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Entrevista a Joan Puigcercós, TVE, 2000
1. Datos grabación:
1.1. Medio: Televisión. TVE.
1.2. Características: entrevista política. Campaña electoral.
1.3. Fecha: 2000
2. Contenido:
2.1. Tema general: campaña electoral
2.1.1. Programa electoral de Esquerra Republicana
2.1.1.1. Reformas de la Constitución y del Estatus
2.1.1.2. Relación entre Cataluña y el resto de España
2.1.1.3. Independencia de Cataluña
2.1.1.3.1. Sistema propio de pensiones
2.1.2. Diferencia entre Esquerra Republicana y el PSC
2.1.3. Función de Cataluña en la Unión Europea
2.1.4. Alianza política con el PSC
3. Hablantes:
3.1. Periodista: Alfredo Urdaci
3.2. Entrevistado: Joan Puigcercós
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1. Entrevistador : a todos// iniciamos este 25 de febrero/ primer día de CAMPAÑA↑/
una serie de entrevistas con los candidatos// de los principales partidos políticos y formaciones que CON↑CURREN a las elecciones del próximo 12 de MARZO/// queremos saber → MÁS cosas de sus programas y de sus propuestas↑/ y vamos a comenzar
con la Esquerra Republicana de Cataluña/// nos acompaña deeeesde/ Barcelona → su
cabeza de lista por esa circuscripción/ Joan Puigcercós/// señor Puigcercós/ bona nit/
buenas noches §
§ bona nit3/ buenas noches §

2. Joan Puigcercós2:
3. Entrevistador:

§ ustedes plantean unaaa

reforma de la Constitución y del Estatuto/ en su programa// ¿en qué sentido? §
4. Joan Puigcercós:

§

nosotros

creemos que veintitrés años después// de la desss Constitución de mil novecientos setenta y ocho/ es necesario abrir el debate/ el proceso constituyente/ para queee las diferentes naciones que componen el Estado español/ tengan el derecho a poder → utilizar/
y aplicar el- el derecho a la autodeterminación/ poder disponer de REFERÉNDUMS/
democráticos// que la ciudadanía decida su futuro/ pero también hay FORMAS eeh inmediatas a proponer/ como por ejemplo/ eliminar el artículo/ de la Constitución que
impide la federación de Comunidades Autónomas/ que puedan crear estatutos de unión/
económica cultural o de política territorial/ y finalmente también creemos que es necesario la reforma del Senado// actualmente hay una sensación pública que el Senado NO
SIRVE/ como cámara territorial de representación de las naciones/ los territorios o las
regiones §
5. Entrevistador:

§ ¿cuál y cómo debe ser la RELACIÓN entre Ca-

taluña y el resto de España? §
6. Joan Puigcercós:

§ nosotros entendemos que estoooo/ y para que me entien-

da todo el mundo↓/ tiene que ser una relación a LA CARTA// nooo estamos de acuerdo y creemos que es un FALLO o un → o unnn/ incluso unaaa una relación perversa/
1

Alfredo Urdaci
Representante de Esquerra Republicana de Cataluña
3
En toda la entrevista se percibe que el hablante es catalán de nacimiento, pues en muchas ocasiones
duda en su discurso en castellano y en varias ocasiones “mezcla” los términos.
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la de que todos estamos en el mismo nivel/ no se trata de que unos/ sean mejores que
OTROS/ sino de que SEGURAMENTE las naciones como Cataluña que tienen lengua/
historia/ cultura/ y una estructura económica y social MUY diferenciada/ pues tengan
unnn/ un TOPE político diferente al que puedan tener los otros// nosotros no estamos
en contra de la generalización/ no estamos en contra de que Andalucía o Extremadura
puedan tener todas las competencias que deseen sus ciudadanos/ pero creemos que no
tiene que haber límites/ y creo que ennn la nueva Unión Europea/ pues Cataluña Euskadi y Galicia/ elll EL RESTO del Estado ↑/ tiene que encontrar su SITIO/ y cada comunidá/ cada territorio/ cada nación tiene que buscar su mejor encaje en la Unión Europea// sin límites §
7. Entrevistador:

§ aspiran ustedes a laaa independencia/ y ¿en qué pla-

zo contemplarían ese horizonte político? §
8. Joan Puigcercós:

§ la independencia de Cataluña para Esquerra

Republicana Cataluña no es unnn /no es una finalidad/ sino un objetivo/ nosotros creemos que/ lo que se trata es que en el seno de la Unión Europea/ las diferentes naciones
que componen el Estado o la Unión Europea/ tengan instrumentos de COMPETITIVIDAD/ y de cohesión/ cohesión social propios// es- eees en esta línea que nosotros entendemos que la independencia podría ser una salida democrática para Cataluña/
SIEMPRE que sea democrática/ y por laaa -ellll VOTO directo de los ciudadanos de
Cataluña/ hayan nacido en Cataluña o no hayan nacido en Cataluña/ hablen catalán/ o
AÚN no hablen catalán// pero esto es un instrumento/ no es unnn- unaaa- un objetivo en
sí/ y es por esta razón que nosotros creemos que/ inclusooo paralelamente a este proceso que nosotros queremos de AUTOdeterminación/ es importante/ por ejemplo aspectos
que son a mediooo/ a medio plazo por ejemplo la reforma del Estatuto actual de Autonomía Cataluña// o por ejemplo tambiénnnn el concierto económico tal como tienen los
VASCOS ooooo navarros/ pues que podamos disponer los catalanes de nuestros impuestos RECAAA RECAUDAR nosotros/ y luego negociar el cupo con el resto del Estado con el gobierno central §
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9. Entrevistador:

§ ¿por qué razón plan-

tean ustedes que Cataluña →/ debería tener un sistema de pensiones propio y → DESGAJADO/ separado de la Caja única del Estado? §
10. Joan Puigcercós:

§ cualquier persona que viva en

Cataluña en estos momentos SABE que la VIDA en Cataluña/ el COS↑TE de la vida es
mucho más caro/ la vivienda/ el vestir/ los servicios la alimentación/ tiene un diferencial de inflación/ MUY elevado de la media del Estado o por ejemplo/ de Comunidades
como Madrid// esto produce que las pensiones cobradas en Cataluña la MISMA pensión cobrada en Cataluña o en Madrid/ pues SIEMPRE te da menor poder adquisitivo/ y
esto también se puede traslaa- trasladar a los SALARIOS/ y es en esta línea que nosotros/ YA en el Parlament de Catalunya eeeeh hicimos la propuesta/ de crear un COMPLEMENTO para los pensionistas en Cataluña/ tanto de las pensiones CONTRIBUTIVAS como no contributivas/ yyy el tema de los salarios/ crear un salario mínimo interprofesional PROPIO para Cataluña/ es necesario/ para no perder// eeeh poder adquisitivo paa- para los ciudadanos / de clases media y trabajadoras en

Cata-

luña §
11. Entrevistador: § ustedes tienen un pacto con el PSC4// ¿qué les separa/ qué separa a
Esquerra Republicana de Cataluña de los socialistas catalanes? §
12. Joan Puigcercós:

§ la diferencia entre Es-

querra Republicana de Cataluña y el Partido Socialist de Cataluña/ eeeh son en el fondo
dee- deee de programa/ NACIONAL (por) parte de Cataluña/ el Partido Socialist de Catalunya es una opción federalista que está por la generalización↑/ y Esquerra Republicana de Cataluña eeeh/ tiene una CONCEPCIÓN eeeuumm INDEPENDENTISTA/
deee des un pun de vist democrático pero independentista// nosotros creemos que el papel de Cataluña en el seno de la Unión Europea/ tiene que ser un papel propio/ como
decimos en Cataluña sin dar la volta por Madrid/ podemos/ acceder directamente a
Bruselas/ y el Partido Socialist de Catalunya tiene unaaa -un una -una unaaa/ yo diría
una relación/ eeeh subordinada al Partido Socialista Obrero Español pero hay diferencias también de tipo ideológico↑// Esquerra Republicana se UBICA en la Izquierda/ no4

Partit dels Socialistes de Catalunya
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sotros somos un partido PROFUN↑DAMENTE democrático y estamos contra la concentración de poder/ contra los oligopolios/ contra el proceso de PRIVATIZACIÓN sistemática que se ha producido/ en los servicios públicos del Estado// estamos para modelos de aprooo- de aprofun- de aprovechamiento del sistema democrático como REFERÉNDUMS como ummm buscar sistemas de LISTAS ABIERTAS/ como paa- para
participación mayor de la ciudadanía/ y en cambio/ el Partido Socialista se ha queda(d)o
estancado en una forma yo diría demasiado
13. Entrevistador:

estatalista §

§ ¿cómo se concretaría eseee PAPEL al que aludía usted de Catalu-

ñaaaa en la Unión Europea/ al MARGEN deee/ las instituciones españolas// del

Es-

tado español? §
14. Joan Puigcercós: § nosotros creemos que es una contradicción/ aaaa a la práctica/ y
resta COMPETITIVIDAD a Cataluña pero también al resto del Estado↑/ el hecho que
haya unas COMPETENCIAS/ competencias↓/ como pueda ser por ejemplo el Comercio Interior/ o competencias como en Agricultura/ Pesca o en Industria/ que sean EXCLUSIVAS de las Comunidades Autónomas/ y en este caso de Cataluña// no es concebible que si hay unas competencias exclusivas como por ejemplo también Cultura/ pues
cuando se negocie en la Comisión Europea/ la representación de los diferentes ministros/ pues no haya una representación o una reunión previa de los diferentes/ eeeh departamentos de Cultura o de iii o de Industria o de Economía de las Comunidades Autónomas/ y sobre todo las Comunidades o territorios/ o NACIONES/ que tenemos un
peso mayor en el seno del Estado// es por esta razón que nosotros/ siempre hemos defendido que haya una relación ASIMÉTRICA en las relaciones entre Estado y Comunidades/ porque no es lo mismo/ y reee- repito sinnn estar por encima de unos de los deee- de los- de los demás/ pero no es lo mismo la situación CULTURAL de Cataluña/
con una lengua propia con una cultura propias/ que la que puede tener/ por ejemplo/
pues Murcia/ con todos los respetos por la cultura que se pueda tener en Murcia/ pero
son situaciones diferentes/ que necesitan POLÍTICAS diferentes/ que necesitan modelos presupuestarios DIFERENTES/ y una relación/ directaaa con Europa

y Bru-

selas §
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15. Entrevistador:

§ ¿qué condiciones le pondría Esquerra Republicana de Cataluña a

Joaquín Almunia/ en el caso de que llegara a la investidura para darle su voto?
16. Joan Puigcercós:

§

§ es evi-

dente que Esquerra Republicana de Cataluña no va a pactar nunca con un Partido Popular// nosotros respetamos aquellos ciudadanos y ciudadanas que puedan acceder a votar
al Partido Popular/ pero se sitúa en las antípodas de lo que es hoy en Cataluña Esquerra
Republicana de Cataluña/ eso sí↑/ estamos de acuerdo con participar en una alternativa
progresistas/ SIEMPRE y cuando se inicie el proceso que nosotros creemos NECESARIO de reflexión/ de diálogo/ sin prisas/ pero sin PAUSAS de cuál es el papel de las diferentes naciones que HOY componen el Estado en Cataluña/ en el Estado y en España
// creemos que Cataluña tiene que tener MÁS protagonismo en el proceso de la Unión
Europea↑/ creemos/ por ejemplo que sería necesario un trato diferencial en el sistema
fiscal// Cataluña ↓ y en el caso de Esquerra Republicana de Cataluña/ quiere AVANZAR hacia tener una Agencia Tributaria PROPIA/ que recapte/ que recaude/ quee...
NORMATIVICE y que inspeccione los impuestos en Cataluña/ también creemos necesario una ordenación territorial nueva para Cataluña/ acabar con un sistema que es impropio por Cataluña que es extraño/ como son las provincias para reorganizarnos en las
nuestras propias REGIONES/ y yo creo que también sería importante empezar a hablar
ya de la reforma del Estatuto catalán/ que necesita aumentar su techo competencial/
porque a estos momentos ya es corto/ dentro del proceso de
17. Entrevistador:

Unión Europea §

§ ¿temen ustedes durante el desarrollo de esta campa-

ña el llamamiento de sus eeeh socios en la Izquierda haciaaa el voto útil?
18. Joan Puigcercós:

§
§ a noso-

tros nooo/ en esos momentos no nos preocupa el voto útil en Cataluña/ creemos que Esquerra Republicana de Cataluña en estos momentos/ y se ha demostrado en las elecciones MUNICIPALES↑/ pero también en las elecciones catalanas del Parlament de Catalunya↓/ es una opción útil para muchos ciudadanos de Cataluña/ sobre todo eeeeh yo diría unaaa unaaa- un sector de JÓVENES/ deee- deee gente entre veinte y cuarenta y
cinco años/ eeeh personas que seguramente no han participado del proceso CONSTITUYENTE que se creó en la Constitución Española/ de la transición// que no tienen esHum-659 Argumentación y persuasión en lingüística
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te tipo de hipotecas políticas ni CULTURALES/ y que creen que Esquerra Republicana
de Cataluña puede ser SU↑ INSTRUMENTO/ para cambiar/ no sólo en el aspecto nacional para Cataluña/ sino también desde el punt de vist social y democrático// por
ejemplo nosotros/ somos el ÚNICO partido en Cataluña/ que estamos proponiendo
eeeeh LEYES anti–trust/ leyes contra el oligopolio que representan ALGUNAS empresas que hasta ahora eran públicas/ y que se han privatizado/ pero que GOZAN/ dellll de
dinámica de ÓLIGOPOLIO y que abusan de los usuarios de los consumidores/ o por
ejemplo/ también hemos denunciado/ ciertas prácticas/ yo diría oligopolísticas de sectores AÚN en fase de privatización/ como por ejemplo puede ser Telefónica/ Retevisión/
o aspectos energéticos de luz o electricidad/ esto es también una forma dee PROGRESISMO que nosotros entendemos necesario porque AFECTA↑ al libre mercado/ pero
también afecta a la MAYORÍA/ es decir a los consumidores §
19. Entrevistador:

§ Joan

Puigcercós/ candidato de la Esquerra Republicana de Cataluña por la circunscripción
deee Barcelona/ gracias por acompañarnos esta noche en Televisión Española/ y porrr
acercarnos y explicarnos su programa// que tengaaa suerte el próximo doce de marzo//
hasta siempre.
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