Tremosa: “Mientras no desmantelemos las
grandes

capitales

no

tendremos

mejor

gobernanza europea”
El eurodiputado del PDeCAT reivindica mayor poder para la Unión en
detrimento del modelo estado-nación del siglo XIX
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El segundo protagonista del Europa eres tú es el catalán Ramon Tremosa, eurodiputado
electo por Convergència Democràtica de Catalunya e integrante del Grupo de la Alianza de
los Demócratas y Liberales por Europa. Tremosa ha elegido el barrio barcelonés de Gràcia,

donde ha pasado la mayor parte de su vida, para protagonizar la entrevista que le ha realizado
La Vanguardia en clave europea.
El representante actual del PDeCAT entiende que los modelos de estado-nación creados en
el siglo XIX de gran dimensión, como Francia, Italia y España, son celosos cediendo soberanía
a la Unión Europea, porque, a su entender, “más Europa quiere decir menos París, menos
Roma y menos Madrid”. Por lo tanto, Tremosa considera que “hasta que no desmantelemos
las grandes capitales no tendremos mejor gobernanza a nivel local ni mejor gobernanza a
nivel europeo”.

El eurodiputado catalán también aprovecha la financiación europea y la falta de recaudación
directa de impuestos para hacer un símil entre España y Catalunya. Tremosa cree que las
transferencias periódicas que hacen los estados a la Unión es parecida a la que hace el Estado
a la Generalitat, que al depender de esos traspasos, “cuando se nos recorta una transferencia
vas justo a final de mes para pagar facturas”.
En relación al proceso catalán, el eurorrepresentante no entiende por qué España no quiere
dar al conflicto una solución a la escocesa. A su vez, Tremosa ve con satisfacción que
diputados y ministros de varios países de la comunidad inviten a representantes del gobierno
y del parlamento catalán a contar directamente la situación que vive Catalunya.
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Finalmente la política bancaria de la UE también tiene un espacio en la intervención del
eurodiputado, ya que Ramon Tremosa es un defensor del criterio establecido por la Unión en
2014 que insta a los bancos en fallida a ser rescatados por sus accionistas y no a cuenta de las
arcas públicas de los estados miembros. Bajo su entender, algo que se cumple en el norte de
Europa y que no parece ser acatado en el sur; en clara alusión al reciente rescate del banco
Montepaschi con 20.000 millones de euros de dinero público italiano.
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