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Elecciones europeas
RAMÓN TREMOSA NÚMERO UNO DE LA LISTA COALICIÓN POR EUROPA

“Escocia va a ser
un espejo que creará
un precedente”
El líder de la formación
que agrupa a CiU, PNV,
Coalición Canaria y
Compromiso por
Galicia afirma que la
Unión Europea sugirió
al Gobierno de Rajoy
que negociara con Mas
“sin ninguna línea roja”

Miembros de diversas organizaciones israelitas de Cataluña posan
EFE
ante los juzgados de Barcelona tras presentar la denuncia.

La comunidad
judía demanda
a cinco ‘tuiteros’
por fomentar el
antisemitismo

CRISTIAN REINO
Barcelona

Economista y profesor universitario, Ramón Tremosa repite como número uno de la Coalición
por Europa, que agrupa a CiU,
PNV, Coalición Canaria y Compromiso por Galicia. Del ala más
soberanista de Convergència, fue
elegido eurodiputado en 2009.
¿Qué papel quiere que juegue la
UE en el proceso catalán?
Sólo pedimos que se nos ayude a
votar.
¿Cómo puede ayudar la UE?
La Unión Europea forzó una reforma constitucional en España
en 2011. Viviane Reding (comisaria de Justicia) le dijo a Íñigo
Méndez de Vigo (secretario de
Estado para la UE) que el Gobierno debe negociar sin ninguna línea roja. La UE lanza mensajes
de que no se puede ignorar la realidad y que hay un problema político.
Financial Times apuntó que la independencia sería un error...
Es un diario unionista, pero es
democrático y reconoce el derecho de Escocia a elegir su futuro.
De aquí al 9 de noviembre ¿habrá
algún posicionamiento oficial de
la UE?
Preveo presiones crecientes sobre España para que aborde el
conflicto. Escocia va a ser un espejo que creará un precedente.
¿Se está a tiempo de revertir esta
situación?
Carrasco y Formiguera (Unió) dijo en 1932 en el Congreso que
“Cataluña es como es y no como
ustedes quieren verla”. Esta frase
podría decirse hoy. Rajoy niega
que haya un problema con la lengua, niega problemas con las infraestructuras y dice que no hay
un expolio fiscal. Ustedes se inventan un problema, dice. Él sabrá lo que hace.
¿Arreglando esos tres aspectos,
habría posibilidad de algún
acuerdo, como mantiene la tercera vía de su compañero Duran
Lleida?
¿Voy a creerme que en Madrid
hay voluntad de una tercera vía si
nadie reconoce que hay un problema? En España hay un corralito informativo espectacular. Podemos encontrarnos que Cataluña vote por la independencia, nos
habremos ido y a un españolito
medio nadie le habrá explicado

Los tuits se publicaron
a raíz de la victoria del
Maccabi sobre el Real
Madrid en la Final Four
de baloncesto
“En una sociedad
moderna esto habría
sido denunciado de
inmediato”, afirmó un
promotor de la querella
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El candidato de Coalición por Europa, Ramón Tremosa.
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“Sólo pedimos que la UE
nos ayude a votar. Preveo
presiones crecientes
sobre España”
“¿Voy a creerme que en
Madrid hay voluntad de
una tercera vía si nadie
reconoce que hay un
problema? En España,
hay un corralito
informativo espectacular”
“Puede pasar de todo
con la consulta. Si fuera
un país democrático y
normal, habría votación”

EFE

que había un problema.
Si ERC supera a CiU ¿afectará al
proceso?
Depende de quién suba y quién
baje. Podrá interpretarse como
que hay una demanda de más
concreción del proceso o apoyo al
partido que tiene más prisa por la
independencia. Si quedamos segundos, alguno en Madrid querrá hacer la lectura de que Mas
está acabado y, por tanto, fin del
proceso.
¿Las europeas son la primera
vuelta de las plebiscitarias?
No lo sé.
¿Habrá consulta?
Si este país fuera democrático y
normal, sí. Puede pasar de todo.
¿A qué se refiere?
Que no nos dejen votar.
Mas dice que se lo pondrá difícil a
Rajoy para vetar la consulta.
Quedan unas elecciones, en España se va a fragmentar el voto y
el Estado quedará más debilitado. Luego vendrá la Diada y más
tarde Escocia. Tras el caso escocés, España puede tenerlo más
difícil para vetar la consulta.

Varias asociaciones judías de
Cataluña presentaron ayer una
denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra los cinco
autores de unos mensajes de
Twitter que se publicaron a raíz
de la victoria del Maccabi de Tel
Aviv sobre el Real Madrid en la
Final Four de baloncesto, y que,
a su juicio, son de carácter "ansisemita" e incitan al "odio, al
genocidio y a la xenofobia contra el pueblo judío".
"Ha llegado el momento de
decir basta", señaló Tomás
Morgenstern, Director de la Comunidad Judía Atid de Cataluña, una de las asociaciones que
ha recurrido al Ministerio Público. "Cuando la libertad de expresión supera los límites y cae
en las glosas al holocausto y el
antisemitismo hay que acudir a
la legalidad vigente", justificó
Morgenstern.
Tras el partido del pasado domingo, más de 17.500 tuits bajo
el hashtag #putosjudios llegaron
convertirse en trending topic a
nivel nacional. La denuncia recoge los mensajes de cinco usuariosque,connombreyapellidos,
incitaron al odio contra la comunidad hebrea. "Son mensajes

que no se pueden tolerar en un
estado de derecho", afirmó a su
vez Rubén Novoa, otro de los
promotores de llevar los insultos ante la Justicia. "El resto de
mensajes que aparecían en Twitter también recibirán una denuncia penal aunque la mayoría
se amparen en el anonimato",
advirtió Novoa.
El portavoz de Atid de Cataluña expresósudeseodeque"aestascincopersonaslescaigaelpeso de la ley" a la vez que lamentó
que "tras estos miles de mensajes antisemitas no haya habido
una reacción por parte de los intelectuales y de la sociedad". "Esto en una sociedad moderna habría sido denunciado de inmediato", se quejó Novoa.

Se "limpiará" la red
La denuncia llega en plena
ofensiva del Gobierno central
contra Twitter y contra los comentarios ofensivos vertidos
hacia la asesinada presidenta
de la Diputación de León, Isabel
Carrasco. Ya hay tres detenidos
por mensajes que supuestamente incitaron al odio y enaltecieron el terrorismo en relación a este caso.
El ministro del Interior afirmó ayer que actuará contra
quienes fomentan la xenofobia.
"Me alegro mucho de que se
produzcan estas denuncias
porque nos permitirán que la
Policía actúe para limpiar la red
de personas que actúan de forma delictiva incitando al odio",
dijo Jorge Fernández Díaz.
"Lo que es delito en cualquier otro ámbito debe serlo
también en internet", aseguró
el ministro, que se mostró partidario de aprovechar estas "desgracias" para que haya una "mayor conciencia social y una mayor contundencia judicial"
sobre lo que circula en la red.

