
El mitin de Carmen Tovar en un instituto sevillano 
 
… Estas cosas, estos pulsos del capital, estos pulsos de los 
poderosos, que creo que en Sociales, vienen de la época de la 
Revolución francesa para acá, cuando se levantaron contra el 
clero, contra el absolutismo y demás. Esto se mantiene, no os 
creáis que hemos cambiado mucho, somos más modernos y nos 
comunicamos con emoticonos, y la blackberry funciona a la 
velocidad del aire, una maravilla, pero el fondo de las cosas es lo 
mismo, esto es exactamente lo mismo, está la gente que puede 
pagárselo todo, una tremenda minoría, que busca proteger sus 
intereses, a la que protege tremendamente la derecha, y la 
gente en general que necesita de lo público para que lo público 
proteja el futuro inmediato, y en este caso vosotros, vuestro 
instituto, vuestro colegio, vuestro centro de salud y todo lo que os 
rodea, y no os parezca que es casualidad. 
 
Yo le decía ayer al presidente de la Diputación. Si pusiéramos un 
sello, y no ha sido nuestra intención en tantos años, es otra cosa 
que nos critican, a todas las instalaciones de la Junta para 
presumir de lo público y ver la cantidad de gente que ha salido de 
lo público, que son verdaderas estrellas en todos los ámbitos, 
entre ellas familias de lo más humilde, tendríamos llenos de sellos 
de los ayuntamientos socialistas y de sellos de la diputación 
prácticamente la puerta de todos los edificios públicos de Sevilla 
y de Andalucía.  
 
Bueno, estamos en campaña y ustedes me van a permitir que yo 
les intente de (sic) convencer de algo, aunque la mayoría de la 
gente no tiene el voto todavía en la mano. ¿Saben lo que tienen 
siempre? La opinión, y yo, que mi hijo mayor tiene doce años, y 
ya me puede en algunos argumentos, fijaos si yo creo que hasta 
un niño o una niña de doce años es capaz de convencer (…)  
 
La opinión se forma cuando se conoce, y cuando se tiene toda la 
información y cuando se hacen clases de Ciudadanía, y cuando te 
atreves a hablar en público. Y no tienes que hablar con altos 
contenidos científicos, tienes que hablar con el corazón.  



Yo me quedo admirada cuando sale alguna intervención 
iberoamericana de cualquier persona, de cualquier poblado, ¿no 
os habéis dado cuenta? Con la fuerza que habla una persona que 
tiene necesidades, que reivindica ante un estado opresor, y sin 
embargo es una persona que está en el último poblado a lo mejor 
y resulta que no tienen ningún tipo de estudio.  
 
Yo reivindico que la gente aprenda a hablar en público para no 
tener pudor, para no sentirse menos que nadie, a ser rebelde, a 
ser peleones, a ponerse delante, a conocer lo que pasa: que hay 
un parlamento, qué son las consejerías, qué son los consejillos y 
los consejos de Gobierno, cómo se aprueba, qué es el BOJA, 
cuáles son los plazos, porque de esa manera le hacéis seguimiento 
a las cosas, y os encontráis siendo realmente jueces de lo público. 
Que es lo importante. 
 
Bien, 109 escaños tiene el parlamento de Andalucía, y uno que el 
PSOE incorporó que le llamamos el escaño 110. Lo conocéis. Es 
el vuestro, ese no se ve, pero ese está, está disponible para que 
cualquier iniciativa que quiera llevar cualquier colectivo de 
jóvenes, de mujeres, de mayores, cualquier asociación 
medioambiental, cultural, de empleo, de lo que queráis, vaya al 
parlamento con los requisitos formales. (…) 
 
¿Cuáles son? Hacemos un taller, hacemos un taller de escaño 110 
y vemos cómo funciona, porque: ¿y si pasa lo que no queremos 
que pase, y que no va a pasar, y se olvidan del instituto El 
Majuelo y no nos terminan el gimnasio? Allí estaremos en el 
escaño 110 con vosotros pidiendo que continúen con las políticas 
progresistas. No va a dar lugar porque el PSOE va a seguir 
gobernando. 
 
Yo he venido en son de paz, pero también he venido en son de 
verdad intentando contaros lo que significa una inversión en 
educación, una inversión en sanidad, una inversión en bienestar 
social Y me parece adecuado que un taller de ciudadanía se 
pudiera organizar, ¿cada tres meses? Como siempre me 
comprometo contigo a todo lo que tú me dices porque tengo aquí 



a un gran amigo que me empuja a ello, yo traería a los técnicos 
que consideres oportuno, para que les fueran explicando, y fueran 
ellos viendo lo que es Andalucía hasta el día de la fecha y de lo 
que significa gobernar con un partido progresista. Que lo 
disfrutéis, que sea sitio de encuentro, de convivencia, y bueno, de 
conocimiento, y de emparejamiento, que tenéis la edad más bonita 
que se puede tener. Así que un abrazo muy grande a todos, 
gracias.   
 


