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INTRODUCCIÓN
Se trata de un texto político sacado de un discurso  dicho por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el  que el mismo apela al 
sentido de la legalidad de aquellos presentes, para conseguir el apoyo y poder aplicar el artículo 155 de la Constitución Española y así 
evitar la posible independencia de Cataluña.

Lo hemos sacado de INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN EL PLENO DEL SENADO  
https://www.ara.cat/2017/10/27/Intervencion_Rajoy_en_Pleno_Senado_-1.pdf?hash=80ab118cfd1214321145ba5261f7c64f2aaf6501

Fue utilizado en el pleno de senado del día 27.10.2017 en Madrid. Leído por el presidente del gobierno, pero como todos sabemos, este 
discurso fue escrito por otra persona, pero no hemos podido encontrar el nombre. Prefieren no desvelar la identidad de la persona que 
está detrás  de estos discursos.

https://www.google.com/url?q=https://www.ara.cat/2017/10/27/Intervencion_Rajoy_en_Pleno_Senado_-1.pdf?hash%3D80ab118cfd1214321145ba5261f7c64f2aaf6501&sa=D&ust=1527786292322000&usg=AFQjCNEh0J6dGMEpg3rCx9PUyxrP1o82Pg


FALACIAS



Pedir su apoyo:

Ad mesirecordiam: 
utiliza esta frase para 
intentar que le ayuden 
con el porblema.

Mi intervención ayude a que ustedes puedan decidir con 
mejor conocimiento de causa:

Ad baculum: intenta hacer ver que si las personas siguen 
susargumentos y sus opiniones llegaran a decidir lo que es 
lo correcto, aunque no sea lo mejor. 



Se adopta porque la situación también lo es, excepcional, y con consecuencias 
muy graves para muchísimas personas:

Sinécdoque irresponsable: se le atribuye a todas las personas que tendrán 
consecuencias cuando no serán todas. 



No voy a entrar en detalles que ustedes 
conocen bien: 

Ad populum: argumenta desde opiniones que 
supuestamente son mayoritarios, es decir, da 
por hecho que todo el mundo lo sabe.

Más importantes:

Ad verecundiam: 
aceptaríamos que son las 
más importantes porque el 
las considera como tal.
 

Serán útiles, sin duda, a la 
hora de conformar su 
juicio: 

Sinécdoque irresponsable: 
atribuye que si o si serán 
útiles a la hora de su juicio 
y puede que no lo sean. 



Se reconoce que se ignoran las leyes, que se 
incumplen y que no están en vigor en 
Cataluña:
Habla de forma impersonal con el se, sin 
concretar quienes son los que ignoran e 
incumplen las leyes.

Se ha pretendido, y de hecho se hizo, 
ignorar las leyes:
Habla de forma impersonal con el se, sin 
especificar quienes son los que pretenden 
ignorar las leyes. Con el de hecho se hizo, da 
por hecho algo basándose solo en su propia 
opinión como si fuera la única que vale.



Se ha aprobado una nueva legalidad sin 
competencia alguna para hacerlo:

Utiliza de nuevo el se, no especifica quienes 
han aprobada lo nueva legalidad.  Al decir sin 
competencia alguna para hacerlo, lo valora 
desde su propia perspectiva pero parece que 
todo el mundo piense igual porque el es el 
portavoz de su partido.

La mayor burla a la democracia.

Conclusión desmesurada: Exagera lo que 
dice, para su propio beneficio. No está 
siendo objetivo al hablar de la mayor burla a 
la democracia.



Y por si los miembros de la oposición no habían 
tenido bastante

 Sinécdoque irresponsable. Se coge a todos los miembros 
de la oposición, en este caso. Puede que no todos sean 
responsables o les afecte lo que está pasando

Un debate, si así se la puede llamar

Ad vaculum. En realidad, no es un debate, ni 
siquiera se llega a pedir opinión a todos los 
diferentes grupos de personas. Por tanto, la 
forma de llamar a esta elección debate se hace 
porque lo normal es denominar así a los 
asuntos relacionados con política y políticos.



Congreso de los Diputados/ Gobierno de España

Sinécdoque irresponsable: tanto el Congreso de los 
Diputados como el Gobierno de España están formados y 
llevados a término por un grupo de personas. En estas 
oraciones lo que se hace es atribuir una cualidad a un 
grupo, pero no toda la gente que forma el grupo la posee.



¿Mayor a los representantes de los ciudadanos?

Sinécdoque irresponsable: ¿ Sólo a los representantes de los 
ciudadanos? O ¿A todos los representantes de los ciudadanos? Se 
nombra a los representantes como un todo y como tal, todos iguales, 
pero no es así. Algunos se sentirán peor que otros, dependiendo de la 
fuerza que estén poniendo para que lo que pidan se cumpla. 
Además no todos los ciudadanos es tan remando hacia el mismo lado, 
no todos quieren lo mismo.



Además de haberla ignorado, además de 
inventarse una nueva legalidad y además 
de probar a los diputados representantes 
de los ciudadanos ejercer sus derechos; 
además de todo ello, se ha ignorado al 
Tribunal Constitucional

Conclusión desmesurada: Está exagerando la 
verdad, para su propio beneficio, por que a lo 
mejor no se ha incumplido todo lo que expone.

Se hace la santa voluntad de quienes 
suman una mayoría

Sinécdoque irresponsable: Hace alusión a 
una mayoría, como si fuera un gran grupo 
de personas, cuando en realidad no son 
tantas las personas implicadas.

Lo demás no importa nada

Sinécdoque irresponsable: Habla de un conjunto de 
hechos que no tienen importancia, pero solo por que a 
algunos no les importa no significa que a todos no les 
importe.



TÉC I S  AN AC ÓN



Desde la frase “pedir su apoyo” encontramos una técnica de manipulación de: jugar con los 
sentimientos y emociones ya que se dirige a todo aquel que lea el discurso y por lo tanto ganar 
el apoyo que necesita. 

En la segunda frase, “ mi intervención ayude a que ustedes puedan decidir con mejor 
conocimiento de causa” utiliza la técnica de recurrir a lo que dice o piensa una autoridad, ya 
que con sus argumentos intenta manipular para que puedan elegir “mejor” (según el).



Desde la frase “Se adopta porque la situación también lo es, 
excepcional, y con consecuencias muy graves para muchísimas 
personas, utiliza la técnica de recursos del lenguaje ya que utiliza 
adjetivos para darle más énfasis a lo que quiere decir. 



En esta oración encontramos dos tipos de formas de manipular un discurso.
Por un lado se da por entendido (sobreentendido) que los detalles a los que se refiere los conoce todo el  mundo y no 
deben ser explicados. Por otro lado tenemos una simplificación del mensaje, ya que no da a conocer los detalles que 
según él  los oyentes ya conocen. Son dos herramientas de manipulación que en cierta manera van unidas la una a la 
otra porque al simplificar da por entendido algo que no lo está.



Gradualidad: Aquí no encontramos una gradualidad muy marcada pero se le puede considerar gradualidad.
Este recurso lo usa la persona que da el discurso para enfatizar y dar más fuerza a su discurso.
En este caso usa la gradualidad para enfatizar la gravedad del asunto de los catalanes y mostrar como estos han 
incumplido la ley.



En este fragmento encontramos dos 
tipos de manipulación:
1- Sobreentendido: No dice quien lo ha 
contado simplemente nos dice que 
alguien lo ha contado pero no 
específica.
2- Simplificación: Ya que no nos dice 
quienes son los que lo han contado.

Como ya hemos dicho anteriormente 
estos dos tipos de manipulación van 
ligadas en muchos casos.

Rotundidad:
Dice rotundamente que es la mayor burla a la democracia 
exagerando y dando por hecho que es lo peor afirmandolo 
simplemente sin dar ninguna explicación ni ningún argumento.
Usa su poder como autoridad afirmar con rotundidad una cosa, 
así nadie le puede rebatir.



Lo que se quiere hacer en este fragmento del discurso es simplificar el 
mensaje, para que los asistentes no sepan lo que en realidad pasó o no 
pasó.

También quieren conseguir que las personas se conmuevan y se 
sientan mal, según el presidente del gobierno, por lo que no debería 
haber pasado.

A las personas  asistentes les trata como niños o personas con 
personas edad. Les enumera todo cuanto dice.

Por último quiere distraer, el problema central que debía tratarse era 
sobre el artículo 155 de la Constitución y saca otros temas , que 
aunque estén relacionados desvían la atención del público y les hace 
pensar sobre ello. 

Enuncia algo que tuvo que hacerse sí o sí ( cerrar 
el parlamento).
Hace de los miembro de la oposición unas 
personas detestables, es como decir, pasó por su 
culpa.



Nos hacer tener que tomar una decisión en ese momento en 
concreto: ¿qué haríamos?, para que sus palabras influyan en 
nosotros y pensemos igual que él.
Es decir, no podemos hacer una reflexión por nuestra cuenta y dar 
nuestra opinión.

Individualiza los conflictos, para él todos son iguales.
no es así no tiene porque ocurrir lo mismo en dos sitios diferentes y 
partiendo de un principio diferente.



Está haciendo énfasis en el 
discurso para prepararte poco a 
poco para algo malo que está por 
suceder, además que también está 
exagerando los hechos.

Al hablar de la voluntad de otras personas está 
haciendo una burla hacia esas personas por lo que 
está jugando con los sentimientos y las emociones. 
Provocando ofensa en aquellas personas que lo 
escuchan.



ELEMENTOS DEL DISCURSO
MODALIZACIÓN ORACIONAL: 

Encontramos a lo largo de todo el texto marcas de la primera persona, también verbos modales como creo 
(pero creo que merece la pena), así con el uso de la primera persona marca la subjetividad del discurso. A su vez, 
dentro de la modalidad de la oración encontramos mayormente oraciones enunciativas y también 
exclamativas. También encontramos muchos adjetivos valorativos durante todo el discurso como 
excepcional, útiles, mayor,...                                                                                                                              

Por estas razones sacamos como conclusión que, para ser un discurso político en el Parlamento que debería 
dar datos objetivos para informar sobre la situación de Cataluña, es un discurso muy modalizado con 
muchas valoraciones subjetivas y con las falacias que también modalizan al querer convencer, dar pena y 
llamar la atención.

RETÓRICA: 

Encontramos retórica cuando quiere imponer sus intereses a un grupo, o una sociedad y por lo tanto tiene 
que dominar el cual requiere conocimientos más o menos explícitos acerca de la situación. 

 



CONCLUSIÓN

El discurso analizado presenta un uso del lenguaje como arma de manipulación debido al impacto mediático que se 
necesita para mantener el poder, porque los que nombran la realidad controlan cómo entendemos el mundo. A base 
de engaños y falsedades dichas para que uno tome decisiones encaminadas al beneficio de quien las expuso.

Por ello en nuestro discurso, encontramos tantos datos que indican, que constantemente nos manipulan diciendo 
lo que queremos oír, pero con una ambigüedad detrás de esas palabras que muy pocas veces uno se da cuenta de lo 
que realmente significaban. E incluso nos mantienen en la ignorancia para no poder rebelar nuestra opinión y así 
decidir ellos lo que más les convenga en ese momento.



FIN


