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RAMON TREMOSA / Eurodiputado y candidato de CiU a las elecciones europeas

“Toda Europa mira a Catalunya
y hay unas urnas de por medio”
R

amon Tremosa, eurodiputado y candidato de CiU a las
europeas de 2015,
asegura que estos
comicios serán claves
para el proceso soberanista. “Europa nos
mira”, afirma el eurodiputado originario
de Areny de Noguera, que también asegura que la UE no
expulsará a Catalunya si se independiza
porque su lógica es
la de “sumar”.

LLEIDA

F. GUILLAUMET

Las elecciones europeas interesan poco a la ciudadanía.
¿Europa no sabe seducir a sus
ciudadanos o son estos quienes
demuestran poco interés hacia
Europa?
Esto es un tópico... Y si quiere le
pondré un ejemplo. En mi bolsillo
llevo unos cuantos euros, que es la
moneda que nos ha salvado de sufrir una crisis mucho más dura que
la que tenemos. Tener el euro nos
ha permitido mantener mejor nuestro poder adquisitivo mientras que
si tuviéramos la peseta hubiésemos
vivido inflaciones mucho más altas
y empobrecimientos importantes.
Pero sigo con su pregunta... El Parlamento europeo resuelve cuestiones
de suma importancia para la ciudadanía. Sin ir más lejos acaba de dictaminar poner fin al roaming, la tarificación diferente de móvil según
cada país. Europa también permite, además, pagar un precio veinte
veces más barato al comprar un billete de avión o tener el aval para el
Corredor Mediterráneo, que es una
obra clave para la Catalunya de siglo
XXI. Fíjese si la Unión Europa está
próxima a la gente... Insisto, otro tema son los tópicos.
¿Y qué los engendra?
Pues a veces que los diarios no
hablen de Europa o hablen mal de
ella... Y es que hay periódicos que
tienen 10 corresponsales en Madrid
y ninguno en Bruselas.
¿Catalunya saldrá de la UE si
se independiza?
No... Durao Barroso hizo esta afirmación hace pocos días bajo presión fortísima del Gobierno espa-

TONY ALCÁNTARA

ñol... Pero diario The Economist hizo una página en la que decía que
no era verdad. Hablaba de Escocia
pero también de Catalunya y criticaba duramente a Barroso por esta
manipulación porque no es esta la
lógica de Europa, que siempre busca integrar. En los tratados, además,
no hay ningún capítulo que hable
de expulsión. Y estos dicen que si
un país se quiere ir se le dejará dos
años para que se lo piense y si pese
a todo se marcha se intentará negociar para que el máximo número de
legislación comunitaria se siga aplicando en este país una vez fuera. Y
es que si Holanda tiene que firmar
un acuerdo de libre comercio con
China, para poner un ejemplo, el
país asiático tendrá mucha más fuerza pero si este tratado es entre la UE
y la China aquí sí que es de igual a
igual. En consecuencia, la lógica de
la UE se basa en sumar e integrar y
no en expulsar.
Francesc Gambús, número 3
de la lista de CiU en las europeas, dijo en una entrevista reciente que sí se saldría de la UE
si hay independencia...
Es un titular desafortunado... Escocia ha presentado el Libro Blanco
de la Independencia y fue portada
dos días seguidos en el Financial
Times. Este diario explicó que entre el referéndum y la independen-

cia ambas partes se dan 18 meses
para negociar el reparto de activos
y pasivos y para acordar con la UE
seguir en el seno de la unión (o sea,
la ampliación interna). Decir que se
saldría de la UE, pues, es algo orientado al interés del status quo madrileño pero es que hasta el columnista más importante de Financial Times dijo recientemente que Escocia
y su modelo de independencia son
la referencia pacífica para Europa
y el mundo de cómo gestionar un
proceso de autodeterminación. La
prensa de influencia mundial, pues,
dice todo lo contrario a que Catalunya saldría de la UE. Es más, el
mismo día que se presentó el Libro
Blanco de la Independencia de Escocia el tesoro británico dijo que garantizaría el 100% de la deuda pública británica hasta que se firmase
el acuerdo de activos y pasivos para
evitar la especulación.

¿Europa estará pendiente del
resultado y participación de las
elecciones del 25-M?
La Unión Europea mira a Catalunya y la prueba es que cada semana
los diarios más influyentes del mundo dedican su atención al proceso soberanista. Y es que Catalunya
ha hecho una cosa que en la Europa occidental hace 40 años que no
pasaba: unas movilizaciones únicas
y extraordinarias por festivas, pacíficas, intergeneracionales e interclasistas. Y fíjese. En la Via Catalana había 300 periodistas y este año
ya hay 1.000 acreditados por la acción del próximo 11 de setiembre.
Esto significa que todos están mirando a Catalunya y, además, hay
una urnas en medio. Déjeme hacer
un símil. En 2009 hicimos una campaña basada en el Corredor Mediterráneo y esta ha sido una victoria europea de Catalunya porque el

“La UE no expulsará a una
Catalunya independiente
porque su lógica es la de sumar”

Gobierno español tenía otras intenciones, que pasaban por el Corredor
Central, que no tendrá cofinanciación porque Europa lo ha borrado
del mapa. Y es que la UE ha dicho
sí a todas nuestras enmiendas sobre
puertos y Corredor Mediterráneo,
lo que representa además una satisfacción personal porque no es frecuente prometer algo, que se apruebe y que acabe bien. Pero si usted
me pregunta... ¿Ahora qué tren tenemos? Pues el tren de la historia de
Catalunya, que está parado en la estación y sale el 25 de mayo. La gente que quiere color en el mapa, en
definitiva un país nuevo, lo puede
dar el día 25.
¿Cómo se leerá una alta o una
baja participación?
Cuesta más llenar urnas que calles. Con calles llenas y urnas vacías no hay proceso. Con calles llenas y urnas llenas sí y si el apoyo se
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lo llevan los partidos que quieren
un Estado nuevo la lectura en clave de un referéndum que puede
no ser autorizado se convertirá en
un referéndum de facto.
Junqueras explica que cuando hablaba de la soberanía sus
colegas europeos le instaban a
darles un mandato democrático. ¿Qué le dicen a usted?
El mandato democrático se debe
ganar el día 25 de mayo. Además,
el proceso catalán tiene más legitimidad que el escocés porque hay
un 70% de participación en unas
elecciones en las que se planteó
la convocatoria y dos tercios del
Parlament que la apoyan. El Financial Times siempre lo destaca,
porque recuerda que Escocia tiene algo más de un 50% de participación electoral y un 53% del Parlamento que quiere la consulta. Y
pese a todo ningún partido británico, ni David Cameron, la define
como una mayoría justa ni pospone el referéndum para más adelante. Mis colegas europeos me dicen
que no hay ningún país de Europa
en el que vote un 70% como pasó
aquí en noviembre de 2012 y con
un Parlament con dos tercios favorables a la consulta más una parte
del PSC. Y además dicen que España no la quiere porque en todas
las encuestas dicen que gana el sí.
¿Qué ofrece España que seduzca a
la ciudadanía catalana? Nada. Y esto lo sabe toda Europa.
Durante estos cinco años ha
hecho lobby con otros eurodiputados catalanes. ¿Tendrá
continuidad esta fórmula?
Cuando en 2009 llegué al Parlamento Europeo a Junqueras le
conocía de la universidad y rápidamente vimos que los diputados
daneses votaban siempre juntos
en temas de país. Nos propusimos
realizar una acción parlamentaria
como si fuésemos un país normal.
Tuve la suerte, también, de encontrarme con Raul Romeva, que además de ser una persona fantástica
se sumó a la iniciativa enseguida.
Y en nuestras enmiendas, iniciativas y ruedas de prensa conjuntas
se sumó también el PSC, con Raimon Obiols y Maria Badia y algunas veces también el eurodiputado popular Santi Fisas. El día que
estábamos todos pensaba... ¡Mira,
como Dinamarca! Por lo tanto esta
ha sido una dinámica que mucha
gente ha valorado y yo ya he ofrecido mano tendida para ir juntos
en temas de país. En cuestiones
ideológicas, evidentemente, cada
cuál vota en función de su visión.
¿Hubiera preferido una candidatura unitaria de los partidos que defienden la consulta?
No vale la pena dedicarle más
tiempo a eso...
Entonces le hubiera gustado...
Sí... Pero no ha podido ser. Se
negoció muy bien y quizás la tendremos que utilizar en unas elecciones avanzadas.
¿Habrá un punto en común
de los partidos del 9-N?
Tampoco no lo sé... La fotogra-

fía unitaria ya la dio el Parlament y
esto es lo que cuenta. Además, el
candidato de ICV y el de los verdes europeos ya han dicho que
se comprometen con la consulta.
ERC también y los liberales-demócratas de los que formamos parte
también... Por lo tanto no haremos
una causa para si el parágrafo es
idéntico o lleva o no una coma.
¿Teme que los liberales europeos acepten a Ciutadans en
su grupo si logra representación?
La Liga Norte, en 2009, tenía 13
diputados y pidió entrar en el grupo liberal-demócrata. Con estos 13
diputados el grupo hubiera pasado del centenar en la cámara europea. Pese a lo bien que le hubieran ido estos 13 diputados al
analizar su discurso antieuropeista, populista y contrario a la inmigración y al euro los liberal-demócratas dijeron no a la Liga Norte.
Porque los partidos nórdicos, que
son la mayoría en este grupo, valoran que CDC es un partido central desde hace 35 años en la política catalana y es una formación
consistente y homologable. Ciutadans es un fenómeno coyuntural
de una persona concreta y que se
la promociona de una determinada manera. Por lo tanto creo que
esto no pasará. Y cuando C’s ataca
con tanta virulencia el derecho a
decidir no sólo ataca a CDC sino a
muchos diputados liberales que se
han posicionado a favor del derecho a decidir, como Graham Watson, presidente del Partido Liberal
Demócrata Europeo, o Hans Van
Vaalen, presidente de la Internacional Liberal, que ha dado apoyo
en diversas ocasiones al derecho
a decidir junto a Mas. Pues cuando Ciutadans nos acusa de antidemócratas por defender la consulta también insulta la inteligencia y
un valor básico, el principio democrático, que los liberaldemócratas
tienen como base desde hace 300
años porque son democracias muy
arraigadas. En definitiva, si CiU es
fuerte después del 25-M les será
más fácil decir no a Ciutadans.
¿Europa avalará el Plan Hidrológico del Ebro?
No lo aprobará porque incumple la directiva-marco del agua...
España ya tiene sentencias judiciales del Tribunal de Justicia de
Luxemburgo en contra. Mire, Portugal es un país independiente.
¿Por qué no se hace un Plan Hidrológico a Cuenca con el Tajo?
Pues porque la legislación española está sometida a los tratados internacionales que prohíben este tipo de prácticas, que comportan
que un país coja el agua de un río
y lo deje seco. Y si Catalunya fuese un Estado, como Portugal, podría defender mejor el caudal ecológico y el Delta del Ebro.
¿Estará más cómodo en Europa acompañado del democristiano Francesc Gambús
que del ahora eurodiputado
Salvador Sedó?
No valoro comodidades, sino
votos en sede parlamentaria.

FRUTA
Melocotón
Rojo Tardío 73+
Amarillo Tardío 73+
Tardío Embolsado 73+

AT. CON.

GANADO CRUZADO

s/c
s/c
s/c

----

s/c
s/c
s/c
s/c

-----

Añojo (hembra) 180-240 kg
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA

4,84
4,65
4,39
4,00

=
=
=
=

Añojo (hembra) 241-270 kg
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA

4,60
4,41
4,22
3,78

-0,02
-0,02
-0,02
-0,02

CENTRAL

Nectarina
Amarilla 61-67
Amarilla 67+
Blanca 61-67
Blanca 67+

Paraguayo
Paraguayo 61-67
Paraguayo 67+

s/c
s/c

---

---s/c
---s/c
0,30-0,35
s/c

s/c
s/c
0,60-0,68
-0,45-0,50
-0,30-0,35
----

Pera
Limonera 60+
Ercolini 50+
Blanquilla 58+
Williams y Barlett 60+
Conference 60+
Devoe 60+
Alejandrina 65+
Decana 70+
Flor d’Hivern 70+
Gran Champion 60+

Manzana
Gala 70+
Golden 70+
Rojas americanas 70+

----

0,35-0,40
0,40-0,45
--

80
80

---

Industria
Pera
Manzana
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Los precios de industria son euros/tonelada. Precios
referidos a primera calidad, sin envase. Cotizaciones
fijadas según el reglamento de mercado

Catalunya pierde
14,2 por ciento de
sucursales bancarias
durante el año 2013
BARCELONA • El número de sucursales bancarias disminuyó en un
14,2% en Catalunya durante el año
2013, pese a lo cual el Principat sigue teniendo la mayor red de este tipo de oficinas, con un total de
5.303, el 15,8 % del conjunto de
España.
La crisis ha traído en España un
ajuste sin precedentes en la plantilla y especialmente en las redes de
sucursales de las entidades financieras, que se redujeron un 11,5 % solo en 2013, lo que se traduce en el
cierre de 4.376 oficinas. El retroceso
en el número de sucursales se produjo en todas las comunidades autónomas y prácticamente en todas
las provincias, y solamente en Cuenca aumentó la red de oficinas bancarias. En total la red se quedó en
33.527, incluyendo Ceuta y Melilla.
Según los distintos datos recopilados por Efe, por comunidades autónomas, en siete la red bancaria se
redujo por encima de la media, es
decir, el ajuste fue superior al 11,5
%. En la Comunidad Valenciana fue,
con diferencia, donde las entidades
cerraron –en proporción– más sucursales, pues mermó en tan solo
un año un 18,2 %, por encima de
Catalunya y Canarias, donde la banca desmanteló el 14,2 y el 13 7 % de
sus oficinas. A continuación, también con ajustes mayores a la media
de España figuran Andalucía, Murcia y Madrid, donde la red de oficinas bancarias se redujo un 12,5,
un 12,4 y un 11,7 %, respectivamente. La séptima comunidad autónoma donde también se echó el cierre
a buena parte de sus sucursales fue
Aragón, que perdió un 11,7 %.

Añojo (hembra) 271 kg
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA

PRECIO

4,51
4,34
4,16
3,59

PORCINO

DIF.

-0,02
-0,02
-0,02
-0,02

KG/VIVO

DIF.

CERDO SELECTO

1,372

0,045

CERDO DE LLEIDA

1,360

0,045

CERDO GRASO

1,348

0,045

CERDA

0,73

=

LECHÓN 20 K

50,50

+1,00

OVINO

PRECIO

DIF.

CORDERO DE 19 A 23 KG

3,40

=

CORDERO DE 23,1 A 25 KG

3,15

=

CORDERO DE 25,1 A 28 KG

3,00

=

CORDERO DE 28,1 A 34 KG

2,95

=

CORDERO DE 34 KILOS Y MÁS

2,80

=

OVEJAS DE VIDA

75,00

=

DESHECHO PRIMERA

0,65

=

PIEL FINA DEL PAÍS

15,50-16,00

=

11,50-12,00

=

Añojo (macho) - de 330 kg
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA

4,38
4,23
3,97
3,84

=
=
=
=

PIEL CRUZADA

Añojo (macho) 331-370 kg
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA

4,32
4,13
3,96
3,87

=
=
=
=

Macho frisón

Añojo (macho) + de 371 kg
E SUPER EXTRA
U EXTRA
R PRIMERA
O SEGUNDA

4,22
409
3,88
3,61

=
=
=
=

Vacas
200 KG CANAL
300 KG CANAL
350 KG CANAL

S/C
S/C
S/C

=
=
=

* Euros tonelada. ** Euros unidad

GANADO
PARA CEBO

ORIGEN
ESPAÑA

ORIGEN
ALEMANIA

45-50 KILOS

84 (=)

-

-

50-55 KILOS

142 (=)

-

-

55-60 KILOS

172 (=)

169 (=)

-

40-45 KILOS

-

-

-

45-50 KILOS

-

-

-

50-55 KILOS

-

-

-

55-60 KILOS

394 (=)

-

-

60-65 KILOS

435 (=)

-

-

65-70 KILOS

470 (=)

-

-

Hembra frisona

Macho cruzado

Hembra cruzada

GANADO FRISÓN

50-55 KILOS

259 (10)

-

Terneros - de 200 kg
PRIMERA Y SEGUNDA
-

55-60 KILOS

293 (10)

-

3,63
-

=
-

60-65 KILOS

335 (10)

Terneros + de 220 kg
PRIMERA
SEGUNDA

3,75
3,66

=
=

CEREALES Y PIENSOS

-

Bruno

Precios de compra de ganado en peso canal expresado
en euros/kg/canal. (R) Regularización

Trigo nacional PE 76
Trigo francés PE 76
Trigo nacional PE 72
Trigo francés PE 72
Trigo importación PE 72
Cebada nacional
Maíz
Maíz
Sorgo
Gluten Feed
Mandioca
Guisantes
Harina de soja
Harina de girasol
Harina de girasol
Harina de girasol
Harina de colza 00
Harina de colza 00
Pulpa de remolacha
Grasa animal
Grasa animal
Aceite de soja
Fosfato monocálcico
Fosfato bicálcico
Salvado de trigo
Salvado de trigo
Salvado de trigo

ORIGEN
POLONIA

(M) 60-65 KILOS

-

(M) 65-70 KILOS

-

192 (=)

-

-

(H) 60-65 KILOS

-

-

-

(H) 65-70 KILOS

-

-

CALIDAD

TIEMPO

POSICIÓN

PRECIO

Panificable
Panificable
Forrajero
Forrajero
Forrajero UE
PE 64+
Lleida/francés
Importación
Francés
Importación
Importación
Importación
Importación 44%
Integral 28%
Integral 28%
Alta proteína 36%
Importación
Importación
UE 10-12%
Nacional 3-5%
Crudo
Granel
Granel
Hoja/granel
Harinilla/granel
Cuarta/granel

Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Feb
Ene
Feb
Disponible
Feb-may
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Feb
Feb
Disponible
Disponible
Disponible

Scd Lleida
Scd Lleida
Scd Lleida
Scd Lleida
S/ Tarr/almacén
Scd Lleida
Scd Lleida
S/ Tarr/almacén
Scd Lleida
S/ Tarr/almacén
S/ Tarr/almacén
S/ Tarr/almacén
S/ Barna/almacén
Sco. Tàrrega
S/ Tarr/almacén
S/ Tarr/almacén
Sco. Tàrrega
S/ Tarr/almacén
S/ Tarr/almacén
Scd Lleida
Scd Lleida
S/Barna/extrac.
Scd Lleida
Scd Lleida
Sco Lleida
Sco Lleida
Sco Lleida

215,00
207,00
205,00
205,00
213,00
172,00
176,00
190,00
205,00
s/o
s/o
s/o
482,00
173,00
171,00
235,00
308,00
322,00
238,00
625,00
640,00
695,00
670,00
535,00
202,00
172,00
160,00

Euro/tonelada a 30 días, (P) previo, (T) tolva, (*) contado (**) pago a 15 días. Sc/Scd/Sco: sobre camión /destino/ origen

FORRAJES DESHIDRATADOS

PROTEÍNA

HUMEDAD

PRECIO

Granulado Alfalfa 1a.

17-18%

10-12%

204,00

DIFERENCIA

=

Granulado Alfalfa 2a.

15-16%

10-12%

160,00

=

Reigras (calidad única)

--

--

--

Balas deshidratadas 1a.

17-18%

12-14%

214,00

=

Balas deshidratadas 2a.

15-16%

12-14%

150,00

=

Deshidratados: precio de venta industria. Euro/Tonelada. En rama: precio de compra al productor, sin portes. Cotizaciones referidas a
pago a 30 días, en posición fábrica. (R): regularización

