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RESUMEN
El presente texto presenta la transcripción de una carta escrita por Efrén Rafael Jiménez Floro,
camarero de Chiclana de la Frontera (Cádiz), a Susana Díaz, ex-presidenta de la Junta de
Andalucía, tras un encuentro que mantuvo con ella durante su visita a Chiclana en junio de
2016. En dicha carta, el camarero aborda varios problemas cuya resolución concibe como
fundamental para el adecuado desarrollo de las sociedades andaluza y española. Así, el documento es un testimonio único de la opinión de un ciudadano andaluz sobre los problemas que
le rodean, evidenciando, además, un importante conocimiento sobre los mismos.
Palabras clave: Andalucía, Historia contemporánea, economía, sociedad, política, opinión
pública.

ABSTRACT
This text contains the transcription of a letter written by Efrén R. Jiménez Floro, waiter from Chiclana de
la Frontera in the province of Cádiz, to the former president of the Regional Government of Andalusia,
Susana Díaz, after a meeting during her visit to Chiclana in June, 2016. In this letter, the waiter talks
about several problems whose resolution is considered as essential for the adequate development of the Andalusian and Spanish societies. Thus, the document is a unique testimony of an Andalusian citizen’s opinion
on his daily problems, showing an important knowledge about them.
Key words: Andalusia, Contemporary history, economy, society, policy, public opinion.
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1. INTRODUCCIÓN

E

n junio de 2016, Susana Díaz visitó Chiclana de la Frontera para asistir a un
acto de campaña del Partido Socialista Obrero Español en dicha localidad y
reunirse con una asociación de emigrantes retornados. En dicho acto, justificó
las iniciativas presentadas a nivel nacional por su partido (por entonces en la oposición)
para reducir la presión fiscal del Gobierno nacional (presidido por el Partido Popular
de Mariano Rajoy) a las familias con bajas rentas, continuando con la labor que venía
realizando su Gobierno en Andalucía. Además, paseó por varias calles céntricas de
Chiclana de la Frontera junto al alcalde de la localidad, el vicepresidente de la Junta
y la presidenta de la Diputación de Cádiz, todos ellos socialistas1.
Durante dicho paseo, mientras dialogaba con los ciudadanos de Chiclana, Efrén
Rafael Jiménez Floro, residente en la Calle Bailén de dicha localidad y dedicado al
oficio de camarero, logró saludarla y hablar brevemente con ella, exhortándola a luchar
por los más necesitados. Díaz, poniendo fin a este breve encuentro, le respondió que
su mayor preocupación eran los «parados de larga duración». Fruto de la necesidad
de un ciudadano andaluz que dispone de un trabajo estacional y un salario irregular
(entre 900 y 1.500 euros mensuales) como camarero de denunciar las injusticias y
problemas que percibe a su alrededor ante la máxima autoridad política de su Comunidad Autónoma, nace la carta que se presenta transcrita en este trabajo. Una copia
de la misiva manuscrita por Rafael (como prefiere el camarero que lo llamen) a partir
de noviembre de 2016 (tras su encuentro con Díaz, a quien se destina) fue entregada
por él a Rafael Gerardo Peinado Santaella, catedrático de Historia Medieval en la
Universidad de Granada, mientras veraneaba en Chiclana. Este, a su vez, se la hizo
llegar al investigador que ahora la presenta transcrita.

1

8 TV Chiclana (18 de junio 2016). Susana Díaz en Chiclana - Youtube [Archivo de vídeo]. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=uPoRmQ-KHxk.
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Lámina 1. Primera página de la carta escrita por Rafael a Susana Díaz.
El texto presenta algunas lagunas que no están presentes en el original debido al escaneado.

Rafael abre su carta con una crítica al PSOE, recordando que, entre sus siglas, se
encuentran las palabras socialista y obrero. Parece una clara referencia a una desatención,
por parte del partido, hacia la población más humilde. ¿Está justificada esta crítica?
Probablemente sí. Baste un dato: la Junta de Andalucía dejó de invertir importantes
cantidades de dinero consignadas, en los Presupuestos Generales de 2017 (cuando
aún era gobernada por los socialistas), a infraestructuras educativas, Sanidad o creación de empleo2.

2

Europa Press (21 de marzo 2018), «PP-A: la Junta deja de ejecutar “casi 1.700 millones” en inversiones
del Presupuesto de 2017». Europa Press. Recuperado de: http://www.europapress. es/andalucia/noticiapp-critica-junta-dejado-ejecutar-casi-1700-millones-inversiones-presupuesto-2017-20180321140717.html.

REVISTA DEL CEHGR

· núm. 31 · 2019 · págs. 307-323

309

Álvaro Anguita Ortega

No obstante, su crítica no impide a Rafael mostrar un tono más que respetuoso hacia
Susana Díaz, evidenciando un rasgo ciertamente necesario en la sociedad española actual:
la cultura democrática, que le permite mostrar sus discrepancias a su interlocutor sin caer
en la descalificación personal. ¿Poseen, por ejemplo, los políticos españoles esta cualidad?
Si es así, hay ocasiones en que se empeñan en ocultarla. Tal fue el caso de Pedro Sánchez
el 14 de diciembre de 2015, durante un debate con Mariano Rajoy (en ese momento presidente del Gobierno). El entonces secretario general del PSOE acusó a Rajoy de no ser
decente en lugar de recurrir a cualquier argumentación más relacionada con la política3.
El lector podría pensar que Rafael es un individuo con escaso nivel cultural, dadas
las numerosas faltas de ortografía («lebantamos» u «orarios», en lugar de levantamos y
horarios, son dos ejemplos) que aparecen en su carta. Pero se sorprenderá al comprobar,
a medida que lea su contenido, las sensatas y fundadas opiniones que el camarero muestra en su misiva. Es cierto que, en algunos casos, presenta un ligero desconocimiento.
Por ejemplo, considera que la productividad disminuye cuando la jornada laboral de
los trabajadores (funcionarios de la Junta de Andalucía en este caso) se reduce. Sin
embargo, parece demostrado que jornadas laborales reducidas permiten una mayor
productividad, lo que se explica por el presentismo, o tendencia de los trabajadores a
disminuir su productividad al disponer de un tiempo mayor (y quizás excesivo) para
realizar una tarea4. Pese a ello, defiende, por ejemplo, las pulseras de geolocalización
(que alertan a la víctima cuando el maltratador se halla a menos de quinientos metros
de ella) como una medida efectiva para combatir la violencia de género, resultando
que el propio Gobierno español apostó por esta estrategia al aprobar, en abril de 2018,
un nuevo contrato para gestionar y renovar este dispositivo5.
Respeto y conocimiento de la realidad cotidiana son dos virtudes dignas de elogio.
Pero el esfuerzo de Rafael que más simpatía generará en el lector será su propuesta de
soluciones a varios de los problemas que denuncia en su carta. Es cierto que algunas
son bastante difíciles de llevar a la práctica. Sirva como ejemplo la recuperación del
antiguo peón caminero para generar puestos de trabajo. Considerando que el peón
caminero vivía en condiciones pésimas (debía vivir en la casilla del peón caminero y
trabajar en días festivos, contando con cortos descansos) y debía vigilar la circulación
de personas sospechosas (atentando contra el principio de libre circulación), cuesta

3

4

5

Agencia EFE (15 de diciembre 2015). Duras palabras entre Rajoy y Sánchez por la corrupción [Archivo de
vídeo]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=KmrAJpyMo9w.
García, E. & Rihuete, I. (21 de agosto 2017), «Por qué en España se trabajan más horas que en el
resto de Europa» . El País. Recuperado de: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/18/midinero/1503070848_061994.html
Servimedia (20 de abril 2018), «El gobierno dobla el presupuesto para las pulseras de localización
tras quedar desierto el concurso». El Economista. Recuperado de: http://ecodiario.eleconomista. es/
sociedad/noticias/9085955/04/18/Violencia-genero-el-gobierno-dobla-el-presupuesto-para-las-pulserasde-localizacion-tras-quedar-desierto-el-concurso.html
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imaginar su vuelta6. Sin embargo, sus consejos a hosteleros y ciudadanos andaluces
para fidelizar a los turistas que visitan esta Comunidad Autónoma no tienen precio.
Entre dichas recomendaciones, se encuentran la amabilidad en el trato, el servicio
de la cerveza según la costumbre del país de cada turista o el mantenimiento de una
adecuada higiene e imagen personales.
¿Cumplió la carta su propósito? El 10 de marzo de 2017, Rafael recibía la respuesta
de la Junta de Andalucía. Máximo Díaz-Cano del Rey, Secretario General de la Presidencia por aquel entonces, le agradeció los ánimos que en su carta el camarero daba
a Díaz, así como sus reflexiones y sugerencias. Le aseguraba que el Gobierno andaluz
las tendría en cuenta. Pero dicho gobierno, más de un año después (en diciembre de
2018), cambió de manos. Juan Manuel Moreno Bonilla, del Partido Popular, era investido Presidente de la Junta de Andalucía y Eugenio Benítez Montero, meses después,
sustituía a Díaz-Cano en su puesto.
¿Seguirá la carta original en manos de la nueva Junta de Andalucía? Es difícil
saberlo. Pero, a continuación, con la aquiescencia de Rafael, se ofrecerá la transcripción (siguiendo las normas de edición y transcripción de documentos de la Revista del
Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino7) de dicha misiva. El lector encontrará en ella un auténtico compendio de problemas actuales de la sociedad andaluza:
problemas laborales (horario de los funcionarios andaluces, sueldo de los políticos,
cuantía de la subvención a desempleados, la situación de las trabajadoras domésticas, la
creación de empleo digno, el pluriempleo y el control de horarios)8, económicos (las
energías renovables, el turismo9, los gastos cotidianos de las amas de casa más modestas
y las inversiones públicas) y sociales (los incendios en el hogar y la violencia de género).

6

7

8

9

Bretones, J. M. (2 de junio 2008), «Peones camineros, esclavitud en las carreteras». Diario de Almería. Recuperado de: http://www.diariodealmeria.es/almeria/Peones-camineros-esclavitud-carreteras_0_155384963.html
Dichas normas pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.cehgr.es/revista/index.php/
cehgr/about/submissions#authorGuidelines.
Para profundizar en los problemas laborales se recomienda la lectura de Desigualdad y pobreza hoy (Madrid,
Talasa, 1995, con textos de autores como Fernando Álvarez-Uría Rico o Blanca Fernández Viguera) y las
obras de Francisco Javier Alonso Torrens, David Muñoz Rodríguezy Antonio Ortega, «Fuga de cerebros
y biografías low cost: nueva etapa en la precarización de la juventud» . RECERCA. Revista de Pensament
y Anàlisi, 16 (2014), págs. 13-33.. Si se busca una perspectiva de género sobre este problema, resulta más
que recomendable consultar las obras «El trabajo de la mujer en España: un estudio sociológico», Madrid,
1972, Carmen Anula, El mercado, el Estado y la familia. La articulación social de las relaciones laborales de la
Andalucía rural. Tesis doctoral leída en Madrid, UCM, 1995 y Cristina Carrasco, y otros, Mujeres, trabajo y
políticas sociales: una aproximación al caso español, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1997.
Si el lector desea evaluar en profundidad la problemática del turismo en España, es recomendable consultar las obras de Miguel Ángel Troitiño, «Turismo, patrimonio y recuperación urbana en ciudades y
conjuntos históricos» . Patrimonio Cultural de España, 6 (2012), págs. 147-185 y María García Hernández.
(coord.), Soluciones Sostenibles para las Ciudades Patrimonio Mundial, Valladolid, Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León, 2010.

REVISTA DEL CEHGR

· núm. 31 · 2019 · págs. 307-323

311

Álvaro Anguita Ortega

2. TRANSCRIPCIÓN DE LA CARTA
EFREN10 R.11 JIMENEZ12 FLORO.
C/ BAILEN13 19 – 2.º B
Chiclana de la Frontera 11130
Chiclana de la Frontera
Distinguida y apreciada señora Susana Diaz14, presidenta de la Junta de Andalucia15:
P: Partido
S: Socialista
O: Obrero
E: Español
Me he quedando16 bastante sorprendido cuando leo en la prensa que se va ha17
conceder a los funcionarios la jornada de 35 horas semanales. En estos tiempos tan
difiles18 para muchas personas, individuos, familias, en este mundo donde la productividad y la competitividad es tan importante para hacer frente al dia a dia19.
Esto en España porque si lebantamos20 un poco las pestañas y miramos hacia Europa,
a 2 ó 3 horas de avión, ó21 al sur de nuestra querida Andalucia22…
Yo no alcanzo a ver la diferencia que hay entre un funcionario y un españolito de
a pie para que unos 35 horas y otros 40 semanales. Todos somos de carne y hueso
(trabajar mas23 para con sus impuestos poder pagar a los otros).
También he oido24 que se pueden conseguir no se cuantos25 miles de puestos de
trabajo con esta medida, 10.000 ó26 15.000, no se27.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

«Efrén».
Se desconoce el segundo nombre del autor, por lo que esta abreviatura no se puede desarrollar.
«Jiménez».
«Bailén».
«Díaz».
«Andalucía».
«Quedado».
«A».
«Difíciles».
«Día».
«Levantamos».
«O».
«Andalucía».
«Más».
«Oído».
«No sé cuántos».
«O».
«No sé».
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¿Cuantos28 puestos de trabajo se podrían crear quedando en las mismas horas que los
funcionarios todo trabajador por cuenta ajena?
Con todo mi respeto hacia los (fun)29 <funcionarios y> autonomos30, hablado31 de
horas y horarios con lo dificil32 que está salir adelante. (Autonomos33).
En una visita a finales del año pasado de Usted a Chiclana de la Frontera conseguí
saludarla y hablar con usted unos segundos. Le dije: «señora Presidenta, luche por
los mas34 necesitados». Respuesta dada por usted: «lo que mas35 me preocupa son
los parados de larga duración». Se36 que lo hace y lucha por ello, lo cual la apoyo y
reconozco su esfuerzo. ¿Nunca ha pensado que los politicos, en las circunstancias
que estan37 gran parte de la sociedad, ganan demasiado?
¿Como38 se reducen ciertas ayudas que yan son vajos de pasi (¿)39 a los que cobran
menos y los que mas40 cobran son intocables?
Yo me siento un privilegiado en esta crisis porque trabajo, no todo el año pero si41
gran parte. Meses que soy 900 eurista hasta meses que soy 1500 eurista.
Los parados:
Cuando tienen cotizado para poder cobrar desempleo hace cinco años aproximadamente los 6 primeros meses cobraban el 7% de la base reguladora, a partir del 6.º
mes el 60%. Actualmente, los seis primeros el 70% ahora, a partir del del42 sexto mes
el 50%. Se sigue actuando en contra de los mas43 perjudicados.
Energia44:

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44

«Cuántos».
Tachado: «fun».
«Autónomos».
«Hablando».
«Difícil».
«Autónomos».
«Más».
«Más».
«Sé».
«En que está».
«Cómo».
Parece que el autor escribe «vajos de pasi», pero carece de sentido ortográficamente (la ortografía
adecuada sería «bajas de por sí»).
«Más».
«Sí».
«A partir del sexto mes».
«Más».
«Energía».
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Las energias renobables45, el sol de España, de nuestra Andalucia. Me quedo de piedra cuando oigo por ejemplo que Alemania tiene mas46 calles iluminadas por este
tipo de energia47 que España. No me lo puedo creer y que varios paises mas48, incluida Alemania, son mayores productores con mucha diferencia respecto a España.
Trabajadores a domicilio:
Limpiando, planchando, fregando, cuidando niños, etc. La mayoria49 de los casos
trabajan en casas de familias pudientes.
¿Cuantas50 tienen seguro? En otros paises51 comunitarios las señoras y señores que
trabajan por horas estan52 cotizando, aunque (se)53 sea en diferentes casas, a razon54
de las que trabajan en cada una, naturalmente para tambien pagar sus impuestos y
recibir tambien55 prestaciones.
Los fuegos en el hogar:
En Andalucia podrian promocionarse a traves de folletos informativos, medios de
comunicación y demas vias y aconsejar56.
Normalmente los fuegos se producen en la mayoria57 de los domicilios de familias
mas58 humildes y sobre todo mayores.
Para alguno que se produce por cortocircuitos ó59 deficiencias en la instalacion60 o
carencia de aparatos de seguridad (diferencial, manetotermicos61), en la mayoria62
de los casos es por braseros con resistencias o estufas de gas o similares. Todo lo que
tiene resistencias.

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62

«Energías renovables».
«Más».
«Energía».
«Varios países más».
«En la mayoría de los casos».
«Cuántas».
«Países».
«Están».
Cancelación: «se».
«Razón».
«También».
«En Andalucía podrían promocionarse a través de folletos informativos, medios de comunicación y
demás vías y aconsejar».
«Mayoría».
«Más».
«O».
«Instalación».
«Magnetotérmicos».
«Mayoría».
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Estos fuegos se pueden evitar «de la noche a la mañana»63 con un pequeño «radiadior64 de aceite»65 pequeño que puede valer aproximadamente 35 ó66 40 euros o con
un calefactor de aire caliente colocaos67 debajo de una mesa camilla o en una habitacion68. Con estos aparatos la probabilidades de que se produca un incendio son
minimas69 por no decir imposible, incluso aunque se queden encendidas por olvido
o pueda caer ropa u otro objeto inflamable encima.
El turismo:
Nuestra Andalucia70 tiene muchos recursos y encantos para atraer turismo, hay
muchos clientes que son fieles y repetitivos, pero ahora mismo y debido tambien71
a los problemas que existen en otros paises del Mediterraneo72 estamos recibiendo
a muchos que es la primera vez que nos visitan. Hay que saberlos atraparlos73 con
todas nuestras armas a nuestro alcance (prayas74 limpias, ciudades y pueblos limpios,
amabilidad, etc., buenos hoteles) pero luego esta75 el capital humano dedicado a este
sestor76, el turismo, principal industria de España.
Ha77 continuación enumero algunas propuestas que se pueden imprimir para todos
los ciudadanos, pero en especial para la hosteleria78:
—— La sonrrisa79 al visitante que de porsi80 nuestra gente de Andalucia81 llevamos por
sombrero.
—— Saludos: los buenos dias82, las buenas noches, etc. Atención siempre en español, a no
ser que sepamos su nacionalidad (y sepamos su)83 o conozcamos su lengua ó84 al menos

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Subrayado: «de la noche a la mañana».
«Radiador».
Subrayado: «radiadior de aceite».
«O».
«Colocados».
«Habitación».
«Las probabilidades de que se produzca un incendio son mínimas».
«Andalucía».
«También».
«Países del Mediterráneo».
«Saber atraparlos».
«Playas».
«Está».
«Sector».
«A».
«Hostelería».
«Sonrisa».
«De por sí».
«Andalucía».
«Días».
Cancelación: «y sepamos su».
«O».
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——
——

——

——
——
——

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

un poco. Unas85 de las cosas que mas86 le puede molestar a un ingles87, un belga, un
frances88 le ablemos89 en aleman90 o viceversa.
Muy importante que todos los locales por pequeños que sean se matengan91 limpios
y con una ropa acorde con el trabajo que se esta92 realizando.
En un bar (para el trabajador) debemos llevar la cabeza alta intentando ver todas las
personas que hay a nuestro paso para intentar hacerle algun93 gesto, decirle alguna
palabra, un momento por favor. Desde ese momento el cliente se sentira94 atendido
y sabrá esperar un poco.
Si obserbamos95 que una mesa esta96 coja iremos, nos anticiparemos a que el cliente
nos llame, tendremos preparadas unas pequeñas cuñas de los mismos corchos del vino
que vamos gastando. Este pequeno detalle lo agradeceran mucho97.
Si el niño pequeño esta98 llorando le aremos99 un pequeño gesto, palmas, palabras.
Los padres te lo agradeceran100.
Si el chupete se le cae al suelo se lo cogeremos y diremos que lo vamos a escaldar con
el agua de la cafetera.
La cerveza al aleman101, belga, austriaco102, suizo se la vamos a poner con espuma. Se
sorprenderan103 de que se la servimos tambien104 como <a> ellos le gusta y mas en un
pais105 que no es el suyo. A un ingles, irlandes, frances106, italiano, español se la vamos
a servir sin espuma.

«Una».
«Más».
«Inglés».
«Francés».
«Hablemos».
«Alemán».
«Mantengan».
«Está».
«Hacerles algún».
«Sentirá».
«Observamos».
«Está».
«Este pequeño detalle lo agradecerán mucho».
«Está».
«Haremos».
«Agradecerán».
«Alemán».
«Austríaco».
«Sorprenderán».
«También».
«País».
«Inglés, irlandés, francés».
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—— Cuando llegamos a un mesa que hay mucha gente107, en vez de meternos entre la gente
con la molestia que originamos al cliente, le vamos a ir dando a cada uno su consumición directamente. Asi108 no se les estorba y facilitamos la tertulia que mantengan.
—— Si se obserba109 que alguna de las bebidas, coktel110, etc. que hemos servido le han dado
un sorbo pero pasado un tiempo prudencial, le preguntamos si está bueno. Según
nos responda, asi astuaremos111. Posiblemente con un pequeño toque de hielo, de
algo mas112 de licor, podriamos remediarl113. Igualmente con una bebida que se haya
servido caliente y, si no es posible, le ofreceremos uno nuevo. «Ganaremos mas114
que perderemos».
—— Cuando unos clientes estan jugando ajedred115, cartas, etc. a la vez que estan116 bebiendo
sobre una mesa, buscaremos rapidamente117 un118 mesa de las mas pequenas119 que
encontremos en el recinto y transpasaremos120 las bebidas a la mesa de apoyo. No lo
agradeceran bastante121.
—— Siempre con una bandeja acompañara una balleta122, siempre limpia y escurrida, y
repasaremos las mesas al paso. Es cuestión de segundos.
—— Limpiaremos los zapatos, cuesta poco y luce mucho.
—— Siempre que un cliente se marche del local y nos percatemos lo despediremos con un
adios123, hasta la vista, hasta luego, hasta despues124, etc. Super importante125 de que
nos hemos dado cuenta de que el cliente se marcha.
—— Cuando un cliente entra en el local que no es habitual pero creemos recordar que lo
conocemos de haber estado antes alguna vez, nos anticiparemos nosotros a recordarselo126. Ganaremos puntos a nuestro favor.

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

«Cuando llegamos a una mesa en la que hay mucha gente».
«Así».
«Observa».
«Cóctel».
«Así actuaremos».
«Más».
«Podríamos remediarlo».
«Más».
«Están jugando al ajedrez».
«Están».
«Rápidamente».
«Una».
«Pequeñas»:
«Traspasaremos».
«Nos lo agradecerán bastante».
«Acompañará una bayeta».
«Adiós».
«Hasta después».
«Muy importante».
«Recordárselo».
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—— Ya ha llegado y pasado FITUR. Sabemos que Andalucia crecido127 en numero128 de
visitantes y en toda España (en el)129 proximo130 a 75 millones de turistas ¿Crisis? En
Andalucia se estan haciendo haciendo bien las cosas131, base para que nos visiten, mas
todo es mejorable.
No olvidemos lo que otros paises del Mediterraneo132 estan133 sufriendo en carencia
de turismo y por que134, cosa que a nosotros nos esta135 beneficiando. No creamos que
nos cae del cielo, algo que pocos politicos136 han mencionado. No saquemos pecho,
no nos descuidemos y sigamos trabajando cada uno desde nuestro puesto para intentar que cada visitante nuevo repita y, si llegan flacos, que estos sean menos flacos.
Contratos a tiempo parcial:
Que137 decir de todas esas personas que trabajan 8, 10, 12 horas o mas138 sin dias
libre139, no estan daos de alta ó estan con contratos de cuatro horas140, que existen
muchisimo141 por desgracia. Si esto es crear empleo digno que venga Dios y lo vea.
¿Sabe, señora Presidenta, lo que conlleva trabajar tantas horas y al ritmo que a veces
se impone? Que alla142 muchas lesiones de todo tipo, acidentes de trabajo mas que
nunca143, muertes, depresiones, lo que conlleva144 que se aumente145 considerablemente los gastos hospitalarios, medicinas, pensiones por acidentes146, etc. En definitiva un gran gasto para la Seguridad Social que pagamos entre todos y todo por
abusar de las personas y no hacer cumplir con la ley.
El ultimo año 100 muertes por acidentes laborales aproximadamente147. Esto no
podemos permitirlo.
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«Andalucía ha crecido».
«Número».
Cancelación: «en el».
«Próximo».
«En Andalucía se están haciendo bien las cosas».
«Países del Mediterráneo».
«Están».
«Por qué».
«Está».
«Políticos».
«Qué».
«Más».
«Días libres».
«No están dados de alta o están con contratos de cuatro horas».
«Muchísimos».
«Haya».
«Accidentes de trabajo más que nunca».
Enmendado: «conlleba» por «conlleva».
«Aumenten».
«Accidentes».
«El último año 100 muertes por accidentes laborales aproximadamente».
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Representantes sindicales148:
¿Donde estan los representantes sindicales149? ¿No hay suficiente?150 ¿Y los sindicatos?
Con mas151 de cuarenta años de vida laboral a mis espaldas jamas jamas152 he visto
un sindicalista ir al puesto de trabajo a ver si se cumplen las medidas de seguridad e
igiene153, hablar con los trabajadores o ver si se cumplen los turnos o las mas minimas154 condiciones.
Si155 los he visto, se me olvidaba: solo156 cuando van a pedir el voto al centro de trabajo. Entiendo que no haya presupuesto para poner mas, que haran falta157, pero los
que hay, ¿donde estan? ¿Donde se meten?158
—— Solo159 me queda decir que yo pediria para mi160 y para todo aquel <que> pudiese
y quisiera, pero en mi caso concreto, un decreto ley en el cual me quitasen el
10% de mi nomina161 en su total neto para los parados que no reciben niguna162
prestación.
Hay que ver y obsevar como163 muchas amas de casa van al mercado con 10 ó164 15
€, no mas165. Las vueltas que dan para comprar, y hay que ver lo que compran para
hacer comida minimo dos dias166 con este dinero. Las vueltas que dan, las veces que
preguntas los precios aunque los ven por si se ha167 equivocado. A final compran el
pescao168 o la carne que nos comemos una persona en una comida normal para, al
llegar a su casa, trocearlo y hacer un guiso y casi magia con lo que llevan para que
aumente la naranja gorda para tres personas (¿)169.
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Corrección: «Impestores de trabajo» por «Representantes sindicales».
Corrección: «impestores de trabajo» por «representantes sindicales».
«¿Dónde están los inspectores de trabajo? ¿No hay suficientes?».
«Más».
«Jamás».
«Higiene».
«Mínimas».
«Sí».
«Sólo».
«Más, que harán falta».
«¿Dónde están? ¿Dónde se meten?»
«Sólo».
«Pediría para mí».
«Nómina».
«Ninguna».
«Observar cómo».
«O».
«No más».
«Mínimo dos días».
«Han».
«Al final compran el pescado».
Presumiblemente, expresión o dicho coloquial para el que el transcriptor no encuentra ningún significado.
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—— Inversiones:
—— No se pueden hacer inversiones que de antemano se sabe que no van a ser productivas sabiendo y conociendo que hay otras mas170 necesarias para el pueblo.
Tampoco se pueden realizar inversiones en edificios, luego por diferentes razones no
se abren y se dejan a la mano de Dios sin ninguna vigilancia siendo saqueados. Pues
cualquiera de nosotros, con nuestro esfuerzo y nuestro dinero, cuando tenemos y
conseguimos algun171 bien o velamos por ello en lo publico172 con el dinero de todos,
en muchas ocasiones no ocurre lo mismo.
—— Puestos de trabajo:
—— En España, nada mas173 que en las gasolineras, que existen aproximadamente
75.000, se producirian174 de inmediato unos puestos de trabajo, pues pagando
una de las gasolinas mas175 caras de Europa, que tengamos que hecharnosla176
nosotros y que tengamos que coger la bombona de butano, cargarla y colocale
la vacia177 ya esta178 bien.
—— Las lineas179 de autobuses, tanto en las ciudades como en de los de fuera de
casco urbano180. ¿Como181 es posible que se permita que una sola persona vaya
cobrando, conduciendo y controlando el trafico182? De toda la vida de Dios en un
autobus ó en un camion183 han ido dos personas. Ya se que exiten los tacografos184
pero eso a veces se manipula y hay conductores que conducen mas185 horas de
las establecidas con el riesgo que ello conlleva.
—— Por parte de los ayuntamientos, dispones186 de uno o algunos mas187 empleados
fijos a limpiar cunetas de pueblo a pueblo como antes hacian188 los peones camineros, y muy bien que lo hacían. Y en la actualidad en muchas carreteras, sobre
todo comarcales, estan189 en estado lamentable.
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«Más».
«Algún».
«Público».
«Más».
«Producirían».
«Más».
«Echárnosla».
«Colocarle la vacía».
«Está».
«Líneas».
«En las de fuera de casco urbano».
«Cómo».
«Tráfico».
«Autobús o en un camión».
«Ya sé que existen los tacógrafos».
«Más».
«Disponer».
«Más».
«Hacían».
«Están».
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—— El portero o vigilante de noche o sereno que existia190 en los bloques de vecinos
para abrir las porterias191 de entrada a los vecinos que llegan (tarde)192 de noche
por diferentes causas y no se ha193 acordado de la llave de entrada. A nivel de
España, serian194 bastantes puestos de trabajo. Pagados195 por los propios vecinos,
no supondria196 tanto para cada vecino cuando se trate de varias manzanas.
Puriempleo197:
La persona que está realizando un trabajo fuera de su orario198 con regularidad sin
dar de alta o por horas denunciarlo por otro ciudadano, pero que sea sancionado
con todas las consecuencias, ya sea funcionario o de la empresa privada. Por desgracia, abunda. (Para muchos parados).
Contror de Orarios199:
Lo mismo que existen en las grandes empresas (al menos lo conocí en los años
ochenta200 en la factoria For de Almusafes201, Valencia) un reloj para ticar entrada y
salida de los trabajadores para dejar constancia de la estancia y horario en la empresa
cada dia202.
¿Por que203 <no> se hace algo similar en las pequeñas y en todas, por pequeñas que
sean, algo similar para que las inspeciones pudiera detecar204 en cualquier momento
el horario que realiza cada cada trabajador205? Evitaria206 muchos abusos y trabajar
mas207 por menos de lo debido por miedo a perder el trabajo. Creo que (por)208 con
los adelantos que hay se puede llevar a la practica209 y que el empresario no pudiese
manipular.
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«Existía».
«Porterías».
Tachado: «tarde».
«Han».
«Serían».
Enmendado: «pagados» por «Pagados».
«Supondría».
«Pluriempleo».
«Horario».
«Control de horarios».
Enmendado: «8» por «ochenta».
«Factoría Ford de Almussafes».
«Día».
«Por qué».
«Para que las inspecciones pudieran detectar».
«Cada trabajador».
«Evitaría».
«Más».
Cancelación: «por».
«Práctica».
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Mi empresa:
Tengo la suerte de trabajar en una empresa que funciona bien, muy bien, donde
desde los dueños hasta el ultimo210 empleado que entra a trabajar en ella trabajamos
y producimos para que todo funcione. A nivel de Andalucia211, 1.000 empreos212
directos aproximadamente. Ahora bien, el empleado que nos pillen llevandonos213 1
euro ó214 una sola botella de los productos que vendemos, al otro dia215 estamos en
la calle sin derecho a reclamar nada, sin desempleo y tenemos que «devolver lo que
nos hemos llevado».
Violencia de genero216:
Es algo tristisimo y como quedan esos ninos huerfanos y cuanto sufrimiento217, tanto
en personas mayores como mas jovenes218. Tenemos que pedir mas219 protección
para las victimas220 y mas221 castigo para los criminales. Eso de alejamiento de no se
cuantos222 metros es de risa. Todos los casos no son iguales ni por las mismas circunstancias, pero me atrevo a decir que muchos de los casos que por desgracia pasan son
por causas economicas223 actualmente.
Yo he oido224 algo acerca de las pulseras. Si hay algun225 sistema dentro del campo
de la electronica226 que pudiera avisar a la victima227 con tiempo suficiente de que el
<preso>228 asesino se aproxima para que la victima pueda huir y buscar de alguna protección229 con otras personas, no seria practico en algunos casos, pero si en muchos230.
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«Último».
«Andalucía».
«Empleos».
«Llevándonos».
«O».
«Día».
«Género».
«Es algo tristísimo y cómo quedan esos niños huérfanos y cuánto sufrimiento».
«Más jóvenes».
«Más».
«Víctimas».
«Más».
«No sé cuántos».
«Económicas».
«Oído».
«Algún».
«Electrónica».
«Víctima».
Tachado: «preso».
«Para que la víctima pueda huir y buscar alguna protección».
«No sería práctico en algunos casos, pero sí en muchos».
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Tanto en esto como en el paro y familias sin ningun231 tipo de ayuda es donde todos
debemos poner todas nuestras fuerza e ideas y compromiso para conseguir que se
reduzca ambas lacras al minimo232.
Apreciada y distinguida señora Presidenta, le pido disculpas si algo no he hecho
bien, pero no pude hablar con usted en su dia mas tiempo y lo llevaba dentro y tenia
que sacarlo233.
Atentamente y deseandole234 el mejor futuro y prosperidad en su dificil235 tarea y que
las fuerzas y las gan[…].
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«Ningún».
«Que se reduzcan ambas lacras al mínimo».
«En su día más tiempo y lo llevaba dentro y tenía que sacarlo».
«Deseándole».
«Difícil».
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