
COCOPODCAST #29 - Elecciones en Madrid
● TEMA: política

TRANSCRIPCIÓN

¡Muy buenas, amigos y amigas! Yo soy Victor, profesor de español y estás escuchando el episodio número 29
de Cocopodcast, un podcast para estudiantes de español desde nivel intermedio diseñado para mejorar tu
comprensión y para aprender vocabulario y gramática en contexto. Recuerda que tienes la transcripción de
este episodio y ejercicios en mi sitio web aulacocoloco.com.

Bueno, hoy vamos a hablar de un tema de actualidad, un tema muy caliente que está generando mucho
debate estos días. Estamos hablando de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid que se
celebrarán el próximo martes 4 de mayo.

Te recuerdo que esto es un podcast para estudiantes de español, no es un podcast de opinión política, así
que yo, “no me voy a mojar”, es decir, no voy a dar mi opinión personal, no voy a decir cuál es mi partido
favorito. Aunque la verdad es que no tengo partido favorito.

Y, por cierto, presta mucha atención, intenta retener toda la información que vas a escuchar porque al final
del episodio te voy a hacer unas preguntas de comprensión.

Primero, vamos a hablar de qué son las elecciones autonómicas. Como probablemente sepas, España está
dividida en Comunidades Autónomas, que son territorios que tienen su propio gobierno. En las elecciones

Página 1 | Autor: Victor Losa | cocolocospanish.com | ¿Necesitas ayuda? soporte@cocolocospanish.com

http://www.cocolocospanish.com


autonómicas votamos a los gobernantes de nuestra Comunidad. En circunstancias normales, estas
elecciones se celebran al mismo tiempo en casi todas las Comunidades, pero a veces hay circunstancias por
las que tenemos que votar antes de tiempo, que es precisamente lo que ha ocurrido en la Comunidad de
Madrid. ¿Por qué?

Bueno, resulta que la actual Presidenta de la Comunidad, que se llama Isabel Díaz Ayuso y que es de un
partido llamado Partido Popular, estaba gobernando con dos socios políticos: el partido Ciudadanos y el
partido Vox. Lo que pasó es que en otra Comunidad Autónoma, Murcia, también estaba gobernando el
Partido Popular con Ciudadanos y con Vox. Y Ciudadanos quiso echar del gobierno al Partido Popular a
través de un recurso democrático que se llama “moción de censura”. Como consecuencia, Ayuso, la
Presidenta de Madrid decidió romper el pacto que tenía con Ciudadanos y por tanto, es necesario volver a
votar para formar un nuevo gobierno.

Bueno, como suele ser habitual, cuando hay elecciones siempre se forma un circo mediático, es decir, la
televisión, los periódicos, las cadenas de radio están hablando todo el día sobre este tema. Pero la semana
pasada ocurrió algo que ha cambiado completamente el clima de la campaña electoral. Pero antes de
hablar de esta polémica, vamos a presentar a los candidatos, a los protagonistas de estas elecciones. Vamos
a repasarlos de izquierda a derecha.

Y en la parte más a la izquierda del escenario tenemos a Pablo Iglesias, del partido Unidas Podemos. Es el
líder nacional del partido y uno de sus fundadores. Hasta hace unas semanas era el vicepresidente segundo
del Gobierno, pero decidió dejar su puesto para presentarse como candidato a estas elecciones. Muchos le
llaman despectivamente “el coletas”, porque tiene el pelo largo recogido en una coleta. Es doctor en
Ciencias Políticas y fue profesor universitario. Su partido político defiende lo público frente a lo privado y
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quieren una sociedad multicultural, feminista y defensora del medio ambiente. Es un partido que quiere
cambios muy profundos en el sistema.

Y un poquito más a la derecha, pero todavía en la izquierda tenemos a Mónica García, del partido Más
Madrid. Este partido, en realidad, nació del partido anterior, Unidas Podemos, así que tienen unos ideales y
unas metas prácticamente idénticas, pero la diferencia es que quieren conseguirlas a través de una política
más moderada, menos radical que Unidas Podemos. Mónica García es médica, concretamente anestesista
y destaca por ser una de las voces más críticas contra la gestión de la presidenta Díaz Ayuso.

Continuamos en la parte izquierda del escenario, pero ya casi casi en el centro. Y aquí nos encontramos a
Ángel Gabilondo, el candidato del Partido Socialista. Este partido es uno de los más importantes de España
y, de hecho, es el partido que gobierna actualmente el país. Como todo partido de izquierdas, el PSOE, que
también lo llamamos así, defiende lo público frente a lo privado, pero buscando el equilibrio y sin muchos
cambios radicales. Es un partido muy grande, con mucha historia, y por eso, sus propuestas no suelen ser
muy arriesgadas y buscan el mayor consenso social posible. Ángel Gabilondo es catedrático de Filosofía y
Letras y fue también Ministro de Educación hace unos 10 años.

Y en el centro del escenario tenemos al señor Edmundo Bal, de Ciudadanos, el partido que hasta ahora era
socio de la presidenta. Bueno, este partido tiene pocas perspectivas de futuro según las encuestas, ya que
cada vez está perdiendo más y más votantes. Es una larga historia, pero en resumen, sufrieron una derrota
muy importante en las últimas elecciones nacionales y desde ahí el partido ha ido, como decimos
coloquialmente, cuesta abajo y sin frenos, es decir, descendiendo sin parar, cayendo sin parar. Este partido,
a nivel económico estaría más a la derecha, ya que defiende la gestión privada frente a la pública, aunque
no se podría clasificar exactamente como partido tradicional de derechas porque a nivel social, no son muy
conservadores. Edmundo Bal, además de político, es abogado del Estado.
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La siguiente candidata, a la derecha del escenario, es la todavía presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Una de las
características de su gobierno es que las medidas contra el Covid-19 no han sido muy estrictas ya que ella
piensa que la economía es fundamental y no puede pararse. Ella es del Partido Popular. Es también uno de
los partidos más grandes e importantes de España y ha gobernado durante muchos años el país. Al igual
que el PSOE, es un partido que no hace propuestas muy arriesgadas y buscan, sobre todo, la estabilidad.
Además, es un partido conservador, por lo que en general, no le gustan los cambios sociales . Podríamos
clasificarlo como derecha tradicional, o derecha más o menos moderada. Defienden la gestión privada
frente a la pública y los valores tradicionales. Isabel Díaz Ayuso ha trabajado siempre en el mundo de la
política, aunque estudió Periodismo.

Y por último a la derecha del escenario, muy a la derecha, casi fuera, tenemos al partido Vox, que en los
últimos años ha sido la gran sorpresa y el protagonista de muchas polémicas. Es un partido muy similar a
otros como el Frente Nacional de Marine Le Pen, en Francia, o el ya desaparecido Amanecer Dorado en
Grecia. Es decir, es un partido de extrema derecha y su ideología gira en torno al nacionalismo, la patria, los
valores tradicionales y la religión con un rechazo muy fuerte hacia la inmigración, el feminismo y la
diversidad sexual. Su candidata es Rocío Monasterio, que además de política es arquitecta.

Bueno, ya conocemos a los candidatos. ¿Y qué dicen hasta ahora las encuestas? Pues las encuestas dicen
que la actual Presidenta va a ganar las elecciones con bastante distancia respecto a sus oponentes. Sin
embargo, parece que no podrá conseguir la mayoría absoluta y tendrá que gobernar con un socio, que
seguramente será Vox.

La campaña electoral ha tenido hasta el momento 3 situaciones muy polémicas. La primera fue cuando Vox
decidió hacer un mitin político en el barrio más antifascista de Madrid, el barrio de Vallecas. Lo que ocurrió,
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como era previsible, es que hubo mucha tensión. Muchos vecinos del barrio no estaban contentos con la
presencia de ese partido en sus calles. Al final, hubo enfrentamientos y la policía tuvo que actuar. Al día
siguiente este mitin fue portada de todos los noticiarios, tertulias políticas, programas de radio, etc.

La segunda polémica fue un cartel de propaganda también de Vox. En este cartel, aparece un “mena”, que
es un acrónimo de menor extranjero no acompañado, es decir, un inmigrante menor de edad que ha
llegado a España sin sus padres o familiares. Bueno, el cartel sugiere que estos “menas” reciben 4.700 € al
mes por parte del Estado y que las abuelas españolas, en cambio, tienen una pensión de 426 € al mes.
Bueno, el cartel ha sido tan polémico que incluso la Justicia lo está investigando por un posible delito de
odio.

Y la última polémica ocurrió el pasado viernes 23 cuando Pablo Iglesias abandonó un debate electoral en
un programa de radio. Resulta que Pablo Iglesias había recibido una carta con una amenaza de muerte que
incluía además 4 balas. Algo muy siniestro... No solo él fue amenazado, sino también varios miembros del
Gobierno. Unas amenazas, que obviamente, venían de alguien de la extrema derecha. La candidata de Vox,
Rocío Monasterio, se negó a condenar esas amenazas diciendo que eran falsas, que todo era un montaje.
Así que Pablo Iglesias decidió irse del programa. y poco después, los representantes de Más Madrid y PSOE
también se fueron y el programa terminó mucho antes de lo previsto. Como consecuencia, ya no habrá más
debates electorales porque varios candidatos rechazan sentarse en la misma mesa con Vox.

Así que el ambiente está caliente, está muy polarizado y todavía quedan unos días para las elecciones…

Y ahora, vamos a comprobar si has entendido todo. Voy a hacer unas preguntas de comprensión con varias
respuestas y tú tienes que elegir la correcta. Te dejaré unos segundos para pensarlo y después te diré la
solución. ¡Empezamos!
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[Preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 del ejercicio de comprensión]

Y con esto terminamos el episodio de hoy, recuerda que tienes la transcripción y más preguntas de
comprensión en mi sitio web aulacocoloco.com. ¡Nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el
próximo podcast! ¡Chao!
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COMPRENSIÓN
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción)

1. En Madrid hay elecciones anticipadas porque:
a. La Presidenta decidió romper relaciones con uno de sus socios de gobierno.
b. La Presidenta ha contraído el Covid-19 y tiene que dejar la política unos meses.
c. La Presidenta ha decidido abandonar la política.

2. El Partido Unidas Podemos es un partido:
a. De centro-Izquierda.
b. De Izquierdas.
c. De derechas.

3. El Partido Popular es un partido que defiende:
a. La innovación tecnológica.
b. Los cambios profundos en la sociedad.
c. Los valores tradicionales.

4. Una de las características del gobierno de Ayuso, la actual Presidenta es:
a. Que tiene una política muy estricta en relación con el Covid-19.
b. Que no tiene una política muy estricta en relación con el Covid-19.
c. Que no tiene ninguna política en relación con el Covid-19.
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5. La primera polémica durante la campaña electoral consistió en que:
a. Un partido de extrema derecha organizó un mitin sin autorización.
b. Un partido de extrema derecha organizó un mitin en un barrio conocido por ser muy de

izquierdas.
c. Un partido de extrema derecha organizó un mitin sin medidas de seguridad.

6. El segundo acto polémico fue porque...
a. Vox publicó un cartel publicitario que atacaba al colectivo de jubilados.
b. Vox publicó un cartel publicitario donde se afirma que los inmigrantes mayores de 65 años

reciben una pensión mayor que los españoles.
c. Vox publicó un cartel publicitario que atacaba a los niños y adolescentes inmigrantes.

7. ¿Quiénes recibieron amenazas de muerte?
a. Todos los partidos de izquierda.
b. Uno de los candidatos y algunos miembros del gobierno.
c. Pablo Iglesias.

8. ¿Qué ocurrió en el mitin de Vallecas?
a. Hubo incidentes entre la policía y algunos de los vecinos.
b. La policía tuvo que abandonar el lugar debido a las fuertes protestas.
c. Los vecinos tiraron huevos desde las ventanas.
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9. Durante el debate en el programa de radio...
a. La candidata de Vox se negó a condenar las amenazas y algunos candidatos abandonaron el

programa.
b. Pablo Iglesias amenazó a Rocío Monasterio y se fue del programa.
c. Algunos candidatos criticaron duramente a Pablo Iglesias por irse del programa.

10. Según las encuestas...
a. Es muy probable que los partidos de izquierda consigan mayoría simple.
b. Es muy probable que Vox consiga más votos.
c. Es muy probable que Vox entre en el gobierno porque Isabel Díaz Ayuso necesitará un socio.
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VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN DEFINICIÓN / SINÓNIMOS EJEMPLO

Mojarse (en un asunto)
(coloquial)

Implicarse en un asunto
generalmente polémico. Decidir

qué bando apoyar.

Sé que quieres saber mi opinión,
pero no me voy a mojar.

(La) moción de censura Debate y votación parlamentaria
para echar a un gobierno.

Los diputados han solicitado una
moción de censura contra el

Gobierno.

(El) pacto Acuerdo. Hemos hecho un pacto y ya no
nos vamos a atacar mutuamente.

(El) circo mediático Cuando una noticia se convierte
en un espectáculo que aparece

constantemente en los medios de
comunicación.

Hoy en día, cualquier tuit puede
convertirse en un circo mediático.

(La) campaña electoral El periodo en el que los partidos
políticos hacen propaganda antes

de unas elecciones.

No me creo ni una sola palabra de
los políticos cuando están en

campaña electoral.

(La) coleta Cuando el pelo largo está
recogido en una goma formando

una especie de cola de caballo.

Marina tiene el pelo muy largo,
podría hacerse una coleta.
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Destacar por + inf./sust. Sobresalir, ser notable por alguna
razón.

Granada destaca por su
arquitectura árabe.

(La) propuesta Proposición, idea que se ofrece a
alguien.

Por favor, envíame la propuesta lo
antes posible.

(La) encuesta Estudio de opinión para conocer
datos estadísticos.

He participado en una encuesta
sobre gustos musicales.

(El) mitin Evento organizado por un partido
político donde sus representantes
exponen sus ideas y propuestas al

público.

Mañana voy a ir a un mitin,
¿vienes conmigo?
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EJERCICIO 1. Elige los 2 sinónimos correctos (o las 2 palabras con los significados más cercanos):

“Mojarse”: a) Rechazar b) Implicarse c) Decidir d) Aceptar

Pacto: a) Reunión b) Acuerdo c) Consenso d) Debate

Circo mediático: a) Horror b) Espectáculo b) Equilibrio d) Show

Campaña: a) Publicidad b) Propaganda c) Ruido d) Conferencia

Destacar: a) Seducir b) Llamar la
atención

c) Incentivar d) Sobresalir

Propuesta: a) Petición b) Plan c) Necesidad d) Oferta

Encuesta: a) Sondeo b) Asignatura c) Estudio d) Permiso

Mitin: a) Encuentro b) Carrera c) Espacio d) Discurso
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EJERCICIO 2. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Si es un verbo, presta atención a
la conjugación. Si es un adjetivo, presta atención al género y número.

moción de censura - pactar - campaña - destacar - propuesta - encuesta - coleta - encuentro

a. El Ministro y los sindicatos han _____________________ retrasar la subida del salario mínimo
hasta 2022.

b. Ese político  ____________________ el año pasado por ser muy crítico contra la reforma laboral.
c. La ______________________ está sobre la mesa, ahora tenemos que tomar una decisión.
d. Mi hermana siempre lleva el pelo recogido en una _____________________.
e. Mañana comienza el debate sobre la __________________________ en el Parlamento, con toda

probabilidad, el Presidente va a terminar su mandato antes de tiempo.
f. El Gobierno ha impulsado una  ________________________ para concienciarnos sobre los peligros

del abuso de medicamentos.
g. Los datos de la ________________________ muestran que cada vez hay más desinterés sobre la

política.
h. Hemos organizado un ________________________ con los inversores para saber su opinión sobre

los últimos cambios en las políticas de la empresa.
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EJERCICIO 3. Cambia el texto en negrita por una palabra o expresión de los ejercicios y
explicaciones anteriores. Puede haber más de una opción. Recomiendo hacer este ejercicio sin
mirar el vocabulario anterior.

a) ¡Menudo espectáculo se ha montado con la muerte del Sr. Gutiérrez! Los periodistas no
respetan nada.

b) Según los estudios de opinión, el Gobierno necesita urgentemente un cambio de rumbo.

c) El proceso de impeachment ya no tiene vuelta atrás, el Presidente tendrá que responder por
sus actos.

d) No han conseguido llegar a un acuerdo, así que todo seguirá igual que antes.

e) Voy a asistir al discurso político de ese partido, pero no creo que cambie de opinión, no les
voy a votar.

f) La oferta que me presentas es muy interesante, pero tengo que hablarlo con mi mujer.
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SOLUCIONES
COMPRENSIÓN

1. a
2. b
3. c
4. b
5. b
6. c
7. b
8. a
9. a
10. c

VOCABULARIO - Ejercicio 1

1. Mojarse: implicarse, decidir
2. Pacto: acuerdo, consenso
3. Circo mediático: espectáculo, show
4. Campaña: publicidad, propaganda
5. Destacar: llamar la atención, sobresalir
6. Propuesta: plan, oferta
7. Encuesta: sondeo, estudio
8. Mitin: encuentro, discurso

VOCABULARIO - Ejercicio 2

a. pactado
b. destacó
c. propuesta
d. coleta
e. Moción de censura
f. campaña
g. encuesta
h. encuentro

VOCABULARIO - Ejercicio 3

a. circo mediático / show
b. las encuestas / los sondeos
c. La moción de censura
d. un pacto / un consenso
e. mitin
f. La propuesta / El plan
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