamos pasando, 
con lo que están pasando millones de españoles, usted nos podría ahorrar sus 
sentimientos en la tribuna. Solo díganos un Gobierno peor en todo el mundo, un Gobierno 
que haya procurado a los ciudadanos un confinamiento más severo y a la vez haya 
protagonizado una de las tasas de mortalidad más elevadas del mundo. Díganos un solo 
Gobierno. ¿Es capaz de decírnoslo? Porque el señor Sánchez no ha sido capaz de 
contestarnos en ninguna de sus intervenciones”. 

“Se escudan permanentemente en Europa. Pero si nosotros hacemos lo mismo que en 
Europa, ¿cómo es posible que los datos sanitarios, los datos económicos y los datos de 
libertades sean mucho peores en España que en Europa? ¿Cómo es posible? Ustedes 
utilizan a Europa como coartada permanentemente, pero nos traen un toque de queda que 
destruye el empleo. Y nos dicen que el virus no conoce de fronteras, pero nos dicen que 
conoce de horarios e intervienen las vidas y los horarios de los españoles, en una medida 
absurda que solo traerá más ruina, señor Illa”. 

“Se ha atrevido a subir aquí a decir que esperaba algo más de nosotros, y en concreto de 
este portavoz, que esperaba datos sanitarios y que hay una ausencia clamorosa de datos 
sanitarios. ¿Acaso cuando el señor Steegmann, comparecencia tras comparecencia, le ha 
procurado a usted datos sanitarios permanentemente le han servido para algo? No le ha 
servido para nada. Aquí hay que hablar también de datos económicos, hay que hablar de 
la ruina de las familias, de la ruina de los profesionales, y hay que hablar también de 
libertades, señor Illa. Pero ya que hablamos de libertades, ha dicho usted amenazas. 
¿Qué amenazas? ¿Qué amenazas, señor Illa? ¿Que he manifestado mi convicción, que 
vuelvo a repetir, de que el señor Simón tenía que asumir responsabilidades penales por 
las decisiones que ha tomado? Eso no es ninguna amenaza, eso es una convicción que 
tengo el derecho de decir en esta Cámara y que comparten millones de españoles. Por 
cierto, el señor Simón y los que le mantienen en el puesto. No es ninguna amenaza”. 

“Por tanto, ¿qué amenazas? ¿Doctor? ¿Qué doctor? Ya está bien. En eso es algo más 
honrado que otros. Fernando Simón aclara la polémica: Yo no soy doctor porque no he 
hecho el doctorado. Al menos, no va diciendo que es doctor, como el señor Sánchez”.   

“En consecuencia, señor Illa, votaremos que no con toda convicción, con toda conciencia, 
porque ustedes solo nos traen más enfermedad y más ruina, y este estado de alarma, 
señor Illa, no salvará vidas, sino que provocará más hambre”. 

(Quasi tota la intervenció) 

SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   



 

414 

FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.42                   

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Sessió del ple núm.    56                  Dia:   29/10/2020                          Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Confederal de Unidas Podemos -En Comú      
                                  Podem- Galicia en Común              

      Portaveu:               Pablo Echenique Robba                                                           
 

 

 

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca les celles 
-Arrufa les celles 
-Assenyala 
-Actitud prepotent  

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Diu que prendre mesures restrictives no és l’únic que s’ha de fer, i proposa certes mesures. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Señor Abascal, no me había ido. Estaba aquí al lado, escuchando atentamente 
su constructiva intervención, quitándome la mascarilla porque yo solo no me la 
puedo quitar, pero no tenga duda de que no me había ido a ningún sitio. Yo a los 
matones les sostengo la mirada”.  

“Además en coherencia, pero permítame que me sorprenda que usted diga que 
le parecen bien las cuentas del Estado que ha aprobado el Consejo de Ministros 
cuando son unas cuentas que aumentan de forma histórica el gasto público, que 
suben los impuestos al IBEX 35 y a las grandes fortunas, que reducen los 
beneficios fiscales de los planes privados de pensiones. Permítame que le diga 
que le parece bien algo que es totalmente contrario a su ideología, lo que no 
deja de sorprenderme. Si bien es legítimo que usted intente salirse de la plaza 
de Colón, permítame un consejo: no se deje su programa electoral detrás, si 
consigue salirse finalmente”. 

SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      



 

415 

 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Algunas comunidades autónomas que ya lo han hecho, como la Comunidad 
Valenciana, están en un mejor lugar epidemiológico en estos momentos que 
otras comunidades autónomas”. 

“Los países que han controlado mejor la epidemia han usado las tecnologías de 
rastreo con bastante profusión”. 

“Quiero hacerle una pregunta al respecto del test de seroprevalencia, ya que 
habiendo habido contagio comunitario evidente en esta segunda ola, nos 
vendría muy bien tener datos actualizados del test de seroprevalencia y quería 
preguntarle por las previsiones al respecto”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“Es evidente que hay que contratar más rastreadores y más refuerzos para la 
atención primaria. Algunas comunidades autónomas que ya lo han hecho, como 
la Comunidad Valenciana, están en un mejor lugar epidemiológico en estos 
momentos que otras comunidades autónomas. Lo que seguro que no hay que 
hacer es construir hospitales de 50 millones de euros sin médicos; eso seguro 
que no hay que hacerlo. Considero que sería positivo hacer una campaña de 
instalación de la aplicación Radar COVID; cinco millones de descargas está 
bien, pero creo que tenemos que aspirar a mucho más. Los países que han 
controlado mejor la epidemia han usado las tecnologías de rastreo con bastante 
profusión. Tenemos que trabajar todas las administraciones para encontrar 
alguna solución para aligerar la carga económica que supone para las familias 
tener que comprar mascarillas y gel hidroalcohólico. Sé que no es un tema fácil, 
pero creo que tenemos que trabajar en ello. Creo que hay que aumentar la 
frecuencia del transporte público ―aquí se ha dicho también― y seguir 
ayudando a las administraciones de las que esto depende a que puedan 
aumentar estas frecuencias”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Justo”, ”decisión sensata”, “encontrar alguna solución” i “ayudar”.   

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

- SI NO 

Metàfores    

“Yo sé que a usted no le gustó la foto de Colón y ahora está intentando salirse de ella”. 

“Si bien es legítimo que usted intente salirse de la plaza de Colón, permítame un consejo: 
no se deje su programa electoral detrás, si consigue salirse finalmente”. 

“Y a mí se me caía el alma al suelo al ver eso”. 

SI NO 

Redundància   

 “Seguir profundizando en esas medidas- Creo que tenemos que profundizar en proteger a 
los sectores afectados y también al conjunto de la población, y estoy seguro que desde el 
Gobierno lo vamos a seguir haciendo”. 

SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

Repeticions 

“Permítame que me sorprenda que usted diga que le parecen bien las cuentas del Estado 
que ha aprobado el Consejo de Ministros cuando son unas cuentas que aumentan de 
forma histórica el gasto público, que suben los impuestos al IBEX 35 y a las grandes 
fortunas, que reducen los beneficios fiscales de los planes privados de pensiones. 

SI NO 
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Permítame que le diga que le parece bien algo que es totalmente contrario a su ideología, 
lo que no deja de sorprenderme”. 

“Además, hay que señalar que esto no es obligación únicamente del Estado central, sino 
que buena parte de las obligaciones que voy a enumerar a continuación son obligación de 
todas las administraciones”. 

“Lo que seguro que no hay que hacer es construir hospitales de 50 millones de euros sin 
médicos; eso seguro que no hay que hacerlo”. 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Señor Abascal, no me había ido. Estaba aquí al lado, escuchando atentamente su 
constructiva intervención, quitándome la mascarilla porque yo solo no me la puedo quitar, 
pero no tenga duda de que no me había ido a ningún sitio. Yo a los matones les sostengo 
la mirada. Señora Arrimadas, la he visto un poco nerviosa y lo entiendo. Yo sé que a usted 
no le gustó la foto de Colón y ahora está intentando salirse de ella, lo cual es 
perfectamente legítimo”. 

“Algunas comunidades autónomas que ya lo han hecho, como la Comunidad Valenciana, 
están en un mejor lugar epidemiológico en estos momentos que otras comunidades 
autónomas. Lo que seguro que no hay que hacer es construir hospitales de 50 millones de 
euros sin médicos; eso seguro que no hay que hacerlo”. 

SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

  
 

 

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca les celles 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.43                   

 

 
 
 

Sessió del ple núm.    56                  Dia:   29/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Republicà  

      Portaveu:               Gabriel Rufián Romero 
 

 

 
 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Diu que Espanya està aplicant moltes mesures que estan aplicant molts països a la resta d’Europa i 
diu que venen temps molt difícils. Apel·la a la veritat i a la unitat al final. 

 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“Brevemente, quiero hacer tres, cuatro o cinco comentarios con relación a lo que 
aquí se ha dicho. Señor Abascal, al señor Simón se le llama doctor porque es 
médico, a usted a veces le llaman soldado y no ha hecho la mili. (Aplausos). 
Tampoco se ponga tan estupendo. Señor Casado, usted ha dicho literalmente al 
señor Illa: no podemos permitir, señorías del Gobierno, que antepongan la salud 
al trabajo. Es bestia, ¿eh?, es bestia. Al final se trata de que la gente de Vallecas 
vaya a poner cafés o cervezas a su gente de Núñez de Balboa. De facto es eso. 
Y se sigue metiendo con el señor Illa —y nosotros tenemos enormes diferencias 
con él y con su partido, sobre todo en Cataluña—  on cierto clasismo, y le llaman 
ministro filósofo. Como es filósofo, entonces no sabe de lo que habla. Y ustedes 
tienen una presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, que era 
community manager del perro de Aguirre. Si ustedes le llaman al señor Illa 
ministro filósofo, imagínense, es como si nosotros le llamáramos a la señora 
Ayuso, presidenta de la comunidad, community manager. Dejen de faltar al 
respeto a la gente, sobre todo con tanto clasismo”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

- MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Es muy probable que en muy poco tiempo, en muy pocos días, estemos aquí otra vez 
debatiendo y aprobando medidas aún más duras. Seguir adelante. entre todos y todas”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

- SI NO 

Metàfores    

-  SI NO 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Redundància   

 “Es muy probable que en muy poco tiempo, en muy pocos días, estemos aquí otra vez 
debatiendo y aprobando medidas aún más duras”. 

“Vienen tiempos terroríficos, muy duros,  Vienen tiempos durísimos”. 

SI NO 

Exageracions 

“Vienen tiempos terroríficos, muy duros,  Vienen tiempos durísimos”. SI NO 

Repeticions 

“Es bestia, ¿eh?, es bestia”. 

“Viene a decir otra vez, o hay quien dice, que España es una dictadura, cuando España, 
Cataluña y Euskadi están aplicando medidas que están aplicando muchísimos países en 
el resto de Europa. Porque Francia se equivoca, Alemania se equivoca, Italia se equivoca, 
Reino Unido se equivoca, Holanda se equivoca, Chequia se equivoca; todos se 
equivocan. Y, además, España es una dictadura”. 

“Es muy probable que en muy poco tiempo, en muy pocos días, estemos aquí otra vez 
debatiendo y aprobando medidas aún más duras. Es muy probable, es muy probable”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Su colega, su amigo, Leopoldo López, se ha ido, según usted, de una dictadura para 
venir aquí, a otra dictadura socialcomunista, ¿no?”. 

SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Señor Abascal, al señor Simón se le llama doctor porque es médico, a usted a veces le 
llaman soldado y no ha hecho la mili. Tampoco se ponga tan estupendo. Señor Casado, 
usted ha dicho literalmente al señor Illa: no podemos permitir, señorías del Gobierno, que 
antepongan la salud al trabajo. Es bestia, ¿eh?, es bestia. Al final se trata de que la gente 
de Vallecas vaya a poner cafés o cervezas a su gente de Núñez de Balboa. De facto es 
eso. Y se sigue metiendo con el señor Illa —y nosotros tenemos enormes diferencias con 
él y con su partido, sobre todo en Cataluña— con cierto clasismo, y le llaman ministro 
filósofo. Como es filósofo, entonces no sabe de lo que habla. Y ustedes tienen una 
presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, que era community manager del 
perro de Aguirre. Si ustedes le llaman al señor Illa ministro filósofo, imagínense, es como 
si nosotros le llamáramos a la señora Ayuso, presidenta de la comunidad, community 
manager. Dejen de faltar al respeto a la gente, sobre todo con tanto clasismo”. 

“Pero le hago una pregunta. Su colega, su amigo, Leopoldo López, se ha ido, según 
usted, de una dictadura para venir aquí, a otra dictadura socialcomunista, ¿no?”. 

SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca celles 
-Moviments exagretas 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 
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Sessió del ple núm.    56                   Dia:   29/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Plural  

      Portaveu:               Laura Borràs Castanyer 
 

 

 

 Força  Normal Poca 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Sol·licita l’estat d’alarma ja des del divendres passat des de la Generalitat. Però el govern el volia 
aprovar en uns termes que no van dir que serien. Per això s’abstenen, perquè no els i garanteix el 
que necessiten pel Govern de Catalunya. No han rebut cap resposta a les mesures que han 
demanat. Compara al Govern Alemany. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Pero, además, solicitábamos que fuera un instrumento de apoyo a la actividad 
económica y laboral, y ni una sola propuesta. No permite tomar medidas 
asimétricas en el territorio; no permite levantar, por ejemplo, el estado de alarma 
si la situación, como deseamos todos, mejora, siempre teniendo en cuenta los 
datos epidemiológicos. Es un decreto que, por ejemplo, no permite regular el 
teletrabajo si queremos reducir la movilidad, y esto en Cataluña significa sacar 
de la circulación a 800 000 personas diariamente, como nos aconsejan los 
expertos”. 

“Presentamos medidas, presentamos más de veinte propuestas que 
consideramos que este decreto debería incluir para dar solución y protección a 
empresas y a ciudadanos y para proteger a los que esta pandemia está 
afectando con mayor severidad. Y aquí la mala acústica no sirve de excusa, 
como ayer, igual necesitan más gafas, porque las hemos presentado por escrito 
y no hemos recibido en ese sentido ninguna respuesta a estas medidas. Entre 
ellas, por ejemplo, le hablábamos de la flexibilización y la adaptación de los 
regímenes fiscales aplicables a personas físicas y jurídicas durante el estado de 
alarma o el mantenimiento de los ERTE, que finalizan el 31 de diciembre, es 
decir, alargarlos hasta que esté vigente este estado de alarma. Esta debería ser 
una medida que tendría ya que materializarse porque hay que solucionar, 
además, la saturación de las oficinas del SEPE, que es un hecho que a muchos 
ciudadanos les ocasiona problemas en la liquidación de estos ERTE.  

En la primera ola, el decreto de alarma incluía, entre otras medidas, parar los 
desahucios; en este, ni rastro de ellos. Le hablábamos de regulación de la baja y 
la reducción voluntaria de la jornada laboral por cuidados a personas en 
cuarentena, la ya famosa baja para los padres que están obligados a quedarse 
en casa si alguno de sus hijos tiene que permanecer en ella por ser apartado del 

MOLTS POCS 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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grupo burbuja. A principios de septiembre, según declaraciones del 
vicepresidente, parecía que era una medida que estaba ya a punto de aplicarse, 
ayer se aprobó en Comisión a propuesta de Junts per Catalunya, y ahora solo 
queda esperar que el Pleno ratifique esta medida. Asimismo, ayuda para pagos 
de alquileres, etcétera. Fíjese, un ejemplo: el Gobierno alemán ha declarado un 
confinamiento parcial hasta final de noviembre, y para compensar, pagará hasta 
un 75 % de la facturación de noviembre de 2019 a las empresas afectadas”. 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Máxima efectividad salvando vidas con la mínima afectación para la economía”. 

“Que si hay ganas de facilitar, pues sí, faciliten, pero no nos hagan comulgar con ruedas 
de molino”. 

“Reclamábamos un estado de alarma que fuera un instrumento para poder tomar las 
medidas necesarias y preventivas”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

- SI NO 

Metàfores    

“Refranes castellanos, pero siempre se encallan en el donde dije digo, digo Diego”. 

“Nosotros solicitábamos un estado de alarma, sí; pero este es un armazón”.  

“Así es que tratemos de no rebajar tanto el listón, por favor, porque si hay ganas de 
facilitar, pues sí, faciliten, pero no nos hagan comulgar con ruedas de molino”. 

SI NO 

Redundància   

“Reclamábamos un estado de alarma que fuera un instrumento para poder tomar las 
medidas necesarias y preventivas que están indicando los científicos para proteger las 
vidas de los ciudadanos. Pero, además, solicitábamos que fuera un instrumento de apoyo 
a la actividad económica y laboral, y ni una sola propuesta. No permite tomar medidas 
asimétricas en el territorio; no permite levantar, por ejemplo, el estado de alarma si la 
situación, como deseamos todos, mejora, siempre teniendo en cuenta los datos 
epidemiológicos. Es un decreto que, por ejemplo, no permite regular el teletrabajo si 
queremos reducir la movilidad, y esto en Cataluña significa sacar de la circulación a 800 
000 personas diariamente, como nos aconsejan los expertos. Esta es una medida que el 
Govern de la Generalitat considera fundamental. No podemos apoyar este estado de 
alarma si nuestro Gobierno considera que esta medida es, entre otras, imprescindible. No 
se puede apoyar una prórroga que ya al inicio no permite lo que está solicitando quien 
exige por parte del Gobierno central un estado de alarma. Así que, por responsabilidad, 
nos abstendremos, pero no dejaremos de exigir las herramientas que necesitamos”. 

“Presentamos medidas, presentamos más de veinte propuestas”. 

SI NO 

Exageracions 

“Y aquí la mala acústica no sirve de excusa, como ayer, igual necesitan más gafas, porque 
las hemos presentado por escrito y no hemos recibido en ese sentido ninguna respuesta a 
estas medidas”. 

SI NO 

Repeticions 

“Reclamábamos un estado de alarma que fuera un instrumento para poder tomar las 
medidas necesarias y preventivas que están indicando los científicos para proteger las 
vidas de los ciudadanos. Pero, además, solicitábamos que fuera un instrumento de apoyo 
a la actividad económica y laboral, y ni una sola propuesta. No permite tomar medidas 
asimétricas en el territorio; no permite levantar, por ejemplo, el estado de alarma si la 
situación, como deseamos todos, mejora, siempre teniendo en cuenta los datos 

SI NO 
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epidemiológicos. Es un decreto que, por ejemplo, no permite regular el teletrabajo si 
queremos reducir la movilidad, y esto en Cataluña significa sacar de la circulación a 800 
000 personas diariamente, como nos aconsejan los expertos. Esta es una medida que el 
Govern de la Generalitat considera fundamental. No podemos apoyar este estado de 
alarma si nuestro Gobierno considera que esta medida es, entre otras, imprescindible. No 
se puede apoyar una prórroga que ya al inicio no permite lo que está solicitando quien 
exige por parte del Gobierno central un estado de alarma. Así que, por responsabilidad, 
nos abstendremos, pero no dejaremos de exigir las herramientas que necesitamos”. 

“Presentamos medidas, presentamos más de veinte propuestas”.  

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“El sábado nos informaron de que el domingo el Consejo de Ministros lo aprobaría en 
unos términos que —¡oh, sorpresa!— no fueron los que nos habían dicho que serían. Y yo 
sé que ustedes son mucho de refranes castellanos, pero siempre se encallan en el donde 
dije digo, digo Diego”. 

“Y aquí la mala acústica no sirve de excusa, como ayer, igual necesitan más gafas, porque 
las hemos presentado por escrito y no hemos recibido en ese sentido ninguna respuesta a 
estas medidas”. 

“Vista su predisposición a la negociación, esperemos que llegue el día en que, por fin, 
dejen las cosas de venir mal dadas”. 

SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca celles 
-Actitud tranquil·la 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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Sessió del ple núm.    56                  Dia:   29/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Ciutadans  

      Portaveu:               Inés Arrimadas García                                                           
 

 

 
 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Parla d’un protocol nacional. Diu que s’ha gestionat malament. Aproven l’estat d’alarma, però volen 
que no rebaixin la rendició de comptes. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“Como decíamos antes, antes de que el presidente accidental del Congreso nos 
cortara la palabra, estaba leyendo el manifiesto que han suscrito 170000 
profesionales sanitarios de nuestro país. Pedían, como he dicho antes, un 
protocolo nacional, criterios comunes basados en la ciencia, criterios únicos para 
las normas de prevención, para el manejo de los pacientes afectados, las 
estrategias de rastreo, etcétera. etcétera. En el punto 6 decían que se debería 
crear ya una reserva estratégica nacional de material, cosa que nosotros, desde 
luego, suscribimos y que ustedes todavía no han hecho. Y para finalizar, en uno 
de los últimos puntos decían que en nombre de 47 millones de españoles 
ustedes —se referían a los políticos— tienen que cambiar ya tanta 
inconsistencia política, profesional y humana”. 

“ Y respecto a los presupuestos, entiendo que el señor Echenique esté enfadado 
porque, de prometer derogar la reforma laboral, subir el 15 % el IVA de 
sociedades, el IVA a la concertada y a la especial a lo que han hecho, me 
imagino que están cabreados”. 

MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

“Cuando me ha cortado la palabra, he pensado que era muy buen reflejo de por 
qué España ha sido el peor país del mundo al gestionar esta pandemia”: 

SI NO 

Propostes/Solucions noves   

“No solo es una vergüenza democrática, es que es malo para la eficacia del plan 
que ustedes se laven las manos y que el presidente no comparezca. 
Necesitamos un presidente como Macron o Merkel que diga: asumo en primera 
persona estas medidas, son necesarias, todos a una. ¡Y claro que tendríamos 
unidad! Por nuestra parte, no quedaría y usted lo sabe, y usted lo sabe”. 

SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Un protocolo nacional”   

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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423 

“Inconsistencia política” 

“Problema” 

“Incertidumbre” 

“Que el presidente no comparezca”. 

“Estamos a tiempo de rectificar, estamos a tiempo de salvar muchas vidas y salvar 
muchos empleos. Rectifiquen, por favor, y asuman su responsabilidad; estamos a tiempo”. 

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Vergüenza democrática”. SI NO 

Metàfores    

“Antes de que el presidente accidental del Congreso nos cortara la palabra”. 

“Hay que aumentar la rendición de cuentas, es algo de primero de democracia”. 

“Es que es malo para la eficacia del plan que ustedes se laven las manos”. 

SI NO 

Redundància   

“Ustedes no lideran”  -  “Ustedes tienen que liderar”. 

“No rebajen la rendición de cuentas, que casi le vamos a tener que dar las gracias a la 
señora Lastra por que ustedes sigan haciendo sesiones de control en plena pandemia. 
¡Pues claro que tendrán que hacer sesiones de control! Pero, cuando se restringen 
derechos, hay que aumentar la rendición de cuentas, es algo de primero de democracia”. 

“Pero no es solo un problema de rendición de cuentas, es un problema de eficacia”. 

SI NO 

Exageracions 

“Les hemos tenido que obligar a venir tres veces en seis meses porque el presidente no 
quería venir ninguna”. 

SI NO 

Repeticions 

“El problema de que ustedes no lideren la respuesta, el problema de que el presidente del 
Gobierno no presente el Estado alarma no es solo un problema democrático, es que es un 
problema de eficacia de las medidas. Cuando ustedes no lideran”. 

“Y usted lo sabe, y usted lo sabe”. 

“Entiendo que gestionar esto es muy difícil, habría sido muy difícil para cualquier Gobierno 
de cualquier color político, y se lo digo sin ningún tipo de problema, se lo digo sin ningún 
tipo de problema”. 

“Estamos a tiempo de rectificar, estamos a tiempo de salvar muchas vidas y salvar 
muchos empleos. Rectifiquen, por favor, y asuman su responsabilidad; estamos a tiempo”.  

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Necesitamos un presidente como Macron o Merkel que diga: asumo en primera persona 
estas medidas, son necesarias, todos a una. ¡Y claro que tendríamos unidad! Por nuestra 
parte, no quedaría y usted lo sabe, y usted lo sabe”. 

“Y respecto a los presupuestos, entiendo que el señor Echenique esté enfadado porque, 
de prometer derogar la reforma laboral, subir el 15 % el IVA de sociedades, el IVA a la 
concertada y a la especial a lo que han hecho, me imagino que están cabreados”. 

SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

“Como decíamos antes, antes de que el presidente accidental del Congreso nos cortara la 
palabra”. 

SI NO 
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“Miren, cuando me ha cortado la palabra, he pensado que era muy buen reflejo de por qué 
España ha sido el peor país del mundo al gestionar esta pandemia, porque no se suele 
cortar la palabra cuando se está insultando...”.  

“Es muy buena muestra de qué ha pasado en España, porque cuando se están leyendo 
palabras de profesionales sanitarios te cortan el micro, cuando se están diciendo insultos 
o ataques te dejan hablar; eso es lo que ha pasado en España, por eso hemos llegado a 
esta situación. Usted insiste, señor Illa, en decir: no, si este estado de alarma es diferente 
al anterior, si lo que hacemos es derivarles a las comunidades autónomas las 
herramientas. Es que ese es el problema, señor Illa, que ustedes no lideran. Lo dice como 
si fuera algo bueno, ¡es un problema! Y le vuelvo a decir, y siento de verdad decirlo, pero 
me temo que un toque de queda no va a ser suficiente porque ustedes han llegado tarde, 
y alguien tiene que decir la verdad, probablemente tengan que venir ustedes aquí a 
pedir…”. 

“Ustedes tienen que liderar. ¿Un estado de alarma es una herramienta democrática? Sí, 
pero, hombre, no rebajen la rendición de cuentas, que casi le vamos a tener que dar las 
gracias a la señora Lastra por que ustedes sigan haciendo sesiones de control en plena 
pandemia. ¡Pues claro que tendrán que hacer sesiones de control! Pero, cuando se 
restringen derechos, hay que aumentar la rendición de cuentas, es algo de primero de 
democracia. Pero le voy a decir más, señor Illa, el problema de que ustedes no lideren la 
respuesta, el problema de que el presidente del Gobierno no presente el Estado alarma no 
es solo un problema democrático, es que es un problema de eficacia de las medidas. 
Cuando ustedes no lideran, la gente tiene incertidumbre, la gente tiene que estar mirando 
qué pasa en cada comunidad autónoma, nadie se atreve a asumir el mando y la gente 
cumplirá menos las medidas. No solo es una vergüenza democrática, es que es malo para 
la eficacia del plan que ustedes se laven las manos y que el presidente no comparezca. 
Necesitamos un presidente como Macron o Merkel que diga: asumo en primera persona 
estas medidas, son necesarias, todos a una. ¡Y claro que tendríamos unidad! Por nuestra 
parte, no quedaría y usted lo sabe, y usted lo sabe.  

Les hemos tenido que obligar a venir tres veces en seis meses porque el presidente no 
quería venir ninguna. No es normal, pero no es solo un problema de rendición de cuentas, 
es un problema de eficacia. Porque ustedes, señor ministro, están muy centrados en 
gestionar la comunicación, no en gestionar la pandemia. Están muy centrados en que no 
se desgaste la imagen el señor Pedro Sánchez, pero no en que no se desgasten los 
sanitarios en los hospitales o las familias en sus casas. Entiendo que gestionar esto es 
muy difícil, habría sido muy difícil para cualquier Gobierno de cualquier color político, y se 
lo digo sin ningún tipo de problema, se lo digo sin ningún tipo de problema, pero ustedes 
tienen que gestionar y no dejarle la gestión de la pandemia a un experto en comunicación, 
que eso es lo que están haciendo. Porque la única razón para que ustedes deriven la 
responsabilidad a las comunidades autónomas es para que no se desgaste el Gobierno, y 
no es serio, nos trae problemas, vamos a llegar tarde otra vez y ustedes tendrán que venir 
aquí a pedir medidas más contundentes. Ojalá me equivoque, de verdad, ojalá.  

Y respecto a los presupuestos, entiendo que el señor Echenique esté enfadado porque, de 
prometer derogar la reforma laboral, subir el 15 % el IVA de sociedades, el IVA a la 
concertada y a la especial a lo que han hecho, me imagino que están cabreados”. 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca celles 
-Moviments exagerats 

Anàlisi veu 
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Sessió del ple núm.    56                  Dia:   29/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:           Grup Parlamentari Socialista  

      Portaveu:                Adriana Lastra Fernández                                                           
 

 

 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Parla de PP i diu que abandonin la confrontació. Apel·la a la unitat amb el PP. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

“La verdad es que lo que hemos visto estos días viene a demostrar que cuando 
el Partido Popular y el señor Casado quieren pacto, hay pacto, y cuando no lo 
quieren, no hay pacto. Cuando el  señor Casado y el Partido Popular quieren 
crispación, hay crispación, y cuando no quieren crispación, no la hay. Se lo 
decía en mi intervención en el Pleno anterior, y en los dos últimos años en todas 
mis intervenciones le he dicho lo mismo: abandone la confrontación, abandone 
el extremismo y lleve a su partido a la centralidad, a la moderación, al diálogo. 
La verdad, me sorprendió el pasado jueves con su intervención en la moción de 
censura, porque usted se comprometió a llevar a su partido a esta vía de la 
moderación. Pero yo también le pedí que convirtiese esas palabras en hechos. 
Diez minutos después de su intervención —y algún portavoz lo ha explicado ya 
en esta tribuna— ya se había visto a diputadas del Partido Popular escribiendo 
tuits hablando de dictadura, de despotismo, insultando al presidente del 
Gobierno y al Grupo Socialista. Después de escucharle a usted hoy, vemos que 
el Partido Popular ha vuelto a las andadas. Al menos hoy se han abstenido en 
esta votación, y eso ya es un paso, un cambio respecto al estado de alarma de 
hace unos meses, como le decía antes, señor Casado; al menos, no han votado 
en contra, y eso es importante. Por lo tanto, y quédese con esto, vuelvo a 
tenderle la mano, señor Casado, vuelvo a hacerlo. Le esperamos en la 
responsabilidad, le esperamos en la moderación y le esperamos en los hechos, 
y creo que, como este grupo parlamentario, también otros muchos de la 
Cámara”. 

SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

“ Señor Casado, respecto a su interpelación, se lo voy a intentar explicar mejor. 
No se limitan derechos fundamentales con carácter general, ni con una ley 
orgánica ni con una ley ordinaria. Por eso, el constituyente escribió el artículo 
116 de la Constitución”. 

MOLTS POCS 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Entenderán ustedes que unos trabajamos mucho para que otros al final parezca que se 
llevan el mérito”. 

“Apoyaremos”, “abandone la confrontación, abandone el extremismo y lleve a su partido a 
la centralidad, a la moderación, al diálogo”. 

“Vuelvo a tenderle la mano, señor Casado, vuelvo a hacerlo. Le esperamos en la 
responsabilidad, le esperamos en la moderación y le esperamos en los hechos”. 

  

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

- SI NO 

Metàfores    

“No pretende esta portavoz frustrar las alegrías de algunos grupos o el ego de alguna 
portavoz”. 

“Después de escucharle a usted hoy, vemos que el Partido Popular ha vuelto a las 
andadas”. 

“Vuelvo a tenderle la mano, señor Casado, vuelvo a hacerlo. Le esperamos en la 
responsabilidad, le esperamos en la moderación y le esperamos en los hechos”.  

SI NO 

Redundància   

 - SI NO 

Exageracions 

- SI NO 

Repeticions 

“Por eso, el constituyente escribió el artículo 116 de la Constitución. Por eso”.  

“La verdad es que lo que hemos visto estos días viene a demostrar que cuando el Partido 
Popular y el señor Casado quieren pacto, hay pacto, y cuando no lo quieren, no hay pacto. 
Cuando el señor Casado y el Partido Popular quieren crispación, hay crispación, y cuando 
no quieren crispación, no la hay”.  

“Abandone la confrontación, abandone el extremismo y lleve a su partido a la centralidad, 
a la moderación, al diálogo”.  

 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

“Por eso. Con carácter general, señor Casado. La verdad es que lo que hemos visto estos 
días viene a demostrar que cuando el Partido Popular y el señor Casado quieren pacto, 
hay pacto, y cuando no lo quieren, no hay pacto”. 

“Por lo tanto, y quédese con esto, vuelvo a tenderle la mano, señor Casado, vuelvo a 
hacerlo. Le esperamos en la responsabilidad, le esperamos en la moderación y le 
esperamos en los hechos, y creo que, como este grupo parlamentario, también otros 
muchos de la Cámara”. 

SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    
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“Señorías, sirva esta réplica para explicar el sentido de voto del Grupo Socialista respecto 
a las enmiendas que se han presentado. No pretende esta portavoz frustrar las alegrías 
de algunos grupos o el ego de alguna portavoz que ha salido a la tribuna, pero, antes 
siquiera de que algunos grupos plantearan su malestar con el estado de alarma aprobado 
el domingo, Esquerra Republicana y el Grupo Socialista ya estábamos negociando la 
enmienda que vamos a apoyar de Esquerra Republicana de Cataluña. Entenderán 
ustedes que unos trabajamos mucho para que otros al final parezca que se llevan el 
mérito. No, esto es una cosa de Esquerra Republicana y del Grupo Socialista”. 

“Señor Casado y el Partido Popular quieren crispación, hay crispación, y cuando no 
quieren crispación, no la hay. Se lo decía en mi intervención en el Pleno anterior, y en los 
dos últimos años en todas mis intervenciones le he dicho lo mismo: abandone la 
confrontación, abandone el extremismo”. 

“Diez minutos después de su intervención —y algún portavoz lo ha explicado ya en esta 
tribuna— ya se había visto a diputadas del Partido Popular escribiendo tuits hablando de 
dictadura, de despotismo, insultando al presidente del Gobierno y al Grupo Socialista”.  

SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca celles 
-Actitud tranquil·la 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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FITXA A – ESTAT D’ALARMA – núm.47                   

 

 
 

 
 
 

Sessió del ple núm.    56                  Dia:   29/10/2020                         Hora:   09:00h 
 
Ple:  Actes en relació amb els estaats d’alarma, excepció i lloc  

 
Partit Polític:          Grup Parlamentari Socialista  

      Portaveu:               Ministre de Sanitat                                                           
 

 

 
 

 

Anàlisi del contingut 

 

Enfocament del discurs  

Agraeix als que han donat suport a la pròrroga de l’estat d’alarma i a la ciutadania. Apel·la a la unitat. 

Altres eixos discursius introduïts apart de la COVID-19 

 - SI NO 

Arguments basats en xifres i anàlisi exhaustiu   

- MOLTS POCS 

Arguments basats en fakes news, rumors, tòpics, fal·làcies, impressions, 
veritats deformades 

  

- SI NO 

Propostes/Solucions noves   

- SI NO 

Anàlisi de la forma discursiva 

 

Lèxic clau que genera la línia de l’argumentació   

“Agradecer”, “apoyo”, “doblegar la curva”.   

Lèxic bèl·lic, de competició o negatiu   

“Derrotar al virus”. SI NO 

Metàfores    

“Todos juntos derrotemos al virus”. SI NO 

Redundància   

“Trasladar, con veracidad, diciendo la verdad, mensajes a la ciudadanía”. 

“Estamos en una situación muy preocupante en Europa, no solo en España”. 

“Estamos en la pandemia más importante, en la crisis de emergencia más importante de 
nuestro país”. 

“Y lo agradezco, lo he empezado agradeciendo”. 

SI NO 

Exageracions 

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      

BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      BLOC 1. ANÀLISI LLENGUATGE VERBAL                      
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- SI NO 

Repeticions 

“Esaltar la voluntad de todos los miembros de esta Cámara de doblegar la curva y de 
derrotar al virus. En cambio, hay una discrepancia sobre los medios que hay que usar. 
Pero quiero resaltar que todos queremos doblegar la curva y ganar al virus”. 

“Y a aquellas formaciones políticas que han manifestado su voluntad de no dar apoyo o su 
inicial voluntad de no dar apoyo a la prórroga”. 

“Estamos en la pandemia más importante, en la crisis de emergencia más importante de 
nuestro país”. 

SI NO 

Personalització (referències a la vida individual i privada)   

- SI NO 

Altres estratègies discursives    

- SI NO 

Conflictes i atacs (identificació de l’enemic com a tema)    

 - SI NO 

Discurs constructiu o destructiu 

 CONSTRUCTIU DESTRUCTIU 

   

BLOC 2. ANÀLISI LLENGUATGE NO VERBAL                      

Anàlisi del comportament cinèsic  

ELEMENTS D’INVESTIGACIÓ MÉS UTILITZATS 

-Aixeca celles 
-Seguretat 

Anàlisi veu 

To 

 Alt Normal Baix 

Emfatització d’enunciats (gesticulació, silencis rotunds, etc) 

 Força  Normal Poca 
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