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Entrevista de actualidad en R5 

Manifestación independentista en Cataluña 

presentación en la página web de RNE : Cataluña celebra su Diada. Como es tradición se han repetido las 
ofrendas florales (…) no obstante la convocatoria que ha levantado mayor expectación y polémica 
es la manifestación independentista convocada bajo el lema "Cataluña, nuevo Estado de Europa".)- 
11 sep 2012 (fragmento de 2mn19) 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/entrevista-de-actualidad/entrevista-actualidad-r5-manifestacion-
independentista-cataluna/1524809/   

transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que 
a veces carecen de lógica gramatical. 

Locutora: 11 y siete minutos, diez y siete en Canarias, Cataluña celebra hoy su Diada y la convocatoria que ha 
levantado mayor expectación y polémica es la manifestación independentista convocada para la tarde. Vamos a 
hablar ahora con José María Reniú, profesor titular de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona. Profesor 
buenos días. 

José María Reniú: ¡Hola muy buenos días! 

Locutora: Bueno, ¿cree usted que la manifestación de esa tarde va a reunir a personas por diferentes motivaciones, 
decimos : tantos independentistas como aquellos que quieren reclamar tan sólo un pacto fiscal o aquellos que 
protestan por los recortes y ajustes por la crisis económica? 

José María Reniú: ¡Hombre! Es indudable que con el volumen de gente que habrá, habrá diferentes orientaciones 
pero básicamente el gran paraguas que en esta ocasión aglutina a toda la gente  … pues será la petición de Estado 
propio, esta marcha independentista en fin de cuentas. 

Locutora: El presidente catalán se va a reunir el próximo día veinte con el presidente del ejecutivo, con Mariano 
Rajoy para hablar del pacto fiscal, ¿cree que podría influir el resultado de la convocatoria de esta tarde? 

José María Reniú: La verdad es que es difícil de saber, ¿eh? veremos mañana, a partir de mañana, sobre todo, cuál 
es la reacción, cómo se capitaliza eh…el bloqueo que parece que va a haber en Barcelona de gente 
manifestándose… 

Locutora: ¿y cree que los independentistas quieren eh… copar el día de la celebración de Cataluña, la Diada? 

José María Reniú: Bueno, es que es éste … ése es el objetivo desde que empiezan todos los movimientos, 
recordemos en diciembre los procesos de consultas en los diferentes municipios, se ha creado una asociación de 
municipios para la independencia, y digamos… en esta parte fuera de la institución, de la institución parlamentaria, 
la sociedad civil ha ido avanzando en esa…en esa dirección. 

Locutora: Profesor, ¿qué opinión le merece que casi todos los miembros del gobierno de Artur Mas encabecen la 
delegación de CIU en la marcha? 

José María Reniú: Bueno, yo creo que hay … que ha habido un debate bastante … bastante interesante y sobre 
todo sobre nominalismos, si voy a título personal, si voy a título institucional. A fin de cuentas… los miembros que 
van a estar en la manifestación van a título personal aunque obviamente – no seremos tan ilusos -  decir que eso no 
tiene un significado político … es un poco lo que le decía antes : yo … digamos la preocupación como analista es 
ver mañana qué ocurre : ¿quién capitaliza eso? Si se queda del lado de esta sociedad civil que ha ido organizándose 
– más de 1000 autobuses, trenes fletados desde todos … desde todo el territorio catalán ..; o si son los partidos 
quienes eh… intentan hacerse suyo un movimiento que a fin de cuentas tampoco han ayudado demasiado a generar.  
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Giros interesantes – muletillas orales 

 
Locutora: 11 y siete minutos, diez y siete en Canarias, Cataluña celebra hoy su 
Diada y la convocatoria que ha levantado mayor expectación y polémica es la 
manifestación independentista convocada para la tarde. Vamos a hablar ahora con 
José María Reniú, profesor titular de Ciencias Políticas de la Universidad de 
Barcelona. Profesor buenos días. 

José María Reniú: ¡Hola muy buenos días! 

Locutora: Bueno, ¿cree usted que la manifestación de esa tarde va a reunir a 
personas por diferentes motivaciones, decimos : tantos independentistas como 
aquellos que quieren reclamar tan sólo un pacto fiscal o aquellos que protestan por 
los recortes y ajustes por la crisis económica? 

José María Reniú: ¡Hombre! Es indudable que con el volumen de gente que habrá, 
habrá diferentes orientaciones pero básicamente el gran paraguas que en esta 
ocasión aglutina a toda la gente  … pues será la petición de Estado propio, esta 
marcha independentista en fin de cuentas. 
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Locutora: El presidente catalán se va a reunir el próximo día veinte con el presidente 
del ejecutivo, con Mariano Rajoy para hablar del pacto fiscal, ¿cree que podría influir 
el resultado de la convocatoria de esta tarde? 

José María Reniú: La verdad es que es difícil de saber, ¿eh? veremos mañana, a 
partir de mañana, sobre todo, cuál es la reacción, cómo se capitaliza eh…el bloqueo 
que parece que va a haber en Barcelona de gente manifestándose… 

Locutora: ¿y cree que los independentistas quieren eh… copar el día de la 
celebración de Cataluña, la Diada? 

José María Reniú: Bueno, es que es éste … ése es el objetivo desde que empiezan 
todos los movimientos, recordemos en diciembre los procesos de consultas en los 
diferentes municipios, se ha creado una asociación de municipios para la 
independencia, y digamos… en esta parte fuera de la institución, de la institución 
parlamentaria, la sociedad civil ha ido avanzando en esa…en esa dirección. 

Locutora: Profesor, ¿qué opinión le merece que casi todos los miembros del 
gobierno de Artur Mas encabecen la delegación de CIU en la marcha? 
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José María Reniú: Bueno, yo creo que hay … que ha habido un debate bastante … 
bastante interesante y sobre todo sobre nominalismos, si voy a título personal, si voy 
a título institucional. A fin de cuentas… los miembros que van a estar en la 
manifestación van a título personal aunque obviamente – no seremos tan ilusos -  
decir que eso no tiene un significado político … es un poco lo que le decía antes : yo 
… digamos la preocupación como analista es ver mañana qué ocurre : ¿quién 
capitaliza eso? Si se queda del lado de esta sociedad civil que ha ido organizándose – 
más de 1000 autobuses, trenes fletados desde todos … desde todo el territorio 
catalán ..; o si son los partidos quienes eh… intentan hacerse suyo un movimiento 
que a fin de cuentas tampoco han ayudado demasiado a generar.  
 


