ENTREVISTA A LA VANGUARDIA

Ramon Tremosa: “Hay sospechas que apuntan a que el fichaje de
Bale lo pagamos entre todos”


El europarlamentario catalán pide a la Comisión Europea que se investigue si el
traspaso del galés se realizó con dinero público
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Ramon Tremosa i Balcells (30/VI/1965) es uno de los tres europarlamentarios que ha llevado la
pregunta ante la Comisión Europea para que se investigue si el fichaje de Bale se financió con dinero
público. El economista y político convergente, que lleva siete años en el Parlamento Europeo, pide
que se esclarezca el caso después de las sospechas que rodean el traspaso del galés desde la filtración
del contrato por parte de Football Leaks.
¿Cuándo empezaron a preocuparse por el caso?
En la anterior legislatura ya había presentado preguntas sobre este tema. También había colaborado
con el eurodiputado holandés Derk Jan Eppink, que presentó la pregunta en 2013 y en su día ya había

hecho intervenciones orales ante Mario Draghi por los fichajes de Cristiano Ronaldo y Kaká. Por lo
tanto, no es la primera vez que se habla del Real Madrid en Bruselas, sino que ya hay varios
precedentes claros.
Hay que aclarar que la iniciativa de la pregunta no fue mía, sino del diputado británico Daniel Dalton,
junto al vicepresidente del Comité de Economía de la Eurocámara, Sander Loones. Como sabían que
yo había preguntado sobre el asunto, me invitaron a firmar y lo hice. Pero esa pregunta habría tirado
adelante sin mi firma.

Con lo que costaron Cristiano o Bale se construye un aeropuerto”
¿Tuvo algo que ver la filtración del contrato de Football Leaks?
La publicación del diario británico The Telegraph sobre la información de Football Leaks sugería que
Bankia había pagado el fichaje de Bale, cuando esta entidad recibió en su día 40.000 millones de
euros de ayuda pública, más otros 60.000 en avales. Las sospechas, pues, son claras y merece la pena
llegar al fondo de la cuestión.
¿Cuáles son las dudas que os genera el fichaje de Bale?
Solo pedimos que la Comisión Europea investigue cómo se pagó realmente el fichaje porque 90
millones de euros, lo que costó Cristiano Ronaldo o Gareth Bale, son los que se necesitan para
construir un aeropuerto.
En los países del norte de Europa hay una exigencia pública por parte del electorado a sus gobiernos y
diputados a favor de la transparencia que todavía no tenemos en los países mediterráneos. Esta
demanda de transparencia es una cuestión de primer orden allí.
Esta noticia ha tenido impacto en muchos países. En una entrevista, Dalton se quejaba de que los
clubes británicos no pueden competir con el Madrid, porque se puede gastar cada año 100 millones de
euros por un jugador y los clubes británicos no.
¿Sospecha que el fichaje lo pagamos entre todos?
Parece que hay sospechas. Yo no digo ni sí ni no, lo que quiero es que esto se aclare. Vemos por
ejemplo que hay una gran exigencia con el Fútbol Club Barcelona, que está pasando últimamente
por todos los juzgados: desde los jugadores a sus padres, pasado por el presidente... Puedo tener mis

opiniones respecto al momento político que vive Catalunya y la coincidencia de estas pesquisas; que
no las pongo en duda ni he presentado ninguna queja, pero quiero que se utilicen los mismos baremos.

Hay una gran exigencia con el Barcelona, que está pasando últimamente por todos los juzgados;
quiero que se utilicen los mismos baremos”
Pero cualquier crédito que diera un banco rescatado puede ser considerado “dinero público”.
Sí, claro. Pero mire, en Europa ha habido once países que han rescatado sus bancos. Diez pusieron
una condición para poder recibir esos fondos públicos: la obligatoriedad de conceder ese dinero del
rescate a pymes. ¿Sabe cuál es el único país que no quiso aceptar esa condición? Spain. Si esa
condicionalidad para que el dinero del rescate vaya a la economía productiva no se cumple, ¿para qué
se usa ese dinero?
La cuestión es qué uso le dio Bankia a esos 40.000 millones que se le prestaron del dinero público,
porque hay sospechas de que una parte sirvieron para pagar al Real Madrid. En Europa sorprende la
capacidad económica de un equipo que en los últimos diez años ha ganado una Champions y una
Liga. ¿Eso da para gastarse cada año 100 millones en un futbolista? Esa pregunta se la hace todo hijo
de vecino. En una entrevista, Dalton se quejaba de que los clubes británicos no pueden competir con
el Madrid por la cantidad que este se puede gastar por un jugador.
¿Cuál es el objetivo de la denuncia?
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) publicó hace unas semanas en Twitter que concedió 500
millones a Bankia para que los preste en España. Pero resulta que ese dinero tendría que ir a pymes
productivas, donde una gran parte están en Catalunya, aunque Bankia apenas tiene oficinas aquí. ¿Por
qué otras entidades catalanas no se han beneficiado de esta línea de crédito? Porque el Estado español
le interesa que sea Bankia la única que pase por caja. Y esto me ha provocado muchos comentarios en
el Comité de Economía de la Eurocámara. Ese dinero que en otros países llega a la economía real,
¿aquí dónde va a parar?
¿Por qué el traspaso de Bale?
Porque estas cifras tan multimillonarias alimentan sospechas. Cuando me comentaron lo de Football
Leaks me preguntaron “¿quieres firmar la denuncia?” Inmediatamente di el sí. He sido muy activo en
estos temas de competencia, antimonopolio y ayudas de Estado desde mi llegada a Bruselas.

¿Cree que ha habido algún trato de favor de algunos bancos españoles hacia el Real Madrid por
la influencia de su presidente?
El Parlamento Europeo hace un año presentó un informe sobre el BEI muy crítico con los costes
del proyecto Castor de Florentino Pérez. Además, hay que recordar que la Comisión Europea
tiene sobre la mesa otros expedientes por las recalificaciones de terrenos que permitieron al
Real Madrid hacer un salto galáctico en sus cuentas. Ahora no hay un comisario español de
Competencia para desviar los temas como hacia Almunia.

Bale ha sido un fracaso para el Madrid. ¿Cuánto vale ahora en el mercado? ¿Un 5% de lo que
se pagó por él?
¿Cree que puede haberse incumplido alguna legalidad?
Yo no soy jurista, pero puede haber sanciones económicas al Madrid. La actual comisaria de
Competencia danesa, Margrethe Vestager, en un año y medio ha abierto casos contra grandes
empresas globales, incluso algunas con prácticas monopolísticas como Google.
Es una mujer muy competente que en el gobierno danés donde estuvo hizo una buena labor.
Esta señora nos va a responder en ocho semanas y la respuesta va a ser pública y oficial,
traducido en todas las lenguas de la Unión Europeo. Veremos lo que pasa
Usted ya preguntó en su día ante la Comisión Europea que se investigara el pisotón de Pepe a
Messi. ¿Cuál fue la resolución?
Yo he realizado unas 1.700 preguntas en siete años. No solo son relacionadas con el Real
Madrid, que quede claro. La pregunta acabó con la Comisión invitando a las autoridades
españolas a revisar los procesos de sanción al uso, porque el pisotón le salió gratis a Pepe. Sin
embargo, esto sirvió para que apareciera el victimismo madridista. Raül Romeva tuvo que
retirar su firma por presiones de Iniciativa al cabo de tres días, porque la campaña mediática
fue brutal.
¿Teme que se le acuse de hacer esta pregunta por ser barcelonista?
Hago la pregunta como principal perjudicado por el Estado español, por lo que tengo más razón
que nadie para firmarla. Con siete años en Bruselas me ha ganado una reputación por mi

intervención en temas como el Corredor Mediterráneo, la unión bancaria la reforma de la
PAC...
No tengo que esconder mi barcelonismo y puedo presentar una hoja de trabajo de servicios
decente. No veo por qué no puedo hacer una pregunta sobre este tema si con nuestro dinero
público se están pagando este tipo de inversiones. Además, Bale ha sido un fracaso para el
Madrid. Esto es un aeropuerto que se amortiza en 50 años. ¿Cuánto vale Bale ahora en el
mercado? ¿Un 5% de lo que se pagó por él?

