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1. Entrevistador1: es AHORA el momento de profundizar en las propuestas y en las
ideas de otra de las/ can↑didaturas que CONCURREN/ a estas Elecciones Generales/ la de Iniçiativa Per Catalunya <<ASVERS>>// su cabezaaa de lista nos acompaña desde Barcelona→// Joan Saura/ bona nit

buenas noches §

2. Joan Saura Laporta2:

§ bona nit/ bue-

nas noches §
3. Entrevistador: § en Cataluña las Generaleees/ la CAMPAÑA para las Generales/
han empezado con eeeh UN debate FUNDAMENTAL el debate de la financiación/
¿qué punto de vista/ aporta Iniçiativa Per Catalunya/ <<Asvers>>/ a esta
discusión? §
4. Joan Saura Laporta: §bien/ que el actual eeh modelo de financiación HA FRACASADO/ que no ha sido bueno para Cataluña ni para el resto del Estado/ y que es
necesario un acuerdo de financiación CONSENSUADO con TODOS los partidos
políticos/ que asegure fundamentalmente tres cosas// la suficiencia/ de recursos para
las Comunidades Autónomas// la posibilidad de reee -corresponsabilidad fiscal/ y un
fondo de SOLIDARIDAD para las regiones menos

desarrolladas §

5. Entrevistador: § ¿cómooo -cómo podemos evitar señor Saura↑/ una vez abierta
esa discusión/ esa reforma/ el PELIGRO de que haya agra↑vios comparativos entre
Comunidades? §
6. Joan Saura Laporta: § en primer lugar/ que nadie intente hacer PARTIDISMO de
este tema/ es decir/ que todo el mundo intente/ SITUAR la necesidad de un consenso// históricamente↑ esto ha sido así/ desde hace algunos años/ tanto las posiciones
partidistas de Convergencia y Unión/ como algunasss posiciones del Partido Popular
eeh o del propio Partido Socialista/ han crispado un debate que no se DEBÍA haber
crispado...nun...nunca/ en nuestro caso proponemos↓/ que Cataluña debe hacer una
APORTACIÓN↑ solidaria/ al resto de regiones menos desarrolladas pero que al
mismo tiempo/ es necesario que Cataluña iii -igual que el resto de Comunidades
tengan una suficiencia FINANCIERA/ y PUEDAN decidir una parte importante de
sus impuestos §

1
2

Alfredo Urdaci
Representante de Iniciativa Per Catalunya
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7. Entrevistador:

§ ¿debe cambiar desde el punto de vista de Ini-

çiativa Per Catalunya/ <<Asvers>>/ la/ RELACIÓN de eeh Cataluña/ LA RELACIÓN CONSTITUCIONAL DE CATALUÑA con el resto de España? §
8. Joan Saura Laporta:

§

no

SÓLO la de Cataluña/ sino la de todo el del Estado// la Constitución dejó en pieee
DOS modelos de Estado/ un Estado central y un Estado/ AUTONÓMICO/ ¿no?/ por
tanto es necesario dar un salto cualitativo en el modelo de Estado que SIGNIFIQUE
que el Estado español es la suma de PUEBLOS distintos↑/ que por lo tanto/ que hay
que reformar el Senado que el Senado ha de ser la suma de pueblos/ que en el Senado se han de hablar las CUATRO lenguas oficiales del Estado español// y que es
FUNDAMENTAL que las Comunidades Autónomas/ que las regiones y las naciones/ PARTICIPEN en la voluntad de laaa o de del Estado/ de CARA a la conformación de la voluntad europea / por lo tanto↓ hay que dar un salto cualitativo/ en el
sentido de que el Estado español↑ es un Estado plurinacional §
9. Entrevistador:

§

el segundo de

los grandes debates de esta campaña es laaaa -FISCALIDAD/ ¿deben→ subir los
impuestos?/ ¿deben bajar?/ ¿deben quedarse como están?/ ¿se debe REEQUILIBRAR la carga impositiva? §
10. Joan Saura Laporta:

§ sobre todo/ lo que hay que hacer es que no

sigan pagando impuestos só↑lo los que siempre pagan// en estos cuatro años/ la presión fiscal/ ha aumentado↑/ no ha disminuido↓/ pero en estos cuatros años lo que ha
ocurrido es↑/ que las CARGAS de la fiscalidad fundamentalmente/ han ido dirigidas a los trabajadores/ a las trabajadoras y a los PROFESIONALES Y↑/ el año noventa y nueve es el PRIMER año/ en que los impuestos directos han DISMINUIDO
en relación a los impuestos indirectos/ por lo tanto se trata FUNDAMENTALMENTE↑/ de que las rentas del capital pa↑guen IMPUESTOS/ y que la GRAN bolsa de fraude fiscal que existe en este país/ se haga frente/ se luche contra ello/ esto
es lo que noooo no se ha hecho/ y por lo tanto lo importante/ INSISTO/ es que no
sean siempre los trabajadores y las trabajadoras las que MANTENGAN los recursos
económicos del Estado

§

11. Entrevistador:

§ el PLENO empleo ¿es una

utopía oooo una posibilidad cercana? §
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12. Joan Saura Laporta:

§ es unaaaa posibilidad/ una necesidad y una

OBLIGACIÓN↑// no es cierto como dice el gobierno del Partido Popular que está
CERCA/ estamos en un DOBLE de parooo/ en relación a la Unión Europea/ en unas
tasas de temporalidad absolutamente ESCANDALOSAS↑// y por lo tanto/ hace faltaaaa CONVERGER TAMBIÉN↑ el empleo↓ en relación a Europa/ y esto para nosotros significa/ fundamentalmente tres cosas// uno/ la ley de treinta y cinco horas/
por ley/ la jornada laboral de treinta y cinco horas/// en segundo lugar/ acabar connn
la GRAVEDAD de la actual temporalidad/ piense usted que los contratos de las empresas de trabajo temporal tienen una ME↑DIA de duración de DIEZ días/ y sobre
todo unnnn es importante hacer un esfuerzo para que la MUJER/ que es HOY es
quien padece fundamentalmente los efectos del paro/ se pueda incorporar al mercado de trabajo §
13. Entrevistador:

§ Iniçiativa Per Catalunya <<Asvers>> ¿es partidaria deeee im-

plantar la LEY de treinta y cinco horas por ley? §
14. Joan Saura Laporta:

§ sí/ sí/ pensamos que la jornada

laboral/ hay que implantarla POR LEY↑// piense usted que la de cuarenta horas que
es la que tenemos ahora está por ley/ pero ha de ser una ley que no diga mañana pasado/ pasado mañana TODOS/ treinta y cinco horas //sino que hay dar un plazo de
dos o tres años/ hay que DISCRIMINAR entre empresas grandes y empresas pequeñas/ hay que FOMENTAR la negociación/ pero en ÚL↑TIMA instancia es necesario que los aumentos de productividad↑/ se conviertan en una disminución de la jornada laboral §
15. Entrevistador: § ¿suprimiría usted las jubilaciones anticipadas?§
16. Joan Saura Laporta:

§

de

entraaaadaa/

NO// creo que es posible/ que en algunos sectores existan jubilaciones anticipadas lo
que tal vez no me pareceeeee SENSATO/ es que las jubilaciones anticipadas
RES↑TEN un capital humano importante a este país/ y sobre todo que GRAVITEN
sobre el erario público/ por lo tanto CREO queee/ los avances sanitarios demográficos hacen posible y necesario que tanto los hombres como las mujeres/ PUEDAN/
tranquilamente/ tener una jornaaa -una -una EDAD de jubilación que no seaaa -aaa adelantar a los sesenta y cinco años/ las -los sesenta y cinco ya no se

estaría

bien §
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17. Entrevistador: § la demografía nos lleva hacia otra cuestión/ la inmigración es
unaaa SOLUCIÓN que vivimos como problema// ¿cómo se resuelve esa
paradoja? §
18. Joan Saura Laporta:

§ la inmigración aaaa es un problema fundamentalmente

para las personas/ los MILLONES de personas que han de huir de su país porque se
mueren de HAMBRE// por lo tanto desde un punto de Izquierdas↑/ lo que hay que
hacer es/ en primer lugar/ que TODO el mundo pueda vivir dignamente donde HA
NACIDO// dicho ESTO/ una vez que se produce la emigración/ es necesario/ que
las personas emigradas en cualquier país/ en este caso en España↓/ tengan unos derechos para vivir DIGNAMENTE/ es absolutamente denunciable e incomprensible/
que en el año dos mil en el Estado español haya personas que/ trabajen en unas condiciones de sub.-sooo -BREEXPLOTACIÓN y en unas condiciones de vidaaa absolutamente infrahumanas/ ¿no?/ por lo tanto/ los inmigrantes TAMBIÉN son personas/ y tienen los mismos derechos que todos

nosotros §

19. Entrevistador: § ¿ampliaría usted la Ley del aborto? §
20. Joan Saura Laporta:

§ evidentemente/ es decir/ es ne-

cesario queee se INTRODUZCA el cuartooo supuesto del aborto/ es decir la DECISIÓN LIBRE de la mujer en relación al aborto/ el aborto no es unaaa -no es un capricho de nadie/ el aborto es una ÚLTIMA medida que muchas mujeres HAN DE
TOMAR cuando no quieren eeeh tener eeeeh hijos o hijas/ porque no los han deseado/ y en ese sentido es FUNDAMENTAL incrementar las medidas de prevención y
de información sexual/ pero en ÚLTIMA instancia/ y si es necesario ha de ser la
mujer/ y sólo la mujer↑ la que ha de poder decidir sobre su cuerpo §
§ su candi-

21. Entrevistador:

datura tiene una base importante de ECOLOGISMO// ¿cuál es su postura frenteeee
al Tren de Alta Velocidad? §
22. Joan Saura Laporta:

§ nuestra posición es que HOY el Tren de Alta

Velocidad NO es la prioridad de eeeh TRANSPORTE en el Estado español/// piense
usted queee en Barcelona/ en Cataluña// para ir deee Barcelona al Prat/ que es una
población que está a diez kilómetros/ o a Sitges/ a las once de la noche el tren acaba// por lo tanto es imposible ir a cenar o ir al cine/ paraaa -y uno no se puede trasladar de una ciudad a otra// y hay ciudades importantes del área metropolitana/ que
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sidad/ de incrementar el transporte público FERROVIARIO/ el transporte PÚBLICO interurbano/ y creemos queel Tren de Alta Velocidad lo que está haciendo es/
desviar recursos sólo para determinados tipos de transporte y además está AGREDIENDO/ de forma importante/ ZONAS de los- del territorio/ como especialmente
en este caso el <<Vals>> Llobregat §
23. Entrevistador:

§ ¿podemos renunciar en un eeeh

plazo corto a la energía nuclear? §
24. Joan Saura Laporta:

§ mire/ eeeeh esto/ es una de las grandes noveda-

des de Europa de la Unión Europea en estos tres o cuatro años es que en TODOS los
países↓/ excepto ennn -eeen el Estado español↑/ o se han cerrado nucleares / o se
está discutiendo CUÁNDO se van a cen. -se van a cerrar las nucleares/ está demostradoo ee -entre informes y en estudios/ que es posible CERRARLAS/ no pasado
mañana↓/ habría que cerrar las dos centrales nucleares que son más antiguas YA
inmediatamente/ y en un plazo de diez años cerrar TODAS las centrales nucleares y
sustituir/ las centrales nucleares por un plan de energías renovables §
25. Entrevistador:

§ ¿qué condiciones le pondría a Joaquín Almunia o a Francisco

Frutos/ para darle su voto en unaaa eventualll investidura? §
26. Joan Saura Laporta:

§ tres/// fundamentalmente

tres// en primer lugar que hubiera una política de recuperación del retraso histórico
del Estado de bienestar en sentido AMPLIO/ es decir es necesario↑/ que el Estado
español dedique MÁS recursos a la protección social// en segundo lugar/ unaaa POLÍTICA de modernización ECOLÓGICA que NO contempla el pacto entre el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida/ en tercer lugar/ una... POLÍTICA
que haga EFECTIVA la/ realidad plurinacional del Estado español// y en cuarto lugar/ toda una SERIE de medidas desde el punto de vista de PROFUNDIZAR las libertades democráticas// usted hablaba de la Ley del aborto/ yo le puedo decir la necesidad de DESPENALIZAR/ los okupas/ de que el nombramiento del director general de Radio Televisión o del fiscal/ sean nombramientos delll Parlamento y / por
lo tanto↑/ un cuarto aspecto/ de PROFUNDIZACIÓN de las libertades democráticas
§
27. Entrevistador:

§ Joan Saura/ cabeza de lista de

Iniçiativa Per Catalunya/ <<Asvers>>/ gracias por/ estar con nosotros esta noche/ y
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por explicarnos su programa// y que tenga mucha suerte en la campaña y el doce de
marzo// hasta siempre buenas noches §
28. Joan Saura Laporta:

§ gracias a usted buenas noches

Hum-659 Argumentación y persuasión en lingüística

8

