10:58

Jordi Cañ
ñas:
Bon dia!!!!

10:58

324cat:
Comencem , si et sembla. La primera pregunta la fa l'Albert.

10:58

11:00

Comment From Albert
C's és republicana o monarquica? I tu?

Jordi Cañ
ñas:
bona pregunta ;) mis principios son republicanos. Desde C´s
entendemos que la actual modelo de Jefatura del Estado es el
que decidimos el conjunto de españoles y ha funcionado

11:00

Comment From Marc
Bon dia , no comparteixo el seu ideari però el respecto. M'agradaria
però que m'aclarís en l'eix dreta-esquerra on hauriem de situar el seu
partit? Moltes gràcies

11:01

Jordi Cañ
ñas:
En el eje ´tradicional´ nos definimos en el centro-izquierda.
Ideológicamente en el socialismo democrático y liberalismo
progresista

11:02

Comment From Mario
Buenos días. Preveen en un futuro trabajar conjuntamente con UPyD?
Qué les separa?

11:02

11:03

11:04

Jordi Cañ
ñas:
Intentamos llegar a acuerdos electorales con UPyD en tres
ocasiones y no quisieron. Esa vía está cerrada. Nuestro
modelo es sumar e integrar ciudadanos que trabajen por
articular una tercera vía política en España moderna y
reformadora
Comment From UAB
Perquè creus que tu no ets nacionalista?

11:05

Jordi Cañ
ñas:
Por que no me considero así. No tengo inconveniente en que
alguien se defina políticamente de este modo, pero esta
´pseudoideología´política me parece lo más nocivo de la
historia europea

11:05

Comment From Eduard
Bon dia Sr. Cañas, enhorabona pel resultat electoral. Què creu vostè
que podria fer la Generalitat per reduïr l'atur juvenil? Si és que pot fer
alguna cosa, clar. Gràcies.

11:06

Jordi Cañ
ñas:
En primer lugar que el desempleo sea la prioridad absoluta en
la afgenda política. Reformar el SOC, reformar la formación
ocupacional orientándola a los nuevos nichos de empleo,
apoyar a las empresas que contraten jóvenes...

11:07

Comment From Marta
A part d'una posició contrària a tot el que sigui referent al procés
sobiranista, a Catalunya com a nació i a la immersió lingüística, em
pot explicar què més hi ha en el seu programa electoral?

11:08

Jordi Cañ
ñas:
Te recomiendo que entres y lo leas, está colgado en nuestra
web y obviamente trata sobre todos los problemas reales de
los ciudadanos. Verás que eso que planteas no existe. No
somos ´contra nada´sino a favor de

11:09

Comment From Eusebio
Buenos días. Qué piensa de la polémica sobre el fiscal jefe de
Cataluña?

11:09

11:10

Jordi Cañ
ñas:
Un fiscal jefe en Cataluña no debe aconsejar como vulnerar la
legalidad sino velar por su cumplimiento. Su responsabilidad
exije la neutralidad política

11:10

11:10

11:10

11:11

11:11

11:11

11:11

Comment From Mireia
Bon dia. És partidari d'igualar el pes dels vots a tot el territori català?

Jordi Cañ
ñas:
si

Comment From Joan
Sr Cañas, no creu que es antidemocràtic impedir que el poble pugui
pronunciar-se lliurement?

Jordi Cañ
ñas:
no, lo que es antidemocrático es vulnerar los principios
democráticos que todos los españoles nos dimos y que los
catalanes votamos mayoritariamente

Comment From Jordi
Es partidari d'avançar les eleccions?

Jordi Cañ
ñas:
Nooooooooo

Comment From Maria
Creu que la ruptura del PSC-PSOE els pot beneficiar electoralment?

11:12

11:13

11:13

11:14

Jordi Cañ
ñas:
C´s ya es la alternativa progresista en Cataluña de aquellos
que creemos en la unión, la convivencia y la reforma de
Cataluña y del conjunto de España. Los asuntos internos de
esa extraña coalición los observo con la misma perplejidad
quela mayoría de sus votantes

Comment From Eva
De qui se senten més propers del PP o del PSOE?

Jordi Cañ
ñas:
De ninguno de los dos. Son avatares del mismo problema: la
partitocracia que ha secuestrado la democracia española y sus
instituciones en los últimos 30 años y que impide reformar
nuestro país. Han dejado de ser la solución para convertirse en
el problema

11:15

11:15

11:15

324cat:
Dues preguntes personals...

Comment From Genís
Parla català? Em sembla que sempre l'he sentit parlar en castellà. No
és una crítica, és una pregunta.

11:15

Jordi Cañ
ñas:
Si, parlo català ;) en la redacció ho poden confirmar ;)

11:15

324cat:
Ho confirmem

11:16

Comment From Fermí
Li agrada la caricatura de Polònia?

11:17

11:17

11:18

11:18

Jordi Cañ
ñas:
Es una caricatura. Como todas satura la imagen que uno
proyecta y por lo tanto siempre tienen una parte de verdad.
Aunque yo me considero bastante simpático...en fin ;)
Comment From Fermí
Diguiem per què Catalunya no li convé ser independent

Jordi Cañ
ñas:
No es solo una cuestión de conveniencia. Yo no soy español o
catalán por interés. Nosotros queremos una Cataluña mejor
dentro de una España mejor. No se escoge la familia. La mía
es, sin duda, la mejor ;)

Comment From Alberto
Buenos días. Qué tipo de organización escolar tiene en mente C's?

11:18

11:20

Jordi Cañ
ñas:
Orientada a la formación y la excelencia. Repito, formación,
no adoctrinamiento. Un modelo trilingüe que prepare a los
alumnos para enfrentar con igualdad de oportunidades un
mundo cada vez más complejo

11:20

11:21

11:22

11:23

11:23

Comment From Rossana
Cómo explica el crecimiento de C's? Cree que seguirán creciendo o
han tocado su "techo"

Jordi Cañ
ñas:
Hemos conseguido merecer la confianza de más de 280.000
ciudadanos, casi triplicando nuestros anteriores resultados.
Creceremos si seguimos respetando esa confianza y haciendo
nuestro trabajo correctamente. Somos ya la alternativa política
en Cataluña al separatismo

Comment From Albert
Per què el partit C'S es declara defensor del bilingüisme i només li
preocupa l'espanyol? Digui'm, si no, alguna ocasió en què hagin
defensat els drets dels catalanoparlants.

Jordi Cañ
ñas:
Siempre. No es suma cero, defendemos los derechos
lingüísticos de TODOS los catalanes. Desgraciadamente la
situación en la Cataluña de hoy hace que debamos proteger
los derechos de los castellanoparlantes

Comment From Javier Baenas
Hola Jordi, ¿Los catalanes tendremos al final una ley electoral?¿que se
palpa sobre esta pregunta en el Parlament?

11:24

11:25

11:25

11:26

11:26

11:29

Jordi Cañ
ñas:
Trabajaremos para eso, pero dificilmente aquellos que se
benefician de una ley electoral injusta la cambiarán. Lo que
quieren es aprobar una ley electoral farsa que se reduzca a una
administración electoral catalana
Comment From Iván Aguilar
Quan et pregunten que si tinguessis poder faries el mateix que els
corruptes que respondries?

Jordi Cañ
ñas:
Que como no somos ni mejores ni peores que nadie, lo que
hay que construir son los mecanismos que dificulten y
persigan de verdad las prácticas corruptas. Legislación +
compromiso ético de los partidos, no impunidad y
colaboración.

Comment From Oriol
Que opina q todos los medios de comunicación gráfico y televisivos en
cataluña, pertenescan a la Generalitas o esten subvencionados?

Jordi Cañ
ñas:
Los medios públicos deben estar al servicio de todos los
ciudadanos como garantes de la pluralidad y la objetividad
informativa. Los privados, que tienen su línea editorial,
deberían evitar la dependencia del poder y garantizar su
independencia

11:29

11:29

Comment From Gerard
Creu vostè, com ha dit Montoro, que estem sortint de la crisis?

Jordi Cañ
ñas:
Obviamente y desgraciadamente, no

11:29

11:34

11:35

Comment From Josep
Tornant al tema de la immersió a les escoles. Les proves demostren
que a 2n de batxillerat els joves escriuen millor en castellà que en
català. Com pensa solucionar aquest problema si adaptem el model
trilingüe que vostès proposen? No creuen que minvarà el nivell de
català per no millorar el de castellà?

Jordi Cañas:
Esas pruebas son mentira. Sería un milagro que estudiando
dos horas a la semana (con suerte) de lengua castellana los
alumnos catalanes tuvieran el mismo nivel de castellano que
los de Valladolid. Cuando el Ministerio haga las mismas
pruebas en toda España lo veremos....

11:36

11:36

11:37

11:37

11:38

11:38

Jordi Cañ
ñas:
...el modelo trilingüe es el modelo que utilizan las escuelas de
éxito en Cataluña, las privadas de pago. Las mismas a las que
llevó Artur Mas a sus hijos. Es el modelo que queremos para
todos los alumnos catalanes.
Comment From Josep
Per què C's defensa que un polícia, per posar un exemple, no hagi de
saber català però sí castellà? No és un greuge pels catalanoparlants?

Jordi Cañ
ñas:
La policía que esté desplegada en Cataluña y deba
relacionarse con los ciudadanos, debe conocer el catalán y el
castellano

Comment From Bernard
¿Se presentará como candidato en las próximas municipales?

Jordi Cañ
ñas:
en un partido que hace primarias eso lo deciden los afiliados

Comment From Roger Serra
Bon dia, per què no el veiem més a canals d'ambit Català i si a
Intereconomia i altres televisions de Madrid?

11:38

Jordi Cañ
ñas:
....aunque creo que C´s tendrá un candidato mejor ;)

11:39

Jordi Cañ
ñas:
porque voy donde me invitan. Esa es la política de medios de
C´s

11:39

Comment From Pep
Bon dia Sr Cañas: tinc entès que vostè va militar durant anys al PSC
En quin moment va ser consent que el model social que proposava el
seu partit deixava de diferenciar, en el bàsic, del model nacionalista?
¿Va decidir donar-se de baixa llavors o va esperar un temps?

11:41

Jordi Cañ
ñas:
La percepción que el PSC había renunciado a construir una
alternativa al nacionalismo en Cataluña desde su catalanidad
pero trabajando por un proyecto para el conjunto de España
venía de lejos, pero la decisión de romper con el partido fue
tras escuchar el discurso de investidura de Pasqual Maragall.
Pen´sé: no me engañarán nunca mas

11:41

324cat:
Dues ràpides sobre model d'estat... primer, l'Alberto

11:41

Comment From Alberto
Buenos días. Desde C's están ustedes a favor de más autonomía para
Cataluña dentro del marco de España?

11:44

11:44

11:45

Jordi Cañ
ñas:
Es el momento de cerrar el modelo autonómico, delimitando
competencias y asignando recursos correctamente. Senado
territorial y mecanismo de coordinación entre
administraciones.

Comment From Eduard
Està vosté d'acord amb el dret a decidir??

Jordi Cañ
ñas:
el derecho de autodeterminación de una parte de España? no

11:45

Comment From Nitsuga
Està C's per prohibir l'us de les bales de goma per tal d'evitar que més
ciutadans, com l'Ester Quintana i altres 8, es quedin bornis?

11:48

Jordi Cañ
ñas:
si, pero dentro de una reforma de los protocolos de actuación,
despliegue e intervención. Por eso hemos propuesto una
comisión de estudio para redefinir los protocolos de actuación

11:48

324cat:
Últims deu minuts del xat...

11:48

11:50

Comment From Pau
Com veus els afers de corrupcio en tots el ambits de la societat ?

Jordi Cañ
ñas:
Que están enquistados en la práctica cotidiana en mayor o
menor medida. Es en parte normal, nuestra experiencia
democrática es pequeña y nuestro compromiso cívico está
todavía marcado por esa distancia entre lo personal y lo
colectivo. Eso ha mejorado y estoy seguro que si la clase
política da ejemplo, avanzaremos como sociedad

11:50

Comment From Guillem
De quina manera Catalunya podria en la seva opinió aconseguir el dret
de poguer preguntar a la seva població sobre la independència? Quins
passos segons el seu partit s'han de seguir per a declarar la
independència legalment?

11:52

Jordi Cañ
ñas:
Los ciudadanos, en tal que españoles, ya ejercen el ´derecho a
decidir´ democráticamente. C´s no está por dividir a los
catalanes y a estos del resto de españoles, sino por superar
juntos los problemas para construir todos un país mejor

11:52

11:53

11:53

Comment From Jaume
La foto que corre per Internet teva amb la bandera per constitucional
es certa?

Jordi Cañ
ñas:
si es cierta, pero no soy yo. Ya lo aclaró ´nació digital´ era un
tipo de Sant Joan de les Abadesses

Comment From Roger Serra
Que n'opina C's de la dació en pagament?

11:53

11:54

11:54

Jordi Cañ
ñas:
Que debe legislarse inmediatamente. C´s impulsó la comisión
en el Parlament para aprobar la dación en pago como
mecanismo para cancelar la deuda hipotecaria.

Comment From Victor
Bon dia Jordi Cañas, no seria millor invertir els diners públics en
educació, sanitat i tecnologia? enlloc de invertir-los en temes com la
despesa militar i la tortura animal com la tauromàquia espanyola que
vosaltres defenseu?

11:56

Jordi Cañ
ñas:
La prioridad en el gasto público debe ser la sanidad, la
educación y los servicios sociales. España es el país de la UE
que menor porcentaje de PIB destina a defensa. Y las ayudas
a la tauromaquia son una manipulación: son ayudas al campo,
no a la ´fiesta´....

11:57

Jordi Cañ
ñas:
...C´s defiende la libertad de los ciudadanos a asistir a ese tipo
de espectáculos, no queremos que se prohiban.

11:57

324cat:
Últimes dues preguntes...

11:57

Comment From Laura
¿Qué opinas sobre el lúcido comentario sobre los homosexuales que
hizo el ministro? Es por cambiar de tema que debes de estar aburridillo
de tanta independencia igual que muchos, mientras vemos la nulidad
del Govern...

11:58

Jordi Cañ
ñas:
Lamentable. La fe de los conversos es la peor. Es tan
impresentable que se califica solo

11:58

Comment From Jordi
Per què vostès mai denuncien l'espoli fiscal ni els deutes que l'estat té
pendents amb Catalunya?

12:00

Jordi Cañ
ñas:
porque entre administraciones no hay ´'expolio', puede haber
una mejorable distribución de los mismos, eso es lo que
defiende C´s: un modelo de financiación que dote de los
recursos adecuados para ejercer las competencias...

12:01

Jordi Cañ
ñas:
...el Estado no tiene deudas con la Generalitat. Esa es una
mentira que a fuerza de repetirse se ha convertido en 'verdad'.
Si la pregunta es, quiere C´s una mejor financiación para
Cataluña? la respuesta es si. Pero no por los argmentos que
defienden los nacionalistas, sino para garantizar que todas las
administraciones tienen los recursos suficientes para prestar
los servicios que los ciudadanos pagan con sus impuestos

12:01

324cat:
Acabem aquí el xat amb el portaveu de C's, Jordi Cañas.
Gràcies Jordi per la teva amabilitat. Com t'ha anat
l'experiència?

12:02

12:03

Jordi Cañ
ñas:
Genial, espero volver algún día!!!!! gracias a todas las
personas de la redacción del 3/24 por su amabilidad y a los
que han participado con sus preguntas en este chat

12:03

324cat:
Gràcies Jordi Cañas i gràcies també a tots els nostres usuaris
per la seva participació. Fins ben aviat!

