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Escenas 
 
00-00-02-190 Borrell #B #2 
00-15-32-538 Javier Fernández 
00-16-13-089 Borrell  #B #2 
00-21-20-249 Bono 
00-22-15-363 Borrell #B #2 
00-22-26-302 a publicidad 
00-22-32-052 Borrell #B #2 
00-27-07-641 Tras la entrevista 
00-27-22-141 Periodistas 
00-32-19-486 Declaraciones de los críticos 
00-34-07-464 Elena Valenciano  #2 
00-55-33-235 Tras la entrevista 
00-55-50-227 Periodistas 
 
 

00-00-02-190 Borrell #B #2 
 

00-00-02-190 00-00-04-841 

00-00-05-321 00-00-06-184 

00-00-07-179 00-00-07-982 

00-00-08-999 00-00-09-889 



00-00-09-977 > 
{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: Muy buenas noches. Decisión histórica en el partido socialista. Hoy el Comité Federal 
decidía abstenerse y facilitar 

00-00-10-019 00-00-10-607 

00-00-11-398 00-00-12-082 

00-00-13-185 00-00-13-967 

00-00-14-862 > 
{Pastor}{Pastor} 
•Pastor: un gobierno de Mariano Rajoy. Ahí estaban viendo en pantalla a nuestro primer invitado. 
Josep Borrell, buenas noches, bona nit. 

00-00-14-904 00-00-15-744 

00-00-16-482 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
 •Borrell: Hola, buenas noches. 
•Pastor: Un 

00-00-16-524 00-00-16-566 

00-00-16-609 00-00-17-294 

00-00-18-075 00-00-18-760 



00-00-19-473 00-00-20-321 

00-00-21-105 00-00-21-821 

00-00-22-697 00-00-23-635 

00-00-24-604  
{Pastor}{Pastor} 
•Pastor: miembro del Comité Federal que hasta ahora defendía la abstención, con matices, y hoy 
ha defendido el no que es la opción perdedora. ¿Qué ha pasado en este tiempo para que usted 

00-00-24-743 00-00-25-503 

00-00-25-889 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: cambie de opinión? 

00-00-25-931 00-00-26-352 

00-00-27-212 00-00-28-193 

00-00-29-098 00-00-30-133 

00-00-30-965 00-00-31-964  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: No, hace tiempo que... Desde el principio, desde el día siguiente de las segundas 
elecciones,  



00-00-32-764 00-00-33-875 

00-00-34-642 00-00-35-379 

00-00-36-276 00-00-37-298  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: yo lo dije por escrito y está escrito y las hemerotecas no perdonan,  

00-00-38-410 00-00-39-294 

00-00-40-425 00-00-41-597 

00-00-43-293 00-00-44-417 

00-00-45-703 00-00-46-711 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: en un artículo diciendo que, a la vista de lo difícil que sería formar un gobierno alternativo y 
que no había mucho entusiasmo dentro del PSOE  

00-00-46-753 00-00-46-964 

00-00-48-317 00-00-49-520 

00-00-50-547 00-00-50-782 > 
{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: para hacerlo, lo mejor era negociar la abstención. Una abstención 



00-00-50-824 00-00-51-413 

00-00-52-359  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: negociada, con precio.  

00-00-53-265 00-00-54-315 

00-00-55-343 00-00-56-063 

00-00-57-096 00-00-57-841 

00-00-59-558 00-01-00-776 

00-01-01-707 00-01-02-577 

00-01-03-592 00-01-04-479 

00-01-05-477 00-01-06-242 

00-01-07-364 00-01-08-578 

00-01-09-344 00-01-10-223 



00-01-10-860 00-01-11-829 

00-01-12-775 00-01-13-696 

00-01-14-563 00-01-15-430 

00-01-16-433 00-01-17-394 

00-01-18-456 00-01-19-419 

00-01-20-448 00-01-21-337 

00-01-22-456 00-01-23-507 

00-01-24-376 00-01-26-030 

00-01-26-248 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Imponiendo condiciones. Y las podíamos imponer, porque estabamos en una posición de 
fuerza. Pero mi Comité Federal decidió otra cosa. Decidió no. Y entonces yo pensé que si habían 
dicho que no a Rajoy y al mismo tiempo que no a otras elecciones, es porque tenían em mente que 
se podía formar un gobierno alternativo. Porque si no no se entiende. Y dije bueno si se creen que 
se puede formar un gobierno alternativo, adelante. Pero luego resultó que no.   

00-01-26-290 00-01-27-005 

00-01-28-063 00-01-29-310 



00-01-29-802 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Y ahora, en la actual situación, 

00-01-29-844 00-01-30-685 

00-01-31-635  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: en lo de abstención negociada, olvídelo. 

00-01-32-915 00-01-33-063 

00-01-34-024 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: ¿Ya no están a tiempo? 

00-01-34-066 00-01-34-445 

00-01-35-691 00-01-36-843 

00-01-38-019 00-01-39-397 

00-01-40-593 00-01-41-534 

00-01-42-645 00-01-43-678 

00-01-44-667 00-01-45-157 > 



{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: Eso es lo que le pregunto. Usted defendía esa abstención con condiciones, y el 
documento que hoy ha presentado Elena Valenciano que luego estará también aquí habla de 
algunas propuestas, no dice condiciones. ¿El PSOE ya no está a tiempo de marcarle el paso al 
PP? 

00-01-45-199 00-01-45-704 

00-01-46-886 00-01-47-799 

00-01-48-619 00-01-49-567 

00-01-50-703 00-01-51-537 

00-01-52-608 00-01-53-518 

00-01-54-474 00-01-55-584 

00-01-56-606 00-01-57-555 

00-01-58-316 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: ¿Cree que estamos en condiciones de decirle al señor Rajoy que queremos algo a cambio 
de abstenernos? Más bien el señor Rajoy nos va a poner condiciones a nosotros. Y nos va a cecir. 
Ah, ¿os queréis abstener? Que chicos tan simpáticos. Me vais a votar el  

00-01-58-358 00-01-58-736 

00-01-59-921 00-02-00-998 



00-02-01-664 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: presupuesto, ¿verdad? Porque si me hacéis  

00-02-01-706 00-02-01-916 

00-02-02-770 00-02-03-635 

00-02-04-546 00-02-05-416 

00-02-06-274 00-02-07-067 

00-02-07-933 00-02-08-799 

00-02-09-807  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: presidentre del gobierno hoy y mañana me tumbáis el presupuesto, esto no tiene mucha 
gracia. Es más él el que va a poner condiciones al PSOE.  

00-02-10-891 00-02-11-799 

00-02-12-981 00-02-13-898 

00-02-14-957 00-02-15-852 

00-02-16-901 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 



•Pastor: ¿Y por qué cree que hace unos meses si hubieran aceptado, al margen de que no había 
un resultado como el último que ha habido en junio? ¿Por qué 

00-02-16-943 00-02-17-613 

00-02-18-718 00-02-19-634 

00-02-20-696 00-02-21-399 

00-02-22-485 00-02-23-622 

00-02-24-560 00-02-24-976 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: cree que un PP que en cuatro años ha sido incapaz de hablar con nadie, que ha trabajado 
de esa manera durante los cuastro años, de repente, sabiendo que además otras elecciones  

00-02-25-018 00-02-25-607 

00-02-26-678  
{Pastor}{Pastor} 
•Pastor: les favorecían iba a escuchar lo que usted estaba diciendo?  

00-02-27-503 00-02-27-724 

00-02-27-786 > 
{Pastor}{Pastor} 
•Borrell: Porque 

00-02-27-828 00-02-28-627 



00-02-29-470  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: estábamos en posición de fuerza. Porque entonces todavía no había... 

00-02-29-887 00-02-30-247  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: ¿Por qué? 

00-02-30-357 00-02-31-000 

00-02-32-370  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: Porque primero estábamos unidos. Segundo... 

00-02-33-349 00-02-33-977 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
 •Pastor: Bueno, unidos aparentemente... 

00-02-34-019 00-02-34-524 

00-02-35-118 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Borrell: Pero teníamos 

00-02-35-160 00-02-35-496  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: Secretario General que  

00-02-36-543 00-02-37-570 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: en ese momento... 



•Pastor: Eso sí, aún lo tenían. 

00-02-37-612 00-02-38-285 

00-02-39-583 00-02-40-602 

00-02-41-791 00-02-42-676 

00-02-43-821 00-02-44-822 

00-02-45-915 00-02-46-433 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: que nadie discutía y teníamos... el PP no había todavía pactado con Ciudadanos, y 
dependía de nosotros. El partido socialista estaba 

00-02-46-475 00-02-46-937 

00-02-47-756 00-02-48-843 

00-02-49-567 00-02-50-440 

00-02-51-372 00-02-52-181 

00-02-53-098 00-02-54-043 

00-02-54-973 00-02-55-934 



00-02-56-745 00-02-57-486 

00-02-58-284 00-02-59-208  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: estaba en la posición ideal. Podía decidir, o nuevas elecciones o un gobierno alternativo, si 
era posible, ya se ha visto que no, o condicionar la investidura de Rajoy 

00-02-59-667 00-03-00-151 

00-03-00-964 00-03-01-833 

00-03-02-816 00-03-03-677 

00-03-04-507 00-03-05-442 

00-03-06-313 00-03-07-174 

00-03-08-218 00-03-09-232 

00-03-10-151 00-03-11-187 

00-03-12-013 00-03-13-041 

00-03-14-169 00-03-15-174 



00-03-15-761 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: o, simplemente, como ahora tenemos que hacer, desgraciadamente, regalársela. Dársela 
sin condiciones. Y eso es lo que yo he dicho que no. Porque cuando yo dije, se negocia y la 
negociación nos puede colocar en una posición de fuerza,  

00-03-15-803 00-03-16-055 

00-03-17-076 00-03-17-965 

00-03-18-909 00-03-20-031 

00-03-21-120 00-03-22-015  
{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: haciendo lo que al fin de cuentas hace una oposción, que es condicionar al gobierno. 
Ahora, habiéndose esfumado  

00-03-22-992 00-03-24-110 

00-03-25-113 00-03-26-204 

00-03-27-287 00-03-28-481 

00-03-29-695 00-03-30-812 

00-03-31-968 00-03-33-197 



00-03-34-261 00-03-35-354 

00-03-36-514 00-03-37-746 

00-03-38-715 00-03-40-017 

00-03-40-916 00-03-42-074 

00-03-43-007 00-03-43-992 

00-03-45-078 00-03-46-134 

00-03-47-137 00-03-48-295 

00-03-49-422 00-03-50-516 

00-03-51-426 00-03-52-637 

00-03-53-711 00-03-54-928 

00-03-56-044 00-03-57-478 

00-03-58-105 00-03-59-390 



00-04-00-688 00-04-01-508 

00-04-02-496 00-04-03-557 

00-04-04-860 00-04-05-852  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: esta posibilidad, tenemos que escoger entre regalar el gobierno al señor Rajoy y contarnos 
a nosotros mismos la historia de que haremos una oposición muy fuerte, que sabemos que no es 
verdad, la querremos hacer, tendremos esa intención, pero si hacemos una oposición muy fuerte, 
muy fuerte, de verdad muy fuerte, el señor Rajoy va a disolver dentro de tres o cuatro meses y 
entonces nos va a pasar lo que dijo Churchill de los negociadores de Munich, ¿se acuerda?, la 
negociación de Munich, Chamberlaine evitó la guerra llegando a un pacto parsa entregar a 
Alemania los sudetes? Pues al final nos va a pasar que acabaremnos teniendo elecciones, pero en 
las peores condiciones posibles.   

00-04-06-937 00-04-07-395 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: Así que se retrasarían  

00-04-07-437 00-04-07-941 

00-04-08-916 00-04-09-720 

00-04-11-191 00-04-12-616 

00-04-14-039 00-04-14-871 

00-04-15-663 00-04-16-262 



00-04-17-101 00-04-18-101  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: esas terceras que han intentado evitar, es la posición que usted ha defendido hoy, esto 
que imagino que nos está contando aquí, dentro en el Comité que no hemos podido escuchar, y no 
ha sido la opción ganadora. El no ha perdido. 

00-04-18-983 00-04-19-951 

00-04-20-639 00-04-21-514 

00-04-22-558 00-04-23-481 

00-04-24-302 00-04-25-428 

00-04-26-364 00-04-26-778 > 
{Pastor}{Pastor} 
•Pastor: ¿Cómo explica que sus compañeros, mayoritariamente, 137 votos, creo que eran, hayan 
dedicdo esta otra opción. ¿Cuál es la razón que usted ve con lo que ha escuchado allí? 

00-04-26-820 00-04-27-745 

00-04-28-591 00-04-29-712 

00-04-30-421 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Pues, eh, pensando bien, yo creo  

00-04-30-463 00-04-30-758 



00-04-31-889 00-04-32-753 

00-04-34-217 00-04-35-165 

00-04-36-268 00-04-37-332 

00-04-38-367 00-04-39-371 

00-04-40-167 00-04-41-067 

00-04-41-918 00-04-42-867 

00-04-43-895 00-04-44-668 

00-04-45-952 00-04-46-807 

00-04-48-216 00-04-49-726 

00-04-50-609 00-04-51-391 

00-04-52-416 00-04-53-592 

00-04-54-464 00-04-55-244 



00-04-55-964 00-04-56-713 

00-04-57-413 00-04-58-132 

00-04-58-797 00-04-59-440 

00-05-00-390 00-05-01-162 

00-05-01-983 00-05-02-932 

00-05-03-790 00-05-03-894 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: que los compañeros que han votado, por el... dar el gobierno a Rajoy, sin condiciones, lo 
han hecho porque habrán pensado que el coste de ir a unas terceras elecciones ahora, es muy 
grande y es superior ese coste a cualquier otra alternativa. Y yo en cambio, junto con los que 
hemos votado no, pensamos que en esta situación, realmente, el coste que pagamos no se 
compensa con los beneficios que podemos obtener,  

00-05-03-936 00-05-04-567 

00-05-05-436 00-05-06-374 

00-05-07-283 00-05-08-450 

00-05-08-502 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: porque ahora temenos un partido dividido, porque  



00-05-08-544 00-05-09-133 

00-05-10-191 00-05-11-196 

00-05-11-933 00-05-12-640 

00-05-13-546 00-05-14-765 

00-05-15-633 00-05-16-483 

00-05-17-528 00-05-18-840 

00-05-19-545 00-05-20-650 

00-05-21-651 00-05-22-635 

00-05-23-819 00-05-25-106  
{Borrell}{Borrell} 
hay un abismo entre la militancia y las clases dirigentes, y los dirigentes, sobre todo los dirigentes 
territoriales que han estado auspiciando soto voce, lo que ha ocurrido, porque nuestros votantes 
están desorientados y porque 

00-05-25-980 00-05-26-724 

00-05-27-658 00-05-28-671 > 
{Borrell}{Borrell} 
hemos hecho tantas cosas  



00-05-28-713 00-05-29-428 

00-05-30-323 00-05-31-276 

00-05-32-265 00-05-32-581 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: mal hechas y que es normal que teman un castigo por parte de los electores.  

00-05-32-623 00-05-33-212 

00-05-33-994 00-05-34-565 

00-05-35-343 00-05-35-967 

00-05-36-590 00-05-37-269 

00-05-37-904 00-05-38-596 

00-05-39-199 00-05-39-942 

00-05-40-786 00-05-41-572 

00-05-42-353 00-05-43-193  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: Soto voce a quién se está refiriendo el señor Borrel que siempre habla muy claro y le 
hemos escuchado los últimos días varias... iba a decir insinuaciones porque no le pone nombres y 
apellidos. ¿A quien se está refiriendo 



00-05-43-890 00-05-44-798 

00-05-45-589 00-05-46-443 

00-05-47-381 00-05-48-342 

00-05-49-036 00-05-49-037 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: usted cuando habla... por ejemplo decía en un artículo ayer decía que estaban muy 
preocupados por decir que no querían la abstención  

00-05-49-079 00-05-49-710 

00-05-50-422 00-05-51-211 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: públicamente porque tenían aspiraciones en el futuro.  

00-05-51-253 00-05-51-296 

00-05-51-984 00-05-52-895  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: Póngame nombres y apellidos a ese tipo 
•Borrell: Bueno,  

00-05-53-010 00-05-53-651 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: de insinuaciones. 
•Borrell: Bueno, está claro que 



00-05-53-693 00-05-53-736 

00-05-54-459 00-05-55-353 

00-05-56-209 00-05-57-064 

00-05-57-947 00-05-58-709 

00-05-59-381 00-06-00-053 

00-06-00-934 00-06-02-078 

00-06-02-847 00-06-03-649 

00-06-04-444 00-06-05-293  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: prácticamente, con alguna honrosa excepción, todos los dirigentes territoriales del partido 
socialista no han dicho en el Comité Federal lo que verdaderamente pensaban.  

00-06-06-238 00-06-06-696 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: Pero los que tienen 

00-06-06-738 00-06-06-991 

00-06-07-791 00-06-08-551 



00-06-09-320  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: aspiraciones a futuro, ¿son también todos esos?  

00-06-09-573 00-06-10-170 

00-06-11-010 00-06-11-708 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Borrell: O por las...las que 
•Pastor: ¿Es esa la razón o aa quien sse está refiriendo? 

00-06-11-750 00-06-12-171 

00-06-13-030 00-06-14-051 

00-06-14-952 00-06-15-750 

00-06-16-764 00-06-17-823 

00-06-18-843 00-06-19-581 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: las tienen legítimamente en en su propia comunidad. Todos los que un día u otro tendrán 
que volver a pedir el voto de los militantes.  

00-06-19-623 00-06-19-708 

00-06-20-410 00-06-21-256 



00-06-22-205 00-06-22-893 

00-06-22-893 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Es bastante evidente que si lo que hemos oido estos  

00-06-22-935 00-06-23-650 

00-06-24-558 00-06-25-452 

00-06-26-387 00-06-27-219 

00-06-28-120 00-06-28-964 

00-06-29-838 00-06-30-549 

00-06-31-385 00-06-32-223 

00-06-33-013 00-06-34-003 

00-06-34-792 00-06-35-596 

00-06-36-398 00-06-37-099 



00-06-37-804 00-06-38-589 

00-06-39-241 00-06-40-092 

00-06-40-767 00-06-41-712 

00-06-42-456 00-06-43-159 

00-06-44-036 00-06-44-832 

00-06-45-461 00-06-46-105 

00-06-46-737 00-06-47-322 

00-06-47-894 00-06-48-487 

00-06-49-228 00-06-49-761 

00-06-50-404 00-06-50-916 

00-06-51-630 00-06-52-178 

00-06-52-893 00-06-53-882 



00-06-54-527  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: días alabando las ventajas de la abstención lo hubiesen dicho el día 9 de julio, pues 
probablemente nos hubiésemos ahorado todo eso. A mi me parece muy bien que se defienda la 
abstención, yo mismo lo hice en su día. Con condiciones. Pero lo que encuentro mal son dos 
cosas: primero, que no se haya dicho claramente donde tocaba y cuando tocaba. Cuando se 
debatió el no a Rajoy, los que pensaban que ese no no conducía a ninguna parte, tenían la 
obligación polítifca de decirlo y de decirlo allí. 

00-06-55-394 00-06-56-279 

00-06-57-068 00-06-57-998 

00-06-59-015 00-06-59-708 

00-07-00-581 00-07-01-348 

00-07-02-126 00-07-02-709 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: Pero quizás entonces pensaban que era un no. Lo digo porque Pedro Sánchez, también 
se ha dicho, defendía de alguna manera la abstención. O le prometió  

00-07-02-751 00-07-02-920 

00-07-03-683 00-07-04-446 

00-07-05-190 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: la abstención a algunas personas, entre ellos a Felipe González,  



00-07-05-232 00-07-05-863 

00-07-06-566 00-07-07-268 

00-07-08-122 00-07-08-958 

00-07-09-815 00-07-10-498 

00-07-11-177 00-07-12-007  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: y luego allí pidio el no. Digo que estos dirigentes estaban en ese momento en el no y luego 
han ido variando como le ha pasado a usted a la inversa. 

00-07-12-621 00-07-12-696 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Borrell: Bueno, no 

00-07-12-738 00-07-13-411 

00-07-14-322 00-07-15-566 

00-07-16-342 00-07-17-349 

00-07-18-234 00-07-19-072 

00-07-19-835 00-07-20-732 



00-07-21-596 00-07-22-754 

00-07-23-669 00-07-24-939 

00-07-25-772 00-07-26-830 

00-07-26-979 00-07-27-793 

00-07-28-661 00-07-29-605 

00-07-30-430 00-07-31-375 

00-07-32-315 00-07-33-224 

00-07-34-290 00-07-35-169 

00-07-36-049 00-07-36-985 

00-07-38-118 00-07-39-038 

00-07-39-397 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: es que en mi caso han cambiado las circunstancias. Que me digan en qué han cambiado 
sus circunstancias, No, no veo en que han cambiado sus circunstancias. Hay otra cosa que 
también me parece que forma parte del problema que tenemos que es que cuando en un partido 
político se discrepa de su dirección, y es legítimo hacerlo, es legítimo pensar que un dirigente 
político no lo hace bien, está perfectamente establecido lo que hay que hacer. Hay que presentar 



una moción de  

00-07-39-439 00-07-39-943 

00-07-40-624 00-07-41-605 

00-07-42-483 00-07-43-621 

00-07-44-660 00-07-45-238 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: censura en el Comité Federal. Reunir el 20 por ciento de los votos y someter a debaste 
demodrático  

00-07-45-280 00-07-45-616 

00-07-46-502 00-07-47-261 

00-07-48-040 00-07-48-819 

00-07-49-695 00-07-50-758 

00-07-51-476 00-07-52-430 

00-07-53-361 00-07-54-190 

00-07-55-012 00-07-55-791 



00-07-56-671  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: las razones por las cuales se piensa que ese dirigente se tiene que marchar. Y si después 
del debate hay una mayoría que lo pide, pues muy bien. Eso es lo que había que haber hecho.  

00-07-57-675 00-07-58-450 

00-07-59-196 00-07-59-989 

00-08-00-757 00-08-01-740 

00-08-02-470 00-08-03-269 

00-08-04-035 00-08-05-027 

00-08-05-963 00-08-06-794 

00-08-07-637  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: También ellos dicen, los críticos, que hay una vía para cambiar las cosas, que fue la 
dimisión de la mitad de la ejecutiva que provocó la salida despues de Pedro Sánchez porque tuvo 
que dimitir que perdió esa votación en la que también  

00-08-08-040 00-08-08-574 

00-08-09-380  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: usted estuvo 
•Borrell: Pero eso no era... 



•Pastor: Era una lucha  

00-08-10-233  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: de legitimidades, al final.. 

00-08-10-317 00-08-11-051 

00-08-11-873 00-08-12-678 

00-08-13-574 00-08-14-485 

00-08-14-900 00-08-15-460 

00-08-15-645 00-08-16-434 

00-08-17-287 00-08-18-201 

00-08-19-244 00-08-20-369 

00-08-21-362 00-08-22-221 

00-08-23-149 00-08-24-100 

00-08-25-107 00-08-25-744 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: No, esa es una vía que no es la vía normal, que no es la vía establecida en los estatutos. 
Osea, decir bueno como ya hay uno que se ha muerto y hay dos que han dimitido, pues si 



juntamos 14 dimisiones más o dieziciete dimisiones mas y eso es la mitad mas uno   

00-08-25-786 00-08-25-786 

00-08-26-630 00-08-27-751 

00-08-27-899 00-08-28-396 

00-08-28-735 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: y entonces se cae la ejecutiva. Cuando 

00-08-28-777 00-08-29-323 

00-08-30-186 00-08-31-073 

00-08-31-898 00-08-32-813 

00-08-33-920 00-08-34-787 

00-08-35-511 00-08-36-537  
{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: realmente los estatutos lo que dicen es que en esas circunstancias hay que convocar un 
congreso extraordinario. Pero mire, de verdad es que todas 

00-08-37-577 00-08-37-645 

00-08-39-017 00-08-40-089 



00-08-41-078 00-08-42-097 

00-08-43-047 00-08-43-999 

00-08-44-913  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: esas batallas internas y toda esa discusión estatutaria y esa lucha por el poder en el fondo 
no creo que sea lo importante. 

00-08-46-092 00-08-46-954 

00-08-47-893 00-08-48-844 

00-08-49-846 00-08-50-747 

00-08-51-792 00-08-52-721 

00-08-53-719 00-08-54-468 

00-08-55-406  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: En el fondo creo que lo que realmente importa a la gente, o debiera importarle a la gente 
es que propuesta tiene el partido socialista para hacer frente a los problemas que tiene este país.  

00-08-56-176 00-08-57-062 

00-08-58-032 00-08-58-749 



00-08-59-783 00-09-00-551  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: Y de eso hablamos todos muy poco. Miren, los ingleses tienen dos... 

00-09-01-343 00-09-01-923 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: Quizás sea importante  

00-09-01-965 00-09-02-134  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: para la gente, pero  

00-09-02-924 00-09-03-150 

00-09-04-187 00-09-05-233 

00-09-06-134 00-09-07-291 

00-09-08-036 00-09-08-975  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: no da la sensación de que entre los dirigentes del PSOE,usted mismo lo está diciendo, 
estos temas estén sobre la mesa. ¿Es una lucha de poder? 

00-09-09-827 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Borrell: Ah, es 

00-09-09-869 00-09-10-920 



00-09-11-781  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: naturalmente que hemos asistido a una lucha de poder. Eso es obvio. 

00-09-12-767 00-09-13-609 

00-09-14-687 00-09-15-623 

00-09-16-608  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: Pero, a parte de esa lucha de poder, le estaba diciendo, si me permite un minuto, me 
parece que   

00-09-17-481 00-09-17-633 

00-09-18-766 00-09-19-780 

00-09-20-715 00-09-21-884 

00-09-22-609 00-09-23-473 

00-09-24-445 00-09-25-315 

00-09-26-294 00-09-27-230 

00-09-28-170 00-09-29-056 



00-09-29-769 00-09-30-684 

00-09-31-752 00-09-32-990 

00-09-33-966 00-09-34-800 

00-09-35-613 00-09-36-574 

00-09-37-757 00-09-38-742 

00-09-39-793  
{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: será esclarecedor lo que me gustaría decirle, mire, los ingleses tiene dos palabras para 
hablar de política: tiene la palabra politics, que quiere decir la lucha por el poder, y tienen la palabra 
policy que quiere decir las cosas que se hacen desde el poder. Y el debate político en España está 
terriblemente sesgado hacia 

00-09-40-029 00-09-40-912 

00-09-41-727 00-09-42-443 

00-09-43-433 00-09-44-324 

00-09-45-161 00-09-46-028 

00-09-47-023 00-09-47-876 



00-09-48-752 00-09-49-737 

00-09-50-864 00-09-51-900 

00-09-52-744 00-09-53-900 

00-09-54-421 00-09-54-838  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: la politics, hacia la lucha por el poder, pero hay muy poca policy, hay muy poca explicación 
de para que se sirve desde el poder y que se hace desde él para mejorar la vida de la gente. Y a 
mi personalmente, me interesa mucho más  

00-09-54-947 00-09-55-226 

00-09-56-076 00-09-57-011 

00-09-57-058 > 
{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: la parte policy que la parte politcs. 

00-09-57-100 00-09-57-605 

00-09-58-528 00-09-59-370  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: ¿Y eso entiendo que también lo ha dicho hoy, en el Comité? 

00-10-00-150  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Bueno, han dido dos minutos... 



•Pastor: Han sido uno de los reproches  

00-10-01-096 00-10-02-081  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: que ustede le ha lanzado a 

00-10-02-996 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: En dos minutos 

00-10-03-038 00-10-03-039 

00-10-03-938 00-10-04-856 

00-10-05-922 00-10-06-730 

00-10-07-873  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: no hay tiempo para hacer esa explicación. He tenido que ser mucho más breve, he tenido 
que decir, por ejemplo  

00-10-08-921 00-10-09-887 

00-10-10-971 00-10-11-645 

00-10-12-376 00-10-13-124 

00-10-13-666 00-10-14-846 



00-10-15-581 00-10-16-714  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: que hubiera debido hacerse una consulta a los militantes, y que eso no es un síntoma de 
podemización, como se nos dice, ¿no?  

00-10-17-755 00-10-18-664 

00-10-19-710 00-10-20-728 

00-10-22-061  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: El partido socialdemócrata alemán no parece que sea un partido muy podemita, ¿verdad?  

00-10-22-860 00-10-23-639 

00-10-24-630 00-10-25-649 

00-10-26-714 00-10-27-855 

00-10-28-791 00-10-29-950 

00-10-31-068 00-10-32-295 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Y sin embargo el pacto de gobierno de coalición con la sra. Merkel lo somete a la 
aprobación referendaria de sus militantes.  

00-10-32-337 00-10-33-018 



00-10-34-513 00-10-35-066 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: De manera inédita, además, pero hay quien le recuerda a usted cuando le escucha ese 
ejemplo  

00-10-35-108 00-10-35-571 

00-10-36-345 00-10-37-058 

00-10-37-889 00-10-38-606 

00-10-39-688 00-10-40-368 

00-10-41-170 00-10-43-132 

00-10-43-871 00-10-44-683  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: que es demoledor, le dice ya, pero el otro comité el que le dijo no a rajoy no lo paso por la 
votación de la militancia y es una manera también de delegar en la gente una decisión que los 
dirigentes prefieren no tomar. 
•Borrell: Si, pero 

00-10-45-480 00-10-46-319 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Borrell: Si, pero el acuerdo... 
•Pastor: Eso es lo que le dicen a usted. 

00-10-46-361 00-10-46-362 



00-10-47-172 00-10-48-155 

00-10-48-912  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: Sí, pero el acuerdo con ciudadanos si que lo sometimos a  

00-10-49-826 00-10-50-376 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: referendum de los militantes 
•Pastor: Sí, pero no la decisión  

00-10-50-418 00-10-50-839  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: del no a Rajoy. 

00-10-51-839 00-10-52-792 

00-10-53-658 00-10-54-648 

00-10-54-729 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Bien, pero también se hubiera podido hacer, no digo yo que no. 

00-10-54-771 00-10-55-864 

00-10-56-921  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: ¿Qué cosas deberían consultarse y que cosas no? 



00-10-57-980 00-10-59-069 

00-11-00-255 00-11-01-350 

00-11-02-395 00-11-03-483 

00-11-04-544 00-11-05-739 

00-11-07-329 00-11-08-354 

00-11-09-288 00-11-10-498 

00-11-11-491 00-11-12-811 

00-11-14-268 00-11-15-497 

00-11-16-429 00-11-17-534 

00-11-18-632 00-11-19-494 

00-11-20-367 00-11-21-131 

00-11-22-128 00-11-23-149 



00-11-24-651 00-11-25-634 

00-11-26-667 00-11-27-500 

00-11-28-256 00-11-29-300 

00-11-30-146 00-11-30-833 

00-11-31-983 00-11-32-711 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Pues eso depende de cada caso y situación. Yo creo que las grandes decisiones deben 
tomarse en función de lo que piense el partido en su conjunto. Yo yo, yo soy partidario de la 
democracia representativa, cómo no, cómo no voy a serlo. Pero el representante no puede hacer 
caso omiso de lo que piensan sus representados, ¿no? porque entonces deja de ser un 
representante. El representante tiene que ser representativo, si pierde la representatividad, 
entonces dejamos de hablar de democracia representativa para pasar a hablar... de... de otra cosa. 

00-11-32-753 00-11-32-838 

00-11-33-531 00-11-34-194 

00-11-35-050 00-11-35-938 

00-11-37-205 00-11-38-145 

00-11-39-060 00-11-39-765 



00-11-39-803 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: Bueno, hay quien habla hoy de esta decisión como de un fraude electoral, eh, Perez  

00-11-39-845 00-11-40-476 

00-11-41-409 00-11-42-345 

00-11-43-534 00-11-44-021 > 
{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: Tapias que compitió en las primarias contra Eduardo Madina y contra Pedro Sánchez hoy, 
creo que tenemos  

00-11-44-063 00-11-44-694 

00-11-45-608 00-11-46-576 

00-11-47-526 00-11-48-564 

00-11-49-465 00-11-50-665 

00-11-51-429 00-11-51-697 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: por ahi ese twit, hablaba de fraude electoral por lo que ha pasado hoy con esa lucha de 
legitimidades. Como no se ha dejado a la militancia votar hay algunos, ahí lo tiene,  

00-11-51-739 00-11-52-244 



00-11-53-303 00-11-54-284  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: esa conclusión. Usted lo comparte? ¿Esto es un fraude, lo que ha ocurrido hoy? 

00-11-55-166 00-11-56-964 

00-11-57-736 00-11-58-574  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Yo procuro evitar las palabras que puedan ser agraviantes, ¿no?  

00-11-58-839 00-11-59-943 

00-12-00-773 00-12-01-575  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: Bueno, lo de sargento chusquero y cabo chusquero suena fuerte, eh... 

00-12-01-777 00-12-02-381  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Bueno hombre, eso era  

00-12-02-587 00-12-03-328  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: una imagen... 
•Pastor: De vez en cuando usted  

00-12-03-449  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: alguna vez lo pone... 

00-12-04-310 00-12-04-476 



00-12-05-298  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Pero no ponía nombre detras. Eso... 

00-12-05-899 00-12-06-245 

00-12-06-922 00-12-07-645  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: ¿En quien estaba pensando? Me lo pone fácil para preguntarle.  

00-12-08-503 00-12-08-511 

00-12-09-692 00-12-10-998  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Pues puede ustede hacer distintas hipótesis. 

00-12-12-107 00-12-12-904  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: No, no, no me gusta leer el pensamiento. Me gusta hacer preguntas.  

00-12-14-060 00-12-13-582 

00-12-14-592  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: ¿En quien estaba pensando cuadno dijo eso? 

00-12-15-640 00-12-16-555 

00-12-17-495 00-12-17-957 > 



{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Estaba pensando en aquel que organiz óel hecho 

00-12-17-999 00-12-18-420 

00-12-19-193 00-12-20-059 

00-12-21-079 00-12-22-241 

00-12-23-376 00-12-24-266  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: de que 17 miembros de la comisión Ejecutiva dimitieran para con ello hacer caer a la 
Ejecutiva. 

00-12-25-099 00-12-25-222 

00-12-25-943 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: ¿Y quien fue? 

00-12-25-985 00-12-26-196 

00-12-27-194 00-12-28-245 

00-12-29-055 00-12-29-754  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: Yo no se, no se si fue uno o varios, una o varios... 

00-12-29-895 00-12-30-615 



00-12-31-377  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Ana, Yo tampoco lo se. 

00-12-31-401 00-12-32-585  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: No estaba pensando en nadie. 
•Borrell: Pero de lo que estoy seguro  

00-12-33-609 00-12-34-593 

00-12-35-551 00-12-36-341 

00-12-37-321 00-12-38-283 

00-12-39-189 00-12-40-018  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Pero de lo que estoy seguro es que 17 personas no se levanan por la mañana, todos a la 
vez, diciendo, anda, voy a dimitir de la Ejectuva.  

00-12-41-538 00-12-42-371 

00-12-43-334 00-12-44-353 

00-12-45-689 00-12-47-201 

00-12-48-176 00-12-48-875 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: Me decía que pasar por la militancia algunas decisiones, depende de cuales, hubiera 



pasado por la militancia y que cree que hubiera salido  

00-12-48-917 00-12-49-380 

00-12-50-199 00-12-51-116 

00-12-51-983 00-12-52-879 

00-12-53-825 00-12-54-686 

00-12-55-529 00-12-55-656 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: un posible acuerdo con Podemos y con partidos que están pidiendo salir, que Cataluña 
salga de España, se independice. ¿Eso  

00-12-55-698 00-12-56-287 

00-12-57-204 00-12-58-135 

00-12-59-231 00-12-59-956 

00-13-00-749  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: usted cree que el militante, votante del PSOE, usted viniendo de donde viene lo habría 
aceptado? Eso tampoco se paso por el  

00-13-01-342 00-13-01-699 



00-13-02-486  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: rererendo. 
•Borrell: Pero eso  

00-13-02-954 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
Borrell: nunca existió. 

00-13-02-996 00-13-03-627 

00-13-04-358  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: ¿Cuándo existió  

00-13-04-585  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: ese acuerdo? 
•Pastor: Bueno, 

00-13-05-294 00-13-05-533 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: intentarse, 

00-13-05-575 00-13-06-164 

00-13-06-900  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: explorarse, como decía Pedro Sánchez. 

00-13-07-545 > 



{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Borrell: Bueno 

00-13-07-587 00-13-07-924 

00-13-08-744 00-13-08-986 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor:  ¿nunca lo eploró? Sí.  
•Borrell: No, no lo se. 

00-13-09-028 00-13-09-491  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor:  explorarlo lo exploró. 

00-13-10-332 00-13-10-552 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Borrell: No me consta. 

00-13-10-594 00-13-11-057 

00-13-11-833 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: No es que lo consiguiera. 

00-13-11-875 00-13-12-086  
Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: No me consta. 

00-13-12-338  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: ¿No? 
•Borrell: Pero  



00-13-12-934 00-13-13-814 

00-13-14-670 00-13-15-485 

00-13-15-654 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: eso que se dice de que pedro Sánchez ya tenía hecho un gobierno 

00-13-15-696 00-13-16-369  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: hecho un gobierno... 

00-13-17-124 00-13-17-322 

00-13-18-118  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: No, no yo digo explorar, explorar... 

00-13-18-496 00-13-18-996 

00-13-20-040 00-13-21-057 

00-13-22-145 00-13-22-909 

00-13-23-528 00-13-24-285 

00-13-25-080 00-13-26-004 



00-13-26-847 00-13-27-650 

00-13-28-519 00-13-29-320 

00-13-30-214 00-13-31-083 

00-13-31-830 00-13-32-776 

00-13-33-553 00-13-34-614 

00-13-35-461 00-13-36-340 

00-13-37-536 00-13-38-426 

00-13-39-255 00-13-40-499  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Bueno... explorar... no lo se, francamente no lo se. Pero dígame una cosa. Por qué 
podemos decir que abstenerse no es apoyar cuando se refiere a nuestra abstención para dar el 
gobierno al PP, abstenerse no es apoyar, y en cambio una hipotética abstención pongamos del 
PNV, de Convergencia y Unio... eso...  

00-13-41-294 00-13-41-411 

00-13-42-330 00-13-43-133  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: tampoco sería apoyar, ¿no? 
•Pastor: Es todo apoyar,  



00-13-43-689 00-13-43-922 

00-13-44-747 00-13-45-639 

00-13-46-851  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: cuando el PSC se abstiene gobierna Convergencia, cuando el PSOE se abstiene gobierna  

00-13-47-118 00-13-48-059  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: Rajoy y cuando... 
•Borrell: ¿por qué usamos  

00-13-48-319 00-13-48-766  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: dos varas de medir  

00-13-49-175 00-13-49-612  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: diferentes? 
•Pastor: Pero  

00-13-49-889 00-13-50-748 

00-13-51-649 00-13-52-799 

00-13-53-614  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: lo es, es apoyar, por eso se lo pregunto. ¿Si hubiera pasado por la militancia esa decisión, 
qué cree que hubieran dicho habiendo, estando  



00-13-53-958 00-13-54-470 

00-13-55-385 00-13-56-367  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: en juego el tema de Cataluña? 
•Borrell: No creo que... 

00-13-56-599 00-13-57-538 

00-13-58-574 00-13-59-822 

00-14-00-859 00-14-02-122 

00-14-03-102 00-14-03-780 

00-14-04-575 00-14-05-304 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: No creo que se hubiera llegado nunca a un acuerdo por el cual se hubiese formado un 
gobierno compuesto por Podemos más los partidos nacionalistas 

00-14-05-346 00-14-05-431 

00-14-06-176 00-14-07-141 

00-14-07-845 00-14-08-822 

00-14-09-851 00-14-10-870 



00-14-11-131 > {Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: e independentistas. Ese acuerdo no hubiera psaado... no creo, primero, que Pedro 
Sánchez lo hubiera propuesto, y no hubiera pasado por el  

00-14-11-173  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: y no hubiera pasado por el  

00-14-12-346 00-14-12-931  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: Comité Federal. 
•Pastor: Pues daba a entender  

00-14-13-192 00-14-13-432 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: que sí. 

00-14-13-474 00-14-14-189  
{Pastor}{Pastor} 
•Pastor: en algunos momentos. 

00-14-14-402 00-14-15-088 > 
{Pastor}{Pastor} 
•Borrell: Pero 

00-14-15-130 00-14-15-131 

00-14-16-534 00-14-17-614 

00-14-18-628 00-14-19-774 



00-14-20-988 00-14-22-255 

00-14-23-207 00-14-24-192 

00-14-25-126 00-14-26-028 

00-14-27-042 00-14-27-994 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: yo no sé que es lo qeu ha dado a entender. Yo no puedo hacer especulaciones sobre las 
cosas que no conozco. Sobre lo que le... sobre lo que conozco, creo que eso forma parte de un 
proceso de descalificación para legitimar lo que ha ocurrido. 

00-14-28-036 00-14-28-708 

00-14-29-538 00-14-30-259 

00-14-31-235 00-14-32-003 

00-14-32-975 00-14-33-795 

00-14-34-734 00-14-35-838 

00-14-36-667 00-14-37-477  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: Dígame en el ahora que. La votación en el parloamento, le henos escuchando saliendo del 
Comite esta misma tarde, decía, le preguntaban los compañeros de prensa que han estado ahí 
todo el día, la disciplina de voto, la libertad de voto, el voto en  



00-14-37-787 00-14-38-449 

00-14-39-535 00-14-39-991 > 
{Pastor}{Pastor} 
•Pastor: conciencia, ¿qué va a pasar  

00-14-40-033 00-14-40-579 

00-14-41-551 00-14-42-474 

00-14-43-455 00-14-44-675 

00-14-44-754 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: entonces el jueves o el dia que se vote o el domingo más bien que se votará el tema de la 
abstención ¿qué cree  

00-14-44-796 00-14-45-636 

00-14-46-577 00-14-47-717 

00-14-48-576 00-14-49-768 

00-14-50-774 00-14-51-782 

00-14-52-664 00-14-53-399  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 



•Pastor: que puede pasar con los diputados, que haría usted si fuera diputado ese día? 
¿Mantendría lo que dice el PSC, el no? ¿Mantendría lo que dice el Comité que mayoritariamente 
dice abstención? 

00-14-53-435 00-14-54-227  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Afortunadamente, no lo soy 

00-14-54-893 00-14-54-943 

00-14-55-809  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: Pero ¿qué haría si lo fuera? 

00-14-56-252 00-14-56-596 

00-14-57-419 00-14-57-966 

00-14-58-833 00-14-59-608 

00-15-00-519 00-15-01-413 

00-15-02-501 00-15-03-540 

00-15-04-315 00-15-05-265 

00-15-06-066 00-15-07-169 



00-15-08-250 00-15-09-264 

00-15-10-026 00-15-10-951 

00-15-12-482 00-15-13-636 

00-15-14-683 00-15-15-724 

00-15-16-621 00-15-17-424 

00-15-18-407  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Afortunadamente no lo soy. No soy... si fuera diputado lo sería por el PSC, porque siempre 
he sido diputado porel PSC. Aunque yo soy fundador de la Agrupación Socialista Madrileña en el 
año 75, fíjese lo viejo que soy. Pero desde el 86 yo milito en el PSC y si fuera diputado del PSC 
seguiría lo que me dijera el Comité Nacional del PSC. 

00-15-19-433 00-15-20-290 

00-15-21-174 00-15-21-240 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: quiero que escuche 

00-15-21-282 00-15-21-912 

00-15-23-028 00-15-23-915 



00-15-24-756 00-15-25-662 

00-15-26-504 00-15-27-455 

00-15-28-308 00-15-29-104 

00-15-30-155 00-15-31-029 

00-15-31-926 00-15-32-496 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: además de lo que dice el PSC, el martes va a haber Consell allí y parece quevan a ratificar 
el no, ya veremos lo que ocurre, quiero que escuche lo que decía el presidente de la Gestora, eh... 
vamos aver lo que dice Javier Fernández y en seguida me contesta. 

00-15-32-538 
 
 

00-15-32-538 Javier Fernández 
 

00-15-32-538 00-15-32-874 

00-15-33-776 00-15-34-758 

00-15-35-755  
{Fernández} 

00-15-36-934 00-15-36-934 



00-15-38-329 00-15-39-122 

00-15-40-050 00-15-41-109 

00-15-41-954 00-15-42-872 

00-15-44-020 00-15-44-878 

00-15-46-053 00-15-46-776 

00-15-47-659 00-15-48-517 

00-15-50-484 00-15-51-846 

00-15-53-068 00-15-54-481 

00-15-55-781 00-15-56-970 

00-15-58-032 00-15-59-109 

00-16-00-241 00-16-01-338 

00-16-02-409 00-16-03-366 



00-16-04-354 00-16-05-468 

00-16-06-471 00-16-07-794 

00-16-08-926 00-16-09-928 

00-16-10-750 00-16-11-785 

00-16-12-659 00-16-13-047 > 
{Fernández}{Borrell} 

00-16-13-089 
 
 
 

00-16-13-089 Borrell  #B #2 
 

00-16-13-089 00-16-13-887 

00-16-15-054 00-16-16-022 

00-16-17-337 00-16-18-233 

00-16-19-146 00-16-19-642 



00-16-20-124 00-16-20-538 

00-16-21-194  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: Dicen en la gestora, el PSC, como el resultado del Comité no le gusta, lo 
incumple, va a votar que no. ¿Que dicen ustedes? 

00-16-21-356 00-16-21-864 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Borrell: sI yo estuviera  

00-16-21-906 00-16-21-990 

00-16-22-709 00-16-23-439 

00-16-24-127 00-16-24-954 

00-16-25-755 00-16-26-541 

00-16-27-583 00-16-28-248 

00-16-29-068 00-16-29-817 

00-16-30-697 00-16-31-444 

00-16-32-430 00-16-33-147 



00-16-33-980 00-16-34-854 

00-16-35-741 00-16-36-775 

00-16-37-652 00-16-38-483 

00-16-39-288 00-16-40-298 

00-16-41-141 00-16-42-181 

00-16-43-123 00-16-44-209 

00-16-45-290 00-16-46-258 

00-16-47-218 00-16-48-173 

00-16-49-010 00-16-49-527 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: en el lugar del presidente de la gestora, a quien respeto y aprecio, a quien 
respeto y aprecio.Colaboró conmigo cuando yo era candidato a la presidencia del 
gobierno. Pero si yo estuviera en su lugar trataría de minimizar los daños. Habiendo un 
60% a favor y un 40% en contra, habiendo varios diputados que presentan una objeción 
de conciencia, habiendo el PSC en una situación como la que está, yo trataría de  

00-16-49-569 00-16-49-737 



00-16-50-544 00-16-51-352 

00-16-52-124 00-16-52-830 

00-16-53-665 00-16-54-478  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: no hacer más grave el problema, entendería la situación, y propondría una 
abstención mínima. 

00-16-55-432 00-16-56-219 

00-16-56-391 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: Hoy lo han descartado. 

00-16-56-433 00-16-56-937 

00-16-57-823  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Yo, si estuviera... 

00-16-57-994  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: en su lugar... 
•Pastor: Por eso. 

00-16-58-750 00-16-59-614 

00-17-00-553 00-17-01-369 



00-17-02-187 00-17-03-095 

00-17-03-969 00-17-04-779 

00-17-05-462 00-17-06-134 

00-17-06-884 00-17-07-877 

00-17-09-133 00-17-09-904 

00-17-10-686 00-17-11-533 

00-17-12-335 00-17-13-136  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Si yo estuviera en su lugar, trataría de actuar de una forma... digamos que 
minimice los daños que ya bastantes tenemos. Y no trataría de hacer que 85 diputados 
uno tras otro se levantaran para decir me abstengo, 

00-17-14-158 00-17-14-901 

00-17-15-729 00-17-16-444 

00-17-17-384  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: incluidos aquellos que defendieron con tanto ardor el no es no. 



00-17-18-059 00-17-19-172 

00-17-19-781 00-17-20-489 

00-17-21-436 00-17-22-269 

00-17-22-949 00-17-23-835 

00-17-24-584 00-17-25-354  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: incluidos aquellos que defendieron con tanto ardor el no es no. El que se subio a 
la tribuna para decir: si el partido socialista se abstuviese perdería para siempre su 
credibilidad... 

00-17-25-685 00-17-26-205 

00-17-26-885  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: Está pensando en Antonio Hernando 

00-17-27-204 00-17-27-526  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: No estoy pensando en nadie  

00-17-27-931 00-17-28-320  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: en particular. 
•Pastor: Bueno,  



00-17-28-598 00-17-28-951  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: fue el que subió a la tribuna, ya  

00-17-29-913 00-17-30-726  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: le ayudo yo a poner nombres... Ya  
•Borrell: No voy a poner nombres propios... 

00-17-31-598 00-17-32-419 

00-17-33-289 00-17-34-231  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: a categorías. Estoy seguro  
•Pastor: lo pongo yo. Antonnio Hernando. que fue portavoz de eso con Pedro Sanchez y 
ahora hace lo contrario. 

00-17-34-624 00-17-35-280 

00-17-35-908 00-17-36-703 

00-17-37-532 00-17-38-482 

00-17-39-381 00-17-39-885 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Estoy seguro de que ha habido bastantes más que han dicho eso. Entonces yo 
creo que habría que minimizar los daños  

00-17-39-927 00-17-40-138 



00-17-40-883 00-17-41-799 

00-17-42-564 00-17-43-364 

00-17-44-090 >  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: y habría que hacer algo, insisto, se consiguieralo que  

00-17-44-132 00-17-44-217 

00-17-44-865 00-17-45-851 

00-17-46-810 00-17-47-580 

00-17-48-746 00-17-49-622  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: el Comité Federal ha decidido que ocurriera, pero sin tensionar  las cosas para 
hacernos daño a nosotros mismos.  

00-17-50-079 00-17-50-866 

00-17-51-240 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: ¿Y la libertad de voto es una  

00-17-51-282 00-17-51-786 



00-17-52-488 00-17-53-295 

00-17-53-997  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: opción? Digo, como ya han dicho que no van a hacer la abstención técnica,  

00-17-54-997 00-17-55-895  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: la libetad de voto para usted es una poción o no, las normas  
•Borrell: El artículo 

00-17-56-254 00-17-56-695 

00-17-57-483 00-17-58-350 

00-17-59-103  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: del club PSOE dice disciplina de voto. 

00-17-59-171 00-17-59-721 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Borrell: El artículo 

00-17-59-763 00-18-00-141 

00-18-00-921 00-18-01-897 

00-18-03-108 00-18-03-919 



00-18-04-977 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: 35 del reglamento del grupo parlamentario, me lo he tenido que estudiar, eh, no 
se crea usted que lo se de  

00-18-05-019 00-18-05-019 

00-18-05-793 00-18-06-539 

00-18-07-254 00-18-08-215 

00-18-09-191 00-18-09-916 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: memoria, el articulo 35, creo, de ese reglamento dice que un diputado 

00-18-09-957 00-18-10-210 

00-18-11-066 00-18-12-195 

00-18-13-532 00-18-14-503 

00-18-15-418 00-18-16-363 

00-18-17-621 00-18-18-481 

00-18-19-832 00-18-20-620 



00-18-21-482 00-18-22-421 

00-18-23-360 00-18-24-233 

00-18-25-010 00-18-26-026 

00-18-27-097 00-18-28-295 

00-18-29-292 00-18-30-334 

00-18-31-229 00-18-32-276 

00-18-33-894 00-18-34-807 

00-18-35-757 00-18-36-642 

00-18-37-669 00-18-38-647 

00-18-39-533 00-18-40-389 

00-18-41-275 00-18-42-136 

00-18-42-959 00-18-43-885 



00-18-44-688 00-18-45-512 

00-18-46-399 00-18-47-293 

00-18-48-230 00-18-48-892  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: podrá alegar razones de conciencia para no seguir el voto. Mire, yo lo hice una 
vez. Yo lo hice una vez. En el parlamento europeo. Yo era diputado en el parlamento 
europeo y llegó la orden de Madrid de que teníamos que votar junto con el PP una 
directiva que limitaba los derechos de los inmigrantes en situación irregular. Yo dije que 
no. Que yo no votaría eso. Que yo no votaría con el PP una medida contra los inmigrantes 
en situación irregular aumentando el número de días que podían permanecer  retenidos, 
que es un eufemismo para no decir detenidos.  

00-18-49-957  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: Hum, hum. 

00-18-50-073 00-18-50-798 

00-18-51-522 00-18-52-379 

00-18-53-280  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: Que y votaría con el grupo socialista europeo. Y así lo hice. 

00-18-54-087 00-18-55-035 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: Pero eso es saltarse la diciplina 

00-18-55-077 00-18-55-246 



00-18-55-993 00-18-57-078 

00-18-58-348 00-18-59-411 

00-18-59-566 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: yo le digo, dejar libertad de voto. ¿Usted lo planteraia? Antes me decía  

00-18-59-608 00-19-00-155 

00-19-00-925 00-19-01-893 

00-19-02-919  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: si fuera Javier Fernández. Si fuera Javier Fernández le diría al grupo 
parlamentario libertad de voto.  

00-19-03-274 00-19-03-817  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: No... 
•Pastor: O eso sería  

00-19-03-841  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: malo para el partido... 
•Borrell: No, no  

00-19-04-702 00-19-04-822 



00-19-05-707 00-19-06-576 

00-19-07-520 00-19-08-395 

00-19-09-268 00-19-10-058 

00-19-10-961 00-19-12-020 

00-19-12-914 00-19-13-914 

00-19-14-860 00-19-15-766 

00-19-16-745 00-19-17-714 

00-19-19-222 00-19-19-913 

00-19-20-656 00-19-21-429 

00-19-22-243 00-19-23-068 

00-19-23-926 00-19-24-939 

00-19-25-657 00-19-26-412 



00-19-27-346 00-19-28-089 

00-19-29-055 00-19-29-732 

00-19-30-546 00-19-31-568 

00-19-32-362 00-19-33-305 

00-19-34-254 00-19-35-078 

00-19-35-899 00-19-36-898 

00-19-37-658 00-19-38-644 

00-19-41-082 00-19-41-925 

00-19-42-801 00-19-42-936 

00-19-43-565 00-19-43-714 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: diría eso, Diría: me bastan con 12 abstenciones para conseguir lo que el Comité 
Federal ha decidido y no quiero crear más problemas entre nosotros. O diría: aquellos 
diputados que crean tener un problema grave de conciencia, que puedan acogerse a lo 
que dice el artículo 35 y que el grupo les autorice a votar distinto del grupo. Eso creo que 
sería una buena solución. Porque mire, Ana, dejeme quele ponga un simil. Si un avión 
muy grande, con mucha gente dentro, que pesa varios cientos de toneladas, que va muy 
rápido, casi  



00-19-43-756 00-19-44-219 

00-19-45-055 00-19-45-951 

00-19-46-770 00-19-47-912 

00-19-48-687 00-19-49-315 

00-19-49-572 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: en el límite de la velocidad supersónica, de repente intenta hacer 

00-19-49-614 00-19-49-993 

00-19-50-699 00-19-51-577 

00-19-52-931 00-19-54-273 

00-19-55-028 00-19-55-624 

00-19-56-492 00-19-57-200 

00-19-58-269 00-19-59-200 



00-20-00-066 00-20-01-285 

00-20-01-983 00-20-02-802 

00-20-03-675 00-20-04-627 

00-20-06-008 00-20-06-836 

00-20-07-551 00-20-08-399 

00-20-09-344 00-20-10-275 

00-20-11-202 00-20-12-046 

00-20-12-979 00-20-14-163 

00-20-14-991 00-20-16-007 

00-20-16-834  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: una maniobra brusca de 180º y cambiar radicalmente su rumbo para ir en la 
dirección contraria por donde venía, lo más seguro es que se le rompan las alas, pierda el 
timón de cola, se le agriete el fuselage y se caiga. Y si además la tripulación se subleva 
contra el piloto y le echa por la ventana, entonces seguro que no podrán hacer ni un 
aterrizaje de emergencia y será una catástrofe.Y eso es lo que nos está pasando a 
nosotros. 



00-20-17-636 00-20-19-088 

00-20-20-298 00-20-21-130 

00-20-22-138 00-20-23-138 

00-20-24-182 00-20-24-219 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: Y ademas, si les hemos dicho a los pasajeros que les llevaremos de A a B y 
cuando están arriba  

00-20-24-261 00-20-25-060 

00-20-26-072 00-20-26-760 

00-20-27-902 00-20-28-710 

00-20-29-685 00-20-30-632 

00-20-31-565  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: les decimos que no vamos a B sino que volvemos a A, pues probablemente la 
gente no querra comprar más billetes para subirse en esa línea aérea. 

00-20-31-978 00-20-32-532 



00-20-33-359 > 
{Pastor}{Borrell} 

00-20-33-401 00-20-33-612  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: ¿Me entiende?  

00-20-34-258  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 

00-20-34-881 00-20-35-079 

00-20-35-368 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: Supongo 

00-20-35-410 00-20-36-125 

00-20-36-890  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: que le están entendiendo sobre todo los espectadores  

00-20-37-347 00-20-37-832 

00-20-38-765 00-20-38-854 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: con ese simil. 
•Borrell: Buenos, pues eso, 



00-20-38-896 00-20-39-485 

00-20-40-363 00-20-41-365 

00-20-42-292 00-20-43-206 

00-20-44-182 00-20-45-091 

00-20-46-053 00-20-47-036 

00-20-47-774 00-20-48-620 

00-20-49-592 00-20-50-334 

00-20-51-149 00-20-52-107 

00-20-52-982 00-20-53-979 

00-20-54-878 00-20-55-745 

00-20-56-480 00-20-57-377 

00-20-58-368 00-20-59-110 



00-20-59-909 00-21-00-660  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: es lo que nos está pasando y entonces no hagamos el problema más grave. 
Intentemos hablar, insisto, que ya va siendo hora, de la policy, de los problemas que les 
ocupan a la gente y dejémonos de tanto conflicto interno, de tanta discrepancia 
estatutaria, porque de lo contrario el partido socialista se va a quedar como ese avión que 
le he descrito. 

00-21-01-573 00-21-01-889 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: Hay quien dice que  

00-21-01-931 00-21-02-562 

00-21-03-378 00-21-04-298 

00-21-05-089 00-21-05-922 

00-21-06-703 00-21-07-464 

00-21-07-732 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: José Borrell dice estas cosas porque se está posicionando para volver a la 
política. Quiero que me conteste ahora. Pero quiero también que escuche algo 

00-21-07-774 00-21-08-321 

00-21-09-183 00-21-09-435 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: que recuperaba hace poco 



00-21-09-477 00-21-10-024 

00-21-10-989 00-21-11-962 

00-21-12-708 00-21-13-594 

00-21-14-427 00-21-15-311 

00-21-16-244 00-21-17-154 

00-21-18-006 00-21-18-845 

00-21-19-731 00-21-20-207 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: nuestros compañeros del equpo de sexta columna de Bono retrantando lo que 
había pasado con usted. Muchos años después el decía lo siguiente sobre lo que pasó 
con Borrell y Almunia. Escuchen. 

00-21-20-249 
 
 

00-21-20-249 Bono 
 

00-21-20-249 00-21-20-670 

00-21-21-403 00-21-22-309 



00-21-23-141 00-21-24-053 

00-21-24-942 00-21-25-775 

00-21-26-627 00-21-27-555 

00-21-28-456 00-21-29-258  
{Bono} 

00-21-30-059 00-21-30-812 

00-21-31-578 00-21-32-330 

00-21-33-318 00-21-34-323 

00-21-35-199 00-21-36-001 

00-21-36-827 00-21-37-663 

00-21-38-477 00-21-39-334 

00-21-40-060 00-21-40-735 

00-21-41-584 00-21-42-367 



00-21-43-009 00-21-43-765 

00-21-44-581 00-21-45-229 

00-21-45-939 00-21-46-779 

00-21-47-517 00-21-48-426 

00-21-49-343 00-21-50-040 

00-21-50-971 00-21-51-816 

00-21-52-583 00-21-53-346 

00-21-54-059 00-21-55-021 

00-21-55-905 00-21-56-776 

00-21-57-446 00-21-58-117 

00-21-58-865 00-21-59-620 

00-22-00-588 00-22-01-357 



00-22-02-012 00-22-02-851 

00-22-03-475 00-22-04-355 

00-22-05-064 00-22-06-003 

00-22-07-173 00-22-08-029 

00-22-08-816 00-22-09-676 

00-22-10-528 00-22-11-359 

00-22-12-220 00-22-12-987 

00-22-13-705 00-22-14-562 

00-22-15-321 > 
{Borrell} 

00-22-15-363 
 
 
 

00-22-15-363 Borrell #B #2 
 



00-22-15-363 00-22-15-448 

00-22-16-235 00-22-17-115 

00-22-18-039 00-22-18-989  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: Bueno, es como el simil del avión pero contado por Bono y de otra época. En 
seguida le  

00-22-19-735 00-22-20-563 

00-22-21-518 00-22-22-756 

00-22-23-635 00-22-24-403  
{Pastor}{Pastor} 
•Pastor: preguntamos al señor Borrell que opina de esto y de su futuro, importante 
pregunta también que nos pedía mucha gente que le hicieramos. En seguida volvemos a 
la publicidad. 

00-22-25-368 00-22-26-219  
{Pastor} 

00-22-26-302 
 
 
 

00-22-26-302 a publicidad 
 

00-22-26-302 00-22-26-345 



00-22-27-704 00-22-29-005  
{} 

00-22-29-956 00-22-30-365 

00-22-31-256  
{} 

00-22-32-052 
 
 
 

00-22-32-052 Borrell #B #2 
 

00-22-32-052 00-22-32-136  
{Pastor}{Borrell} 

00-22-32-388 00-22-33-324 

00-22-34-052 00-22-34-969 

00-22-35-818 00-22-36-746 

00-22-37-618 00-22-38-552 

00-22-39-464 00-22-40-317 



00-22-40-438 > 
{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: A un minuto de las 11 de la noche aquí seguimos en directo en El objetivo. 
Comentaba el señor Borrel con los analistas que en seguida van a comentar también la 
actualidad del día aquí,  

00-22-40-480 00-22-41-069 

00-22-41-871 00-22-42-670 

00-22-43-369 00-22-44-209 

00-22-44-839 00-22-45-652 

00-22-46-471 00-22-47-072 

00-22-47-675 00-22-48-497 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: ese simil castellano-manchego de Bono en el que decía,  por darle gusto a 
Felipe apoyamos a Almunia, sacamos a Borrell de la jugada, No se, 

00-22-48-539 00-22-48-624 

00-22-49-891 00-22-50-768 

00-22-51-614 00-22-52-477 



00-22-52-856 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor:  ¿como revive estos días todo lo que le paso? Si e que lo está reviviendo, o no, 
¿no ve parecidos? 

00-22-52-898 00-22-53-487 

00-22-54-445 00-22-55-377 

00-22-56-285 00-22-57-063 

00-22-57-882 00-22-58-709 

00-22-59-457 00-23-00-236 

00-23-00-994 00-23-01-818 

00-23-02-682 00-23-03-449 

00-23-04-417 00-23-05-445 

00-23-06-290 00-23-07-585 

00-23-08-912 00-23-10-056 



00-23-11-196 00-23-12-131 

00-23-13-104 00-23-13-978 

00-23-15-143 00-23-16-074 

00-23-17-006 00-23-17-115 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Hay iun libro de un psiquiatra que se llama, que se titula maldita nostalgia. Yo 
creo que hay que evitar la nostalgia a toda costa. Yo no me quiero acordar de lo que 
pasó, hace casi 20 años. En lo que seguramente yo contribui con... seguramente errores, 
¿no? No, no se trata de eso, en absoluto. Mire, yo ya tenía lista... hecha la lista de las 
montañas  

00-23-17-157 00-23-17-872 

00-23-18-775 00-23-19-624 

00-23-20-051 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: que tengo que subir, los libros que tengo que leer 

00-23-20-093 00-23-20-514 

00-23-21-504  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: y de los ríos por donde tengo que bajar.  

00-23-22-244 00-23-22-385 



00-23-23-129 00-23-23-545 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: En pasado, 

00-23-23-587 00-23-23-924  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: tenía hecha  

00-23-24-862  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: la lista y ahora qué. 
•Borrell: La lista sigue... 

00-23-25-513 00-23-25-709 

00-23-26-329 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Borrell: La lista sigue ahí, 

00-23-26-370 00-23-26-833 

00-23-27-607 00-23-28-789 

00-23-29-739 00-23-30-817 

00-23-31-977 00-23-32-906 

00-23-33-810 00-23-34-716 



00-23-35-716 00-23-36-960 

00-23-37-983 00-23-39-003 

00-23-40-053  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: Pero de repente me he visto, casi sin quererlo, envuelto en esta situación y debo 
agradecer, y quiero aprovechar la ocasión para hacerlo, a las infinitas muestras de afecto 
y de apoyo que he recibido de mucha gente. 

00-23-40-311 00-23-40-978 

00-23-41-506 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: ¿Le han pedido  

00-23-41-548 00-23-42-053 

00-23-42-804 00-23-43-244  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: que de un paso más adelante además de salir 

00-23-43-641 00-23-44-542 

00-23-45-387 00-23-46-638  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: a los medios a decir lo que opina, ¿le han pedido que de ese paso? 

00-23-46-774 00-23-47-569 > 



{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Borrell: Muchísima 

00-23-47-611 00-23-47-822 

00-23-48-889 00-23-50-050 

00-23-51-144  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: gente, y no solo del partido socialista. Pero... mire, volviendo a lo de... 

00-23-51-894 00-23-52-084 

00-23-53-102 00-23-53-334 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: Espere, espere. Se lo está  

00-23-53-376  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: pensando o no. 

00-23-54-084 00-23-54-133 

00-23-55-059 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Borrell: Mire, volviendo a lo de la  

00-23-55-101 00-23-55-697 

00-23-56-590 00-23-57-398 



00-23-58-150 00-23-58-979 

00-23-59-922  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: politics y la policy. Yo ahora ni debo ni quiero pensar eso.  

00-24-00-696 00-24-00-715 

00-24-01-541 00-24-01-843 

00-24-02-081 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: ¿Es un no rotundo? 

00-24-02-123 00-24-02-418 

00-24-03-371 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Borrell: No, no es un no.  

00-24-03-413 00-24-03-413 

00-24-04-102  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: Yo no le he dicho que no. 

00-24-04-585 00-24-04-897 



00-24-05-490 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: Ha dicho ahora, por eso iba.  

00-24-05-532 00-24-05-952 

00-24-06-784  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: Subrayado el ahora  

00-24-06-828 00-24-07-586 

00-24-07-863 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: yo lo iba a subrayar también. 
•Borrell: Ahora, 

00-24-07-905 00-24-08-284 

00-24-09-240 00-24-10-149 

00-24-11-242 00-24-11-885 

00-24-12-942 00-24-14-018 

00-24-14-807 00-24-15-667 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: ahora ni puedo ni debo pensar en eso. Porque si lo hiciera me estaría instalando 
en la politics, me estaría instalando  



00-24-15-709 00-24-15-878 

00-24-16-707 00-24-17-576 

00-24-18-587 00-24-19-116 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: en la política del poder, me estaría instalando en los Juegos de tronos. Y  

00-24-19-158 00-24-19-621 

00-24-20-591 00-24-21-604  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: eso me quitaría libertad para hablar de lo que realimente quiero hablar, 

00-24-22-651 00-24-23-599 

00-24-24-599 00-24-25-800 

00-24-26-726 00-24-27-838 

00-24-29-148 00-24-30-294  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: maldita sea. De la brecha gerenacional que tenemos en este país,de lo mal que 
lo pasan las mujeres para ser a la vez trabajadoras y madres,  

00-24-31-450 00-24-32-703 



00-24-33-815  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: de la terrible desigualdad, de tantos problemas de lo que nadie habla. 

00-24-34-910 00-24-36-085 

00-24-37-212 00-24-38-291 

00-24-40-164 00-24-41-303 

00-24-42-325 00-24-43-584 

00-24-44-700 00-24-46-305 

00-24-47-342 00-24-48-686 

00-24-50-012 00-24-51-252 

00-24-52-235 00-24-53-527 

00-24-54-759 00-24-55-849 

00-24-57-021 00-24-58-360 



00-24-59-495 00-25-00-897 

00-25-02-321 00-25-03-562  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Yo quiero que mi partido, en mi partido, el partido socialista, se hable sobre todo 
de eso. Y voy a hacer lo posible para que de aquí al próximo congreso se hable de los 
programas que el partido socialista tiene que presentar a la gente, de como funciona 
internamente para que la selección del personal político eleve la calidad que la gente cree 
que no es lo bastante buena. Y perdón. Y para que seamos más capaces de socializar la 
política, sí lo voy hacer. 

00-25-04-814 00-25-04-947 

00-25-06-033 00-25-07-001 

00-25-07-603 00-25-08-021 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: Bueno y lo vamos a invitar, si es así, a que abramos ese debate que es verdad 
que hasta que  

00-25-08-063 00-25-08-232 

00-25-08-869 00-25-09-688 

00-25-10-499 00-25-10-968 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: el PSOE no termine de ubicarse cuesta mucho, pero  

00-25-11-010 00-25-11-599 



00-25-12-553 00-25-13-376 

00-25-14-463 00-25-15-546 

00-25-16-565 00-25-17-641 

00-25-18-803 00-25-19-532 

00-25-20-547 00-25-20-961 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: ha dejado un titular, usted lo sabe. no descarta dar ese paso. Hay quien dice: se 
ha subido al tema del congreso, ha firmado por un congreso extraordinario, el alcalde Hul 
recoge firmas el señor Borrel  

00-25-21-003 00-25-21-465 

00-25-22-198 00-25-22-651 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: se suma porque está en esas.  

00-25-22-693 00-25-23-198 

00-25-23-842 00-25-24-151 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: Y usted me pone esa cara así  

00-25-24-193 00-25-24-698 



00-25-25-503 00-25-26-028 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: que yo interpreto como que se está dejando querer  

00-25-26-070 00-25-26-533 

00-25-27-297 00-25-27-826 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: y no lo descarta. Y da unas  
•Borrell: Pues no meinterprete... 

00-25-27-868 00-25-28-036 

00-25-28-634  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: No me interprete,  
•Pastor: primarias... 

00-25-29-347 00-25-29-476 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: no me 

00-25-29-518 00-25-30-023 

00-25-30-797 00-25-30-947 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Borrell: interprete  

00-25-30-989 00-25-31-452  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: y traduzcame lo que digo. 



00-25-32-322 00-25-33-178 

00-25-33-227 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: No, conque me responda. Dígame:  

00-25-33-269 00-25-33-816  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: ¿irá a unas primarias? 

00-25-34-554 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Borrell: ¿A qué 

00-25-34-596 00-25-34-639 

00-25-35-262  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: primarias? ¿Primarias para que? 

00-25-36-134 00-25-36-229 

00-25-37-162  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: Para secretario general o para candidato,  

00-25-38-083 00-25-38-101 

00-25-38-702 > 



{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: o las dos cosas... 
•Borrell: De momento 

00-25-38-744 00-25-38-955 

00-25-39-564 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Borrell: primarias  

00-25-39-606 00-25-39-901 

00-25-40-738 00-25-41-724  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: para candidato no hay porque no hay elecciones. 

00-25-41-910 00-25-42-678 

00-25-43-394  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: Bueno, si las hay, ya lo sabe. 

00-25-43-502  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: No las hay. 

00-25-44-158 00-25-45-049 

00-25-45-093 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: Si las hay. 



00-25-45-135 00-25-46-018  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Borrell: Si no las hay. 

00-25-46-411 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: Digo si las hay,  

00-25-46-453 00-25-46-958  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: condicional. 

00-25-47-819 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: Si las hubiera,  

00-25-47-861 00-25-47-988  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: quiere usted decir. 

00-25-48-385 00-25-48-832  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: Exacto. 
•Borrell: Pero 

00-25-48-859 00-25-49-745  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: para que vsamos as hablar  
•Pastor: Si las hubiera. 

00-25-50-863 00-25-52-077 



00-25-52-691 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: en condicional cuando el presente indicativo indica que no las hay 

00-25-52-733 00-25-52-944 

00-25-53-869 00-25-54-859 

00-25-55-785 00-25-56-627 

00-25-57-463 00-25-58-506  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: Bueno pero usted mismo me ha dicho que podría caer el gobierno si el PSOE 
no...  por ejemplo no apoya los presupuestos. 

00-25-59-010 00-25-59-578 

00-26-00-150 00-26-00-717  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Ah. Llegado el momento.Ana, Ana 
•Pastor: Pero no me enrede que es usted mucho más  

00-26-01-748 00-26-02-571 

00-26-03-496 00-26-04-366  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: inteligente que yo probablemente pero le he preguntado: ¿a cualquier tipo de 
primarias? 



00-26-04-875 00-26-05-334 

00-26-06-294 00-26-07-295 

00-26-08-222 00-26-08-992 

00-26-10-164 00-26-10-978 

00-26-11-898 00-26-12-728 

00-26-13-511 00-26-14-298 

00-26-15-405 00-26-16-140 

00-26-17-006 00-26-18-031 

00-26-18-891 00-26-19-895 

00-26-20-772 00-26-21-775 

00-26-22-805 00-26-23-648 

00-26-24-563 00-26-25-964 



00-26-27-053 00-26-27-994 

00-26-29-019 00-26-29-915 

00-26-30-824 00-26-32-185 

00-26-33-540 00-26-34-838 

00-26-35-662 00-26-36-557 

00-26-37-567 00-26-38-654 

00-26-39-700 00-26-40-663 

00-26-41-785 00-26-42-843 

00-26-43-882 00-26-45-040 

00-26-46-019 00-26-47-019 

00-26-48-114  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Borrell: Aha, ya le digo, ahora mismo ni lo pienso ni lo quiero pensar. Pero le aseguro que 
voy a intentar contribuir para que mi partido vuelva a merecer la confianza de mucha 
gente y por eso déjeme que haga una llamada. A la gente que está tentada de irse del 
partido socialista, disgustada por lo que ha ocurrido. Porque creen que su voz no cuenta, 



porque reen que hemos hecho o vamos a hacer lo contrario de lo que les dijimos. No se 
vayan, no se vayan. Es más, los que no están, que vengan. Porque para el próximo 
congreso, que será la última oportunidad que tendrá el partido socialista para evitar su 
desaparición, hace falta que entre mucha más gente, para que lo podamos cambiar desde 
dentro. No, que no se vayan, que vengan. 

00-26-48-334 00-26-48-937  
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 

00-26-49-490 00-26-49-767 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: Bueno,  

00-26-49-809 00-26-50-062 

00-26-50-604 00-26-51-187 

00-26-51-954 00-26-52-260 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: con este cierre ya le digo yo que ha montado un buen lío.  

00-26-52-302 00-26-52-723 

00-26-53-687 00-26-54-479 

00-26-55-378 00-26-56-372  
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Borrell: Le agradezco mucho en cualquier caso que esté aquí dando la cara. Teníamos 
una entrevista cerrada y ha venido. Muchas gracias. 

00-26-57-079 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 



•Borrell: Ha sido usted 

00-26-57-121 00-26-57-584 

00-26-58-467 00-26-59-254 

00-27-00-149 00-27-01-073  
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Borrell: muy amable. Me habían dicho que era usted terriblemente incisiva pero conmigo 
no lo ha sido. 

00-27-01-803 00-27-02-073 

00-27-02-348 > 
{Pastor}{Borrell}{Borrell} 
•Pastor: Es que a veces cuando  

00-27-02-390 00-27-02-895 

00-27-03-799 00-27-04-707 

00-27-05-364 00-27-05-937 > 
{Pastor}{Borrell}{Pastor} 
•Pastor: me contestan hasta no tengo que repreguntar. Muchas gracias. Le agradezco 
que haya venido. 

00-27-05-979 00-27-05-980 

00-27-06-022 00-27-06-106 



00-27-06-747  
{Pastor}{Borrell} 
•Pastor: Nos vamos por aquí  

00-27-07-641 
 
 

00-27-07-641 Tras la entrevista 
 

00-27-07-641 00-27-08-994 

00-27-10-199 00-27-11-115 

00-27-12-067 00-27-13-220 

00-27-14-172 00-27-15-539 

00-27-16-895 00-27-18-019 

00-27-19-109 00-27-20-226 

00-27-21-214 00-27-22-099  
{Pastor} 
•Pastor: a la mesa porque tengo aquí a cuatro personas escuchando muy atentamente lo 
qeu ha dicho el señor Borrel. Navitel, muy buenas noches 
 
 

00-27-22-141 Periodistas 



 

00-27-22-141 00-27-22-142 

00-27-22-876 00-27-23-755 

00-27-24-848 00-27-25-959 

00-27-26-866 00-27-27-879 

00-27-28-988 00-27-29-877 

00-27-30-846 00-27-31-597 

00-27-32-483 00-27-33-389 

00-27-34-362 00-27-35-190 

00-27-36-075 00-27-37-030 

00-27-38-289 00-27-39-122 

00-27-40-220 00-27-41-012 

00-27-42-107 00-27-43-074 



00-27-44-013 00-27-44-621 

00-27-45-338 00-27-46-628 

00-27-47-842 00-27-48-794 

00-27-49-495 00-27-50-193 

00-27-51-341 00-27-52-166 

00-27-53-189 00-27-54-321 

00-27-55-251 00-27-56-630 

00-27-57-401 00-27-58-404 

00-27-59-743 00-28-00-077 

00-28-01-895 00-28-02-949 

00-28-04-497 00-28-05-813 

00-28-07-010 00-28-08-222 



00-28-09-653 00-28-11-515 

00-28-12-676 00-28-13-508 

00-28-14-874 00-28-16-096 

00-28-17-024 00-28-17-991 

00-28-18-957 00-28-20-123 

00-28-21-159 00-28-22-322 

00-28-23-525 00-28-25-036 

00-28-25-997 00-28-27-444 

00-28-29-277 00-28-30-524 

00-28-31-605 00-28-32-854 

00-28-34-215 00-28-35-636 

00-28-37-241 00-28-38-597 



00-28-39-709 00-28-40-952 

00-28-42-507 00-28-44-115 

00-28-45-848 00-28-47-018 

00-28-47-898 00-28-49-053 

00-28-50-218 00-28-51-473 

00-28-52-351 00-28-52-970 

00-28-54-594 00-28-55-954 

00-28-56-888 00-28-57-919 

00-28-58-653 00-28-59-562 

00-29-00-658 00-29-02-003 

00-29-03-420 00-29-04-746 

00-29-06-190 00-29-07-535 



00-29-08-590 00-29-09-910 

00-29-11-548 00-29-13-076 

00-29-14-512 00-29-15-989 

00-29-16-806 00-29-18-264 

00-29-19-828 00-29-21-158 

00-29-22-508 00-29-24-101 

00-29-25-306 00-29-26-385 

00-29-27-530 00-29-28-843 

00-29-30-031 00-29-31-218 

00-29-32-708 00-29-33-727 

00-29-35-049 00-29-36-171 

00-29-37-365 00-29-38-606 



00-29-39-813 00-29-41-149 

00-29-42-435 00-29-43-347 

00-29-44-596 00-29-46-027 

00-29-47-199 00-29-48-155 

00-29-49-325 00-29-51-171 

00-29-52-370 00-29-53-458 

00-29-55-261 00-29-56-252 

00-29-57-396 00-29-58-275 

00-29-59-520 00-30-00-323 

00-30-01-183 00-30-02-332 

00-30-03-312 00-30-04-620 

00-30-05-684 00-30-06-903 



00-30-08-321 00-30-09-803 

00-30-10-596 00-30-12-120 

00-30-13-936 00-30-15-745 

00-30-17-033 00-30-18-641 

00-30-19-872 00-30-21-005 

00-30-22-375 00-30-23-580 

00-30-24-561 00-30-25-283 

00-30-26-106 00-30-26-930 

00-30-27-848 00-30-28-681 

00-30-30-078 00-30-31-009 

00-30-32-083 00-30-33-210 

00-30-34-223 00-30-35-170 



00-30-36-391 00-30-37-372 

00-30-38-490 00-30-39-537 

00-30-40-509 00-30-42-119 

00-30-43-736 00-30-45-109 

00-30-46-952 00-30-48-188 

00-30-49-048 00-30-49-853 

00-30-50-560 00-30-51-789 

00-30-53-038 00-30-54-206 

00-30-55-376 00-30-56-452 

00-30-57-369 00-30-58-418 

00-30-59-407 00-31-00-330 

00-31-01-610 00-31-02-615 



00-31-03-638 00-31-04-676 

00-31-05-722 00-31-06-990 

00-31-08-402 00-31-09-484 

00-31-10-570 00-31-11-987 

00-31-13-084 00-31-14-486 

00-31-15-598 00-31-17-058 

00-31-18-410 00-31-19-448 

00-31-20-317 00-31-21-337 

00-31-22-375 00-31-23-340 

00-31-24-581 00-31-26-547 

00-31-27-734 00-31-28-762 

00-31-29-808 00-31-31-207 



00-31-32-360 00-31-33-792 

00-31-34-900 00-31-35-828 

00-31-36-939 00-31-38-111 

00-31-39-595 00-31-40-896 

00-31-42-165 00-31-43-148 

00-31-44-548 00-31-45-613 

00-31-47-530 00-31-48-449 

00-31-49-796 00-31-50-909 

00-31-51-821 00-31-52-567 

00-31-53-708 00-31-54-754 

00-31-55-920 00-31-56-797 

00-31-57-934 00-31-59-040 



00-32-00-358 00-32-01-279 

00-32-02-300 00-32-03-152 

00-32-03-817 00-32-04-554 

00-32-05-396 00-32-06-387 

00-32-07-391 00-32-08-241 

00-32-09-411 00-32-10-375 

00-32-11-525 00-32-12-812 

00-32-14-187 00-32-15-469 

00-32-16-829 00-32-18-074 

00-32-18-977 00-32-19-444 > 
{} 

00-32-19-486 
 
 
 

00-32-19-486 Declaraciones de los críticos 



 

00-32-19-486 00-32-20-074 

00-32-21-501 00-32-22-812 

00-32-24-077 00-32-25-765 

00-32-27-065 00-32-28-448 

00-32-29-703 00-32-31-482 

00-32-33-019 00-32-34-595 

00-32-36-143 00-32-37-431 

00-32-39-255 00-32-40-162 

00-32-41-260 00-32-42-659 

00-32-44-479 00-32-45-687 

00-32-47-121 00-32-48-728 

00-32-50-123 00-32-50-969 



00-32-52-619 00-32-53-952 

00-32-54-794 00-32-55-823 

00-32-56-794 00-32-58-052 

00-32-59-290 00-33-00-731 

00-33-01-971 00-33-03-195 

00-33-04-380 00-33-05-602 

00-33-06-963 00-33-08-486 

00-33-09-579 00-33-10-457 

00-33-11-629 00-33-12-619 

00-33-14-935 00-33-15-961 

00-33-17-091 00-33-18-180 

00-33-19-562 00-33-21-051 



00-33-22-225 00-33-23-148 

00-33-23-918 00-33-24-957 

00-33-25-903 00-33-26-885 

00-33-28-218 00-33-29-284 

00-33-30-033 00-33-31-032 

00-33-31-895 00-33-33-073 

00-33-33-961 00-33-34-896 

00-33-35-712 00-33-36-562 

00-33-37-605 00-33-38-628 

00-33-39-505 00-33-40-559 

00-33-41-488 00-33-42-550 

00-33-43-548 00-33-44-566 



00-33-46-029 00-33-47-346 

00-33-48-589 00-33-49-490 

00-33-50-786 00-33-51-834 

00-33-52-842 00-33-54-044 

00-33-55-384 00-33-56-496 

00-33-57-889 00-33-58-878 

00-33-59-625 00-34-00-831 

00-34-01-727 00-34-02-619 

00-34-04-083 00-34-05-211 

00-34-06-257 00-34-07-422 > 
{} 

00-34-07-464 
 
 
 

00-34-07-464 Elena Valenciano  #2 



 

00-34-07-464 00-34-07-506 

00-34-08-292 00-34-09-161 

00-34-10-166 00-34-11-475 

00-34-12-184  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: Voces que defendían el no es no y que han perdido esa votación y alguien que 
ha  

00-34-13-189 00-34-13-576 

00-34-14-506 00-34-15-510 

00-34-16-922 00-34-18-171 

00-34-19-324 00-34-20-189 

00-34-20-478 > 
{Pastor}{Pastor} 
•Pastor: defendió la abstención. De hecho ponía voz a ese comunicado que tenemos 
aquí, el comunicado del Comité Federal. Elena Valenciano, muy buenas noches. 

00-34-20-520 00-34-21-067  
Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Buenas noches, Ana. 



00-34-21-314 00-34-22-413 

00-34-22-916 00-34-23-446 

00-34-23-787 00-34-24-800 

00-34-25-767 00-34-26-733 

00-34-27-817 00-34-28-957 

00-34-29-346 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Ha tenido también ocasion de escuchar a Joseph Borrel hace unos minutos. 
Expliqueles señora Valenciano al votante del partido socialista que ve que hoy el PSOE 
permite que Rajoy  

00-34-29-388 00-34-29-977 

00-34-30-828 00-34-31-717 

00-34-32-402 00-34-33-101 

00-34-33-844 00-34-34-715 

00-34-35-613 00-34-36-243 



00-34-37-033 00-34-37-831 

00-34-38-206 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: sea presidente. El partido de Gurtel, de Bárcenas, de la corrupción, de la reforma 
laboral, de la LONCE, de un monton de cosas que ustedes han criticado y que gracias a 
ustedes hoy ese partido va a seguir en el gobierno.  

00-34-38-248 00-34-38-669 

00-34-39-712 00-34-40-492  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: ese partido va a seguir en el gobierno.  

00-34-40-507  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 

00-34-41-404 00-34-42-217 

00-34-43-034 00-34-43-746 

00-34-44-533 00-34-45-553 

00-34-46-418 00-34-47-126 

00-34-47-929 00-34-49-062 



00-34-49-861 00-34-50-765 

00-34-51-623 00-34-52-446 

00-34-53-366 00-34-54-266 

00-34-55-294 00-34-56-845 

00-34-57-769 00-34-58-802 

00-34-59-808 00-35-00-896 

00-35-02-334 00-35-03-218 

00-35-04-086 00-35-04-875 

00-35-05-368 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: Bueno, porque hemos llegsado... a una situación en la que... en este país o 
desbloqueabamos, eh... la situación política o ibamos a unas terceras elecciones. Porque 
ha habido unas primeras elecciones, unas segundas elecciones y ahora ya estabamos 
abocados a unas terceras. Salvo que el partido socialista desbloqueara esta situación. 
¿Qué es lo que pensamos?  

00-35-05-410 00-35-05-788 



00-35-06-628 00-35-07-610 

00-35-08-830 00-35-09-239 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
Pensamos que las terceras elecciones son un enorme  

00-35-09-281 00-35-09-870 

00-35-10-709 00-35-11-612 

00-35-12-375 00-35-13-148 

00-35-13-891 00-35-14-844 

00-35-15-831 00-35-16-900 

00-35-18-138 00-35-19-367 

00-35-20-438 00-35-21-493 

00-35-22-571 00-35-23-671 

00-35-24-923 00-35-25-975 



00-35-27-023 00-35-28-253 

00-35-29-088 00-35-30-133 

00-35-31-169 00-35-32-395 

00-35-32-560 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: fracaso para el sistema democrático. Porque ya hemos preguntado a los 
españoles 2 veces y dos veces se han pronunciado. Y las dos veces han determinado 
como era la correlación de fuerzas en el Parlamento. Y sin embargo las fuerzas políticas 
no han sido capaces de ponerse de acuerdo para formar un gobierno, que es el objetivo 
fundamental de consultar a los ciudadanos. Por eso 

00-35-32-602 00-35-33-107 

00-35-34-323 00-35-35-466 

00-35-36-601 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: creemos que llegados a este punto, ante la posibilidad 

00-35-36-643 00-35-37-147 

00-35-38-237 00-35-39-402 

00-35-40-564 00-35-41-871 



00-35-43-487 00-35-44-718 

00-35-45-881 00-35-47-663 

00-35-48-938 00-35-49-969 

00-35-51-174 00-35-52-076 

00-35-53-260 00-35-54-441 

00-35-55-662 00-35-57-113 

00-35-58-461 00-35-59-368 

00-36-00-159 00-36-00-489 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: de ir a unas terceras elecciones que probablemente, si mantuvieran la 
dinámica electoral que ha habido estos meses serían perjudiciales para la izquierda, 
desde luego negativas para el PSOE, y malas para el conjunto del sistema democrático 
creemos que es mejor votar que no a Rajoy, en la prinmera votación porque es un no a su 
política, y desbloquear la situación del país absteniendonos en la segunda. 
•Pastor: Pero no entiende que haya  

00-36-00-531 00-36-01-036 

00-36-01-702 00-36-02-504 



00-36-03-487 00-36-04-332 

00-36-05-093 00-36-05-993 

00-36-06-740  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor:  gente ahora mismo en casa votantes del PSOE, votantes de cualquiera optra 
opción, incluso gente que les haya castigado sin ir a votar que no entiendan nada 

00-36-06-968 00-36-07-589 

00-36-08-519 00-36-09-467 

00-36-10-575 00-36-11-604 

00-36-12-372 00-36-13-451 

00-36-14-346 00-36-15-264 

00-36-16-012 00-36-16-946 

00-36-17-742  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: de lo que están diciendo, es decir, vamos a votar que no para decir que su 
política no nos gusta, pero vamos a abstenernos para que esa persona y ese partido, 
insisto, Gurtel, tengo aquí la lista, Barcenas, Paula, Rita Barberá, Matas, Púnica, Taula 



00-36-18-194 00-36-18-560  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Valenciano: Sí, si, la conozco... 
•Pastor: Alfonso Rus, Imelsa 

00-36-19-339 00-36-19-363 

00-36-20-223 00-36-20-239 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: caso corrupción Aquamed...  

00-36-20-281 00-36-21-164 

00-36-21-924 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: ese partido  

00-36-21-966 00-36-22-303 

00-36-23-204 00-36-24-069 

00-36-24-987  
{}{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: que nada ha cambiado, en nada has cambiado, ustedes van a permitir que  

00-36-25-769 00-36-25-935 

00-36-26-765 00-36-27-014 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 



•Valenciano: Bueno pero ese partido... 
•Pastor: siga gobernando. Y además,  

00-36-27-056 00-36-27-687 

00-36-28-630 00-36-29-226 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: dejeme que le apunte una cosa que decía también Borrell antes. 

00-36-29-268 00-36-29-395 

00-36-30-389 00-36-31-252 

00-36-32-138 00-36-32-921 

00-36-33-836 00-36-34-870 

00-36-35-814 00-36-36-882  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: Ustedes dicen no queremos ir a terceras elecciones, queremos desbloquear, no 
vamos a apoyar lio que haga el partido Popular y por lo tanto puede que vayamos a 
elecciones en breve otra vez.  

00-36-37-992 00-36-38-229 

00-36-39-045 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: ¿Para qué lo han hecho? 
•Valenciano: Noso...  



00-36-39-087 00-36-39-214 

00-36-40-144 00-36-41-098 

00-36-42-449 00-36-43-016 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Nosotros vamos a desbloquear una situación porque creemos que unas 
terceras elecciones son  

00-36-43-058 00-36-43-311  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: perjudiciales. 

00-36-44-147 00-36-44-179 

00-36-45-032 00-36-45-225 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: Ahora y en mayo. 
•Valenciano: Que es la otra  

00-36-45-267 00-36-45-771 

00-36-46-616 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Valenciano: alternativa. En este momento  

00-36-46-658 00-36-46-659 

00-36-47-898 00-36-49-180 



00-36-50-127 00-36-50-903 

00-36-51-833 00-36-52-931 

00-36-53-920 00-36-54-978 

00-36-55-921 00-36-56-677 

00-36-57-824 00-36-58-839 

00-36-59-909 00-37-00-774 

00-37-01-915 00-37-02-817 

00-37-03-836 00-37-04-726 

00-37-05-628 00-37-06-616 

00-37-07-679 00-37-08-736 

00-37-09-636 00-37-10-842 

00-37-11-939 00-37-12-936 



00-37-14-384 00-37-15-330 

00-37-16-130 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: iríamos a terceras elecciones el 18 de diciembre. Pensamos que eso no es 
bueno, ni para el país ni para los ciudadamos sobre todo. Porque los ciudadanos ya se 
han expresado. El partido Popular, en las últimas elecciones, las segundas, ha obtenido 8 
millones de votos. A mí me parece increible que haya 8 millones de españoles que sigan 
votando al Partido Popular, pero lo han hecho. Nosotros intentamos, despues de 
diciembre, formar un gobierno alternativo. Transversal. Con Ciudadanos y con Podemos. 
No fue posible  

00-37-16-172 00-37-16-425 

00-37-17-300 00-37-18-261 

00-37-19-280 00-37-20-276 

00-37-21-440 00-37-22-466 

00-37-22-502 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: porque Podemos lo hizo imposible. Y Podemos votó en contra de un 
candidato socialista. 

00-37-22-544 00-37-23-132 

00-37-24-211 00-37-25-314 



00-37-26-560 00-37-27-310 

00-37-28-719 00-37-29-757 

00-37-30-837 00-37-31-959 

00-37-32-805 00-37-33-796 

00-37-34-850 00-37-35-869 

00-37-36-839 00-37-37-799 

00-37-38-659 00-37-39-725 

00-37-40-819  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: Volvimos a elecciones y en esas elecciones la izquierda perdió más de 
1.000.000 de votos. ¿Qué pensamos? Que unas terceras elecciones saldriamos aún más 
perjudicados y saldría el PP más beneficiado. Y por lo tanto no tendríamos el Rajoy de 
ahora que es un Rajoy al que afortunadamente el Parlamento puede controlar. 

00-37-41-633 00-37-41-808  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: Pero, pero... 

00-37-42-321 00-37-42-558 



00-37-42-830 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: puede condicionar. 

00-37-42-872 00-37-43-376 

00-37-44-062 00-37-45-002 

00-37-45-886 00-37-46-657 

00-37-47-408 00-37-48-011 

00-37-48-977 00-37-49-848 

00-37-50-610 00-37-51-557 

00-37-52-133 00-37-52-811 

00-37-52-826 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: Le nsisto, como pueden controlar y hacer oposición, que si la hacen por ejemplo 
los presupuestos, los recortes entiendo que el PSOE no los va a querer apoyar, tumbarán 
a un gobierno y entonces las terceras elecciones  

00-37-52-868 00-37-53-414  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: quizán no son  



00-37-53-647 00-37-54-345  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: el 18 de diciembre 
•Valenciano: Bueno, pero... 

00-37-54-548 00-37-55-127  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: pero son  

00-37-55-218 00-37-55-906  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: el 15 de marzo. 
•Valenciano: Pero usted sabe bien,  

00-37-56-184 00-37-56-804 

00-37-57-677 00-37-58-446 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: usted sabe bien que en la cámara, en este momento  

00-37-58-488 00-37-58-699 

00-37-59-350 00-38-00-294 

00-38-01-452 00-38-02-372 

00-38-03-347 00-38-04-491  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: hay una mayoría de de derechas, favorable en todo caso a las políticas de la 
derecha. Ese es el problema, 



00-38-05-569 00-38-06-829 

00-38-07-449 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: Por eso mismo: para qué lo han hecho  
•Valenciano: que en el parlamento hay una mayoría 

00-38-07-491 00-38-07-953 

00-38-08-662 00-38-09-465 

00-38-10-307  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: si no van a poder cambiar nada y quizás tiene un coste muy alto 

00-38-10-733 00-38-11-260  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Como estamos comentando 
•Valenciano: Pero... cree que  

00-38-11-903 00-38-12-075 

00-38-13-001  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: no vamos a poder cambiar nada o cree que vamos a... 

00-38-13-466 00-38-13-880  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Dígame, dígame 



00-38-15-044 00-38-15-668 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: a hacer caer al gobierno. 
•Pastor: No, yo se lo  

00-38-15-710 00-38-15-921  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: pregunto,  

00-38-16-179 00-38-16-593  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: ustedes... 
•Valenciano: Tenemos  

00-38-16-741 00-38-17-261 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: ustedes... 
•Valenciano: capacidad  

00-38-17-303 00-38-17-555 

00-38-18-422 00-38-19-346 

00-38-20-215 00-38-21-264 

00-38-22-354 00-38-23-331 

00-38-24-474 00-38-25-373 



00-38-26-339 00-38-27-234 

00-38-28-342 00-38-29-057 

00-38-30-080 00-38-31-043 

00-38-32-119 00-38-32-934 

00-38-33-976 00-38-34-033 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: para cambiar muchas cosas, de hecho en esta última semana, esta ultima 
semana en el parlamento hemos hecho modificaciones importantes a lo que era la 
iniciativa del PP. Hemos conseguido levantar dos vetos que el PP tenía sobre dos 
proposiciones de ley de la oposición. Hemos conseguido reprobar  

00-38-34-075 00-38-34-706 

00-38-35-803 00-38-36-863 

00-38-37-755 00-38-38-795 

00-38-39-790 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: al ministro del interior con una mayoría distinta. Claro, que hay una mayoría 
en el parlamento  

00-38-39-832 00-38-40-042 



00-38-40-950 00-38-42-063 

00-38-43-140 00-38-44-015 

00-38-44-703 00-38-45-719 

00-38-46-589 00-38-47-410 

00-38-48-409 00-38-49-520 

00-38-50-497 00-38-51-563 

00-38-52-791 00-38-54-031 

00-38-55-104 00-38-55-922 

00-38-56-896 00-38-58-015 

00-38-59-044 00-39-00-037 

00-39-01-387 00-39-02-597 

00-39-03-695 00-39-04-822 



00-39-05-998 00-39-07-131 

00-39-08-154 00-39-09-441  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: para hacer muchas cosas que seguramente el Partido Popular no quiere 
hacer. Pero también hay suficientes votos para que el Partido Popular con la derecha 
saque las iniciativas que la ixquierda no comparta. Creemos que vamos a ser más útiles a 
los ciudadanos, en este momento, estando en una posición que puede controlar al Partido 
Popular, que sometiendo a los Ciudadanos a una nueva consulta, que volver a tirar los 
dados de unas elecciones que a lo mejor resultan aún peores para los intereses de los 
ciudadanos a los que nosotros queremos representar.  

00-39-10-314 00-39-11-346 

00-39-12-213 00-39-13-133 

00-39-14-298 00-39-15-293 

00-39-16-206 00-39-17-189 

00-39-18-050 00-39-18-861 

00-39-19-879 00-39-20-823 

00-39-21-784 00-39-23-011 

00-39-24-249  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: Lo que más me preocupa a mi es que los ciudadanos entiendan que esta 



posición tiene que ver con que creemos que vamos a ser más útiles a sus intereses 
dejando en este momento que gobierne la lista más votada que yendo a terceras 
elecciones  

00-39-24-380 00-39-24-998  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: Eso... 

00-39-25-027 00-39-25-961 

00-39-27-002 00-39-27-161 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: que son casi un insulto a los electores. 
•Pastor: Eso me ha quedado claro pero  

00-39-27-203 00-39-27-750 

00-39-28-446 00-39-29-265 

00-39-30-019 00-39-30-935 

00-39-31-668 00-39-32-471 

00-39-33-439 00-39-34-272 

00-39-35-240 00-39-36-039 

00-39-36-756 00-39-37-879 



00-39-38-876 00-39-39-833 

00-39-40-560 00-39-41-421 

00-39-42-159 00-39-43-586 

00-39-44-483 00-39-44-848 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: avancemos, vayamos a lo concreto, eh, digame: ustedes ponen: objetivos 
inaplazables en ese comunicado  o en esa resolución que usted ponía voz y hablan de la 
reforma laboral, de la derogación de la LONCE; del tema de Cataluña, de actitudes de la 
corrupción en las instituciones, vayamos a lo concreto. Cuando ustedes planteen imagino  

00-39-44-890 00-39-45-185 

00-39-46-013 00-39-46-865 

00-39-47-939 00-39-49-043 

00-39-50-110  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: no queremos la LONCE, no queremos la reforma laboral y eso no salga adelante 
porque usted misma está reconociendo que no hay mayoría suficiente para que eso  

00-39-51-327  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: se vote... 
•Valenciano: No, no, para  



00-39-51-961 00-39-52-365  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: eso si que hay mayoría  

00-39-52-853 00-39-53-408  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: suficente. 
•Pastor: El algunos  

00-39-53-576  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: caos si y en otros no. 

00-39-54-287 00-39-54-805  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Exacto. 
•Pastor: La reforma laboral 

00-39-55-743 00-39-56-158 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Eso es juego  

00-39-56-200 00-39-56-830  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: parlamentario 

00-39-56-832  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: sí, pero 
•Valenciano: que tiene  

00-39-57-481 00-39-58-111  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 



•Valenciano: mucho interés porque tenemos  

00-39-58-929 00-39-59-285 

00-40-00-124 00-40-01-105 

00-40-01-942 00-40-03-007 

00-40-04-124 00-40-05-144 

00-40-06-395 00-40-07-369  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: La primera reforma laboral. Ciudadanos probablemente apoye el Partido Popular, 
entonces de qué habrá servido que ustedes hoy decidan la abstenciòn para que que 
luego el PP pueda seguir aplicando sus políticas. 

00-40-08-085 00-40-08-375 

00-40-09-227 00-40-10-123 

00-40-11-051 00-40-12-149 

00-40-13-015 00-40-15-090 

00-40-15-908 00-40-16-920 

00-40-17-991 00-40-19-011 



00-40-19-736 00-40-20-516 

00-40-21-364 00-40-22-504 

00-40-23-351 00-40-24-447 

00-40-25-799 00-40-26-497 

00-40-27-692 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Primero, primero. Es muy posible que consigamos un acuerdo con otras 
fuerzas políticas para modificar esa reforma laboral. Es perfectamente posible, hay 
suficientes votos para eso si eso se trabaja eficazmente. Lo podemos hacer. ¿Que 
haríamos si el partido Popular desñpues de una terceras elecciones sale reforzado como  

00-40-27-734 00-40-27-944 

00-40-28-619 00-40-29-756 

00-40-31-119 00-40-32-205 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: apunta la dinámica electoral de estos meses. Porque había unas segundas 
elecciones. 

00-40-32-247 00-40-32-373 

00-40-33-019 00-40-33-814 



00-40-34-585 00-40-36-016 

00-40-36-787 00-40-38-106 

00-40-38-858 00-40-39-720 

00-40-41-251 00-40-41-935 

00-40-42-797 00-40-43-700 

00-40-44-841 00-40-45-827 

00-40-46-857 00-40-47-699 

00-40-48-677 00-40-49-518 

00-40-49-922 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: ya pasó. Ya pasó que la izquierda perdió votos y la derecha ganó votos, en 
las segundas elecciones. ¿Y qué haríamos si en las terceras elecciones Rajoy y Rrivera 
suman mayoría absoluta? Aún tendríamos menos opciones. Creemos que tenemos más 
opciones de cambiar las cosas  ahora y así.  

00-40-49-964 00-40-50-300 

00-40-51-351 00-40-52-477 



00-40-53-496 00-40-54-995 

00-40-55-895 00-40-56-951 

00-40-58-006 00-40-59-176 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: que yendo a una tercera cita electoral. Y lo hacemos por el úncio interés de 
defender a quellas personas que cremos que necesitan la defensa que el partido  

00-40-59-218 00-40-59-302 

00-40-59-923 00-41-00-651 

00-41-01-413 00-41-02-475 

00-41-03-132 00-41-04-016 

00-41-04-801 00-41-05-789 

00-41-06-710 00-41-07-606 

00-41-08-372 00-41-09-280 

00-41-10-148 00-41-11-202 



00-41-12-049 00-41-12-849 

00-41-13-640 00-41-14-525 

00-41-15-337 00-41-15-956 

00-41-16-829 00-41-18-067 

00-41-18-947 00-41-19-910 

00-41-20-833 00-41-22-215 

00-41-23-337 00-41-24-697 

00-41-25-978  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: socialista les puede proporcionar. Lo hemos hecho con un sentido de 
responsabilidad. Claro que a nosotros no nos gusta el gobierno de Mariano Rajoy. Es 
nuestro adversario político. Es así. Pero por dos veces hemos perdido. Mucho. El PSOE 
ha obtenido el peor resultado de su historia. Necesitamos trabajar desde la oposición. Esa 
fue la primera declaración que hicimos. Los ciudadanos nos han puesto en la oposición y 
desde ahí vamos a hacer todo lo posible por revertir las políticas de Mariano Rajoy. 

00-41-26-577 00-41-27-066 

00-41-27-286 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: Quienes defienden la  



00-41-27-328 00-41-27-959 

00-41-28-784 00-41-29-528 

00-41-30-702 00-41-31-902 

00-41-32-791 00-41-33-600  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: abstención dice usted lo hacen por responsabilidad. Quienes defienden el no que 
utilizan estos argumentos que yo le estoy dando a usted que no son míos que son  

00-41-33-626 00-41-34-576  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: compañeros 
•Valenciano: También 

00-41-34-813 00-41-35-561  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: de partido, lo hacen por  

00-41-35-802 00-41-36-595  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: responsabilidad 
•Valenciano: sí, sí, osea... 

00-41-36-648 00-41-37-295 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: e insisten  

00-41-37-337 00-41-37-884  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 



•Pastor: nada ha cambiado,  

00-41-38-234 00-41-38-771 

00-41-39-577 00-41-40-045 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: bien, bien, lo de... 
•Pastor: el PP sigue haciendo lo mismo,  

00-41-40-087 00-41-40-550 

00-41-41-246 00-41-42-066  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: nada ha cambiado y nos hemos entregado  

00-41-42-278 00-41-43-010 

00-41-43-863 00-41-44-836 

00-41-45-583  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: y ahora vengo con la pregunta, llego con la pregunta: sin condiciones, 

00-41-45-818 00-41-46-356 

00-41-47-259 00-41-48-153 

00-41-48-899  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: lo decía aquí Borrell, o nos hemos perdido algo y ustedes han negociado 



00-41-49-717 00-41-50-052  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Valenciano: Bueno, vamos a ver... 

00-41-50-246 00-41-50-809  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: O le van a plantear  

00-41-51-035 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: condiciones 
•Valenciano: Me ha dicho,  

00-41-51-077 00-41-51-624 

00-41-52-441  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: al Partido Popular. 
•Valenciano: me ha dicho muchas  

00-41-52-751 00-41-53-430  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: cosas seguidas. 
•Pastor: No, no, condiciones. 

00-41-54-266 00-41-55-173 

00-41-55-312 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Sí. No. no. Primero,  



00-41-55-354 00-41-56-026 

00-41-57-090 00-41-58-258 

00-41-59-256 00-42-00-488 

00-42-01-516 00-42-02-575 

00-42-03-822 00-42-05-052 

00-42-06-068 00-42-06-827 

00-42-07-505 00-42-08-267 

00-42-09-032 00-42-09-743 

00-42-10-711 00-42-11-292 

00-42-12-244 00-42-13-198 

00-42-14-175 00-42-15-140 

00-42-15-990 00-42-16-764 



00-42-17-641 00-42-18-718 

00-42-20-104 00-42-21-047 

00-42-22-023 00-42-22-879 

00-42-23-735 00-42-24-935 

00-42-25-943 00-42-26-624 

00-42-26-995 00-42-27-854 

00-42-28-702 00-42-29-527 

00-42-29-968 00-42-30-760 

00-42-31-404 00-42-32-365 

00-42-33-560 00-42-34-772 

00-42-36-187 00-42-37-922 

00-42-37-955 00-42-39-336  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 



•Valenciano: por supuesto que los compañeros que defienden la otra opción estoy segura 
de que lo hacen casrgados de las mejores intenciones. El problema del no es que se 
acaba ahí. El no se acaba en una fecha. Que es en aquella en la que se convocan 
terceras elecciones. Terceras elecciones. Es que es una anomalía en las democracias 
parlamentarias de nuestro entorno, la gente ya ha dicho lo que quería y los políticos 
tienen que ponerse de acuerdo para hacerlo posible. ¿Nosotros dónde? Donde nos han 
puesto, en la oposición, para tratar desde ahí de  modificar las cosas. Pero por supuesto 
que los compañeros que defienden el no estoy segura que lo hacen con la mejor de lasi 
ntenciones. Hemos votado democraticamente y ha ganado esta posición. Ya está. Esta 
posición tiene que ser util a los ciudadanos. Nada más que a los  

00-42-39-425  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: ciudadanos. 
•Pastor: ¿Y cuales son  

00-42-39-950 00-42-40-156 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: las condiciones  

00-42-40-198 00-42-40-198  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: al Partido 

00-42-40-782 00-42-40-821 

00-42-41-531 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: Popular. 
•Valenciano: No hay ninguna  

00-42-41-573 00-42-41-657 

00-42-42-247 00-42-43-233 



00-42-44-121 00-42-45-194 

00-42-46-296 00-42-46-421 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: condición al Partido Popular. 
•Pastor: ¿No hay ninguna  

00-42-46-463 00-42-46-968 

00-42-47-880 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: condición al partido Popular? 
•Valenciano: No, no hay ninguna  

00-42-47-922 00-42-47-965  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: condición.  

00-42-48-692  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: ¿Es que eso es bueno para...? 
•Valenciano: Es que nosotros no estamos  

00-42-49-705 00-42-49-818 

00-42-51-053 00-42-52-235  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: negociando con el Partido Popular. No es una negociación con el Partido 
Popular. 

00-42-54-035  



{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: ¿Es una entrega? 

00-42-54-238 00-42-54-946 

00-42-55-126 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: No. 

00-42-55-168 00-42-55-673 

00-42-56-386 00-42-57-419 

00-42-58-679 00-42-59-471 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Es un desbloqueo de una situación política. Y nos vemos en el parlamento. 

00-42-59-513 00-42-59-724 

00-43-00-624 00-43-01-853 

00-43-02-832 00-43-04-555 

00-43-05-581 00-43-06-700 

00-43-08-097 00-43-09-509 



00-43-10-696 00-43-11-882 

00-43-13-045 00-43-14-473 

00-43-16-081 00-43-17-347 

00-43-18-373 00-43-19-250 

00-43-20-160 00-43-21-000 

00-43-22-120 00-43-23-209 

00-43-24-172 00-43-25-267 

00-43-26-326 00-43-27-495 

00-43-28-725 00-43-29-958 

00-43-31-327 00-43-33-773 

00-43-35-011 00-43-36-040 

00-43-37-162 00-43-38-026 



00-43-38-876 00-43-39-623 

00-43-40-434  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Nos vemos en el parlamento. Nos vemos en el parlamento como nos hemos 
visto esta semana. En las que el Partido Popular ha perdido por dos veces la posición en 
la mesa. Nos vemos en el parlamento donde el Partido Popular ha visto reprobado a su 
ministro del interior. Nos vemos en el parlamento para modificar la LONCE. Porque hay 
fuerza para modificarla. Nos vemos en el parlamento para hacer la política que creemos 
que necesita este país. ¿Dede donde? Desde donde nos han puesto los ciuadanos, que 
es en la oposición, ¿Por qué? Porque no había una alternativa. Y como no había una 
altrnativa al gobierno del partido popular nosotros desde la oposición vamos a hacer todo 
lo posible para modificar las políticas que hasta ahora ha hecho el Partido Popular 

00-43-40-863 00-43-41-330 

00-43-42-409 00-43-43-412 

00-43-44-385 00-43-45-406 

00-43-46-243  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Me reconoce: sin condiciones, no es una negociación. Y yo le decía lo de la 
entrega porque quizás mucha gente lo pueda, eh, 

00-43-46-454 00-43-47-214  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: No, no no. 
•Pastor: leer así... Y es que  

00-43-47-243 00-43-47-895 



00-43-48-788 00-43-49-714 

00-43-50-588 00-43-51-581 

00-43-52-611 00-43-53-213 

00-43-54-315 00-43-55-261 

00-43-56-247 00-43-57-258 

00-43-58-244  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: se están entregando, eh, al Partido Popular. Le pregunto: ¿fue un error no haber 
heho esto mismo hace unos meses planteando condiciones en otras circunstancias 
cuando el PSOE quizás podía haderlo con un poquito más de fuerza que ahora ya al 
límite  

00-43-58-772 00-43-58-987  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: de la convocatoria? 
•Valenciano: Oiga, se podrían  

00-43-59-517 00-43-59-788 

00-44-00-629 00-44-01-806 

00-44-02-891 00-44-03-910 



00-44-05-151 00-44-06-274 

00-44-07-229 00-44-08-186 

00-44-09-301 00-44-10-455 

00-44-11-555 00-44-12-576 

00-44-13-693 00-44-14-651 

00-44-15-748 00-44-16-954 

00-44-18-056 00-44-19-399 

00-44-20-708 00-44-21-817 

00-44-22-650 00-44-23-887 

00-44-24-855  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: haber hecho muchisimas cosas. Se  han intentado algunas que han 
fracasado. El Partido socialista ha hecho una reflexión sobre las opciones que teníamos. 
Y el partido socialista ha decidido que la menos mala, porque nadie viene aquí a cantar 
que esto sea una maravilla, que la menos mala de las opciones que tenemos reales sobre 
la mesa, no hipotéticas, no fantasías sobre gobiernos alternativos que no se han 
verificado  



00-44-25-615 00-44-25-803  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: en 10 meses... 
•Pastor: ¿De Pedro Sánchez? 

00-44-26-616 00-44-26-745 

00-44-27-689 00-44-29-001 

00-44-30-218 00-44-31-329 

00-44-32-218 00-44-33-006  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: No, no. De muchas personas. Yo misma quería un gobierno alternativo. El 
problema es que  han pasado 10 meses y eso no ha  

00-44-33-810 00-44-34-140  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: sido posible. 
•Pastor: ¿Fue un error 

00-44-34-294 00-44-35-448 

00-44-36-491 00-44-37-451 

00-44-38-331  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: por tanto o no, no haber hecho antes el camino de la abstención? 



00-44-38-787 00-44-39-201  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Se han cometido muchisimos errores  

00-44-40-285 00-44-40-314  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Bueno ya pero yo le pregunto  
•Valenciano: por parte de todos. 

00-44-41-438 00-44-41-596  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: por este. Luego le  

00-44-42-335 00-44-42-436  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: pregunto por los otros. 
•Valenciano: No, yo, mire...  

00-44-43-116 00-44-43-237 

00-44-44-439 00-44-45-804 

00-44-46-889 00-44-48-549 

00-44-49-695  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: se dice una cosa que no es cierta. Y es que en el Comité Federal del PSOE 
estas cosas no se han planteado. Sí se han planteado. 

00-44-49-954  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 



•Pastor: Y salió  

00-44-50-424 00-44-51-035 

00-44-52-256  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: que no. Y salió que no a  
•Valenciano: Por parte de muchisimos portavoces. 

00-44-52-283  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor:  a Rajoy. 

00-44-52-799 00-44-53-318 

00-44-54-407  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Sí, salió que no a Rajoy en el mes de diciembre. 

00-44-55-015  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Sí 

00-44-55-564 00-44-56-298 

00-44-57-328 00-44-58-212 

00-44-59-071 00-44-59-897 

00-45-00-761 00-45-01-734 



00-45-02-999 00-45-03-888 

00-45-04-819 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Pero ha pasado casi un año. Y las cosas evolucionan y hay que dar una 
salida al país. No es lo mismo lo que pasaba en diciembre que lo que pasó en junio. 

00-45-04-861 00-45-05-030 

00-45-05-779 00-45-06-961 

00-45-08-132 00-45-08-168 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: que es que el Partido Socialista empeoró su resultado. 

00-45-08-210  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: Eso es un hecho. 

00-45-09-015 00-45-09-093 

00-45-10-051 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: Por eso le pregunto 

00-45-10-093 00-45-10-219 

00-45-11-160  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 



•Pastor: si no fue un error no plantearlo antes. usted me  

00-45-11-996 00-45-12-236  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Valenciano: Yo creo que... 
•Pastor: dice. No me  

00-45-12-718 00-45-13-218 

00-45-14-252 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: quería contestar o me dice que no. 
•Valenciano: Bueno, sí, sí, yo se  

00-45-14-294 00-45-14-504 

00-45-15-572 00-45-16-852 

00-45-17-845 00-45-18-981 

00-45-20-420  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: lo digo. Yo creo que nos deberíamos haber abstenido desde el principio. En 
el mes de junio. Eso es lo que yo creo que deberíammos haber hecho. 

00-45-20-790 00-45-21-449 

00-45-21-737 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: Es que le digo porque  



00-45-21-779 00-45-22-452 

00-45-23-335 00-45-24-191 

00-45-25-141 00-45-25-902 

00-45-26-933 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: cuesta entender  veces el mensaje de quien definde la abstención sobretodo 
teniendo en cuenta, ya sabe que tiramos de maldita hemeroteca,  

00-45-26-975 00-45-26-976 

00-45-28-003 00-45-29-085 

00-45-30-158 00-45-31-264 

00-45-32-541 00-45-33-289  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: un tuit suyo por ejemplo, de la epoca de los debates electorales, usted decía: es 
imposible pensar en un cambio en España con Rajoy en el gobierno.  

00-45-33-450 00-45-34-147  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: Decía: y además 
•Valenciano: Desde luego. 

00-45-34-776 00-45-35-144 



00-45-36-364 00-45-36-493 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: Y el debate lo has... en el debate  

00-45-36-535 00-45-37-291 

00-45-38-444  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: lo has dejado mas claro: gana Pedro, ganas tú. 

00-45-38-813 00-45-39-623  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Desde luego. 
•Pastor: Eso  

00-45-39-705 00-45-40-942 

00-45-41-761 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: ocurría en los debates electorales. Ya pero es que  

00-45-41-803 00-45-42-139  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Rajoy va a estar en el gobierno. 

00-45-43-206 00-45-43-388 

00-45-44-194  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Pero es que Rajoy, Ana, 



00-45-44-630 00-45-44-880  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Eso no ha variado.  
•Valenciano: ha ganado 

00-45-45-537 00-45-45-991 

00-45-46-823  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: No lo digo yo, lo dicen los suyos. 
•Valenciano: (incomprensible) 

00-45-46-843 00-45-47-573 

00-45-48-615  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: pero es que ha ganado las elecciones dos veces,  

00-45-48-631 00-45-49-429  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: eso es un dasto democrático. 
•Pastor: Sí, pero diga...  

00-45-50-000 00-45-50-286  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Dígame, dígame algo que no sepa. 
•Valenciano: Que conviene 

00-45-50-987 00-45-51-137  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Digame algo que no sepa.  



00-45-52-150 00-45-52-365 

00-45-53-297  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Ya sé que ha ganado las elecciones.  

00-45-53-354  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Beno pero es que 

00-45-54-408  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: pero es el mismo Rajoy 

00-45-54-872 00-45-55-573 

00-45-56-872 00-45-57-866 

00-45-59-009 00-46-00-541 

00-46-01-869 00-46-02-735 

00-46-03-986 00-46-04-953 

00-46-05-831 00-46-07-122 



00-46-07-916 00-46-08-496 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Que Rajoy no va a cabiar las cosas ya lo se yo. Por eso nosotros no 
votamos a Rajoy. Por eso nosotros votamos al partido socialista. Rajoy no va a cambiar 
las cosas.  Pero creemos que en estas circunstancias el Partido Socialista, pensando en 
los intereses de los 

00-46-08-538 00-46-09-252 

00-46-10-565 00-46-11-629 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: ciudadanos, va a ser más últil en la oposición 

00-46-11-671 00-46-11-798 

00-46-12-816 00-46-13-875 

00-46-15-475  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: que lanzando los dados de una nueva cita electoral.Es una cuestiópn de 
opciones reales. 

00-46-16-459 00-46-17-374  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: ¿Por qué no...? 
•Valenciano: No ideales. 

00-46-17-496 00-46-18-000 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: ¿Por qué no... 



00-46-18-042 00-46-18-127 

00-46-18-894 00-46-19-610 

00-46-20-588 00-46-22-017 

00-46-22-989 00-46-24-003 

00-46-24-890 00-46-25-819 

00-46-26-800 00-46-27-721  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: han dejado que vote la militancia es otra de las quejas, usted lo sabe, por qué no 
han dejado que sea la militancia, igual que el pacto con Ciudadanos, decida cual es el 
camino ya que ustedes 

00-46-27-957  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Valenciano: Si nosotros hicieramos un  
•Pastor: se deben también a la militania. 

00-46-28-832 00-46-28-909 

00-46-29-558 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Valenciano: pacto,  

00-46-29-600 00-46-29-895 



00-46-31-062 00-46-32-910  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: hubieramos propuesto un pacto lo habríamos pasado al referendo  

00-46-33-216 00-46-34-041  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: de la militancia. 
•Pastor: Sí pero  

00-46-34-176 00-46-34-951 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: pero no hacemos 

00-46-34-993 00-46-34-993  
•Valenciano: un pacto.{Pastor} 
•Pastor: es una de las  

00-46-35-431 00-46-35-881 

00-46-36-706 00-46-38-104 

00-46-38-898  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: decisiones, quizás la más importante de los ultimos años, entregarle el gobierno a 
la derecha  

00-46-39-479 00-46-39-922  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Valenciano: Mire hay dos cosas,  
•Pastor: y no ha pasado por  



00-46-40-958 00-46-41-031 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Valenciano: hay dos  

00-46-41-073 00-46-41-073 

00-46-42-670 00-46-44-649 

00-46-46-085 00-46-47-555 

00-46-48-310 00-46-49-406 

00-46-50-193  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: cosas que quiero decir. Primero. El partido socialista es un partido... que 
funciona con un sistema de democracia representativa y lo defiende.  

00-46-50-637 00-46-51-121 

00-46-52-024 00-46-53-275  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: Yo no tengo ningún miedo a la consulta con los militantes. Es más...  

00-46-53-935 00-46-54-059 

00-46-55-007 00-46-55-747 



00-46-56-976 00-46-58-418 

00-46-59-466 00-47-00-443 

00-47-01-784 00-47-02-734  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: bueno, primero yo me siento militante también, ¿de acuerdo? yo soy 
miembro del comité federal pero soy militante.De la misma manera que usted dirige este 
programa pero es periodista y no deja de serlo. Yo no dejo de ser militante. 

00-47-03-609 00-47-03-879 

00-47-04-385 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: Yo tengo libertad de voto 

00-47-04-427 00-47-04-932  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: y los mios  

00-47-04-942 00-47-05-703  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Valenciano: bueno pero que ustedes no 
•Pastor: también,cosa que ustedes no,  

00-47-06-443 00-47-06-849 

00-47-07-904 00-47-08-603 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: y se vive mucho mejor así, pero en cualquier caso... 
•Valenciano: Bueno yo, yo 



00-47-08-645 00-47-08-940 

00-47-09-855 00-47-10-670 

00-47-11-676 00-47-12-667 

00-47-13-600 00-47-14-627 

00-47-15-841 00-47-17-396 

00-47-18-432 00-47-20-733 

00-47-21-270 00-47-21-898 

00-47-22-099 00-47-23-025 

00-47-24-037 00-47-24-910 

00-47-25-856 00-47-27-044 

00-47-27-864  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: Yo estoy en un partido político que es una cosa un poco diferente. Pero 
quiero decir, yo me siento militante igual, no porque sea miembro del Comité Federal dejo 
de serlo. Yo era vicesecretaria general del PSOE cuando decidimos dar el voto a los 
militantes para la elección directa del Secretario General. Lo decidimos, eso si, con 



acuerdo de todos, los secretarios generales del partido socialista, y de la mayor parte  

00-47-28-144 00-47-28-661  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: de la militancia. 
•Pastor: ¿Y por qué no se ha hecho esto?  

00-47-29-105 00-47-29-588 

00-47-30-815 00-47-30-908 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: En alemania se hizo, Nunca se había hecho. 

00-47-30-950 00-47-31-580  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: nunca jamas 
•Valenciano: No,  

00-47-32-406  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: en Alemania  

00-47-33-091 00-47-33-204 

00-47-34-141  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: lo que se hizo fue 
•Pastor: En Alemania fue un hecho sin  

00-47-34-202 00-47-35-060 

00-47-35-443 > 



{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: precedentes porque era obernar en coalición. 

00-47-35-485 00-47-35-948 

00-47-36-635 00-47-37-509 

00-47-38-604 00-47-39-496 

00-47-40-434 00-47-41-599 

00-47-42-848 00-47-43-929 

00-47-44-956 00-47-46-009 

00-47-47-017 00-47-48-336 

00-47-49-288 00-47-49-920 

00-47-51-024 00-47-52-110 

00-47-53-101 00-47-54-033 

00-47-54-961  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Bueno pro es que en Alemania lo que se pasó a debate en referendum 
fueron 400 páginas de un programa de gobierno. De la misma manera que cuando Pedro 



Sánchez  hizo el pacto con Albert Rivera se paso a referedo el programa que se había 
acordado. Cuando se decidió votar no a Rajoy en el comite federal de diciembre no se 
sometió a referendo. 

00-47-55-941  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Yo se lo he recordado a Borrel pero 

00-47-56-717 00-47-56-787 

00-47-57-692 00-47-58-692 

00-47-59-773 00-48-00-597 

00-48-01-739 00-48-03-005 

00-48-03-761 00-48-04-725 

00-48-05-556 00-48-06-673 

00-48-07-618 00-48-08-818 

00-48-09-812 00-48-11-123  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: o sea que una cosa es un pacto que se pasa a referendum y otra cosa es 
una decisión política que toma un organo democrático como el Comité Federal. Igual que 
el mismo Comité Federal, tan legítimo era el Comité Federal en diciembre como lo ha sido 
ahora, este, este domingo. 

00-48-12-251 00-48-12-291 



00-48-13-358  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Pero es una decisión, estará de  
•Valenciano: Es el mismo Comité Federal 

00-48-13-895 00-48-14-339 

00-48-15-081 00-48-15-921 

00-48-16-626 00-48-17-353 

00-48-18-139 00-48-18-975 

00-48-19-789 00-48-20-920  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: acuerdo que es una decisión el no a Rajoy digamos más evidente, que no 
provocó ningún tipo de terremoto interno y esta sí por eso se lo he preguntado. Usted 
tiene  

00-48-21-290  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Usted tiene claro  
•Valenciano: Sí, si. 

00-48-21-702 00-48-22-038 

00-48-23-565  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: que la militancia no tenía que tener voz en este tema.  



00-48-23-727  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: No, no. 
•Pastor: Se lo han 

00-48-24-190 00-48-24-320  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: pedido hoy muchos  

00-48-24-798  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: dirigentes. 
•Valenciano: Yo, 

00-48-25-287 00-48-25-322 

00-48-26-573 00-48-27-835 

00-48-28-671 00-48-29-888 

00-48-30-721  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Yo creo que la militancia tiene que tener voz siempre Pero es que no 
considero que el comité Federal no represente a la militancia. 

00-48-31-824 00-48-31-861 

00-48-32-911  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: No yo no estoy diciendo eso. 
•Valenciano: Esa es la diferencia. 



00-48-33-084 00-48-33-947 

00-48-35-268 00-48-36-366 

00-48-37-739 00-48-38-905 

00-48-40-183 00-48-41-080 

00-48-42-615 00-48-43-335 

00-48-44-447 00-48-45-384  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Si el Comité Federal representa a la militancia y tenemos exactamente 48 
horas practicamente para tomar una decisiómn, reo que merece la pena que el Comité 
Federal se pronuncie. Todos ellos son  personas elegidas por los militantes. 

00-48-45-773 00-48-46-148 

00-48-46-907 00-48-47-804  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: No cree que haya una brecha entre la militancia y el votante 

00-48-48-409 00-48-49-493  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Creo que hay militantes,  
•Pastor: y sius dirigentes, 

00-48-49-654 00-48-50-600 



00-48-51-881 00-48-52-917 

00-48-54-007 00-48-54-793 

00-48-55-678 00-48-56-513 

00-48-57-360 00-48-58-381  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: que hay muchos militeantes que están en este momento en desacuerdo con  
la decisión que ha tomado el Comité Federal y dreo que hay muchos que... No creo que la 
militancia... 

00-48-58-387  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Y como lo podemos 

00-48-59-048 00-48-59-128  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: pueda ser 

00-48-59-627  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Y como lo podemos saber. 
•Valenciano: Bueno lo que no puede  

00-49-00-019 00-49-00-075 

00-49-00-982 00-49-02-248 



00-49-03-296 00-49-04-380 

00-49-05-525 00-49-06-431  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: ser es que la militancia sea una especie de... de unidad. No la militancia es 
diversa. 

00-49-06-955 00-49-07-331 

00-49-08-325 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: ¿Pero cómo podemos saberlo 

00-49-08-367 00-49-08-452  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: si no se lespregunta,  

00-49-09-124 00-49-09-465  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: no podemos saber nada. 
•Valenciano: Pues a través de  

00-49-10-060 00-49-10-491 

00-49-11-476 00-49-12-456 

00-49-13-561 00-49-14-715 

00-49-15-414 > 



{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: sus representantes que están en el Comité Federal. El Comité federal es una 
suerte de parlamento del parido socialista. 

00-49-15-456 00-49-15-793 

00-49-16-831 00-49-18-226 

00-49-19-411 00-49-20-974  
{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Ahí están sus representantes. Si no están de acuerdo con lo que han 
decidido su representantes tendrán que llamarles a capítulo. 

00-49-21-360 00-49-22-098 

00-49-23-451 00-49-25-169 

00-49-26-018 00-49-26-725 

00-49-27-477 00-49-28-365 

00-49-29-749 00-49-30-878  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: ¿Quien ha decidido, por cierto, que sea José Blanco el presidente, la nueva 
máxima autoridad, este nuevo término que se ha acuñado en el partido socialista y que  
usted saliera hoy a defender eso.  

00-49-31-073 00-49-31-277 

00-49-31-621  



{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: No, no...  
•Pastor: ¿Como se lo ha ncomunicado? 

00-49-32-113 00-49-32-138 

00-49-32-992 00-49-33-772 

00-49-34-430  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Pepe Blanco no es la maxima autoridad ni mucho menos. La maxima  

00-49-34-684  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: autoridad 
•Pastor: Lo digo 

00-49-35-118 00-49-35-753  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: con toda la ironía que  

00-49-35-929 00-49-36-531  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: se imagina que 
•Valenciano: Ya pero es que 

00-49-36-672 00-49-37-416 

00-49-38-444  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: lo que han dicho unas personas no lo han dicho  



00-49-38-624  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: otras.  
•Pastor: Bien. 

00-49-38-881 00-49-39-430  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Pepe Blanco ha sido 

00-49-39-599 00-49-40-345  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: No es Veronica Pérez pero ocupa  

00-49-40-922 00-49-41-209  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: su lugar 
•Valenciano: un excelente 

00-49-41-824 00-49-42-082 

00-49-42-913  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: presidente 
•Pastor: Francine  

00-49-43-030 00-49-43-654 

00-49-44-329 00-49-44-929 

00-49-45-596 00-49-46-560  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 



•Pastor: Armengol se quejaba. Decía hoy al entrar nos jemos enterado por la prensa. Nos 
ha pareciedo un poco feo  

00-49-47-055 00-49-47-370 

00-49-48-175  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: que nadie nos contora que esto iba ocurrir. 
•Valenciano: No, no, no. Si alguien 

00-49-48-810 00-49-48-883 

00-49-49-739 00-49-50-108 

00-49-50-837 00-49-51-616 

00-49-52-388 00-49-53-621 

00-49-54-410 00-49-55-199 

00-49-56-032 00-49-56-861 

00-49-57-590 00-49-58-505 

00-49-59-422 00-50-00-104 

00-50-00-724 00-50-01-461 



00-50-02-292 00-50-02-754 

00-50-03-535 00-50-04-193 

00-50-04-816 00-50-05-598 

00-50-06-611 00-50-07-555 

00-50-08-546 00-50-09-680 

00-50-10-476 00-50-11-586  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: No, no. El Comité Federal... a mi la verdad es que hablar de estas cosas 
internas cuando los ciudadanos deben estar tan sumamente sorprendidos, pero lo voy a 
explicar. El Comité Federal, se ha hecho una propuesta en el Comité Federal de que 
presidiera Pepe Blanco y se ha dicho, si hay alguna otra propuesta que se haga. Osea 
que se podría haber propuesto a otra persona. Lo cierto es que Pepe Blanco ha dirigido 
con maestria el Comité Federal y no ha habido absolutamente ningún problema.  

00-50-11-707 00-50-12-682 

00-50-13-704 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Dígame también sobre el siguiente paso a tomar 

00-50-13-746 00-50-13-746 

00-50-14-455 00-50-15-637 



00-50-16-622 00-50-16-772 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: que está provocando una brecha, una friccion en el parido socialista  

00-50-16-814 00-50-17-319 

00-50-18-005 00-50-18-925 

00-50-19-746 00-50-20-492 

00-50-21-271 00-50-22-054 

00-50-22-833 00-50-23-937 

00-50-24-674 00-50-25-420 

00-50-26-431 00-50-27-348 

00-50-28-130 00-50-29-019 

00-50-29-853 00-50-31-534 

00-50-32-519 00-50-33-570 



00-50-34-519 00-50-35-583 

00-50-36-687 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: qué puede pasar en las votaciones. Usted me dice, en la primera vamos a votar 
no, en la segunda ha explicado Javier Fernandez que la abstención será en bloque salvo 
para el que no la cumpla y ahí, aquí Borrell decía, bueno hay una parte de nuestro 
reglamento que dice que por conciencia uno puede no cunplir lo que dice el comité 
Federal. ¿Les van a expulsar a los que no sigan lo que ha dicho el Comité Federal? 

00-50-36-729 00-50-36-771 

00-50-37-420  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: Porque eso también lo contempla  

00-50-37-967  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: el reglamento. 
•Valenciano: No hemos  

00-50-38-466 00-50-38-642  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: expulsado nunca a nadie por  

00-50-39-677 00-50-40-002  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: hacer semejante 
•Pastor: ¿Y no va a ocurrir?  

00-50-40-924 00-50-40-960 



00-50-41-246 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: Ni con el  

00-50-41-288 00-50-41-834 

00-50-42-632 00-50-43-548  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: PSC, ni con Margarita Robles, ni con Susana Sumelzo. 
•Valenciano: No, no... 

00-50-44-160 00-50-44-773 

00-50-45-301 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Valenciano: No, de ninguna manera  

00-50-45-343 00-50-45-721 

00-50-47-161 00-50-48-460 

00-50-49-790 00-50-50-849 

00-50-52-398 00-50-53-394 

00-50-55-168 00-50-56-206 



00-50-57-210 00-50-58-511 

00-51-00-055 00-51-01-173 

00-51-02-560 00-51-04-616 

00-51-06-052 00-51-07-880 

00-51-09-145 00-51-10-410 

00-51-11-878 00-51-13-068 

00-51-14-331  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: se va a expulsar a nadie. No se va a expulsar a nadie. Aquí simplemente... 
Oiga, me parece bastante importante que se sepa, ¿no? que ha habido un debate, una 
deliberación y una votación y que la realidad de la demoracia creo yo que es que la gente 
acepte la decisión de la mayoría. Ahora bien, los diputados saben, todos ellos saben que 
una decisión política de este calado le corresponde cumpliarla al grupo parlamentario.Si 
luego hay personas quedeciden otra cosa, el grupo tiene su sistema para... 

00-51-15-644 00-51-15-735 

00-51-16-619 00-51-16-704 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: que es pagar la multa 

00-51-16-746 00-51-17-292  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 



•Pastor: como en otras ocasiones 

00-51-18-296 00-51-18-455 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Valenciano: Bueno, no se 
•Pastor: es que hemos escuchado 

00-51-18-497 00-51-19-001 

00-51-19-714 00-51-19-993 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: todos estos días...  

00-51-20-035 00-51-20-539 

00-51-21-575 00-51-22-576 

00-51-23-614 00-51-25-058 

00-51-25-898 00-51-26-729 

00-51-27-463 00-51-28-152  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: Barrera decía por ejemplo hay que replantearse la relación con el PSC, se ha 
dicho que, se ha amenazado con expulsar al PSC de los órganos de dirección. ¿No va a 
ocurrir nada 

00-51-28-360 00-51-28-829 

00-51-29-647 00-51-30-002 > 



{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Valenciano: No. No se quien ha amenazado... 
•Pastor: Eso han sido...  ¿Ha sido  

00-51-30-044 00-51-30-675  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: para marcar territorio o...? 

00-51-31-387 00-51-31-997 

00-51-33-216 00-51-35-297 

00-51-36-350 00-51-37-382 

00-51-38-345 00-51-39-127 

00-51-40-079 00-51-41-677 

00-51-42-587 00-51-43-933 

00-51-44-933 00-51-46-124 

00-51-47-908 00-51-49-818 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: No. Pero vamos a ver. El PSC ha ido al Comité Federal, ha planteado su 
posición. ha deliberado y debatido y ha votado. Y simplemente la posición que defendía el 
PSC no ha salido adelante. Pero, ¿usted no cree que cuando uno está en una asamblea y 

00-51-49-860 00-51-49-903 



00-51-50-747 00-51-52-204 

00-51-52-958 00-51-54-437 

00-51-55-368 00-51-56-143 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: presenta una posición, se vota y esa posición se pierde, no cree que debe 
aceptar 

00-51-56-185 00-51-56-606 

00-51-57-325 00-51-58-274 

00-51-59-478 00-52-00-287 

00-52-01-241 00-52-02-481  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: el criterio de la mayoría?¿No cree que la regla de la mayoría que es una 
regla democrática debe aplicarse a  todo el mundo, aunque uno sea del PSC? 

00-52-03-998 00-52-05-158 

00-52-06-147 00-52-07-179 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: El PSC y no solo en PSC hay varios diputados más  

00-52-07-221 00-52-07-221 



00-52-07-925 00-52-08-988 

00-52-10-032  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: que han dicho que ellos van a cumplir con lo que le han prometido a la gente que 
es votar no a  

00-52-10-785 00-52-10-998  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Rajoy. Pero 
•Valenciano: Pero... 

00-52-11-450 00-52-12-081  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: yo le estoy preguntando por las consecuencias, porqeu no sabemos todavía que 
van a hacer. 

00-52-13-710 00-52-14-829  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Es que no lo se, es que yo no tengo... no... no... 

00-52-15-044 00-52-16-050 

00-52-17-108  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: ¿No va a haber ninguna, en caso de que el PSC 
•Valenciano: No tengo ninguna,  

00-52-17-356 00-52-18-342 

00-52-19-266  



{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: ninguna capacidad para hablar de las consecuencias, que espero 

00-52-19-735 00-52-20-180 

00-52-21-252  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: que no haya consecuencias. 
•Pastor: Los que no los tenemos somos nosotros. 

00-52-21-423 00-52-22-151 

00-52-22-538 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: nosotros. ¿No va a haber ruptura de  

00-52-22-580 00-52-23-043 

00-52-23-973 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: dlas relaciones...? 
•Valenciano: Yo ni estoy  

00-52-24-015 00-52-24-268 

00-52-25-301 00-52-26-245  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: en la dirección del grupo parlamentario ni estoy en la dirección política del 
partido. 

00-52-26-848 00-52-27-359  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 



•Pastor: Pero escucha 

00-52-27-398 00-52-28-428 

00-52-29-684 00-52-31-091 

00-52-32-357 00-52-33-410 

00-52-34-510 00-52-35-680 

00-52-36-704 00-52-38-205 

00-52-39-255 00-52-40-586 

00-52-41-576 00-52-42-755 

00-52-43-985 00-52-45-154 

00-52-47-397 00-52-48-500 

00-52-49-770 00-52-50-883 

00-52-52-030 00-52-52-867 

00-52-53-885 00-52-54-893 



00-52-55-802 00-52-56-986 

00-52-57-877 00-52-58-836 

00-52-59-844  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: Yo le digo, yo le digo que los... normalmente los diputados del Partido 
Socialista Obrero Español y del PSC representan la voluntad política del partido socialista. 
¿Que algunos se quieren atribuir digamos una posición distinta pues vamos ya veremos lo 
que pasa. Si realmente llegan a hacerlo ya veremos lo que pasa. Pero no me parece que 
haya que amenaar a nadie. ahora es verdad que, en principio, las reglas democraticas 
afectan a todo el mundo. No por ser de un territorio determinado, en esta caso Catañuña,  
no te afecta la regla de la democracia.  

00-53-00-790 00-53-00-943 

00-53-01-665 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: Cataluña insisto y  

00-53-01-707  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: los otros  

00-53-02-226 00-53-03-094  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: diputados que puedan votar que no. 
•Valenciano: Bueno, pero ahora estamos hablando del  

00-53-03-450 00-53-04-452 



00-53-05-755 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
del Comité Federal. En el Comité Federal quien ha planteado esa  

00-53-05-797 00-53-06-217  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: posición ha sido el PSC. 

00-53-07-991 00-53-08-081 > 
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Pastor: Eh... 

00-53-08-123 00-53-09-047 

00-53-09-848 00-53-10-945 

00-53-11-965 00-53-12-987 

00-53-14-286 00-53-15-199 

00-53-16-114 00-53-17-151 

00-53-17-824 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor} 
•Pastor: ¿Por qué no despejar la incógnita del congreso extraordinario. uno de los que lo 
defendía es también Borrell ahora. Usted dice, es que en 2 meses no nos va a dar tiempo 
con lo kao que estmos ahora a  

00-53-17-866 00-53-18-203 



00-53-19-068  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: reorganizarnos, en dos no pero en cuatro sí, ¿cuál es el  

00-53-20-106 00-53-20-246  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: tiempo...? 
•Valenciano: Bueno,  

00-53-20-947 00-53-21-418 

00-53-21-726 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: tiempo...? 
•Valenciano: no lo se. Tampoco que corresponde a mi 

00-53-21-768 00-53-22-315 

00-53-23-286 00-53-24-109 

00-53-25-195 00-53-26-227 

00-53-27-339 00-53-28-477 

00-53-29-659 00-53-30-606 

00-53-31-255 00-53-32-195 



00-53-33-403 00-53-34-337 

00-53-35-402 00-53-36-482 

00-53-37-355 00-53-38-264 

00-53-39-258 00-53-40-206 

00-53-41-450 00-53-42-625 

00-53-43-546 00-53-44-657 

00-53-45-637  
{Pastor}{Valenciano}{Valenciano} 
•Valenciano: fijar la fecha del congreso. El congreso tendrá que hacerse cuando el partido 
socialista haya conseguido, creo yo, algo más que apuntar al siguiente liderazgo. Me 
parece que nos corresponde hacer una reflexión bien en serio de lo que nos está 
pasando. Para poder responder a los anhelos de la... de la ciudadanía. Eso yo creo que 
nos va a llevar un tiempo. Pero no, no tengo ni idea de cuanto ni me corresponde a mi  

00-53-46-028 00-53-46-894 

00-53-47-139 > 
{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: determinarlo. 
•Pastor: ¿Sabe algo de  

00-53-47-181 00-53-47-770 



00-53-48-680 00-53-49-573 

00-53-50-315 00-53-51-538  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: todo el tema de las firmas, del alcalde Jul que ha intentado que se verifiquen, dice 
él, no hemos intentado nostros verificar la... 

00-53-52-143 00-53-52-788 

00-53-53-299 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: No. Se que ayer  

00-53-53-341 00-53-53-762 

00-53-54-669 00-53-56-323 

00-53-57-147 00-53-57-970  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: intentaron hablar con él por la noche y no lo consiguieron. Pero creo que 
estaba en una televisión esta noche. 

00-53-58-607 00-53-58-922 

00-53-59-640 00-54-00-553 

00-54-01-332 00-54-02-281 



00-54-03-193 00-54-04-162 

00-54-05-144 00-54-05-860 

00-54-06-625 00-54-06-779 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Bueno, luego nos enteramos que ha dicho. Quiero que veagsmbièn el tuir que ha 
puesto Pedro Sanchez hoy que psrecía que dejaba abierta la puerta no se si usted que 
hoy tenía digamos 

00-54-06-821 00-54-07-410 

00-54-08-205 00-54-09-160 

00-54-10-060 00-54-10-985 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: una labor de portavocía en la gestora ha hablado con él en estas ultimas horas 

00-54-11-027 00-54-11-112 

00-54-11-910 00-54-12-866 

00-54-13-795 00-54-14-913 

00-54-16-007 00-54-17-710 



00-54-19-673 00-54-20-648  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: alguien de la gestora, si sabe que significa este "pronto llegará el momento en 
qwue la militancia recupere y reconstruya su PSOE. Un PSOE autónomo alejado del 
PPdonde la base decida". Qué quiere decir, que va a plantar batalla 

00-54-22-345 00-54-22-526  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: o que no. 
•Valenciano: No lo se  

00-54-23-093 00-54-23-549 

00-54-24-404 00-54-25-372 

00-54-27-064 00-54-27-967 

00-54-29-225 00-54-30-305 

00-54-30-581 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: no lo sé lo que quiere decir. Pero lo podía haber venido a explicar al Comité 
Federal tranquilamente y le hubieramos todos escuchado. No, no se lo que quiere decir, 
pero  

00-54-30-877 00-54-31-311 

00-54-32-065 00-54-33-151  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: los exsecretarios generales no suelen ir. el ni ninguno 



00-54-33-436  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: de los demás. 
•Valenciano: No, no,  

00-54-34-084 00-54-34-148 

00-54-35-704 00-54-36-519  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: eso no es así. Muchos exsecretarios generales han venido pero  

00-54-37-485 00-54-37-608 

00-54-38-459  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: entodo caso... 
•Pastor: Pero muy  

00-54-38-892  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: pocas veces, usted lo sabe. 
•Valenciano: En todo caso, hum,  

00-54-39-198 00-54-39-224 

00-54-40-210 00-54-41-303 

00-54-42-406 00-54-43-416 



00-54-44-370 00-54-45-367 

00-54-46-532 00-54-47-670 

00-54-48-590 00-54-49-553 

00-54-50-460  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: me parece bien que lo haya dicho en un tuir. Lo leemos y... yo no lo se 
interpretar. Eh, claro que hay que reconstruir el PSOE, desde luego, porque el PSOE en 
las ultimas elecciones ha tenido el per resultado de su historia. 

00-54-50-680 00-54-51-582  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: ¿Cree que va a dar batalla Pedro Sánchez? 

00-54-52-376 00-54-52-490 

00-54-53-653 00-54-54-748 

00-54-55-705 00-54-56-622  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: No, no tengo ni idea. Pero yo creo que la bastalla no puede ser Pedro 
Sánchez u otro u otra.  

00-54-58-245 00-54-58-825  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Pues es la sensación  



00-54-59-052 00-54-59-634  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: La batalla 
•Pastor: que ustedes transmiten. 

00-54-59-982 00-55-00-438  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Bueno, pues ya 

00-55-00-794 00-55-01-235 

00-55-02-138  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: lo se y... Ya lo se 
•Pastor: que echemos a Pedro Sanchez 

00-55-02-326  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: para que venga otra persona. 

00-55-02-944 00-55-02-959 

00-55-03-792 00-55-04-494 

00-55-05-272 00-55-06-134 

00-55-08-766 00-55-09-728 

00-55-11-169 00-55-13-809 



00-55-14-907 00-55-17-249 

00-55-18-110 00-55-19-898 

00-55-21-801 00-55-22-720 

00-55-24-018 00-55-25-214 

00-55-26-143 00-55-27-086  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Trato de... Acabo de decirle antes que el partido socialista neceita algo más 
que dos meses. Porque no see trata solamente de decidir si Pedro Sánchez o no. Sino 
que tiene que hacer una reflexión muy profunda. Y tiene que ponerse al día. Con los 
ciudadanos, que son los que de verdad deben importarnos. El liderazgo tendrá que ver 
con el que sea capaz de resolver eso. Como hacemos para que los ciudadanos vuelvan a 
confiar en nosotros. Esa es la clave. El liderazgo viene después. 

00-55-27-641 00-55-28-062 

00-55-28-379 > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Gracias 

00-55-28-421 00-55-28-757 

00-55-29-423 00-55-30-381 

00-55-31-199  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 



•Pastor: Elena Valenciano, por dar la cara aquí también esta noche. Muchas gracias. 

00-55-31-442 00-55-31-812  
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Valenciano: Un placer. 

00-55-32-160 00-55-32-344 

00-55-33-098 00-55-33-193  > 
{Pastor}{Valenciano}{Pastor}{Valenciano} 
•Pastor: Y seguimos aquí 

00-55-33-235 
 
 

00-55-33-235 Tras la entrevista 
 

00-55-33-235 00-55-33-740 

00-55-34-596 00-55-35-433 

00-55-36-287 00-55-37-275 

00-55-38-350 00-55-39-685 

00-55-40-581 00-55-41-480 

00-55-42-284 00-55-43-265 



00-55-44-578 00-55-45-443 

00-55-46-607 00-55-47-845 

00-55-49-181 00-55-50-185 > 
•Pastor: también en El objetivo. Vamosa seguir comentando aqui en nuestra mesa de actualidad 
con los periodistasque nos acompasñan hoy y también con Pablo Simos politólogo 
 
 

00-55-50-227 Periodistas 
 

00-55-50-227 00-55-50-521 

00-55-51-473 00-55-52-051 

00-55-52-623 00-55-52-956 

00-55-54-028 00-55-54-994 

00-55-55-996 00-55-56-697 

00-55-57-311 00-55-59-157 

00-55-59-989 00-56-00-879 



00-56-01-754 00-56-02-499 

00-56-03-545 00-56-04-361 

00-56-05-380 00-56-06-560 

00-56-07-565 00-56-08-409 

00-56-09-492 00-56-10-661 

00-56-11-705 00-56-12-791 

00-56-13-912 00-56-15-078 

00-56-16-147 00-56-17-012 

00-56-17-782 00-56-18-520 

00-56-19-436 00-56-20-262 

00-56-21-035 00-56-21-900 

00-56-22-825 00-56-23-584 



00-56-24-566 00-56-25-139 

00-56-25-874 00-56-26-597 

00-56-27-652 00-56-28-431 

00-56-29-257 00-56-30-319 

00-56-31-260 00-56-32-013 

00-56-32-965 00-56-33-791 

00-56-34-661 00-56-35-726 

00-56-36-951 00-56-37-937 

00-56-39-235 00-56-40-361 

00-56-41-292 00-56-42-146 

00-56-42-974 00-56-43-848 

00-56-44-507 00-56-45-289 



00-56-46-158 00-56-47-057 

00-56-47-839 00-56-48-566 

00-56-49-595 00-56-50-593 

00-56-51-519 00-56-52-544 

00-56-53-784 00-56-54-748 

00-56-55-811 00-56-56-810 

00-56-57-660 00-56-58-409 

00-56-59-285 00-57-00-298 

00-57-00-925 00-57-01-665 

00-57-02-623 00-57-03-661 

00-57-04-721 00-57-05-613 

00-57-06-579 00-57-07-639 



00-57-08-620 00-57-09-487 

00-57-10-404 00-57-11-263 

00-57-11-976 00-57-12-773 

00-57-13-560 00-57-14-676 

00-57-15-478 00-57-16-354 

00-57-17-443 00-57-18-248 

00-57-19-090 00-57-19-741 

00-57-20-470 00-57-21-416 

00-57-22-101 00-57-22-778 

00-57-23-691 00-57-24-513 

00-57-25-310 00-57-26-326 

00-57-27-267 00-57-28-027 



00-57-28-959 00-57-29-825 

00-57-30-686 00-57-31-654 

00-57-32-588 00-57-34-472 

00-57-35-518 00-57-36-781 

00-57-37-839 00-57-38-929 

00-57-40-293 00-57-41-787 

00-57-43-061 00-57-43-926 

00-57-44-728 00-57-45-455 

00-57-47-165 00-57-48-093 

00-57-49-412 00-57-50-425 

00-57-51-339 00-57-52-044 

00-57-52-810 00-57-53-591 



00-57-54-734 00-57-55-455 

00-57-56-327 00-57-57-262 

00-57-58-085 00-57-59-225 

00-58-00-178 00-58-01-233 

00-58-02-195 00-58-03-222 

00-58-04-185 00-58-05-726 

00-58-06-477 00-58-07-192 

00-58-08-263 00-58-09-154 

00-58-10-068 00-58-11-083 

00-58-12-128 00-58-13-299 

00-58-14-249 00-58-15-199 

00-58-16-124 00-58-17-116 



00-58-18-001 00-58-19-099 

00-58-19-601 00-58-20-331 

00-58-21-210 00-58-22-495 

00-58-23-212 00-58-23-910 

00-58-24-842 00-58-25-448 

00-58-26-230 00-58-27-173 

00-58-28-100 00-58-28-951 

00-58-29-666 00-58-30-429 

00-58-31-140 00-58-32-068 

00-58-32-929 00-58-34-132 

00-58-34-953 00-58-35-871 

00-58-36-863 00-58-37-750 



00-58-38-621 00-58-39-617 

00-58-40-719 00-58-41-604 

00-58-42-868 00-58-43-882 

00-58-45-082 00-58-46-122 

00-58-47-095 00-58-48-256 

00-58-49-375 00-58-50-395 

00-58-51-431 00-58-52-240 

00-58-53-388 00-58-54-439 

00-58-55-316 00-58-56-398 

00-58-57-392 00-58-58-432 

00-58-59-972 00-59-01-155 

00-59-02-309 00-59-03-349 



00-59-04-589 00-59-05-978 

00-59-07-221 00-59-08-456 

00-59-09-834 00-59-10-878 

00-59-11-811 00-59-13-060 

00-59-14-354 00-59-15-375 

00-59-16-486 00-59-18-944 

00-59-19-980 00-59-20-803 

00-59-21-742 00-59-22-843 

00-59-23-595 00-59-24-905 

00-59-25-907 00-59-27-864 

00-59-28-844 00-59-29-994 

00-59-31-116 00-59-32-139 



00-59-32-981 00-59-33-926 

00-59-34-763 00-59-35-601 

00-59-36-531 00-59-38-059 

00-59-39-108 00-59-40-536 

00-59-41-462 00-59-42-490 

00-59-43-744 00-59-44-962 

00-59-46-096 00-59-46-980 

00-59-48-025 00-59-49-255 

00-59-50-199 00-59-51-285 

00-59-51-862 00-59-52-852 

00-59-53-667 00-59-54-362 

00-59-55-271 00-59-56-134 



00-59-57-134 00-59-57-918 

00-59-58-589 00-59-59-454 

01-00-00-425 01-00-01-322 

01-00-02-353 01-00-03-490 

01-00-04-670 01-00-07-074 

01-00-08-311 01-00-09-472 

01-00-10-622 01-00-11-818 

01-00-12-872 01-00-14-336 

01-00-15-502 01-00-16-381 

01-00-17-197 01-00-18-318 

01-00-19-926 01-00-21-244 

01-00-22-544 01-00-23-537 



01-00-24-966 01-00-26-007 

01-00-26-935 01-00-27-819 

01-00-29-023 01-00-29-917 

01-00-33-493 01-00-34-774 

01-00-35-634 01-00-36-508 

01-00-37-628 01-00-38-604 

01-00-39-809 01-00-41-616 

01-00-43-175 01-00-44-128 

01-00-45-808 01-00-47-254 

01-00-48-163 01-00-50-332 

01-00-51-221 01-00-52-082 

01-00-52-727 01-00-53-680 



01-00-54-742 01-00-56-325 

01-00-57-538 01-00-58-843 

01-00-59-773 01-01-01-239 

01-01-02-582 01-01-03-682 

01-01-04-765 01-01-05-522 

01-01-06-393 01-01-07-249 

01-01-08-090 01-01-08-943 

01-01-09-977 01-01-11-211 

01-01-12-092 01-01-12-838 

01-01-13-767 01-01-14-840 

01-01-15-790 01-01-16-908 

01-01-17-812 01-01-18-712 



01-01-19-761 01-01-20-633 

01-01-21-505 01-01-22-919 

01-01-23-913 01-01-24-671 

01-01-25-595 01-01-26-523 

01-01-27-442 01-01-29-083 

01-01-29-966 01-01-30-881 

01-01-31-737 01-01-33-793 

01-01-34-828 01-01-35-915 

01-01-37-957 01-01-38-667 

01-01-39-759 01-01-40-821 

01-01-41-828 01-01-43-102 

01-01-44-304 01-01-45-255 



01-01-46-062 01-01-47-442 

01-01-48-783 01-01-49-712 

01-01-50-506 01-01-51-494 

01-01-52-422 01-01-53-756 

01-01-54-905 01-01-55-701 

01-01-56-567 01-01-57-276 

01-01-58-177 01-01-59-081 

01-02-00-063 01-02-02-107 

01-02-02-814 01-02-03-755 

01-02-04-741 01-02-06-036 

01-02-07-288 01-02-08-661 

01-02-10-135 01-02-11-719 



01-02-12-682 01-02-13-888 

01-02-14-665 01-02-15-796 

01-02-16-847 01-02-18-549 

01-02-19-907 01-02-21-169 

01-02-22-153 01-02-23-250 

01-02-23-974 01-02-24-832 

01-02-25-645 01-02-26-347 

01-02-27-244 01-02-28-258 

01-02-29-174 01-02-30-260 

01-02-31-214 01-02-32-554 

01-02-33-282 01-02-34-417 

01-02-35-562 01-02-36-732 



01-02-37-399 01-02-38-567 

01-02-39-871 01-02-40-882 

01-02-41-928 01-02-43-104 

01-02-43-916 01-02-44-834 

01-02-45-660 01-02-46-612 

01-02-47-534 01-02-49-146 

01-02-49-943 01-02-50-735 

01-02-51-517 01-02-52-481 

01-02-53-761 01-02-54-964 

01-02-55-922 01-02-56-990 

01-02-58-189 01-02-59-264 

01-03-00-598 01-03-02-589 



01-03-03-858 01-03-05-415 

01-03-06-739 01-03-07-868 

01-03-08-709 01-03-09-556 

01-03-10-356 01-03-11-591 

01-03-12-597 01-03-13-156 

01-03-13-995 01-03-14-800 

01-03-15-557 01-03-16-831 

01-03-17-821 01-03-18-759 

01-03-19-522 01-03-20-567 

01-03-21-427 01-03-22-208 

01-03-23-086 01-03-24-135 

01-03-25-293 01-03-26-347 



01-03-27-573 01-03-28-843 

01-03-29-899 01-03-31-082 

01-03-32-506 01-03-33-474 

01-03-34-448 01-03-35-687 

01-03-36-674 01-03-37-919 

01-03-38-416 01-03-39-402 

01-03-41-720 01-03-42-801 

01-03-43-870 01-03-45-134 

01-03-46-886 01-03-48-068 

01-03-50-362 01-03-51-209 

01-03-51-711 01-03-52-596 

01-03-53-571 01-03-54-289 



01-03-55-358 01-03-56-446 

01-03-57-418 01-03-58-378 

01-03-59-966 01-04-00-978 

01-04-01-999 01-04-03-099 

01-04-05-324 01-04-06-384 

01-04-07-521 01-04-08-469 

01-04-09-302 01-04-10-423 

01-04-11-214 01-04-12-094 

01-04-12-956 01-04-13-748 

01-04-14-644 01-04-15-331 

01-04-16-048 01-04-16-838 

01-04-17-784 01-04-18-529 



01-04-19-304 01-04-20-196 

01-04-21-264 01-04-22-337 

01-04-23-441 01-04-24-448 

01-04-25-304 01-04-26-180 

01-04-27-381 01-04-28-435 

01-04-29-226 01-04-30-184 

01-04-31-113 01-04-32-281 

01-04-33-330 01-04-34-149 

01-04-35-077 01-04-36-045 

01-04-37-036 01-04-37-894 

01-04-39-153 01-04-40-156 

01-04-41-048 01-04-41-777 



01-04-42-566 01-04-43-452 

01-04-44-045 01-04-44-821 

01-04-45-648 01-04-46-670 

01-04-47-557 01-04-48-283 

01-04-49-303 01-04-50-917 

01-04-51-915 01-04-53-294 

01-04-54-271 01-04-55-438 

01-04-57-049 01-04-58-093 

01-04-59-081 01-04-59-901 

01-05-00-721 01-05-01-632 

01-05-02-809 01-05-03-867 

01-05-04-544 01-05-05-420 



01-05-06-776 01-05-08-621 

01-05-09-414 01-05-10-569 

01-05-11-545 01-05-12-378 

01-05-13-573 01-05-14-778 

01-05-15-811 01-05-16-802 

01-05-18-000 01-05-20-172 

01-05-21-307 01-05-22-368 

01-05-23-769 01-05-25-072 

01-05-26-819 01-05-28-376 

01-05-30-446 01-05-32-175 

01-05-33-726 01-05-35-019 

01-05-35-976 01-05-37-032 



01-05-38-210 01-05-38-999 

01-05-40-806 01-05-41-903 

01-05-43-019 01-05-44-020 

01-05-45-141 01-05-46-092 

01-05-47-248 01-05-48-753 

01-05-49-770 01-05-50-512 

01-05-51-639 01-05-54-319 

01-05-55-101 01-05-55-942 

01-05-56-752 01-05-57-584 

01-05-58-081 01-05-58-953 

01-05-59-806 01-06-00-742 

01-06-01-786 01-06-02-584 



01-06-03-839 01-06-04-784 

01-06-05-940 01-06-07-234 

01-06-09-019 01-06-10-151 

01-06-11-068 01-06-12-016 

01-06-13-380 01-06-15-021 

01-06-16-067 01-06-16-961 

01-06-17-756 01-06-18-484 

01-06-19-417 01-06-20-336 

01-06-21-326 01-06-22-217 

01-06-23-209 01-06-24-492 

01-06-25-582 01-06-26-783 

01-06-27-398 01-06-28-371 



01-06-29-255 01-06-30-172 

01-06-31-534 01-06-32-507 

01-06-33-971 01-06-34-938 

01-06-35-947 01-06-37-258 

01-06-38-196 01-06-39-544 

01-06-40-550 01-06-42-596 

01-06-43-638 01-06-44-417 

01-06-45-475 01-06-46-526 

01-06-47-315 01-06-48-450 

01-06-50-213 01-06-51-123 

01-06-52-084 01-06-52-911 

01-06-54-261 01-06-55-681 



01-06-56-918 01-06-58-177 

01-06-59-751 01-07-00-693 

01-07-01-753 01-07-03-380 

01-07-04-912 01-07-06-372 

01-07-07-813 01-07-09-087 

01-07-10-409 01-07-11-413 

01-07-12-511 01-07-13-360 

01-07-14-310 01-07-15-676 

01-07-17-210 01-07-18-086 

01-07-19-073 01-07-20-239 

01-07-21-501 01-07-22-731 

01-07-23-994 01-07-24-938 



01-07-25-674 01-07-26-681 

01-07-27-473 01-07-28-486 

01-07-29-203 01-07-29-938 

01-07-30-769 01-07-31-596 

01-07-32-495 01-07-33-431 

01-07-34-223 01-07-35-219 

01-07-36-369 01-07-37-590 

01-07-38-836 01-07-39-980 

01-07-41-495 01-07-42-445 

01-07-43-404 01-07-44-758 

01-07-45-424 01-07-46-217 

01-07-47-550 01-07-48-377 



01-07-49-259 01-07-50-123 

01-07-50-949 01-07-51-790 

01-07-52-711 01-07-53-791 

01-07-54-853 01-07-55-870 

01-07-57-363 01-07-58-606 

01-07-59-762 01-08-00-706 

01-08-01-564 01-08-02-526 

01-08-03-824 01-08-05-078 

01-08-06-426 01-08-07-620 

01-08-08-592 01-08-09-932 

01-08-11-835 01-08-12-756 

01-08-13-373 01-08-14-141 



01-08-15-140 01-08-16-220 

01-08-17-319  
 
 
 


