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ELECCIONES EUROPEAS
Los cabezas de lista

ESPAÑA
LA RESPUESTA
DEL CANDIDATO
¿Hay que bajar impuestos, subirlos o mantenerlos? ¿Cuáles y cuánto? ¿Es
partidario de armoniza tributos en toda la UE?
E Miguel Arias Cañete (PP).

“Somos claramente partidarios de una reducción de
impuestos. Una reforma fiscal que permita reducir la
carga impositiva a ciudadanos y empresas, y que al
tiempo fomente el crecimiento. En eso está trabajando el Gobierno, que en
breve presentará una ambiciosa reforma del conjunto
del sistema fiscal de las Administraciones. Respecto a
una armonización fiscal en
la UE, somos partidarios de
fijar unos umbrales que
permitan una competencia
leal entre los Estados, evitando situaciones injustas
como las que se dan en el
impuesto de sociedades”.
E Elena Valenciano (PSOE).

Ramon Tremosa, europarlamentario desde el año 2009, en la azotea de la sede de Convergència. / gianluca battista

RAMON TREMOSA Candidato de CiU

“Cataluña tiene 6.000 multinacionales
que no se dejarán expulsar de la UE”
MIQUEL NOGUER
Barcelona
Ramon Tremosa (Barcelona,
1965) es el candidato de Convergència i Unió a las elecciones europeas dentro de la Coalición por
Europa, que también agrupa al
Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y Compromiso por
Galicia. Aspira a ser la voz principal en el Parlamento Europeo a
favor de la consulta catalana.
Pregunta. Usted mantiene que
un buen resultado de CiU reforzaría el proceso soberanista y al presidente Artur Mas. ¿Qué pasaría
en el caso contrario?
Respuesta. No he teorizado sobre este escenario. Pero, por ejemplo, en Francia, Manuel Valls ha
presentado un plan de recortes y
según el resultado que tenga es
evidente que puede salir tocado.
En nuestro caso venimos de unas
elecciones en 2012 con guerra sucia del Estado contra el presidente Mas, que por cierto quedó impune, con policías, fiscales y ministros de por medio y que tuvo
influencia sobre el resultado de
CiU. De hecho, esto ya pasa otra
vez: estos días ha entrado en la
cárcel un militante de Unió, ha
habido acusaciones contra la
Fundació Nous Catalans…
P. ¿El caso del militante de
Unió Democrática que cita también es guerra sucia? Es un caso
de corrupción muy antiguo.
R. Sí, pero ahora también sale
Mas vinculado con islamismo radical… Veremos qué impacto puede tener todo esto.
P. El candidato popular a presidir la Comisión Europea, JeanClaude Juncker, ha dejado claro
que una Cataluña independiente

saldría de la UE. ¿Por qué usted
está tan convencido de que esto
no será así?
R. La UE necesita crecer, cubrir toda Europa. Cataluña es una
comunidad con 6.000 multinacionales, con una capital competitiva, con un puerto que puede competir con Róterdam, es potencia
turística y con vocación empresarial… Europa quiere países que
funcionen y Cataluña es un país
modélico desde el punto de vista
de la apertura al exterior y la iniciativa económica. Europa no puede permitirse que Barcelona se
convierta en puerto franco.

“Durão Barroso ha
dicho, bajo presión
política, lo que
querían PP y PSOE”
“España está
enfocando la crisis
catalana con
miopía genética”
P. ¿Y el poder de veto de España?
R. España no podrá articular
una minoría de bloqueo para impedir un acuerdo de libre comercio. En el caso de que Cataluña
fuera independiente y la vetaran… lo realmente significativo
no es la UE sino la libre circulación. Cataluña tiene 6.000 multinacionales que no se dejarán expulsar por Madrid. La UE es muy
pragmática y el caso escocés puede sentar un precedente muy cla-

ro. Si gana el sí en el referéndum
escocés de septiembre veremos a
David Cameron ofreciendo diálogo para negociar la separación y a
la UE ofreciendo diálogo con un
proceso de ampliación interior.
P. Cataluña representa un
1,6% del PIB europeo. ¿Puede hacerla esto insignificante en la UE?
R. No, porque Cataluña está en
el top 10 de las regiones exportadoras, de la I+D… No pueden decir que somos poco importantes.
P. Mucha gente que identifica
a CiU con un partido moderado
no entiende que cuestionen al presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, cuando dijo
ya en 2004 que los territorios que
resulten de una secesión quedan
fuera de los tratados.
R. Barroso ha dado hasta tres
respuestas diferentes. Y solo bajo
presión política ha acabado diciendo lo que querían PP y PSOE.
Es que, además, el referéndum catalán tiene mayor legitimidad democrática que el escocés. En las
elecciones escocesas que desembocaron en el referéndum votó el
51% de los ciudadanos, mientras
que en Cataluña en 2012 votó el
70%. En Escocia hay un 53% de
diputados a favor de la consulta, y
en Cataluña el 66%. Y nadie cuestiona la legitimidad democrática
del referéndum escocés.
P. Pero en cualquier caso Cataluña quedaría fuera de la UE durante un tiempo mientras renegocia su adhesión.
R. No puedes expulsar a alguien de un día para otro. A
Groenlandia le costó seis años
salir pese a haberlo votado. La
UE no puede apretar un botón
y expulsar a Cataluña, como
tampoco puede sacarnos del

euro de un día para otro.
P. Pero las autoridades monetarias también han dejado claro
que no les gusta que se utilice el
euro en países terceros.
R. Economistas de prestigio como Jordi Galí recuerdan que un
banco que tenga una sede en un
país de la zona euro ya puede ir al
BCE a buscar euros. España será
el primer interesado en no expulsar a Cataluña de la UE, porque
acabaría pagando aranceles para
exportar. España está siguiendo
una táctica totalmente equivocada respecto a Cataluña. Está enfocando la crisis catalana con mio-

“En la Eurocámara
habrá unidad de
acción entre Unió
y Convergència”
“El referéndum
catalán tiene
mayor legitimidad
que el escocés”
pía genética. Igual que cuando decían que no había crisis o que no
hacía falta una reforma laboral.
P. Duran, secretario general
de CiU, también admite que una
Cataluña independiente saldría
de Europa. No está tan lejos de lo
que dice Juncker.
R. Convergència i Unió, en el
Parlamento de Cataluña y en el
Congreso, han votado lo mismo.
Mi compromiso es que en el Parlamento Europeo habrá unidad de
acción entre Convergència i Unió.

“Hay que hacer que paguen
más las grandes fortunas y
los defraudadores, porque
el incremento de la recaudación, que es imprescindible, no puede realizarse a
costa de subir más los impuestos a los trabajadores y
a las clases medias. Nuestro problema de déficit es
fundamentalmente de ingresos, no de gastos. La lucha contra el fraude tiene
que ser la principal fuente
de ingresos. También propongo, además de la tasa a
las transacciones financieras, la prohibición de las
amnistías fiscales”.
E Willy Meyer (IU). “España es el país con más baja
recaudación sobre PIB de
Europa. Proponemos que
paguen más quienes más
tienen o ganan. Incluso se
pueden bajar impuestos, como el IVA. Somos partidarios de reducir las ayudas
en el impuesto de sociedades; cerrar las Sicav; crear
una tasa a las transacciones financieras y un impuesto sobre grandes fortunas; y gravar al 35% a las
grandes empresas y bancos
con bases imponibles superiores al millón de euros. Somos partidarios de la armonización fiscal en la UE”.
E Francisco Sosa Wagner

(UPyD). “Hace falta una reforma fiscal integral. Es inútil hablar de cada impuesto
por separado. Se puede y debe recaudar mucho más
—que ese es el problema—
sin subir la presión tributaria: ampliando el número
de tributarios, porque hay
mucha exención injustificada. Y, por supuesto, luchar
contra el fraude. La unión
fiscal europea es también
muy importante, pero no
solo de tributos: hay que
conseguir un presupuesto
europeo a partir de ingresos fiscales propios, no dependientes de los Estados”.

